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Excelentísimo señor Presidente,

Excelentísimos e Ilustrísimos señoras y señores Académicos,

Autoridades,

Señoras y señores:

En primer lugar permítanme agradecer especialmente a las auto-

ridades y amigos venidos de Fraga, Candasnos y otras localidades del 

Bajo Cinca su presencia. Su compañía me gratifica y me hará recordar 

siempre el compromiso intelectual que adquiero en este día con esa 

zona aragonesa que a partir de hoy siento también como mía.

No debo comenzar mi discurso sin agradecer al Presidente de la 

Real Academia, D. Domingo Buesa Conde, que propusiera mi ingreso 

como Académico Delegado por la Ciudad de Fraga, y por supuesto a 

la Junta General que lo aceptara. Él es conocedor de que mi gratitud 

hacia su persona va más allá de este hecho puntual y responde más a 

la del alumno para con su maestro o la del amigo. Gracias Presidente, 

gracias Domingo, y gracias a la Academia.

Es tradición que quien ocupa un sillón de esta antigua y noble 

Real Academia inicie su discurso de ingreso glosando a su antecesor 

en el cargo, algo que en mi caso no voy a poder realizar.

Resulta extraño, y a todas luces incomprensible, que tras 225 

años de existencia de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 

San Luis se haya designado por primera vez el cargo de académico 

delegado por la ciudad de Fraga, y además que para semejante honor 
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y responsabilidad se haya honrado a mi persona, algo que considero 

inmerecido. Yo sólo puedo aportar a esta docta Institución trabajo y 

compromiso y les aseguro que mi esfuerzo irá encaminado a continuar 

con las enseñanzas de los académicos que a partir de hoy, ya no sólo 

serán mis maestros (alguno de ellos lo es desde hace más de treinta 

y seis años y así lo consideraré siempre) sino que tendré el honor de 

llamar compañeros.

No cabe la menor duda que han existido en la capital del Cinca, 

y en su comarca, un buen número de personas cuyo nombramiento 

como académico delegado por Fraga en esta Real Academia hubiera 

sido del todo justificado y merecido. Solo la enumeración de algunos 

de ellos hacen que un sentimiento de humildad y decoro me invada, 

y me sonroje a la hora de tener el atrevimiento de aceptar este nom-

bramiento, no tanto por los méritos que pueda presentar, a todas 

luces inferiores a los de otros intelectuales del pasado, sino por las 

esperanzas depositadas en mi persona por los académicos que elevaron 

mi propuesta de nombramiento. Espero no defraudarles.

Un buen número de hombres que dedicaron su vida a la inves-

tigación y desarrollo de diversos aspectos de la cultura, las artes, la 

historia, la literatura o las ciencias han tenido su origen en Fraga. 

Solo en tres ocasiones fueron reconocidos por esta Academia con el 

nombramiento de Académico Correspondiente, como fue en los casos 

de D. José Salarrullana de Dios (1867-1955), historiador, arqueólogo 

y escritor, D. Eugenio Salarrullana (1864-1920), escolapio, lingüista, 

psicólogo, historiador y publicista1, y Pilar Moré Almenara (1940), 

pintora.

1 PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José, Relación General de 
Señores Académicos de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zara-
goza (1792-2004). Edit. Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza. Zaragoza, 2004.
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Además de estos habría que añadir un caso que tampoco ocupó 

medalla pero que se le concedió el rango de «Académico de Honor» en 

función de sus relevantes méritos: el diputado por Fraga D. Domingo 

Barrafon y Viñals de Foix2 (1789, Fraga – 1852, Madrid), Intendente 

de los Ejércitos Reales, Corregidor de la villa de Madrid y Gran Cruz 

del Segundo Sitio y de Carlos III3.

Pero observando el listado de hombres de las artes y la cultura que 

ha tenido Fraga y su comarca, enseguida podrán apreciar lo injusta y 

breve que supone esta escueta lista de casos. Fragatinos, en este caso de 

«adopción», como Miguel Viladrich Vila (Torrelameu, Lérida, 1887 

– Buenos Aires, Argentina, 1956), pintor y arquitecto, la afamada saga 

de alfareros Arellano, el escritor José Galan Castany (1948-2005) o el 

injustamente olvidado tenor D. Francisco Menén (1904-1986) son solo 

una pequeña muestra de fragatinos comprometidos con las artes y la 

cultura que hubieran debido tener su reconocimiento académico. Pero 

si en lugar de fijarnos únicamente en Fraga abarcamos a su comarca, 

Bajo Cinca, nos encontramos con más ejemplos de personajes que deben 

tener su espacio en nuestra historia. Así descubrimos un buen número 

de ellos, como es el caso de D. José Galiay Sarañana (1880-1952), 

médico, artista y director de este museo zaragozano que ocupa nues-

tra sede, fue uno de los primeros en poner en valor el arte mudéjar 

aragonés, y su hermano D. Francisco (1872-1941), abogado, militar, 

periodista y director del Diario de Avisos o del Heraldo de Ara-

gón, ambos de Ballobar; D. Pedro Arnal Cavero (1884-1962) maestro, 

escritor y «costista» declarado, o Dª Matilde Ferrer Lorda (1847-

1906) religiosa en el Monasterio de Sijena, ocupó su priorato desde 

2 Oficialmente su tercer apellido era «Fox» (su abuela paterna fue Josefa 
Fox, de Belver de Cinca), pero al llegar a Madrid afrancesó sus apellidos uniendo 
el segundo y tercero y pasando de Fox a Foix.

3 BUESA CONDE, Domingo J. «Oscenses en la academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis», en Diario del Altoaragón, 10-VIII-2009, pág. 40.
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1885 hasta su muerte, años en los que restauró el palacio prioral y el 

claustro sijenense, ambos de Belver de Cinca; los candasninos D. Jesús 

Arnal Pena (1904-1971) sacerdote y escritor, o D. Pedro Miguel de 

Allué Jover (1803-1865), doctor en teología, canónigo, predicador de 

Isabel II y miembro de la Real Sociedad Económica Aragonesa de 

Amigos del País. De Mequinenza podríamos citar a D. José Ferrer 

Beltrán (1745-1815), sacerdote y músico, D. Miguel Ibarz Roca (1920-

1987) pintor, o D. Jesús Moncada Estruga (1941) escritor y pintor. De 

Ontiñena debemos mencionar a D. Juan José Catalán (1767-s. XIX), 

dorador, pintor y afamado poeta, y así podríamos continuar con un 

listado extenso y meritorio. Pero, sin duda, el personaje de más relieve 

de la Comarca y de todo este pequeño repertorio es D. Ramón José 

Sender Garcés (1901-1982), escritor de fama internacional y nacido en 

la localidad de Chalamera4.

Era de obligado cumplimiento el recuerdo a esta lista, siempre 

incompleta, de hombres y mujeres que han destacado en las artes y la 

cultura y han sido los causantes de forjar no sólo parte de la realidad 

de Fraga y su comarca, sino incluso de Aragón y por ende de España.

Pero si mi vinculación con Fraga y su comarca es evidente, y 

más concretamente con la entrañable localidad de Candasnos a la 

que quedé unido para siempre con mi feliz y perenne matrimonio5, la 

ausencia de un antecesor en el puesto de la Real Academia, a pesar 

de la larga nómina de candidatos mencionada más arriba, me obliga a 

glosar la biografía de un académico que en cierto sentido, y con toda 

humildad, hemos coincidido en parte de nuestra labor investigadora. 

Me refiero a D. Francisco María Otal y Valonga, VI Barón de 

Valdeolivos, Carlán de Aguilar, Señor de la Bujeda y de la Torre 

4 LABARA BALLESTAR, Valeriano Carlos, Personajes del Bajo Cinca. 
Edit. La casa de Fraga en Barcelona. Barcelona, 2003.

5 El 29 de septiembre de 1990 contraje matrimonio con Dª María Rosa Arnal 
Berniz, natural de Candasnos (Huesca).
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de Aguilar (Fonz, 17-VIII-1876 / Zaragoza, 22-X-1954). Nuestra 

común pasión por los archivos, la investigación eclesiástica y familiar, el 

Alto Aragón y la asesoría histórica de la Real Maestranza de Caballe-

ría de Zaragoza nos ha unido, con el debido respeto que siempre debe 

tener el aprendiz para con el experto. En 1928 la Real Maestranza 

de Caballería de Zaragoza ofrece al Barón de Valdeolivos la Asesoría 

Histórica, cargo que acepta y le obliga a instalarse en Zaragoza. Esta 

labor de asesoría, así como su continua investigación histórica en archi-

vos, fueron los motivos principales por los que el 6 de junio de 1930, y 

a propuesta de D. Mariano de Pano, fuera designado académico electo 

de la Real de San Luis.

Mi continua dedicación a los archivos, que comencé en el lejano 

1982 en el archivo diocesano de Jaca de la mano de nuestro Presidente 

D. Domingo Buesa al que tanto debo profesional y personalmente, mi 

labor diaria en el archivo de Casa de Ganaderos durante 30 años, mi 

interés por la zona de Bajo Cinca con un buen números de artículos 

de investigación y la asesoría de la Real Maestranza, de la que me 

ocupo hace más de 22 años, han guiado también mis pasos a esta Real 

Academia. Es por ello que paso a glosar la figura, y permítanme usar 

esta licencia, de mi antecesor en esta Real Corporación.
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APUNTE BIOGRÁFICO DE  
D. FRANCISCO DE OTAL Y DE VALONGA,  

VI BARÓN DE VALDEOLIVOS

El Ilmo. Sr. D. Francisco de Otal y de 

Valonga (Fonz, Huesca, 1876 – Zaragoza, 1954) 

fue el sexto titular de la baronía de Valdeolivos 

y heredero de la Casa Ric en Fonz (Huesca). 

Desde que se tienen noticias documentadas, se 

sabe que los miembros de la Casa de los Ric, 

apellido sobre el que se cargó la baronía de Val-

deolivos, se distinguieron en el servicio tanto a la 

Corona como a la Iglesia. Por este motivo vieron 

reconocida su nobleza con el ingreso de algunos 

de sus miembros en Ordenes Militares de San-

tiago, Montesa, San Jorge de Alfama, Calatrava o San Juan de Jerusalén 

lo que conllevaba el inmediato reconocimiento social de la familia.

El 8 de enero de 1678 los Ric de la villa de Fonz consiguen en 

Zaragoza una jurisfirma de infanzonía que será ratificada en 1726 a 

favor de D. Miguel Ric y Veyan6, quinto abuelo de nuestro protago-

6 Archivo de los Barones de Valdeolivos (A.B.V.) (Fonz, Huesca). Signatura: 
caja 194-23.

Francisco Otal y 
Valonga, VI Barón de 

Valdeolivos.
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nista, firme defensor de la causa borbónica y artífice del ascenso de la 

Casa Ric durante el siglo XVIII. El hijo de éste, Pascual Antonio Ric 

y Exea, apoyándose en esta infanzonía, consigue ingresar el 26 de abril 

de 1748 en la Orden Militar de Calatrava7. Su noble infanzonía, sus 

méritos y los de sus antepasados hicieron al rey Carlos III otorgarle la 

Baronía de Valdeolivos el 19 de septiembre de 17658, título principal 

que unió a los Señoríos de la Bujeda y de la Torre de Aguilar que ya 

ostentaban y que completarían en 1769 adquiriendo a la familia Lacasa 

de Huesca la Carlanía de Aguilar9; títulos y señoríos nobiliarios que 

desde esa fecha ostentaron todos sus descendientes.

La nómina de los titulares de la merced real de la Baronía de 

Valdeolivos, y títulos anejos, desde 1765 en que la concedió Carlos 

III, es la siguiente:

I Barón de Valdeolivos: D. Pascual Antonio Ric y Exea (1707-

1778) casado con Dª María Francisca Pueyo de Urries y Cavero.

II Barón: D. Miguel Esteban Ric y Pueyo de Urries (1740-1809) 

casado en primeras nupcias con Dª María Micaela de Lezaun (tuvo 

una única hija que falleció tempranamente, murió la esposa sin más 

descendencia) y en segundas nupcias con Dª Ana María de Montserrat 

y Uztariz.

7 Expediente número 2187. Según la documentación conservada en este expe-
diente consta que D. Pascual Antonio Ric y Exea es hijo de D. Miguel Ric y 
Veyán y de Dª Ana María Rosa de Exea y de Exea. D. Pascual Antonio presentó 
como prueba de nobleza que su padre D. Miguel Ric fue Jurado Mayor en Fonz 
en 1703, Justicia y Juez en 1704, Alcalde en 1721 y reconocido como Hijodalgo en 
1733, no citando el reconocimiento de 1726.

8 A.B.V. Sin número de inventario, caja de madera.
9 LUQUE TALAVAN, Miguel, «Título de barón de Valdeolivos» en Imá-

genes del mundo. Enrique Otal y Ric, diplomático y viajero. Zaragoza, Gobierno 
de Aragón, 2010, pág. 190.
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III Barón: D. Pedro María Ric y Monserrat (1766-1831) casado 

con Dª María Consolación de Azlor y Villavicencio, condesa viuda de 

Bureta10. Académico de Honor de la Real de San Luis (27-6-1802).

IV Baronesa: María de los Dolores Pilar Ric y Azlor (1809-

1855), cambiando los títulos al apellido Otal al contraer matrimonio 

con D. Ramón de Otal y Mozárabe.

V Barón: Ramón José Pablo de Otal y Ric (1840-1900) casado 

con Dª Francisca Valonga Castillón.

VI Barón: Francisco María de Otal y Valonga (1876-1954) 

casado con Dª Fuensanta Martí y Lamich. Protagonista de nuestro 

estudio y padre de las tres siguientes baronesas.

VII Baronesa: Dª María del Carmen de Otal y Martí (1905-1995) 

casada don D. Manuel Jiménez (sin descendencia).

VIII Baronesa: Dª María de las Mercedes de Otal y Martí, 

(1913-2000), no tomó estado.

IX Baronesa de Valdeolivos: Mª Concepción de Otal y Martí 

(1913-2015).

Las armas heráldicas de los Ric consisten en escudo cuarte-

lado: cuarteles primero y cuarto de oro con una cruz floreteada 

de gules; segundo y tercer cuartel de azur con unos crecientes de 

plata. Al emparentar con los Otal estos añadieron, sobre el todo 

y en campo de oro, los cuatro bastones de gules de Aragón y una 

corona brochante11.

10 Para conocer los datos más relevantes de la participación de este matri-
monio en los dos Sitios de Zaragoza (1808-1809) ver RINCÓN GARCÍA, Wifredo 
(director), La Zaragoza de los Sitios. [Exposición celebrada en el Centro de 
Historia de Zaragoza, del 29 de mayo al 14 de octubre de 2008]. Zaragoza, 
Fundación 2008.

11 MONREAL CASAMAYOR, Manuel. La Baronía de Valdeolivos. 
Estudios de la Casa Ric y sus circunstancias. www.academia.edu/22760451/
LA_BARONÍA_de_VALDEOLIVOS.
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D. Francisco María de Otal, Valonga, Ric y Castillón viene al 

mundo un 17 de agosto de 1876 en la villa de Fonz (Huesca). Hijo 

del Ilmo. Sr. D. Ramón de Otal y Ric, V Barón de Valdeolivos, 

Carlán de Aguilar, Señor de la Bujeda y Señor de la Torre de 

Aguilar, que esos eran sus títulos, y de Dª Francisca Valonga Casti-

llón, también de distinguido y noble linaje oscense, era el pequeño de 

nueve hermanos y tercer hijo varón de los habidos en el matrimonio 

de sus padres. La prematura muerte de sus dos hermanos mayores, 

José y Miguel, le convirtieron desde muy temprana edad en la única 

esperanza de descendencia masculina de la Casa de los Ric que, como 

hemos explicado anteriormente, ese era el nombre de la Casa de los 

Barones en la villa de Fonz.

Cuando contaba con poco más de tres años fallece su madre 

Dª Francisca, de salud delicada, y su padre decide comenzar su ins-

trucción con institutrices en la residencia de Fonz. Al quedar como 

heredero del mayorazgo su educación debe intensificarse, y tras el 

segundo matrimonio de su padre, es llevado al Colegio de los Padres 

Jesuitas de Manresa (Barcelona). Tras no aclimatarse, climatológica-

mente, a la localidad barcelonesa su padre lo traslada al Colegio de 

los Padres Escolapios de Barbastro en el que termina con éxito los 

estudios de Bachiller12.

Estudió Derecho en la Universidad de Zaragoza y a punto de 

concluir sus estudios fallece su padre D. Ramón de Otal y Ric en 

1896, lo que le obligó a abandonar sus estudios para ocuparse en Fonz, 

como heredero, del gobierno de su Casa y patrimonio.

Su afición al estudio no quedó truncada por este hecho, sino al 

contrario. Su residencia en Fonz le permite adentrarse en el conoci-

miento de un archivo familiar que le ayudó a familiarizarse con un 

12 CASTILLO GENZOR, Adolfo, Heráldica Aragonesa. Valdeolivos: su 
vida y obra. Zaragoza, Talleres de Artes Gráficas de «El Noticiero», 1955, pág. 32.
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tipo de documentación genealógica que emplearía en sus posteriores 

trabajos que tanta fama le dieron13.

El 1 de octubre de 1904 contrae matrimonio con Dª Fuensanta 

Martí y Lamich en Barbastro. Durante sus primeros cinco años de 

casados viven en Tamarite de Litera, Monzón y Fonz, hasta que 

en 1909 fijan su residencia en Lérida. Es allí donde dedica todo su 

esfuerzo investigador en el conocimiento de la genealogía y la herál-

dica de la Corona de Aragón. Sus estudios en el archivo municipal, 

en el episcopal y en el de la catedral le permitieron la reconstrucción 

de los más importantes linajes de la Corona Aragonesa. No olvidemos 

que la Diócesis Ilerdense se creó como heredera de la antiquísima de 

Roda de Isábena (Huesca) y en sus archivos se han conservado un 

buen número de documentos medievales que hacen referencia a las 

dispensas matrimoniales de importantes familias del Alto Aragón. 

Para comprender la riqueza documental que atesoraba el archivo 

episcopal ilerdense, me refiero a antes de nuestra última Guerra 

Civil, aparte de los fondos que se han conservado en el presente, 

solo hay que asomarse a los documentos originales que, procedentes 

del obispado de Lérida, se conservan hoy en día en el archivo de la 

Casa de Villahermosa, en los legajos correspondientes a la Casa de  

Guara.

Es en este periodo, primeros años del siglo XX, cuando Liñán 

y García Ciprés pusieron de moda este género de estudios que había 

caído en descrédito desde el siglo XVIII, coincidiendo con la aparición 

de la revista «Linajes de Aragón», hecho que no sirvió más que para 

acentuar el interés del barón de Valdeolivos por los estudios heráldicos 

y genealógicos.

13 VICENTE DE CUÉLLAR, Benito, «D. Francisco Otal y Valonga, VI 
Barón de Valdeolivos», Anuario de Ciencias Historiográficas de Aragón, vol. II 
(1989). Ed. Instituto Aragonés de Investigaciones Historiográficas. Zaragoza, 1989.
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Durante 20 años tuvo como residencia la capital del Segre y tras 

una primera fase investigadora pronto se embarca en tres proyectos que 

le consagrarían como uno de los más notables estudiosos del momento. 

Es en estos años cuando inicia un peregrinaje por los pueblos del Alto 

Aragón realizando un inventario de cuantos escudos armeros encuen-

tra diseminados por las distintas localidades oscenses. Este Archivo, o 

Inventario, Heráldico Aragonés (pues pronto sus viajes tienen también 

como destino localidades zaragozanas o turolenses) le permitirán clasi-

ficar casi 3.000 blasones14 lo que nos ha permitido hoy en día conocer 

el número extraordinario de familias blasonadas del antiguo Reino 

de Aragón. No obstante este trabajo, que le llevó buena parte de los 

esfuerzos investigadores de toda su vida, le tenía en una insatisfacción 

permanente, pues a pesar del tremendo esfuerzo realizado, al final de 

su vida, él manifestaba que según sus cálculos había registrado apro-

ximadamente un tercio de las familias hidalgas aragonesas.

El segundo proyecto al que entrega jornadas inacabables de tra-

bajo, y consecuencia directa del anterior, es el estudio sistematizado de 

las familias de Infanzones y Caballeros existentes en el Reino de Ara-

gón. Más de 2.500 linajes fueron centro de su estudio durante muchos 

años y, aparte del trabajo realizado, siempre le deberá la sociedad ara-

gonesa el haber salvado cientos de ejecutorias originales, encontradas 

muchas de ellas en manos de traperos o en lugares abandonados, que 

han pasado a formar parte del actual Archivo de Valdeolivos y son, 

hoy en día, la única fuente de información documental de un gran 

número de familias infanzonas aragonesas.

En los últimos años de su estancia en Lérida, el interés del Barón 

se orienta hacia el estudio de la sigilografía, tema prácticamente iné-

dito hasta ese momento. Comienza su estudio con la localización, y 

reproducción por vaciado en escayola, de una serie de sellos correspon-

14 CASTILLO GENZOR, Adolfo, op. cit., pág. 48.
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dientes a monarcas, justicias de Aragón, lugartenientes o prelados de 

las diócesis de Barbastro, Zaragoza, Lérida o Tarragona (estas últimas 

muy unidas en el pasado a la historia de Aragón). Localizó y estudió 

con minuciosidad científica más de 840 sellos (datados desde el lejano 

siglo XIII hasta el XX). Abordó la sigilografía como un elemento más 

para el estudio de la heráldica y su trabajo ha sido el necesario punto 

de arranque para todos los estudios sigilográficos aragoneses posteriores.

También la heráldica de la comunidad catalana es objeto de estu-

dio por el Barón de Valdeolivos. Investiga y saca a la luz los escudos 

de armas de un buen número de pueblos, villas y ciudades15 fijando las 

bases del estudio de la heráldica en Cataluña, algo que, en mi opinión, 

bien merecería un reconocimiento oficial de la sociedad científica cata-

lana, hasta ahora inexistente, del trabajo del investigador altoaragonés.

Pero va a ser en 1928 cuando se produzca un hecho que marcará 

la vida profesional del Barón de Valdeolivos. Es en ese año cuando 

D. Manuel Abizanda Broto16 renuncia a su cargo de Asesor histórico 

de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, y es entonces cuando 

D. Luis Gonzaga de Azara y López-Fernández de Heredia, Mar-

qués de Nibbiano, y XII Teniente de Hermano Mayor de la Real 

Maestranza de Caballería de Zaragoza17, le ofrece el puesto de Asesor 

de esta Real Corporación aragonesa. Acepta de inmediato ya que el 

15 CASTILLO GENZOR, Adolfo, op. cit., pág. 50.
16 D. Manuel Abizanda Broto, nació en Zaragoza en 1870, historiador ara-

gonés, cronista de Zaragoza, académico de número de esta Real de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza, correspondiente de la Real de la Historia y archivero 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Destacó por su labor en el archivo de Protocolos 
y es autor de estudios sobre «Damián Forment y los escultores del Renacimiento» 
o «Los Tapices de Zaragoza». Fue archivero del Ayuntamiento de Zaragoza hasta 
1936. Posteriormente marchó a Buenos Aires donde residió hasta su muerte.

17 SERRANO MARTÍNEZ, Armando, «Tenientes de Hermano Mayor de la 
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza», en Elenco de Caballeros y Damas 
de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, Zaragoza, 2010.
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prestigio social y cultural de la asesoría, la remuneración económica, 

y los estudios de sus hijos, son motivos de suficiente peso para aceptar 

el puesto y trasladarse con toda su familia a la ciudad del Ebro.

Su labor en la asesoría de la Real Maestranza de Caballería sería 

destacada desde el primer momento, aplicando toda la experiencia y 

sabiduría de los años de investigación archivística. Sus excelentes e 

incontestables informes a los expedientes de ingreso de Caballeros y 

Damas de esta Real Corporación no sólo elevaron su consideración 

como investigador, sino que supo mantener las esencias de una insti-

tución tan singular como la Real Maestranza.

Es más, su labor de asesoría puedo asegurarles que es difícilmente 

superable e incluso ha servido como modelo a seguir; yo creo que 

Palacio de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.
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este es el momento y el lugar adecuado para desvelarles un pequeño 

secreto. Cuando a mí se me ofreció la asesoría de la Real Maestranza de 

Caballería, y tuve la osadía de aceptarla, lo primero que hice fue leer 

y escudriñar en su archivo los informes de los anteriores asesores para 

aprender la forma y modo de trabajo de una labor tan específica. Fui 

retrocediendo, y aprendiendo más de unos que de otros, hasta llegar 

a los realizados por el Barón de Valdeolivos. Al leerlos, estudiarlos, 

diseccionarlos… descubrí el porqué, el cuándo y el cómo de un informe 

del asesor histórico de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y 

les puedo asegurar que desde ese momento yo me he limitado a seguir 

sus enseñanzas y tomar sus informes como modelo, aún sabiendo que 

el nivel del Barón es difícilmente alcanzable.

Pero su estancia en Zaragoza no sólo benefició, y mucho, a la Real 

Maestranza, sino que le permitió descubrir dos fondos documentales 

esenciales para el conocimiento histórico de las familias nobiliarias 

aragonesas: el archivo de la Real Audiencia y el archivo de la antigua 

Diputación del Reino. Aunque incompletos, como consecuencia de 

los dos Sitios pero al que tanto debían, sobre todo el primero, al celo 

protector del Regente Pedro María Ric, III Barón de Valdeolivos, 

todavía permitían reconstruir históricamente, el concepto jurídico 

aragonés de Infanzón.

Tomó como base para su trabajo los estudios nobiliarios reali-

zados por D. Juan Matías Estevan y Eraso18 en el siglo XVII o el 

más reciente de D. Máximo Pascual de Quinto y Ramón de Sentis 

(abuelo del anterior Presidente de esta Real Academia) quién en 1916 

publicó su excelente obra La nobleza en Aragón. Desde un primer 

18 Juan Matías Estevan y Eraso (1564-1628) noble zaragozano dedico sus estu-
dios a la genealogía, numismática e historia eclesiástica aragonesa. Maestre racional 
del Reino y Diputado a Cortes entre sus obras destacan Linaje de nobles e infan-
zones del reino de Aragón, Discurso sobre santos aragoneses y reliquias existentes 
en Aragón y Reparo de la moneda jaquesa.
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momento invadió al Barón de Valdeolivos la necesidad de incremen-

tar y completar en lo posible los índices nobiliarios aragoneses. Esto 

suponía la obligación de realizar una labor de búsqueda e investigación 

archivística que le ocupará varias décadas y le hará asiduo de los archi-

vos zaragozanos. Entre éstos cabe destacar su labor en el archivo de 

la Real Audiencia de Aragón, al que le unía un vínculo sentimental 

familiar a través de su antepasado D. Pedro Mª Ric, Regente de Ara-

gón durante los Sitios, en el cual identificó los pleitos de infanzonías 

del resto de legajos, y su quehacer diario (durante casi 25 años) le 

permitió fichar e identificar casi 40.000 pleitos. Pero no sólo se ocupó 

de esta documentación sino que se centró además en el Registro de 

las Reales Provisiones o en los fondos de la Diputación del Reino en 

donde revisó los libros de Matrículas de Insaculaciones y los Procesos 

de habilitación de Infanzonía. Una labor que además de reflejar su 

nivel científico nos muestra su extraordinaria capacidad de trabajo.

Esta labor enseguida fue reconocida por parte de la sociedad 

zaragozana y personajes como D. Juan Moneva y Puyol o D. Mariano 

de Pano y Ruata (paisano del barón, pues nació en la cercana Monzón) 

fueron valedores de sus estudios y contaron con su amistad. Fruto de 

esta relación y reconocimiento a su trabajo, D. Mariano de Pano, en 

su doble condición de Presidente de la Real Academia de Nobles y 

Bellas Artes de San Luis y Director del Museo Provincial, le esti-

muló a que prosiguiese en su trabajo como aportación inigualable a la 

Heráldica aragonesa.

El 2 de noviembre de 1929 había fallecido el académico D. Luis 

Colomina y Escanero, sacerdote y archivero del Cabildo zaragozano19 

y es entonces cuando D. Mariano de Pano propone a D. Francisco 

19 Académico correspondiente desde 1908, ingresó como académico de número 
el 16 de enero de 1916 ocupando la medalla 17. Archivo de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis.
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de Otal y Valonga para ocupar la vacante del archivero capitular en 

la Academia de San Luis.

La vinculación del barón de Valdeolivos con la Academia de San 

Luis no se inicia en este momento sino que ya tenía un precedente. 

En 1919 y durante su estancia en Lérida, ya había sido propuesto y 

nombrado como académico correspondiente, por tanto su propuesta 

como académico de número no hacía sino cumplir el recorrido natural 

dentro de esta institución. El 6 de junio de 1930 Francisco Otal y 

Valonga, barón de Valdeolivos, es elegido como Académico Numera-

rio de la Real de San Luis, ocupando la medalla 17, por sus estudios, 

trabajos y dedicación archivística, imprescindible para los estudiosos 

de distintas disciplinas históricas y artísticas.

Unos meses después de su elección, y aun antes de leer su discurso 

de ingreso, fue designado Secretario General, cargo que ocuparía entre 

el 5 de septiembre de 1930 y el 24 de diciembre de 1933. El 26 de 

junio de 1932 leyó su discurso de ingreso en esta Real Academia que 

versó sobre Las piedras armeras de Zaragoza20, en el que con una 

labor minuciosa describió un buen número de blasones zaragozanos 

que hoy en día serían desconocidos a causa de la piqueta y la desidia 

urbanística de esta Ciudad. Pero no sólo describió las piedras de las 

casas y palacios sino que en su apéndice enumeró y estudió de forma 

detallada la heráldica de algunos de los templos principales de la Ciu-

dad como los de la Seo, el Pilar, San Pablo, San Miguel o San Gil 

entre otros. El discurso de contestación corrió a cargo del Presidente, 

D. Mariano de Pano y Ruata, en el que repasaba la obra del nuevo 

académico altoaragonés.

20 Se publicó por primera vez como «Discurso de ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Luis de D. Francisco de Otal y Valonga, Barón de Valdeoli-
vos», en el Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes (Zaragoza), Año XV, 
núm. 15 (1933), págs. 1-49.
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Ese mismo año, en 1932, recibió el premio del Patronato Villaher-

mosa-Guaqui por su especial obra sobre Heráldica aragonesa (bajo el 

lema «Todo por Aragón»)21. Este trabajo, todavía inédito en su con-

junto, contiene la siguiente información sobre la Nobleza aragonesa y 

se organizaba en tres apartados:

1º Blasones y su descripción (2847 escudos estudiados).

2º Familias de infanzones y caballeros (2569 linajes aragoneses 

estudiados, con cerca de 1000 escudos, desde sus orígenes hasta el siglo 

XVIII).

3º Títulos aragoneses (árboles genealógicos de las familias titula-

das, casi todos desde los orígenes hasta el momento de la redacción)22.

El Barón esperaba que su labor hiciera más fácil el trabajo de los 

investigadores históricos o artísticos ya que con su consulta podrían 

localizar a los personajes estudiados o datar una obra artística mucho 

más fácilmente con la única presencia de un escudo. Este completo 

trabajo de investigación es un ejemplo de su constancia, dedicación y 

capacidad de trabajo, elaborando un estudio erróneamente infravalo-

rado durante años.

Volviendo a su actividad académica, el 24 de diciembre de 1933, 

Francisco Otal, pasa a ser Vicepresidente segundo de la Real Acade-

mia de San Luis y ese mismo día es designado también para formar 

parte de la Comisión de Etiqueta. El 26 de noviembre de 1939 formó 

parte, como representante de la Academia, en el jurado calificador 

del Certamen Literario celebrado con ocasión del VII Centenario de 

21 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo «D. Francisco de Otal y 
Valonga, Barón de Valdeolivos (1876-1954). In memoriam». Emblemata. Revista 
Aragonesa de Emblemática. Volumen I, 1995. Institución «Fernando el Católico» 
(C.S.I.C.). Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1995, págs. 11-13.

22 Archivo-Biblioteca «Pedro María Ric», Fonz (Huesca). Ms. «Todo por 
Aragón» (se trata del prólogo a este trabajo, conservado en manuscrito en ocho 
fichas de papel).
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los Sagrados Corporales de Daroca. El 9 de junio de 1940 contestó al 

discurso de ingreso del académico electo D. Regino Borobio y Ojeda 

y el 23 del mismo mes, al del nuevo académico D. José María Castro 

y Calvo23.

Con el traslado del Presidente D. Mariano Pano a Monzón 

(donde residiría hasta su muerte), el 9 de noviembre de 1940, por orden 

ministerial de esa misma fecha, es nombrado Vicepresidente Primero 

de la Real Academia24 y en noviembre de 1942 es el encargado de 

impartir el discurso de apertura del curso académico, que llevó por 

título Recuerdos del tiempo viejo. El 5 de mayo de 1945 es designado 

como vocal representante de la Academia para formar parte del jurado 

del concurso de medallas organizado por la ciudad de Alcañiz y el 2 

de marzo de 1947 de nuevo representa a la Real de San Luis como 

vocal en la Comisión del Homenaje a D. José Rebolledo de Palafox.

En el mes de junio de 1947 la Real Academia rinde un homenaje 

a su presidente, D. Mariano de Pano, al cumplir cien años de edad 

y D. Francisco de Otal participa entregando un trabajo genealógico 

sobre la Casa de los Pano. Finalmente el 23 de enero de 1949 fue 

nombrado para intervenir en la sesión necrológica celebrada por la 

Academia en memoria del Excmo. Sr. D. Mariano de Pano, a quien 

sustituyó Valdeolivos en la Presidencia tras su fallecimiento. Presi-

dente interino de la Academia, cesó en este cargo el 30 de octubre de 

1949 por negarse formalmente a serlo definitivo. Desde ese momento 

hasta el 22 de octubre de 1954, fecha en la que murió, su actividad 

académica se redujo a la asistencia a las sesiones, siendo un ejemplo a 

seguir en la siempre difícil y costosa retirada de los puestos relevantes.

Sus estudios sobre blasones, hidalguías, linajes o sigilografía fue-

ron motivo suficiente para que D. Francisco Otal fuera reconocido, 

23 PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José, op. cit.
24 PASQUAL DE QUINTO Y DE LOS RÍOS, José, op. cit.
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además de los cargos y honores antes mencionados, con la Medalla de 

los Sitios (1908), Académico correspondiente en Zaragoza de la de 

Historia (1934), consejero de la Institución «Fernando el Católico» 

(1943), Canciller de la Cofradía de Nobles del Portillo, Presidente 

de la Academia de Bellas Artes o miembro de la Comisión de Monu-

mentos Artísticos e Históricos de la provincia de Zaragoza.

Con D. Francisco Otal y Valonga, así como ocurrió antes y 

después de él, la historia, los archivos y el blasón ocuparon un espacio 

en la historia de la Academia, un espacio que nunca se debe perder. 

Vamos a seguir pues este camino perfectamente delimitado y, en honor 

de D. Francisco de Otal y Valonga y de la ciudad de Fraga, que me 

honro representar, presento para este discurso de ingreso el estudio 

Los procesos de infanzonía de Fraga del siglo XVIII conservados 

en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Tres ejemplos de 

infanzonía fragatina.

El Barón de Valdeolivos pronunciando su discurso de ingreso en la Academia 
de Bellas Artes de San Luis (Zaragoza, 26 de junio de 1932). Publicada en la 

revista Mundo Gráfico, 6 de julio de 1932, pág. 14.
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TRES EJEMPLOS DE INFANZONÍA 
FRAGATINA. PROCESOS DEL SIGLO XVIII 

CONSERVADOS EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA

CONCEPTO DE NOBLEZA

La sociedad del Antiguo Régimen, que a estos efectos duró en 

España hasta la confusión de Estados de 1836, era una sociedad esta-

mental, en la que no cabía reproche moral al principio de desigual-

dad ante la Ley. El punto de partida social era el de la diferencia y 

el privilegio personal, familiar y de clase. Desde la Edad Media, la 

sociedad se articulaba corporativamente en tres estamentos, bellatores, 

laboratores y oratores. Al concretarse el status nobiliario de una per-

sona, o familia, se fijaba la consideración social, la posición jerárquica 

de la misma en la sociedad o su participación en los diversos resortes 

del poder local o del reino. Se partía, de esta manera, de un inicial 

encasillamiento social en el que cada clase, y cada integrante de ella, 

ocupaban su espacio social, económico y de poder. Los integrantes 

de la clase superior tenían especial interés en que su condición social 

fuera reconocida «oficialmente» para ser respetados como tal por el 

resto de la sociedad, y por ello, la calidad de noble o hidalgo (infanzón 

en Aragón) se debía reflejar en empadronamientos, hojas de servicios, 
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procesos u otros tipos de documentos que testificaran la condición de 

tal para el interesado.

Pero este concepto genérico, que se llamó Estado Noble, no era 

unitario ni uniforme. Por un lado encontramos la más alta clase nobi-

liaria, Grandes de España y Nobleza titulada, que fundamentaba su 

distinción en un poder económico y jurídico como titulares de señoríos. 

A estos habría que sumar los Caballeros de Ordenes Militares y los 

altos cargos del Estado: eclesiásticos, civiles y militares, que en ocasio-

nes eran los mismos que los anteriores. Pero por otro lado, encontramos 

los meros hidalgos o infanzones, que componían la principalia local, 

que se beneficiaban de privilegios y exenciones comunes como los de la 

nobleza, pero sin participar en las más altas cuotas de poder, aunque en 

muchas ocasiones formando parte de las pequeñas oligarquías locales; 

no obstante, hay que indicar que su existencia, como es lógico, era 

más fácil que quienes no accedían a esta clase. A lo largo de los años 

estos grupos, a veces por decisión expresa de la monarquía, no tienen 

unas fronteras claras y en varias generaciones pueden llegar a ascender 

o descender de una a otra. Lo que sí mantenían a lo largo del tiempo 

era su condición de exentos de pechar o contribuir al mantenimiento 

del Estado.

El estudio de la nobleza, con sus consecuencias políticas, econó-

micas, sociales, artísticas o culturales en su sociedad, pasó de ser casi 

exclusivamente el único objeto de estudio, hasta mediados del siglo 

XX, a ser una parte de la historia con matices peyorativos en la his-

toriografía «moderna». Ni lo uno ni lo otro; el estudio de la nobleza, 

y su consecuente extensión genealógica o heráldica, supone una parte 

importante de nuestro pasado. Y la visión completa de un periodo se 

obtiene investigando y rastreando las marcas en el camino de nues-

tro devenir, dejadas tanto por los cascos de los caballos como por las 

pezuñas de un rebaño de ovejas. Todo conforma nuestra historia y no 

debemos olvidar en nuestros actuales estudios a la clase dominante por 
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la teoría errónea de que todos los aspectos de la nobleza ya han sido 

estudiados. Todavía faltan muchas pinceladas para dar por terminado 

este cuadro.

Muchas referencias, reflexiones o consejos sobre la nobleza y el 

concepto virtuoso de la misma, más que el político o la genealogía, nos 

los encontramos en la historiografía. Permítanme, para no aburrirles, 

citarles únicamente unos pocos.

Como buen consejo para comenzar el estudio de una genealogía, 

en el Antiguo Testamento podemos encontrar lo siguiente: «Inte-

rroga enim generationem pristinam, et diligenter investiga patrum 

memoriam»25. O «Laudemos viros gloriosos, et parentes nostros in 

generatine sua»26. Podemos seguir con los clásicos, Salustio, (s. I a.C. 

– s. I d. C), escribió en su siempre estudiada Guerra de Yugurta: 

«Maiorem gloria posteris lumen est»27.

Boecio sigue por este camino y nos indica una de las condicio-

nes morales de la nobleza: «quod si quid est in nobilitate bonum, id 

esse arbitror solum: ut imposita nobilibus necessitudo videatur ne a 

maiorum virtute degeneret»28. Algo que se va repitiendo a lo largo 

de la historia y que encontramos incluso en el Quijote, en el que 

Cervantes pone en boca de Dorotea: «la verdadera nobleza consiste 

en la virtud»29.

25 Pregunta a las generaciones pasadas, y con diligencia atiende a lo que ave-
riguaron tus padres. «Libro de Job, VIII, 8».

26 Alabemos a los varones gloriosos, y a nuestros parientes en su generación. 
«Eclesiástico, 44, 1».

27 La gloria de los antepasados es como una luz para sus descendientes. 
SALUSTIO, De bello iugurtino, 63.

28 Si algo bueno tiene la nobleza, es esto solamente: el que impone sobre los 
que son nobles la necesidad de no desmerecer de las virtudes de sus antepasados. 
BOECIO, De consolatine philosophiae, (3, 6).

29 CERVANTES, Miguel El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
libro I, cap. XXXVI.
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Para terminar, y como desagravio a la tan denostada ciencia de 

la genealogía (aunque en la actualidad esté arrasando entre los histo-

riadores medievales más «actuales» la prosopografía, que es algo muy 

similar), permítanme ponerles únicamente dos citas. La primera del 

diplomático y escritor francés, miembro de la Academia Francesa, 

Wladimir d’Ormesson (1888-1973), quién al prologar una obra genealó-

gica francesa30 expone el gran interés de las genealogías en los estudios 

histórico-sociológicos y nos dice entre otras cosas: «No criar a tus hijos 

de acuerdo con la familia de la que vienen, independientemente de 

su antigüedad y condición… es ignorarte a ti mismo como persona, 

es despreciar tu vida».

La segunda pertenece a Elena Quiroga de Abarca (1921-1995), 

escritora y académica numeraria de la Real Academia de la Lengua 

Española, quien en 1952 escribía «Resulta interesante, además de 

curioso, conseguir la genealogía exacta de nuestras grandes figu-

ras, y comprobaríamos como, pese a ellos mismos, respondieron a 

la sangre que les animó, al ambiente e incluso al paisaje que les 

rodeaba. Muchas obras, muchos personajes, muchas reacciones se nos 

explicarían entonces. Porque nada bajo el cielo se produce espon-

táneamente, y todos somos el resultado de sumas anteriores. (…) A 

mi entender, pues, nunca podrá completarse una biografía sin una 

exacta información genealógica. No se sostiene un edificio por la 

monumentalidad de sus formas, o por la severa gracia de sus piedras, 

sino por los sólidos cimientos enterrados»31.

Y sobre estos temas voy a tratar en este discurso: infanzones y 

genealogía, o tal vez deberíamos decir de virtudes y familias, de historia 

y de Fraga, de nuestro pasado y de Aragón.

30 CHAFFANJON, Arnaud, La Marquise de Sevigné y sa descendance. 
París, 1962.

31 VALGOMA, Dalmiro de la, La Condesa de Pardo-Bazán y sus linajes, 
Burgos, 1952.
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ESTRUCTURA DE LA NOBLEZA EN ARAGÓN

El origen legendario de Aragón lo sitúan los cronistas en la 

denominada República Aristocrática del Sobrarbe, constituida por 

aquellos hombres que en el siglo VIII hubieron de refugiarse en las 

vales pirenaicas huyendo de la invasión musulmana. A estos grupos, 

de muy variada condición, únicamente les unía la resistencia a la 

morisma y la guerra era su estado permanente. Es en esta sociedad 

donde comienzan a surgir los primeros líderes o magnates guerreros, 

alrededor de los cuales se aglutinaban un número de fieles guerre-

ros que peleaban exclusivamente por su supervivencia. Estos grupos 

pronto dieron origen a verdaderos clanes, al frente de los cuales siem-

pre había un Senior. No obstante todos, guerreros y señores, tenían 

un origen común y para estructurar sus reglas de convivencia acor-

daron unas reglas para cumplimiento por parte de todos, los Fueros 

del Sobrarbe.

Leyenda o realidad, los Fueros del Sobrarbe se transmitieron 

oralmente durante generaciones hasta que, en las Cortes de Huesca 

de 1247, fueron compilados por primera vez con la denominación de 

Fueros de Aragón32. Estas observancias deberían ser respetadas por 

todos y ya incluso los primeros condes (nativos o francos), verdaderos 

señores de la guerra, serían obedecidos y reconocidos como tales por 

el resto de seniores siempre y cuando respetaran sus fueros.

Esta singularidad se transmitió a los primeros reyes aragoneses 

y se mantuvo inalterable hasta que en 1068 el segundo monarca del 

Reino de Aragón, Sancho Ramírez, realizó una peregrinación a Roma 

y se hizo feudatario de San Pedro. Aparte de una serie de cambios 

32 Por iniciativa del rey Jaime I se compilaron bajo la dirección del obispo de 
Huesca Vidal de Canellas, para su aplicación en todo el Reino, salvo la Comunidad 
de Teruel.
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importantísimos para Aragón33, el Papa Alejandro II confirmó a San-

cho Ramírez como Rey de Aragón por la Gracia de Dios. Esto no 

sólo significaba un título de reconocimiento al monarca sino que, por 

primera vez en la historia de Aragón, Sancho Ramírez reunía en su 

persona la doble condición de «elegido y ungido», algo que provocará 

inmediatamente un enfrentamiento de la incipiente monarquía con el 

resto de seniores.

Estos seniores estructuraban militarmente el pequeño Reino de 

Aragón en distritos o tenencias cuyo número variaba según las vicisi-

tudes de la guerra34. Un mismo senior podía dirigir varias tenencias y 

era el dueño de vasallos, tierras, villas asentadas en ella, libres de toda 

carga con el rey y transmisibles a sus herederos. Su única obligación 

consistía en prestar el Hominium u homenaje al rey, por el cual se 

obligaban a servir en la batalla al monarca y éste los reconocía como 

sus representantes en la tenencia. Estos tenentes fueron el germen de 

lo que posteriormente se denominaría «la nobleza mayor».

La Nobleza Mayor de Aragón

Estos seniores actuaban en sus tenencias como delegados del poder 

regio y con amplios poderes jurisdiccionales sobre el territorio que 

administraban política y económicamente. Su única obligación para 

con el monarca era servirle militarmente y para ello fueron constitu-

33 Además del pago por parte de Aragón de un censo anual de 500 mancusos 
de oro y del reconocimiento de Sancho Ramírez como «rey cristiano», se acordó 
la introducción en Aragón de la Reforma Gregoriana y el permiso para que se 
instalará la reforma monacal de Cluny.

34 UBIETO ARTETA, Antonio: Los Tenentes de Aragón y Navarra en los 
siglos XI y XII. Editorial Anubar, Zaragoza, 1973. Documenta la existencia de 
las principales tenencias en Benabarre, Benasque, Beséns, Biescas, Calasanz, Calvera, 
Capella, Estada, Estadilla, Fantova, Fraga, Laguarres, Lascuarre, Mequinenza, 
Monclús, Montañana, Monzón, Perarrúa, Ribagorza, San Esteban de Litera, San 
Esteban de Mall, Secorún, Tamarite de Litera, Troncedo y Viacamp.
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yendo sus propias mesnadas de armas, caballeros y peones que consti-

tuían la principal fuerza de choque del rey y a la vez el mayor con-

trol nobiliar al poder regio. Estas mesnadas, denominadas en Aragón 

«Caballerías de Honor»35 fueron creadas en razón de una por cada 

quinientos sueldos de renta36 y debían estar siempre dispuestas ante la 

llamada del Tenente de la Honor.

Estos seniores y sus mesnadas, origen de la gran nobleza arago-

nesa, fueron acrecentando su poder político y económico conforme se 

fue expandiendo el reino, pero de distinta manera que por ejemplo en 

Castilla. El motivo no fue otro que la distinta concepción del poder 

que se tenía en Aragón. A diferencia de lo que ocurría en Castilla, 

en donde las nuevas tierras reconquistadas pertenecían a la Corona y 

esta podía repartirlas a su albedrío premiando servicios y nivelando 

poderes, en Aragón las nuevas tierras pertenecían al regnum y a estos 

efectos el Rey era un senior más, aunque fuera el primero de ellos. 

El Rey de Aragón, a pesar del acuerdo entre Sancho Ramírez y el 

Papa Alejandro II, nunca fue reconocido por los nobles aragoneses 

como personaje elegido por la divinidad, «por la Gracia de Dios», y 

siempre fue tenido como un «primus inter pares».

El problema comenzó a surgir conforme las conquistas fueron 

incrementando la superficie del Reino, pues el monarca aragonés no 

podía guardar para sí, o entregar a sus favoritos, la tierras conquistadas, 

tal y como sucedía en Castilla, sino que tenía que repartirlas entre 

los seniores de natura, descendientes de los primitivos magnates del 

Sobrarbe, «per fevum et honorem».

35 En tiempos de Pedro II (1196-1213) hay documentadas en Aragón más de 
700 Caballerías de Honor.

36 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Luis, «Institu-
ciones nobiliarias del Reino de Aragón» en Revista Hidalguía, nº 350, Madrid, 
2012.
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Los derechos de esta gran nobleza aragonesa se consideraban ante-

riores a la propia creación de la realeza y por tanto los detentaban 

con carácter vitalicio y hereditario. Según los cronistas algunos de 

estos linajes fueron: Cornel, Luna, Azagra, Alagón, Fonz, Entenza, 

Romeu, Lizana, Gurrea, Castro o Egerica.

Conforme pasó el tiempo fueron apareciendo nuevas familias, 

originarias muchas de ellas a partir de los segundones de esta gran 

nobleza, que pudieron ir ascendiendo socialmente asentando un nuevo 

linaje y conformando lo que se conoció como seniores de senyera. 

Estos, muy controlados por los de natura, llegaron a conformar una 

nueva categoría en la que nos encontramos apellidos como Alcalá, 

Aragón, Atrosillo, Atares, Ahones, Ayerbe, Erica, Ferrer, Híjar, 

Luna, Maza, Peralta, Sesse o Torrellas entre otros.

Es en tiempo de Pedro I (1094-1104) y de su hermano Alfonso I 

(1104-1134) cuando la monarquía se enfrenta a los seniores e intenta 

controlarlos. Como una medida de disminución del poder nobiliario, 

estos monarcas, en su continua lucha contra los musulmanes, conceden 

nuevas Honores de frontera, especialmente en la Ribagorza, conocidas 

como carlanías vitalicias. El nuevo senior, el carlán, tenía dominio 

únicamente de un castillo, ya que las tierras de alrededor seguían 

perteneciendo al rey; a cambio el señor tenía obligación de hueste y 

cabalgada para con el rey y favorecer la repoblación de la zona.

Pero es en las Cortes de Daroca de 1196 cuando Pedro II consigue 

equiparar a los seniores de natura con los de senyera, aumentando en 

número de privilegiados y disminuyendo su influencia, pero a cambio 

tuvo que reconocer que todas las honores pasaran a ser vitalicias y 

hereditarias, siendo los señoríos indivisibles. El linaje estaba estable-

cido y quedó regulado incluso la transmisión por línea de varón y en 

el caso de herederas estas serían transmisoras del linaje. A partir de 

este momento, los antiguos seniores rurales y guerreros, comenzaron 

a transformarse en un verdadero linaje aristocrático.
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A cambio, el monarca podría disponer de los nuevos territorios 

que se conquistasen como si fueran tierras de realengo lo que permi-

tió a Jaime I repartir los nuevos territorios conquistados (Valencia 

y Mallorca) entre los caballeros que le ayudaron (milites), muchos 

de ellos segundones de esos antiguos seniores, pasando a crear nuevos 

linajes que apoyaban incondicionalmente al monarca que los había 

«ascendido», creando un verdadero séquito militar del Rey.

Estos nuevos seniores, denominados barones feudales, tenían ver-

dadero dominio pleno sobre sus señoríos y muchos de ellos, cuando 

alcanzan una baronía, cambian su nombre patronímico por el de la 

baronía o señorío, y lo identifican con un escudo de armas que lo 

singulariza del resto del cuerpo nobiliario.

Tras la pacificación del reino, esta élite nobiliaria, ya convertida 

en linaje, iría interviniendo activamente en la política como una ver-

dadera Aula Regia hasta que quedaron definitivamente definidos los 

estamentos de las Cortes, momento en el que pasaron a monopolizar 

el Brazo Nobiliario37.

Los Infanzones

En un nivel inferior a los anteriores encontramos a los Infanzones, 

nombre genérico con el que se conocía a la nobleza de sangre en Ara-

gón. Muchos de ellos son descendientes de esa nobleza mayor pero en 

líneas secundarias, y al igual que éstos estaban exentos de todo tributo 

y pecha. Su condición de infanzonía quedó regulada en la Compilación 

de los Fueros de Aragón efectuada en las Cortes de Huesca de 124738. 

37 SESMA MUÑOZ, Ángel, La Nobleza Bajomedieval y la formación del 
Estado Moderno en la Corona de Aragón, Actas del VI Congreso de Estudios 
Medievales, Fundación «Sánchez Albornoz», León, 1999.

38 Compilación de los Fueros de Jaca de 1247, Libro Sexto. Inserto en Fueros, 
Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón. Edición Facsimilar de Pascual 
Saval Dronda, Zaragoza, 1991, folio 224 y ss.
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Al no haber recibido ningún beneficio del rey, no estaban obligados 

a servirlo más que por tres días, y solo en el caso de invasión del reino 

o que alguien asediara un castillo real, prorrogables por otros tres días 

siempre que el rey tomara a su cargo alimentarlos a ellos, a sus hombres 

y caballos. Pasado el cual eran libres de marchar o continuar sirviendo al 

rey, pero nunca fuera de las fronteras de Aragón, tal y como se regula 

en el Fuero de los Infanzones39.

En ocasiones estos infanzones asumían un compromiso militar, 

casi «profesional» y podían pasar a convertirse en vasallos de algún 

senior, formando las Caballerías de Honor, o del propio rey, llamándose 

entonces Caballerías de Mesnada, en las que asumían un compromiso 

temporal de servicio de armas. No obstante, los Fueros ya regularon 

que nadie que no fuera Infanzón pudiera ser armado Caballero, ni 

siquiera por el propio rey.

Por el contrario otro grupo numeroso de infanzones abandonaron 

su condición militar y fijaron su residencia en pueblos y ciudades de 

realengo, aunque por su condición infanzonada se vieron excluidos de 

participar en los gobiernos locales40. Esta exclusión de los gobiernos 

concejiles, inducida por la burguesía, provocará, sobre todo a partir del 

siglo XIII, que los infanzones se agrupen en Cofradías Nobiliarias41, 

corporatizándose en defensa de sus intereses de clase frente a la burguesía 

a la que disputaba el poder urbano. Ciudadanos e infanzones se con-

virtieron durante un tiempo en dos grupos urbanos enfrentados. Estas 

39 Fuero I: De condicione Infantionatus.
40 Hasta 1678 las Cortes de Aragón no aprobaron la posibilidad de que los 

infanzones pudieran participar en los gobiernos municipales de donde estuvieran 
avecindados. A partir de los Decretos de Nueva Planta (1707) los cargos municipales 
se fueron «nobiliarizando» hasta la Confusión de Estados.

41 Estas Cofradías se establecieron normalmente bajo la advocación de un santo 
con una lectura caballeresca. Así encontramos cofradías bajo la advocación de San 
Jorge (Zaragoza, Alcañiz, Teruel, Huesca, Calatayud…), Santiago (Albarracín, 
Panticosa, Sallent…).
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cofradías nobiliarias tenían sus antagónicas en algunas cofradías gremiales 

en las que se excluían de manera directa a los infanzones, ya que en sus 

ordinaciones se prohibía expresamente el ingreso de los mismos42.

Los infanzones urbanos, aunque excluidos de los gobiernos, goza-

ban de una serie de privilegios que remarcaban su condición social. Sus 

casas gozaban de inmunidad, podían tener armas y estaban exentos de 

pechar (o pagar impuestos), excepto en tiempos de guerra o para la 

construcción o reparación de murallas, fosos o puertas de las poblacio-

nes en las que estuvieran avecindados. Una de las prerrogativas de los 

infanzones aragoneses era que podían blasonar sus casas con sus escudos 

de armas, y quien así lo hacía sin ostentar la categoría de infanzón 

se exponía a ser demandado ante el Justicia de Aragón, donde tenía 

que defender y probar su infanzonía. Este tribunal era el encargado 

de aprobar el blasón o por el contrario obligar al demandado a picar 

el escudo de la fachada. Tan unido estaba el uso de la heráldica a 

la condición nobiliaria que para ingresar en la aragonesa Orden de 

Montesa se exigía, y aún se exige, presentar como prueba la piedra 

armera del apellido.

No obstante a pesar de estas líneas de clase tan bien definidas y 

tan difíciles de cruzar, los monarcas aragoneses favorecieron la conce-

sión de franquezas a los pobladores de los nuevos enclaves fronterizos 

para conseguir asentar población en los mismos y defenderlos ante 

posibles intentos de reconquista. Estos cuasi-infanzones serían el origen 

de unas cofradías militares que agruparon a una caballería ligera, no 

infanzona, que en la documentación se denomina como cabalgadores, 

que tenían como misión proteger su núcleo poblacional y extenderlo si 

42 Entre las nobiliarias ha llegado a nuestros días la Cofradía de Infanzones 
de San Jorge, desde 1819 con la denominación de Real Maestranza de Caballería 
de Zaragoza, y entre las gremiales la Casa de Ganaderos, que se vetaba en sus ordi-
naciones el ingreso de infanzones y nobles, al considerarse ellos «ciudadanos»; esta 
prohibición fue eliminada por Fernando II en 1505.
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era posible. Esta «caballería popular» gozaba de una amplia franqueza 

real y seguramente se hubiera convertido en una institución nobiliaria 

si no hubiera acabado la reconquista aragonesa a mitad del siglo XIII 

con la conquista del Levante. A partir de ese momento dejaron de 

tener interés para el monarca y estos grupos de cabalgadores se fueron 

disolviendo hasta desaparecer. No obstante muchos de sus integrantes 

acabaron formando parte de las partidas de «Almogávares» que fueron 

utilizadas por la Corona en las campañas de ultramar.

La desaparición de este camino a un posible ennoblecimiento 

y ascenso en la escala social provocó que la Caballería en Aragón se 

«nobiliarizó», quedando reservado su acceso a los nobles e infanzones 

y excluyendo, ya de forma definitiva, a los burgueses a los que ya no 

les quedaba otra vía de ennoblecimiento que el reconocimiento de sus 

méritos personales por el Monarca. Además provocó que la burgue-

sía abandonara las funciones militares y se dedicara al comercio y la 

industria, asumiendo el control de las instituciones concejiles y creando 

un patriciado urbano que le costaría varios siglos llegar a emparentar 

con la nobleza. Hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI, 

no encontramos enlaces matrimoniales que simbolicen cierta simbiosis 

entre ambas clases. Eso sí, a partir de ese momento, los hijos de estos 

enlaces serán el más claro ejemplo de lo que se podría denominar la 

nueva «aristocracia urbana».

Lo que siempre ha quedado muy claro, y así se ha defendido 

siempre en el derecho foral aragonés, es que el término «Infanzón» 

era aplicado únicamente a la «nobleza de sangre» y la única posibilidad 

de acceder a este reconocimiento social era por nacimiento. Incluso 

las Cortes prohibieron, en 146143, al monarca conceder privilegios de 

infanzonía, y solamente eran reconocidos como tales, cuando el rey 

43 Cortes celebradas en 1461 en Calatayud convocadas por el monarca aragonés 
Juan II el Grande.
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designaba uno, tras la pertinente ratificación de las Cortes aragonesas. 

Nunca hay que confundir con los «infanzones de carta» (por conce-

sión real y aplicable únicamente a la persona que se le concedía) y los 

«infanzones de población» que eran aquellos que fueron elevados al 

rango de «infanzones» por el monarca de manera colectiva (general-

mente a todos los habitantes de una localidad), y nunca era una con-

dición hereditaria. Ambas, la de carta y población, eran infanzonías 

de privilegio y nunca se han considerado, ni se deben considerar, del 

mismo rango que la infanzonía de sangre.

El patriciado urbano

Desde finales del siglo XI y principios del XII, los monarcas 

aragoneses vieron en el poder de las incipientes ciudades el contrapeso 

perfecto para limitar el cada vez mayor influjo político de la nobleza. 

Es por ello que el apoyo a la nueva burguesía (reflejado en las distintas 

Cartas de Población) sirvió para que esta nueva «aristocracia urbana» 

consiguiera dotar de peso político a las ciudades, siendo algo lógico que 

sus representantes constituyeran, con el paso de los años, el Cuarto 

Brazo en las Cortes de Aragón.

Este patriciado urbano, formado por burgueses de ciudades de 

realengo, arrendadores de rentas reales o eclesiásticas, comerciantes y 

rentistas, pronto presionó al monarca para que su rango «cuasi-nobi-

liario» fuera reconocido por la sociedad como integrantes de una clase 

superior, más acorde a su poder, social, económico y político.

En 1348 Pedro IV concedió a los Ciudadanos Honrados de Zara-

goza un «Privilegio de Caballería» en el que abrió una puerta a los 

burgueses, para que pudieran alcanzar el rango de «Caballeros». Les 

dio el plazo de un año para que cualquier zaragozano con casa propia 

y medios para mantener un caballo recurriera a un notario y, en pre-

sencia de éste, un Caballero de sangre armara al neófito burgués y le 

transmitiera su condición caballeresca.
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El monarca no podía conceder la infanzonía pero sí podía facilitar 

el camino para que un representante de la política, la economía o la 

cultura de Zaragoza, accediera, con el beneplácito de un Caballero, a 

un estatus social superior.

Fueron llamados Caballeros de Privilegio y aunque no habían 

nacido con sangre noble, obtenían con su investidura la preciada 

nobleza que conservarían ya de por vida, y lo que es más interesante, 

la transmitieron a sus descendientes. Con el paso de los años, estos 

nuevos Caballeros, siempre repudiados por la nobleza de sangre, y 

en muchos casos conversos, accedieron gracias a esta titulación a la 

compra de Señoríos y Baronías arruinadas, lo que les permitió, con 

el paso de las generaciones, enlazar, ya de forma definitiva, con la 

nobleza de sangre.

Nobles, infanzones, caballeros, burgueses… todos ellos son par-

tícipes de una sociedad que sabía perfectamente colocar en el escalón 

que le correspondía a cada uno de sus miembros y que solamente en 

casos excepcionales permitía ascender en la escala social de la época.

LA DEFENSA DE LA INFANZONÍA

En el derecho foral aragonés el término infanzonía era aplicado 

estrictamente a la nobleza de sangre, por lo que el acceso a esta con-

dición se efectuaba únicamente por nacimiento legítimo. A diferencia 

de Castilla, en donde el acceso a la hidalguía estaba abierto a las 

clases populares, en Aragón la nobleza de sangre siempre vetó esta 

posibilidad y presionó a los monarcas para que no concedieran tal 

distinción a ningún miembro del estado llano. Tal es así que incluso 

las Cortes celebradas en Calatayud en 1461 prohibieron que el Rey de 

Aragón concediera unilateralmente privilegios de infanzonía a ningún 

particular y obligó, a partir de ese momento, que esas concesiones rea-

les, cuando las hubiera, debían ser siempre ratificadas por las Cortes.
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Las Cortes de Aragón celebradas en Zaragoza en 1300, y en las 

cuales Jaime II solicitó ayuda económica a la nobleza para satisfacer el 

endeudamiento que arrastraba la Corona de la etapa anterior, regula-

ron los dos tipos de Infanzones: de linaje y de privilegio. Los primeros 

son los pertenecientes a las familias nobles y sus miembros podían 

formar parte del Brazo de Infanzones y Caballeros de las Cortes; los 

de «privilegio» son aquellos que lo son por privilegios generales de 

infanzonía, otorgados no a un particular sino a una villa o localidad, 

por lo que sólo podían actuar como infanzones cuando lo hacían repre-

sentando a la localidad. Esta diferencia se mantuvo intacta durante 

siglos y ha llevado a error a muchos historiadores locales que asignan la 

condición infanzona a todos los habitantes de una localidad por el mero 

hecho de nacer en ella —sobre todo pequeñas localidades norteñas—.

La mera posesión, quieta y pacífica, de la consideración de Infan-

zón, no era siempre suficiente para el disfrute de sus privilegios y en 

muchas ocasiones algún miembro de una familia (generalmente cuando 

emigraba), o varios a la vez, debían comenzar un proceso en el que se 

reconociera «judicialmente» la posesión de la hidalguía de linaje en pro-

piedad. Este proceso es el que conocemos como «proceso de infanzonía».

En Aragón, a diferencia de Castilla en la que había una Sala 

de Hidalgos, no existía una sala específica en la que se dirimieran los 

asuntos relacionados con el reconocimiento de clase, por lo que estos 

procesos eran llevados por las salas civiles. En una primera época por 

el propio Justicia de Aragón, representante de la imparcialidad entre 

el Reino y el Monarca, y posteriormente, tras el establecimiento de 

la dinastía borbónica y los Decretos de Nueva Planta, en la Real 

Audiencia44, por lo que los procesos de infanzonía tenían el mismo 

procedimiento jurídico que un pleito civil.

44 Constituida por Real Resolución de 3 de abril de 1711 estaba presidida por 
el Capitán General de Aragón, formada por dos salas, civil y criminal, y dirigida por 
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Probanzas, jactancias, jurisfirmas, privilegios o ejecutorias son 

algunos de los tipos documentales que encontramos en esa primera 

época. Salvas, pleitos, expedientes, firmas de infanzonía, pleitos o rea-

les provisiones son solo algunos de los que nos aparecen entre los fondos 

conservados de la Real Audiencia de Aragón.

En este estudio nos hemos centrado únicamente en el conocido 

como «proceso de infanzonía». Esta tipología documental es la que 

muestra como uno o varios demandantes, todos siempre de la misma 

familia, ante la Corte del Justicia de Aragón o posteriormente ante 

la Real Audiencia de Aragón, solicitan ser tenidos por infanzones, 

para lo cual presentaban una serie de pruebas, que intentará rebatir 

el fiscal, y que lleva siempre una sentencia definitiva por la cual se 

les reconoce o desestima a los demandantes su condición infanzona. 

Las pruebas que se suelen presentar pueden ser muy variadas pero 

normalmente encontramos documentación en el proceso que intenta 

demostrar que los demandantes descienden de un casal material con 

escudo de armas en piedra o que sus ascendientes fueron insaculados en 

oficios destinados a hidalgos o caballeros, fueron armados y reconocidos 

como caballeros o ganaron firmas de infanzonía o reales provisiones 

ejecutorias de infanzonía en el pasado entre otros muchos casos.

En el análisis documental de un proceso de infanzonía encontra-

mos generalmente los siguientes documentos: un poder a pleitos de los 

demandantes nombrando procuradores legales para que los representen 

ante el Justicia o la Real Audiencia mientras dure todo el proceso; una 

cédula de artículos en los que los demandantes presentan al tribunal las 

pruebas en las que se apoyan para ser reconocidos como infanzones; la 

admisión a pruebas por parte del fiscal; una real provisión requisitoria 

un Regente. Este cargo y el de Fiscal estaban reservados a castellanos. Los oidores 
tenían la competencia en los procesos de infanzonía en los que actuaba siempre el 
Fiscal en defensa del interés público.
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en la que se pide a los curas párrocos que presenten los registros de los 

«Quinque libri» que demuestren el enlace genealógico de los deman-

dantes con el antepasado en el que se apoya la prueba documental; 

declaraciones de testigos y documentos que apoyen la reclamación 

(capitulaciones matrimoniales, testamentos, fundaciones de capella-

nías…); alegatos del procurador y el fiscal; y por último la sentencia, 

que puede ser «de vista», apelable, o «en revista», inapelable.

Los motivos más comunes por los que uno o varios miembros de 

una familia presentaban un proceso de infanzonía ante el tribunal com-

petente eran el de obtener la exención del pago de unos determinados 

impuestos, el derecho a llevar armas en poblado, obtener un trata-

miento jurídico más privilegiado que el del pueblo llano, estar libres 

de las cargas serviles, ingresar en determinadas cofradías fundadas y 

formadas por infanzones, asistir a Cortes por el brazo de infanzones o 

ser insaculados o nombrados para cargos preeminentes del poder local.

Tener su propia casa solar o casal con escudo en piedra, tener 

una capilla en la iglesia, ser miembro de la cofradía, ocupar un puesto 

relevante en el concejo, contar con tu propio horno de pan o poder 

ir armado a diario eran signos que convertían a un personaje y a su 

familia en miembros destacados del poder local y que los elevaban y 

distanciaban del común.

Por tanto, la consulta de uno de estos procesos no sólo nos des-

cribe a un personaje, sino que podemos observar con nitidez relaciones 

de poder en la sociedad de su época, aspectos sociales e incluso eco-

nómicos o religiosos. Son una estupenda fuente de información que 

ningún historiador que se considere como tal debe despreciar. Sólo 

hay que saber situarse en la época y desenredar los hilos.
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FRAGA, SU HISTORIA, SUS GENTES, SU VIDA EN EL 

SIGLO XVIII

No vamos a describir aquí la rica historia 

de Fraga con hitos claves para la propia histo-

ria de Aragón desde el lejano mundo romano. 

Fraga ha conformado y participado en la his-

toria de Aragón y su devenir ha sido motivo 

de estudio de un buen número de especialistas.

Por este motivo, no voy a cansar al lector 

con una enumeración cronológica de la rica 

historia de esta ciudad altoaragonesa, sino que 

me voy a ceñir exclusivamente al periodo que recogen los procesos 

de infanzonía estudiados, el siglo XVIII. Y no voy a realizar una 

enumeración de los grandes hitos de la historia de esta ciudad o su 

comarca, sino que he seleccionado una serie de episodios que, los que 

ya conocen mi trayectoria investigadora no se asombrarán, descubrirán 

las pequeñas historias de unas gentes que protagonizaron la historia 

de su localidad.

La muerte de Carlos II sin hijos dejó en la España de los Austrias 

un escenario perfecto para un enfrentamiento que no sólo fue entre 

dos candidatos al trono, sino que acabó siendo una verdadera guerra 

civil entre territorios que apoyaron a uno de los candidatos y los que 

apoyaron al otro. Partidarios del Archiduque Carlos y partidarios de 

Felipe Anjou fueron los protagonistas de un enfrentamiento bélico 

que duró 12 años.

En Aragón se produjo una situación curiosa. Si bien, de manera 

general, se puede afirmar que tanto el reino de Aragón como la zona 

catalana apoyaron al archiduque (valedor de las tesis más inmovilistas), 

hubo una serie de territorios ubicados en la zona este, y constituyendo 

una verdadera línea de norte a sur, que se declararon territorios que 

Escudo antiguo de la 
ciudad de Fraga.
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apoyaron al candidato francés Felipe de Anjou, y que prácticamente 

conformaron una línea divisoria borbónica entre dos territorios aus-

tracistas. Localidades que declararon su fidelidad al rey Felipe fueron 

Jaca, Ainsa, Albalate, Ballobar, Candasnos, Fraga,Torrente de Cinca, 

Mequinenza, Caspe y Alcañiz (estas dos solo después de ser sometidas 

militarmente) y Maella. Por ello es comprensible, sobre todo a partir 

del control del archiduque de la ciudad de Barcelona, que la contienda 

se generalizara en nuestro territorio.

En septiembre de 1705, empezaron las movilizaciones y abastos en 

Fraga, y la villa organizó cuatro compañías de 50 hombres cada una, 

capitaneadas por los fragatinos Agustín Aymerich, Miguel Barra-

fon Ibarz, Pedro Foradada y Miguel Bodón45 que protagonizaron 

45 SALLERAS CLARIO, Joaquín «La Guerra de Sucesión en el Bajo Cinca» 
en La teua. La nostra historia. Fraga, 2008.

Vista de Fraga desde el Castillo.
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varios episodios heroicos en la defensa de la población ante las tropas 

austracistas.

Pero si estos pueden ser un ejemplo de heroísmo, alguno de sus 

superiores fueron todo lo contrario, un verdadero adalid de la cobar-

día. El 22 de septiembre de 1705 el coronel austracista José Nebot, 

tras apoderarse del castillo de Miravet, se presentó en Mequinenza 

con 600 combatientes. La guarnición, de 32 soldados, se rindió tras 

medio día de asedio, y aunque Nebot se dirigió a Tortosa, la alarma 

generada por esta rápida conquista hizo mella en el ánimo del gober-

nador borbónico de Fraga.

Ocupaba este puesto José de Urries, que había acudido a asegu-

rar Fraga con una compañía de Jaca y una veintena de oficiales al 

mando de Melchor Enriquez. Ante el rápido movimiento de Nebot, 

el gobernador Urries ordenó retirarse y dejar desamparada a la villa 

con la única defensa de sus cuatro compañías locales que vieron asom-

brados como huía su gobernador hacia Zaragoza. Se paró en Bujaraloz 

a esperar acontecimientos y el Virrey, en ese momento el arzobispo de 

Zaragoza Ibañez de la Riva, le ordenó en primer lugar detenerse y 

posteriormente reagrupar a las tropas en Bujaraloz (por lo que supo-

nemos que habían huido de manera desordenada).

El 26 de septiembre Urries recibe la orden de ponerse en mar-

cha con su ejército de 500 hombres y acudir en defensa de Fraga. Se 

pone en marcha desde Bujaraloz, pero al llegar a Candasnos recibe 

la noticia de que un contingente de unos 500 austracistas de Lérida 

está atacando Fraga, defendida únicamente en ese momento por las 

cuatro compañías locales. Ante la llegada de esta noticia, Urries decide 

pararse en Candasnos y esperar los acontecimientos, ante el asom-

bro de fragatinos, candasninos y soldados. Pero ante las noticias de 

la heroica resistencia fragatina, Urries decide continuar la marcha y 

acaba llegando a Fraga y la libera del asedio de las tropas de Lérida. 

Pero esta parada de José Urries en Candasnos ya fue demasiado y el 
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Virrey lo consideró un signo de cobardía, lo que le supuso su traslado 

inmediato a Monzón.

Pero no acabo aquí el número de despropósitos que tuvieron que 

sufrir los habitantes de Fraga en estos inicios de la Guerra. El 7 de 

octubre de 1705 se encontraba en Candasnos un oficial llamado José 

Félix Serra que había recibido la orden de retroceder desde Fraga a 

Bujaraloz para recibir al nuevo capitán de los ejércitos borbónicos, el 

Príncipe T’Serclaes de Tilly46. En Candasnos Serra se niega a seguir 

retrocediendo ante el peligro de dejar indefensa nuevamente a la villa 

de Fraga y envía una misiva en la que se queja de la pérdida de tiempo, 

y el peligro, que supone desplazar un destacamento para recibir con 

honores a su nuevo jefe en la situación bélica que están sufriendo. 

Además aprovecha la misiva para resaltar el valor demostrado en las 

acciones por los capitanes y tropa de las compañías fragatinas, a pesar 

del defectuoso estado del armamento, ya que las armas están «descom-

puestas y se revientan» al disparar47.

Fraga se convirtió en frontera militar e incluso se movilizaron a 

todos los hombres mayores de 14 años para defenderse de los ataques 

austracistas. Entre octubre y diciembre, por dos veces fue perdida 

y recuperada Fraga por las tropas aliadas de Felipe. Ante este caos 

humanitario buena parte de la población se refugió en Torrente de 

Cinca unos días antes de la toma definitiva de Fraga por las tropas de 

Lérida que apoyaban al archiduque.

46 El título de Príncipe de T’Serclaes de Tilly había sido creado por Carlos II 
en 1693 en Flandes a favor de Albert Octave de T’Serclaes. Felipe V le concedió la 
Grandeza de España el 14 de agosto de 1705. Unas semanas después lo encontramos 
en Fraga. En 1706 fue nombrado Virrey de Navarra, cargo que ocuparía hasta 1709. 
En 1711 ocupó la Capitanía General de Aragón.

47 MARTÍNEZ TOMEY, Miguel «La atropellada entrada de Aragón en la 
Guerra de Sucesión», en Diario Aragonés.com. Zaragoza.
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En Torrente, muchos fragatinos, al ver que estaban en peli-

gro de muerte, redactaron testamento dejando ayudas a las entidades 

religiosas de su localidad como la iglesia de San Pedro, el convento 

de Capuchinos o el de San Agustín. Francisco Cami, el matrimonio 

Joseph Cerezuela y Jusepa Orniz o Domingo Rubio y Juana Grañen 

son sólo un ejemplo de éstos. En 1707, con el avance de las tropas 

borbónicas, se recrudeció la batalla en la zona e incluso muchos veci-

nos se vieron obligados a abandonar Torrente por las represalias de 

las tropas del Archiduque, que al abandonar Fraga quemaron cinco 

arcadas del puente sobre el Cinca para proteger la plaza de Lérida48.

Muy dura fue la ocupación de Fraga por las tropas del Archidu-

que, que contaba con refuerzos de ingleses, portugueses y holandeses. 

Sobre todo, estos últimos, hacían gala de su agnosticismo católico y 

les molestaba la religiosidad de los fragatinos. Durante la ocupación la 

soldadesca desfiguró la cara de una imagen de la Virgen María y la de 

los santos que ocupaban las hornacinas laterales de la puerta principal 

de la iglesia de San Pedro, robaron la plata de la sacristía e incluso 

extrajeron un copón del sagrario, que pasearon burlonamente por las 

calles de Fraga (imitando las rogativas de los fragatinos) hasta el río, 

donde arrojaron las hostias consagradas a las aguas del Cinca. Todo 

esto no hizo más que reafirmar la adhesión de toda la población a la 

causa de Felipe V.

Hasta seis veces fue ocupada la villa de Fraga durante la con-

tienda y en alguna de ellas saqueada. Graneros, establos e incluso 

campos de cultivo fueron arrasados y en varias ocasiones las mujeres y 

los niños se vieron obligados a refugiarse en el monte ante el pillaje y 

tropelías, sobre todo, de las tropas del Archiduque.

Fue tal el sacrificio de Fraga y el apoyo a Felipe V durante 

la contienda que éste le concedió los títulos de Ciudad (1709), Ven-

48 SALLERAS CLARIO, Joaquín, op. cit.
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cedora y Fidelísima (1710) y el privilegio de tener dos ferias francas 

(1710). La primera visita del monarca tras la paz y la concesión de 

estos títulos se realizó en 1719 y el Ayuntamiento salió al encuen-

tro de la comitiva regia esperándolo en las conocidas como «Ventas 

del Rey», acompañándolo desde aquí hasta la entrada de la ciudad, 

donde le esperaban los fragatinos quienes obsequiaron a Felipe V con 

música y danzas.

En 1712 se había mandado reconstruir el puente sobre el Cinca, 

absolutamente necesario para reactivar la economía de una población 

empobrecida y diezmada por la guerra que había perdido dos quintas 

partes de sus habitantes. Para ello, se compran en Monzón 30 maderos 

grandes (de 50 palmos cada uno, unos 10 metros), 8 maderos medianos 

(44 palmos, unos 8 metros) y 8 pequeños (32 palmos, unos 6 metros) 

además de dos riostas de 24 palmos (pieza que se coloca de forma 

oblicua en el armazón para que no se deforme) y 100 clavos de unos 

20 cm cada uno. En total 977 reales de plata que tuvo que pagar Fraga 

a Monzón, pese a las protestas de sus empobrecidos vecinos. Además 

tuvieron que utilizar las maderas del convento de padres Vitorios de 

Albalate, las del palacio de la aldea de Almudafar y desmontar los 

molinos, la prensa de aceite, el mesón y buena parte de las puertas 

de los corrales de Fraga, así como un buen número de árboles de la 

huerta. En resumen, una nueva sangría para la reciente ciudad.

Pero la vida diaria de los fragatinos continúo tras la guerra y 

vemos como las mujeres tuvieron que dar un paso al frente para resta-

blecer la economía local. En un testamento de la fragatina Magdalena 

Foradada Vidal, de 1721, se indica que regentó un horno de pan y 

que tuvo tres maridos (suponemos que como consecuencia de la sangría 

bélica). El horno, ubicado en la calle Barranco, se lo dejó a su hija 

Josefa Pastor y a su nieta mayor, Francisca Rubión, le dejó en herencia 

la pieza de ropa más preciada de su ajuar, un mantón de manila, que 

milagrosamente se había salvado de los saqueos de la guerra.
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Diez años después, en 1731, un antiguo labrador fragatino, Este-

ban Sorolla, y actual alpargatero, decide tomar el arriendo municipal 

de la venta de vaca y tocino. Tras el pago correspondiente al concejo, 

abrió su establecimiento y pronto se dio cuenta que podría completar 

sus ingresos sirviendo especias muy demandadas entre la población y 

utilizadas a la hora de hacer embutidos caseros. Todo iba bien hasta 

que el ayuntamiento se dirigió a Esteban Sorolla comunicándole que 

había tomado arriendo de la venta de las carnes, no de las especias, 

por lo que le prohibieron continuar vendiéndolas. Mucho protestó y 

alegó el bueno de Esteban Sorolla, pero tuvo que claudicar y vender 

únicamente las carnes que había arrendado al Concejo.

Existían puestos en la ciudad que llevaban aparejado cierto pres-

tigio y consideración entre la propia población y entre ellos uno era 

el de organista de la parroquial de San Pedro. Este puesto era sufra-

gado por el propio Concejo, con un salario de 10 libras jaquesas, y la 

parroquial contribuía al mismo entregándole el beneficio de la capilla 

de San Antón (o Santantoni, como era conocida entre los vecinos). 

Durante el siglo XVIII hay documentados varios organistas: José 

Ivarz, Ramón Belmunt, Juan Falcón, Joaquín Beltrán o Agustín 

Casabon que reclamó en la segunda mitad del XVIII un incremento 

de sus rentas solicitando al capítulo de San Pedro algún otro beneficio, 

solicitud que le fue denegada49.

La realidad es que todo el drama y destrucción de la guerra fue 

el preámbulo para una de las épocas de esplendor de la nueva ciudad. 

Agricultura, ganadería, comercio y bellas artes tuvieron unos años de 

apogeo. El monarca concedió el privilegio de realizar dos ferias francas, 

se volvieron a roturar nuevas tierras, se puso de nuevo en producción 

la rica huerta fragatina, se regularon los pastos con las poblaciones 

vecinas (Candasnos, Peñalba, Ballobar…) e incluso se reconstruyeron 

49 SALLERAS CLARIO, Joaquín, op. cit.
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las iglesias dañadas en la guerra, lo que sirvió para que se instalaran 

en Fraga artesanos, comerciantes y artistas que vieron la posibilidad 

de nuevos encargos, como fue el caso de Francisco Jalón, dorador de 

Huesca, que en 1731 lo encontramos residiendo en Fraga y que en 1733 

recibe el encargo de dorar el retablo de Santa María Magdalena de 

la parroquial de Torrente50.

Dos años después, en 1735, el Visitador General de la Diócesis de 

Lérida, realiza una visita a las iglesias de Fraga, Candasnos, Torrente 

y Mequinenza. En Fraga nos describe como había un Prior, Gaspar 

Dolcet, un vicario para San Pedro, Pedro Filla, y un vicario para San 

Miguel, Miguel Aymerich. Además de estos tres sacerdotes había siete 

racioneros y veinte beneficiados que conformaban el colectivo ecle-

siástico fragatino. Además de los principales, San Pedro, San Miguel 

y Santa Ana, había altares dedicados a San Luis, San Esteban, San 

Lorenzo, San Vicente, San Antonio Abad, San Martín o San Simón 

y San Judas entre otros (hasta un total de 21). Además de los altares 

existían un buen número de estandartes con gran devoción entre los 

fieles como por ejemplo los dedicados a San José, San Roque, Santa 

Mª de la Columna o Nuestra Señora del Milagro.

Pero no sólo visitó Fraga, como hemos dicho antes, el visitador de 

la diócesis también recorrió otras localidades vecinas como por ejemplo 

Candasnos. Aquí anotó como el rector se llamaba Salvador Bernat y 

había en la iglesia un altar dedicado a los Difuntos que sostenía un 

beneficio a cargo de mosén Miguel Jover, con renta de 600 sueldos 

y algunas parcelas de tierra, con la obligación de decir un número 

determinado de misas al año. Existía una cofradía dedicada al Santo 

Rosario y por Santa Ana se celebraba en Candasnos fiesta con misa 

50 SERRANO MARTÍNEZ, Armando «El dorador de retablos de Fraga y 
el encargo de Torrente, 1734» en Diario del Altoaragón, 10 de agosto de 2010. 
Huesca.
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cantada. El párroco estaba obligado a celebrar los sábados, después del 

Rosario, una misa a Santa María Virgen.

Pero el clero fragatino del siglo XVIII no sólo destacó en la admi-

nistración local de la iglesia sino que hubo tres hermanos que fueron 

personajes importantes de la América Colonial del siglo XVIII, los 

hermanos Mimbela Morlans. Manuel Mimbela (+ 1721) fue obispo de 

Panamá, Oaxaca y Guadalajara, en Nueva España. El segundo, Mateo 

Mimbela (1663-1736), jesuita, estudió teología y filosofía en Zaragoza, 

fue profesor de la universidad Javierana y llegó a ser nombrado supe-

rior en el colegio de Santa Fe de Cartagena de Indias. El pequeño, 

Jaime Mimbela (+1739) misionó en las Filipinas51, fue religioso de la 

orden de Predicadores, hombre de confianza de Felipe V, fue nom-

brado obispo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y en 1719 obispo de 

Trujillo (Perú)52.

Pero mientras esto ocurre en la España colonial, los habitantes 

de Fraga siguen forjándose su propia historia. En 1740 el obispo de 

Lérida, Gregorio Galindo, envía a Fraga, como delegado para presidir 

un tribunal eclesiástico, al presbítero Pedro Beijan. La causa fue inter-

puesta por Mariana de Urraca contra Matías Campredó, labrador, 

ambos vecinos de Fraga. Mariana, viuda de un maestro alpargatero, 

había iniciado relaciones con Matías, y este tras prometerle matri-

monio, la había «conocido carnalmente». El problema surgió cuando 

se descubrió que mientras Matías juraba promesa de matrimonio a la 

viuda Urraca, para obtener sus favores, había mandado anunciar, en 

la iglesia parroquial de San Pedro y San Miguel, las primeras amones-

taciones para su boda con una joven de la localidad llamada Agustina 

Chiniqui. Por mucho que se defendió Matías diciendo que nunca había 

51 PACHECO, Juan Manuel Los jesuitas en Colombia, tomo III (1696-1767). 
Edit. Universidad Javierana. Colombia, 1989.

52 «Tres hermanos fragatinos en la América Colonia» en La Voz del Bajo 
Cinca, 22 de diciembre de 2009, Fraga.
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prometido matrimonio a la viuda, el tribunal eclesiástico lo encarceló, 

y tanto la viuda como la joven se quedaron sin novio53.

En 1741 localizamos como el Concejo saca el arriendo del puente 

sobre el Cinca por tres años a favor de Antonio Sudor por un montante 

de 15.250 libras que deberá abonar al ayuntamiento en 12 pagos. En el 

documento se regula el pago del pontazgo (por persona 5 dineros, por 

cada calesa 6 sueldos, por galera 8 sueldos…) y se especifica que los 

vecinos de Fraga, Mequinenza, Torrente, Zaidin, Ballobar, Cervera y 

Montalbán, así como los vecinos de Velilla en determinados días de la 

semana, estarán exentos del pago del pontazgo. De la misma manera los 

nacidos en Fraga, los maridos de sus hijas, los que llevaran mercaderías 

para la ciudad, los que llevaran cereal a moler al molino de Fraga, los 

que acudían a la feria, los religiosos o las comitivas reales, entre otros 

colectivos, tampoco pagaran el impuesto al cruzar el puente.

En 1772 fallece el prior de San Pedro, Manuel Mallandric, y este 

deceso provocó en el clero fragatino una revuelta que obligó incluso a 

intervenir al obispo de Lérida. El problema surgió cuando apareció en 

Fraga, para tomar posesión del rectorado vacante, un clérigo llamado 

Carlos Sánchez Baquerin. Cuando fue a tomar posesión del cargo, los 

racioneros y capitulares de Fraga se negaron a reconocerlo como prior, 

aun mostrando el elegido el nombramiento episcopal. Ante la nega-

tiva, Carlos Sánchez mandó llamar al notario, Francisco Foradada, y 

levantó acta de la negativa de aceptarlo como prior, comunicándolo al 

obispado ilerdense. El motivo de este comportamiento era que, según 

el clero fragatino, el prior debía ser Silverio Cabrera, vicario de San 

Miguel, al cual, según ellos, el obispo le había remitido también un 

nombramiento de prior. Todo el clero local se alineó con Silverio, así 

como los vecinos, pero de nada sirvió. Carlos Sánchez fue ratificado 

por el obispo de Lérida, unos días después, como nuevo prior de San 

53 SALLERAS CLARIO, Joaquín, op. cit.
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Pedro y San Miguel de Fraga y todos los sacerdotes fragatinos que se 

negaron a reconocerlo fueron declarados en rebeldía.

El año 1774 comenzó igualmente con revuelo entre la población 

de Fraga. Había establecida en la ciudad una antigua cofradía bajo la 

advocación de San Fabián y San Sebastián, con capilla en la plaza de 

San Pedro, frente a la parroquial, que estaba formada por horneros y 

por labradores. Para no haber disputas entre ambos gremios, cada año 

se elegían los regidores entre cada uno de los oficios, de esta manera un 

año la regían los horneros y al siguiente los labradores. El problema 

surgió en 1774 cuando el hornero Antonio Agustí solicitó a la cofradía 

presentarse también a la elección en el turno de los labradores, por 

ser también propietario de tierras. Como es de suponer los labradores 

se negaron y Agustí mandó un oficio al obispo de Lérida comunicán-

dole el impedimento que le ponían sus convecinos para entrar como 

regidor de la cofradía. De nada sirvieron las protestas, ahora ya de 

horneros y labradores, ya que el prelado ilerdense obligó a la cofradía 

que permitiera entrar al hornero, Antonio Agustí, en la elección 

también como labrador.

Pero no todos los problemas vividos por los vecinos eran tan livia-

nos. Unos meses después, en 1775, se iba a vivir en Fraga un suceso 

que se recordaría durante años y que llegó a destrozar a una familia. 

Los protagonistas son un matrimonio, Joseph Arellano y Antonia 

Saldugues, que lleva 19 años casados y tienen dos hijos en común: 

Francisco, de 14, y la pequeña Antonia, de 9. El problema surge 

cuando comienzan a correr rumores de la buena relación que hay 

entre la esposa y un criado que lleva dos años sirviendo en casa. José 

se entera y, tras vigilarlos durante un tiempo, llega a la conclusión 

de que entre ambos hay relaciones carnales. Un aciago día, en el que 

los celos y las sospechas ya habían actuado en el marido, José llega 

a casa, saca a su esposa a empujones a la calle, le pasa una cuerda al 

cuello, la descalza y la lleva, como si fuera una caballería, a atar a una 
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estaca de madera. Una vez allí manda llamar al criado y, cuando está 

delante de la supuesta esposa adultera, le da un golpe con una azada 

y lo descuartiza ante el asombro de la esposa y de los vecinos que se 

habían arremolinado. Una vez cometido el asesinato desató a la esposa 

y le llevó de nuevo a casa, encerrándola. Al día siguiente, tras pasar 

la noche fuera del domicilio, regresó a la casa y prendió fuego a la 

puerta, suponemos que con la intención de asfixiar a la esposa. Ésta 

pudo escapar del humo, pero en la calle le estaba esperando el marido 

con una vara de fresno con la que le empezó a golpear. No sabemos qué 

hubiera pasado si no hubiera sido por los vecinos que se abalanzaron 

sobre Joseph Arellano para impedir que, con toda seguridad, la matara 

a golpes. Hasta el párroco de San Pedro, Francisco Fuster, acudió 

para mediar y calmar al violento marido. Incluso consiguió, tras varios 

días de conversación, que el matrimonio volviera a vivir juntos. Pero el 

temor de Antonia por su vida y la de sus hijos, hizo que pocas semanas 

después solicitara al obispo la separación de su marido por los malos 

tratos recibidos. El prelado accedió castigando al marido a pagar tres 

reales diarios a su ex mujer para manutención de los dos hijos, y obligó 

a que esta sentencia fuera leída en el presbiterio de San Pedro durante 

los oficios, para conocimiento de todos los habitantes de Fraga. La 

esposa y los hijos ganaron seguridad pero ya nadie se acordó del pobre 

criado descuartizado a golpe de azada…

Pero no todas las parejas, como se puede suponer, tenían esta 

dramática convivencia. En 1785 se firmaron unas capitulaciones 

matrimoniales entre los jóvenes (y sus familias) Andrés Isach Luzán, 

hijo del mercader Andrés Isach y de Valentina Luzán, y Mª Fran-

cisca Larroya Agustín, hija de Mª Teresa Agustín, viuda que era 

de José Larroya. A la firma de las capitulaciones la novia acude 

con su madre viuda y sus tíos Joaquín Vilar y Ana María Larroya. 

La familia Isach aportará al matrimonio 2000 libras jaquesas, una 

huerta de nueve fanegas en la partida de Belén, y una casa en la calle 
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Mayor de Fraga, donde viven los padres y que quedará en propiedad 

de los contrayentes cuando mueran los padres, de unas dimensiones 

importantes, pues nos dice que la casa da a la calle Mayor, a la calle 

San Miguel y a la calle de la Vicaría. La novia aporta una casa con 

corral en la calle de la Parroquia, que tampoco debe ser mala pues 

linda con la del notario Francisco Foradada, una faja de tierra de 

tres fanegas en la partida de los Arenales y un mas (o masía) con 

ocho cahíces de tierra en el monte de Fraga, partida de Monreal. 

Además, la novia aportaba como ajuar: sábanas, cojines, servilletas, 

manteles, toallas y enjugamanos, un colchón de lana, un jergón de 

cáñamo, un cubrecama, una cama de madera y cuerdas, un arcón, un 

cubierto de plata y un relicario también de plata. El novio aportaría 

200 libras más en el momento de tener el primer hijo. Amor no 

sabemos si había, pero acuerdo económico entre las familias está claro  

que sí.

Y para terminar a este pequeño repaso por el siglo XVIII de 

Fraga, recordarles que en 1789, recuerden año en el que estalló la 

revolución francesa, en Fraga el mayor problema que tenían era deli-

mitar exactamente los términos de Fraga y Soses, pues el temor del 

concejo fragatino era que el de Soses, con la excusa de que se habían 

perdido los mojones, creciera a costa del de Fraga. Para solucionar 

el tema se reúnen el secretario del ayuntamiento de Fraga, Urbano 

Catalán, y el canónigo Sanni de la Seo leridana (Soses era propiedad 

de la catedral de Lérida). Para ello deciden amojonar la linde entre 

los dos términos y nombran a un notario, quien junto a dos labradores, 

Francisco Arellano por Fraga y Antonio Morreres por Soses, mar-

carían de nuevo los mojones entre los dos términos. El 29 de mayo 

se reúnen los tres, junto a varios testigos y comienzan por el llano de 

la Pedrosa, en el que colocan 6 mojones, siguen por la partida de la 

Litera de Fraga, 7 mojones, pasan a la Vall de Consell, donde queda 

el único mojón viejo, continúan por la partida de Sar de Moixó en 
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la que colocan 8 mojones, Vilanova de Remolins, donde ponen 3, y 

terminan en el término de Alcarrás donde ubican el último mojón. 

Veintisiete mojones que delimitarán fehacientemente la linde entre 

los dos términos y que evitarán posibles picardías por parte del cabildo 

de Lérida. Y muy bien se debió amojonar en 1789, ya que en 1951 

todavía seguía vigente este deslinde.

Esto ha sido una pincelada de la vida de Fraga en el siglo 

XVIII, de sus gentes y sus problemas, una pincelada de su historia, 

la historia que se fraguó día a día y que es la que aparece en la 

documentación. Y estas gentes, sus familiares, sus vecinos, sus ami-

gos o enemigos… estos van a ser los protagonistas de los procesos de 

infanzonía de Fraga que hemos localizado en el Archivo Histórico 

Provincial de Zaragoza.

PROCESOS DE INFANZONÍA DE FRAGA EN EL 

SIGLO XVIII. TRES EJEMPLOS DE INFANZONÍA 

FRAGATINA

En primer lugar he de indicar que me he centrado únicamente 

en los procesos de infanzonía relativos a la ciudad de Fraga conser-

vados en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (Fondo de la 

Real Audiencia de Aragón) y acotados al marco cronológico del siglo 

XVIII.

He seleccionado el siglo XVIII porque, con la llegada de los 

Borbones al trono de España, todo el proceso de la defensa de la 

infanzonía cambia y se centraliza en la Real Audiencia de Aragón, 

pasando a tener una estructura distinta a la de la época anterior y 

uniforme en los años posteriores. Además, no hay que olvidar que el 

siglo XVIII es el momento en el que la localidad de Fraga alcanza, 

por decisión real, la categoría de ciudad motivo por el que con la 

creación de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
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Luis54 obtiene una vacante en su elenco para su correspondiente 

Académico Delegado55.

Además, los tres casos conservados, nos sirven de modelo para 

comprender el tipo de información que aportan y con los dos resulta-

dos posibles, dos positivos y uno negativo. Este tipo de proceso no solo 

aporta información sobre el personaje que lo interpone y su familia, 

sino que además nos da una visión de la ciudad fragatina, incluyen 

unos documentos importantes sobre la composición de la familia impli-

cada, tanto en el momento del proceso como en los años anteriores y, 

sobre todo, nos ofrece un sinfín de datos de la vida cotidiana de los 

protagonistas: profesiones, viviendas, lazos de poder local, devociones, 

ajuares de las casas…

Las tres familias protagonistas, Aymerich, Foradada y Monfort, 

son tres ejemplos de esa pequeña oligarquía local de Fraga que en 

muchas ocasiones son las que controlan la política, la economía y la 

sociedad del momento. El resultado final del proceso, para el inves-

tigador, es un dato secundario porque lo realmente importante es 

desentrañar todos los datos sociales o económicos de unos infanzones, 

o casi infanzones, que fueron los protagonistas de la historia de Fraga 

en una época determinada.

El primero de estos procesos hace referencia a los Aymerich. 

Esta es una de las familias con «rancio abolengo» de la ciudad y 

su casa es una de las más elitistas. Sus miembros nos los encontra-

mos muy a menudo ocupando cargos del poder local, disponen de 

su propia capilla en la iglesia de San Pedro, y aparecen como patro-

54 La constitución de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis de Zaragoza fue aprobada por Real Provisión dada el 2 de diciembre de 1792.

55 Las ciudades aragonesas con académico delegado en el elenco de la Real Aca-
demia de Nobles y Bellas Artes de San Luis son por orden alfabético: Albarracín, 
Alcañiz, Barbastro, Borja, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Fraga, Huesca, 
Jaca, Monzón, Tarazona, Teruel y Zaragoza.
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nos y beneficiados eclesiásticos en un 

buen número. Los antecedentes del 

apellido afincado en la localidad de 

Fraga se remontan al siglo XIV. En 

la toma de posesión del señorío de 

Fraga por la reina Leonor de Casti-

lla (esposa de Alfonso IV) aparece ya 

documentado un «Eymerici»56. Pero 

es a partir del siglo XVI donde se 

documentan los individuos de esta 

familia afincados ya en Fraga. Eymerici, Aymeric, Merich son dis-

tintas grafías que vamos encontrando a través de la documentación, 

pero que hacen referencia a la misma saga, los Aymerich. En 1573 ya 

aparece como prior de la iglesia de San Pedro un Domingo Merich o 

en la primera mitad del siglo XVII aparece en varias ocasiones un tal 

Joan Merich ejerciendo el cargo de jurado del concejo57. Como vere-

mos en el proceso, a finales del siglo XVI ya aparecen Pedro Meric y 

Juana Cubero, padres de Domingo Meric Cubero, personaje desde el 

cual arranca el proceso que ahora veremos.

Los Aymerich, poderosos agricultores y dueños de una impor-

tante vacada en Fraga, van emparentando con otras familias de la 

oligarquía de la zona (Noguera, Cabrera, Alaiz, Beyán…) y ocupan, 

casi de manera continua, cargos en el gobierno municipal. Batallarán 

durante años para que se les reconozca en Fraga su estatus de infan-

zones, y se vieron obligados a acudir a la Real Audiencia. Como era 

lógico, varios miembros de la saga se dedicaron a la iglesia o al ejército, 

y precisamente uno de los protagonistas del proceso elegido, protago-

56 Archivo Histórico de Fraga. Caja 1245, doc. nº 33.
57 BERENGUER GALINDO, Antonio. Riqueza y poder al servicio del 

linaje. Fraga, del absolutismo al régimen liberal, pág. 899.

Escudo de los Aimerich en calle 
Parroquia de Fraga.
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nizará una de las páginas de la historia de Fraga. Miguel Aymerich 

Alaiz, hijo de Miguel Aymerich Cabrera (autores del proceso para 

ser reconocidos como infanzones), será el encargado en mayo de 1808, 

junto a otros, de la organización de las compañías de paisanos que 

auxiliaron a las tropas españolas frente al Sitio de Zaragoza, formará 

parte de la Junta de Gobierno de Fraga durante la guerra y más 

tarde nos lo encontramos como teniente coronel del Tercer Batallón 

de Fernando VII. Su única hija y heredera casó con Jacinto Orteu 

Altemir, de La Pobla de Segur, instalándose en Fraga y adminis-

trando las propiedades de su suegro. Curioso personaje que abrazó los 

ideales carlistas y se vio obligado a huir al exilio en Francia, dejando 

a su esposa Francisca Aymerich al frente de todo el patrimonio58.

La segunda de las familias, los Foradada, está implicada en el 

gobierno municipal durante generaciones. Incluso un Foradada, Fran-

cisco Foradada Beyán, es el último Justicia con los Austrias y sigue 

ocupando la alcaldía con la llegada de Felipe V, nada varía en el 

organigrama del poder local fragatí con el cambio de dinastía.

Basan su infanzonía en un documento de Fernando el Católico, 

de 27 de marzo de 1493, en el que concedía a Antonio Foradada, 

vecino de la villa de Fraga, «positis ad gradum et honorem militis». 

Pero realmente esta base, muy débil documentalmente, se ve forta-

lecida con el control de los puestos de poder durante siglos. Además, 

emparentan con las más importantes familias fragatinas, infanzonas o 

no, pero todas ellas pudientes: Barrafon, Domenech, Beyán, Escu-

dero… Es tal el poder económico que alcanza este linaje, sobre todo 

en el siglo XVIII, que un Foradada, Pedro Foradada Bodón, llega 

a ser el mayor contribuyente de la ciudad en el año 1730. Su poder 

económico, basado en la agricultura, la ganadería y el comercio de 

cereal, se completaba con la estrategia de dar a los vástagos de la 

58 Ibidem, pág. 904.
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familia la mejor educación. Por ello, no es extraño encontrar entre 

los Foradada notarios, procuradores, administradores del hospital de 

Fraga, eclesiásticos… Incluso es un Foradada el encargado de organi-

zar los preparativos en Fraga para celebrar la coronación del monarca 

Luis I59. Es tal el poder de los Foradada en Fraga que aunque no sean 

reconocidos como infanzones, fueron considerados por los habitantes 

de la ciudad como uno de los linajes principales.

Por último el tercer proceso 

tiene como protagonista al linaje de 

los Monfort. Este es un caso comple-

tamente distinto a los dos anteriores 

porque se ve en el mismo proceso 

la instalación de una nueva familia 

y el ascenso económico, político y 

social que tienen en, únicamente, 

dos generaciones. El apellido Mon-

fort, como se puede suponer, no es 

«originario» de Fraga ni aparece en 

épocas medievales como miembros de la sociedad local. Los Monfort 

son foráneos instalados en el siglo XVIII, pero contrariamente a lo 

que muchos piensan, y algunos incluso se atreven a decir o escribir, los 

Monfort no pertenecen a ningún linaje catalán asentado en Fraga. Los 

Monfort son originarios de Híjar (Teruel), y ya están documentados 

allí a principios del siglo XVI, en la época del reinado de Carlos I. 

Un segundón de esta familia infanzona emigró a Barbastro a buscar 

porvenir y durante varias generaciones los encontramos en esta zona 

altoaragonesa. Barbastro, Monzón o Graus son localidades donde se 

van asentando los Monfort hasta que, ya en el siglo XVIII, tenemos 

al barbastrense Joaquín Monfort, viudo, desposándose con la fragatina 

59 Ibidem, pág. 907.

Escudo de los Monfort en la 
antigua iglesia de San Miguel, 

el Castillo.
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Rosa Badia e instalándose ya en la capital del Cinca. No pertenece 

a una familia con propiedades heredadas de sus antepasados, sino que 

comienza prácticamente desde cero. El comercio y las mercaderías 

son el origen todo el poder que llegarán a detentar, sobre todo en 

el siglo XIX. El arriendo del pontazgo y el préstamo de capitales le 

ayudaran a adquirir un buen número de inmuebles que le servirán 

para obtener buenas rentas. Esto y la posesión de las ventas o posadas 

existentes en Fraga (casi en forma de monopolio) le servirán para ascen-

der en la escala económica de la ciudad. Pero sin duda la obtención 

de la infanzonía, que aquí vemos, le servirá para instalarse entre las 

mejores familias fragatinas del siglo XIX. Incluso con sus matrimonios 

con mujeres de familias con peso económico de la comarca, llegarán 

a controlar buena parte de los pastos de localidades como Ontiñena 

o Ballobar, las leñas de Torrente (localidad donde tenían su segunda 

residencia y grandes intereses económicos) o la posada ubicada en el 

embarcadero de Los Arcos en el Ebro, en el camino que va de Caspe 

a Candasnos60. La habilidad de los negocios de los Monfort les permi-

tió, en menos de 100 años desde su llegada, convertirse en una de las 

mayores fortunas de la comarca, a mitad del siglo XIX.

No voy a transcribir íntegros los procesos, pues buena parte de ellos 

son repetitivos y con documentación meramente formal, pero para que se 

pueda extraer toda la información posible de ellos he optado por incluir 

un resumen en el que se pueda apreciar el desarrollo del proceso y, sobre 

todo, la información que aportan. Descubriremos que son tres historias 

familiares, pero también tres ventanas por las que nos podremos asomar a 

la vida y la historia de las gentes de la ciudad de Fraga del siglo XVIII.

Al final de los resúmenes he incluido un índice en el que aparecen 

todos los personajes mencionados en los tres procesos seleccionados que 

facilitará la búsqueda a los investigadores.

60 Ibidem, pág. 985.
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PROCESO DE INFANZONÍA A INSTANCIA DE 

MIGUEL AIMERICH Y CABRERA. FRAGA, 176761

Comienza el proceso con una compulsa del escribano Gaspar Bus-

son, requerido por Miguel Aymerich [Cabrera], vecino de Fraga, para 

ir a la parroquial de San Pedro y, en presencia de D. Juan Francisco 

de Aguilón, su vicario, extraer certificado de la partida de bautismo 

de Antonio, Luis, Benito Aymerich y Alaiz, su hijo. En esta partida 

se puede leer que el 8 de enero de 1766 se bautizó a un niño hijo de 

Miguel Aymerich, de Fraga, y de Teresa Alaiz, de Belver, parro-

quianos de San Pedro de Fraga, y se le puso los nombres de Antonio, 

Luis y Benito. Fue su padrino su hermano Agustín Aymerich Alaiz.

Posteriormente Urbano Catalán, escribano de Fraga, es reque-

rido por Miguel Aymerich para ir a la parroquial de San Pedro y, 

en presencia de D. Juan Francisco de Aguilón, su vicario, extraer 

certificado de las siguientes partidas:

El 1 de diciembre 1751 el vicario José Peropadre y Paul bautizó 

a una niña hija de D. Miguel Aymerich y Cabrera y de Dª Teresa 

Alaiz y Abad, legítimamente casados, y se le puso de nombre Ignacia, 

Agustina, Teresa; fueron sus padrinos Agustín Aymerich beneficiado 

de esta iglesia y Teresa Abad viuda de D. Francisco Foradada.

En el mismo certificado incluye la compulsa siguiente: el 6 de 

mayo de 1753 bautizó el mismo cura a un niño, hijo de los mismos, 

que se le puso por nombre Agustín, Joseph, Juan, Antonio, Francisco 

y Benito. Fueron sus padrinos Agustín Aymerich, presbítero bene-

ficiado de esta iglesia y Dª Josefa Cabrera, viuda de Blas Escalona.

En el mismo. El 17 de [lac] de 1756 él mismo bautizó a un niño 

que se le puso por nombre Miguel, Ignacio, Joaquín, Lorenzo, Benito, 

fue su padrino Agustín Aymerich, beneficiado de esta iglesia.

61 Aparecen transcritos, tanto los nombres como los apellidos de los personajes 
nombrados en los tres procesos, con la misma grafía mencionados en el documento.
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En el mismo. El 16 de abril de 1759, el vicario Francisco Aguilón 

bautizó a un niño, hijo de los mismos y se le puso de nombre Fran-

cisco, Joaquín, Benito. Fueron sus padrinos Miguel Valls y Valentín 

y Josefa Valentín.

Este certificado está dado el 23 de noviembre de 1767.

Unos días después Miguel Aymerich Alaiz, y sus hermanos Fran-

cisco y Antonio, hijos de Miguel y Teresa Alaiz, vecinos de Fraga, 

piden introducir pleito en la Real Audiencia sobre inclusión de Infan-

zonía y por ser los dos últimos menores de edad, según se expone en 

las partidas anteriores, suplican se sirva nombrar «curador ad lites» 

al procurador Manuel Arvex. El 1 de diciembre la Real Audiencia 

lo acepta y nombra a dicho procurador.

El 30 de noviembre de 1767 los hermanos Ignacia Aymerich, 

doncella de 16 años, y Agustín Aymerich, de 14, residentes en Fraga, 

dan poder a pleitos a los procuradores de Zaragoza, Manuel Arvex, 

José Asensio y Francisco Lajusticia, ante el notario de Fraga Urbano 

Cathalan y siendo testigos Miguel Rosello y Antonio Thomas, labra-

dores de Fraga.

El 27 de noviembre de 1767 Miguel Aymerich, Caballero Regi-

dor Decano de la Ciudad de Fraga, Infanzón y vecino de la misma, da 

poder a pleitos a los procuradores de Zaragoza Manuel Arvex, Juan 

López de Otto, Miguel de Lezcano, José Asensio y Juan Bautista 

Sebastián ante el notario de Zaragoza Enrique Jover, actuando como 

testigos Ignacio Asensio, legista, y Joseph Cavero, moralista, ambos 

residentes en Zaragoza.

En los primeros días de diciembre de 1767 Manuel Arvex, en 

nombre de Miguel Aymeric, regidor de Fraga, y de sus hijos mayores de 

edad de catorce años, Agustín e Ignacia, y como curador ad lites (repre-

sentante) de los hijos menores de edad, Miguel, Francisco y Antonio, 

introducía acción y demanda en la Real Audiencia contra el Fiscal de 

la misma y el Ayuntamiento de Fraga para probar la infanzonía de sus 
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representados. Su demanda se basaba en que en 1619 Domingo Meric 

[Cubero], Infanzón de Fraga, ganó firma de infanzonía ante el Justicia 

de Aragón apoyándose en un pleito ganado por su abuelo, el infanzón 

Pedro Meric, en el cual la Audiencia le reconoció su infanzonía. En la 

firma del Justicia quedó demostrado que este Pedro Meric fue padre 

de Domingo Meric, que casó con Juana Cubero, padres de Domingo 

Meric Cubero, infanzón que ganó la firma ante el Justicia.

Igualmente expone que Domingo Meric Cubero casó con Ana 

Purroy y tuvieron a Domingo Policarpo Meric Purroy. Éste casó 

con María Ana Malagrada y tuvieron a Agustín Meric Malagrada. 

Éste, Teniente Coronel que fue de los Fusileros de Fraga, casó con 

Teresa Noguera y tuvieron a Francisco Aymeric Noguera. Éste con-

trajo matrimonio con Francisca Cabrera y tuvieron a Miguel Aymeric 

Cabrera, demandante. Éste contrajo matrimonio con Teresa Alaiz y 

tuvieron a Agustín e Ignacia, mayores y demandantes, y a los menores 

Miguel, Francisco y Antonio, menores de 14 años. Que la referida 

infanzonía queda demostrada en la firma ganada ante el Justicia de 

Aragón por su antepasado, (adjunta copia de la firma ganada), y como 

tal son reputados en Fraga. Por tanto, solicita se le reconozca como 

Infanzones. Dicha demanda es aceptada en la Real Audiencia el 4 de 

diciembre de 1767 y emite una Real Provisión para que se notifique 

al Ayuntamiento de Fraga la demanda para que en el plazo de 10 días 

desde la notificación, comparezcan sus procuradores para presentar las 

alegaciones que consideren pertinentes.

El 7 de diciembre se notificó la demanda al Ayuntamiento de 

Fraga reunido en pleno y formado por Gregorio Villanova de Bardaxi, 

Alcalde Mayor, Luis Foradada, Agustín Millanes, Ignacio Cubero, 

José Larroya, José Latorres y José Roca, regidores, y Orencio Cabrera, 

Sindico Procurador General del Concejo.

El 19 de diciembre Manuel Arvex, al no presentarse ninguna ale-

gación del Ayuntamiento de Fraga, lo acusa de rebeldía ante la Real 
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Audiencia. Unos días después se presenta un poder a pleitos de Agustín 

Millanes, Ignacio Cubero y José Larroya, regidores de Fraga, a favor 

de los procuradores de Zaragoza Francisco de Lajusticia, Julio Grasa, 

Diego Martínez y Sesma, Joaquín Forcada, Juan López de Estos y 

Andrés Frayse, hecho el 12 de diciembre de 1767 ante el notario de 

Fraga Francisco Foradada y Antúnez; actúan como testigos Joaquín 

la Almunia y Domingo Lafuente, vecinos de Fraga. El mismo día 19 

de diciembre, Andrés Frayse, como procurador de los regidores de 

Fraga, presenta el poder a pleitos, se opone a la demanda ante la Real 

Audiencia y pide se le comuniquen los autos.

El 1 de diciembre de 1767 se juntó el Ayuntamiento de Fraga y 

se debatió la posibilidad de interponer recurso a la demanda de Miguel 

Aymeric para su inclusión en los padrones como infanzón. El regidor 

José Larroya expuso que Luis Foradada debía abandonar el pleno por 

ser primo hermano de la mujer de Miguel Aymeric y el alcalde dictó 

que no era necesario. Ante la discusión establecida se decidió votar y el 

resultado fue que Larroya, Millanes, Cubero y Latorres votaron por 

que abandonara el pleno el regidor Luis Foradada, y Roca, Cabrera, el 

alcalde Villanova y el propio Foradada votaron a que no lo abandonara. 

Ante el empate producido ganaron estos últimos por el voto de cali-

dad del alcalde, permaneciendo Luis Foradada en el pleno. Cuando se 

determinó si presentaban recurso a la demanda de Aymeric la votación 

arrojó de nuevo el mismo resultado, cuatro a favor y cuatro en contra, y 

nuevamente por el voto de calidad del alcalde se decidió no presentarla.

Ante esta negativa, los regidores Agustín Millanes, José Larroya 

e Ignacio Cubero envían un certificado notarial a la Real Audiencia 

comunicando este hecho y poniendo en duda la legalidad de este pleno. 

El 13 de enero la Real Audiencia traslada este hecho al Fiscal para 

que lo estudie y dicte el correspondiente informe.

El 16 de enero el Fiscal de la Real Audiencia emite un informe 

en el que dice de forma tajante que «el dicho Foradada huviera tenido 
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que abstenerse de votar en semejante asumpto» por lo que opina que 

el Ayuntamiento debe volverse a juntar en pleno sin la asistencia del 

dicho Luis Foradada. A lo que la Real Audiencia da un plazo de 

ocho días para que se ejecute dicha orden. El 10 de febrero todavía 

no se conoce la resolución del Ayuntamiento y el procurador de los 

Aymeric, Manuel Arvex, pide «se de por resuelto» el pleito. La Real 

Audiencia les da a los regidores fragatinos un nuevo plazo de tres días 

para resolver su dictamen sobre esta causa.

Inmediatamente llega a la Real Audiencia un poder a pleito del 

Ayuntamiento de Fraga, de todos menos del regidor Luis Foradada, 

nombrando procuradores a José Asensio, Andrés de Frayse, Diego Mar-

tínez de Sesma y Félix Grasa, firmado el 1 de febrero de 1768 ante el 

notario de Fraga Francisco Foradada y Antunez y actuando como 

testigos José Flor de Lis y José Buil, habitantes de Fraga. Junto a esto, 

se presenta un oficio de Andrés Frayse, en nombre del Ayuntamiento 

de Fraga, oponiéndose al nombramiento como Infanzón de Miguel 

Aymeric. La Real Audiencia aceptó el recurso el 12 de febrero de 1768.

Ante este recurso, Manuel Arvex, en nombre de los Aymeric, 

pide se considere el recurso municipal fuera de plazo y por tanto con-

cluido el proceso, a lo que se opone el Fiscal de la Real Audiencia. 

Manuel Arvex aduce que el procurador del Ayuntamiento de Fraga 

se llevó los autos y ni los ha devuelto, ni ha presentado informe por 

lo que pide de nuevo se dé por concluso el proceso.

El 7 de marzo de 1768, ante el silencio del Concejo de Fraga, 

la Real Audiencia dicta una escueta y dura sentencia en la que insta 

al Ayuntamiento a presentar ya sus alegaciones inmediatamente, tex-

tualmente dice: «oy o carzel», y el Fiscal dicta que ante el silencio 

de una de las partes se dé por concluido el proceso.

El 15 de marzo se expide una Real Provisión para que el procura-

dor de los Aymeric pueda solicitar copias compulsadas de los registros 

parroquiales de Fraga y de la iglesia de San Gil de Zaragoza.
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El 15 de abril de 1768, se recibe una petición de Andrés de 

Frayse, en nombre del Ayuntamiento de Fraga, en la que solicita 

a la Real Audiencia una prórroga para poder preparar su recurso. 

La Real Audiencia le concede un mes y se lo comunica a las partes. 

Solicitud que se repite el 6 de mayo y la Real Audiencia concede un 

mes más de prórroga.

El 12 de mayo Juan Francisco de Aguilón, presbítero vicario de la 

parroquial de San Pedro de Fraga, da poder a pleitos y nombra como 

procurador suyo a Manuel Arvex, procurador residente en Zaragoza. 

Lo hace en un protocolo dado ante el notario fragatino Urbano Cata-

lán, actuando de testigos Gregorio Villanova de Bardaxi, caballero, y 

Luis Foradada y Abad, vecinos de Fraga.

El vicario de Fraga envió los «cinco libros» parroquiales a Zara-

goza y el escribano de cámara Pedro de Enfedaque se dispuso a com-

pulsar las partidas necesarias. Para ello se traslada a la posada del 

Ilmo. Sr. D. Ángel Figueroa y, en presencia de los testigos Joaquín 

Márquez y Manuel Arvex, éste presentó los cinco libros. Compulsó 

las siguientes partidas de San Pedro de Fraga:

—  Partida de bautismo de Domingo Merich Cubero de 18 de 

febrero de 1596, hijo de Domingo y Juana. Compadre Joan 

Barrafon y comadre Andresa Pallas.

—  Partida de matrimonio de Domingo Merich Cubero, hijo de 

Domingo y Juana, con Ana Purroy Calcebre, hija de Juan 

y de Gerónima, natural de Tamarite de Litera, el 21 de 

septiembre de 1619. Testigos Miguel Pedro Andreu, Pedro 

Juan Vilar, y Tomás García.

—  26 de enero de 1626 partida de bautismo de Domingo Poli-

carpo Merich Purroy, hijo de Domingo y Ana. Comadre 

Teodora Vázquez. Vicario Dionisio Foradada.

—  17 de enero de 1650 partida de matrimonio; el vicario de 

San Pedro, Miguel Juan Mateo, casó a Domingo Policarpo 
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Merich Purroy, hijo de Domingo y Ana, con Mariana Mala-

grada Merich, hija de Antonio y Ana María, vecinos todos de 

Fraga. Testigos Jusepe Domenech, Domingo Guio, notario, 

y Jaime Ivarz, barbero y otros muchos «in continenti».

—  19 de febrero de 1663. Pedro Cervera, vicario perpetuo de San 

Miguel de Fraga, bautizó a Agustín, Miguel, Félix Merich 

Malagrada, hijo de Policarpo y María Ana. Padrinos Miguel 

Félix Villanova y Catharina Veyan.

—  16 de mayo de 1683, en el colegio de Santo Tomás de Villa-

nueva, perteneciente a la parroquia de San Gil Abad de 

Zaragoza, Andrés de Balancetegui casó a Agustín Emerich, 

caballero mozo natural de Fraga, con Teresa Noguera, dama 

moza de Teruel, parroquianos de San Gil de Zaragoza. Tes-

tigos Marcos de Otero y José de Ozcariz.

—  13 de mayo de 1686 en la iglesia de San Gil Abad de Zaragoza 

se bautizó a Atanasio, Francisco, Antonio, José, Agustín, 

Hermenegildo, hijo de Agustín Aimerico y Teresa Noguera. 

Padrino Juan Antonio Otero, ministro mosén, y José Esta-

rrues, sacristán de San Gil.

—  5 de diciembre de 1718, en San Pedro y San Miguel de 

Fraga, José Aymerich, cura de San Miguel, casó a Francisco 

Aymerich Noguera, hijo de Agustín y Teresa, con Fran-

cisca Cabrera Domenech, hija de Francisco y Josefa. Testigos 

Francisco Castanera y el presbítero Miguel Ferrer.

—  5 de febrero de 1724, Blas Foz, vicario de San Pedro de 

Fraga, bautizó a Miguel, Francisco, Benito, Antonio Ayme-

rich Cabrera, hijo de Francisco y Francisca. Fueron padri-

nos mosén Miguel Aymerich, beneficiado de esta iglesia, y 

Antonia Aymerich.

—  1 de diciembre de 1751, José Peropadre y Paul, vicario de San 

Pedro de Fraga, bautizó a Ignacia, Agustina Teresa Aymeric 
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Alaiz, hija de Miguel Aymeric y Cabrera y de Teresa Alaiz 

y Abad, casados y parroquianos. Fueron los padrinos Agustín 

Aymeric, beneficiado de esta iglesia, y Teresa Abad, viuda 

de Francisco Foradada, tíos de la bautizada.

—  6 de mayo de 1753, José Peropadre Paul, vicario de San Pedro 

de Fraga, bautizó a Agustín, José, Juan, Antonio, Francisc, 

Benito Aymerich Alaiz, hijo de Miguel Aymerich y Cabrera 

y de Teresa Alaiz y Abad, casados y parroquianos. Padrinos 

Agustín Aymerich, presbítero beneficiado de esta iglesia, y 

Josefa Cabrera, viuda de Blas Escalona, tíos del bautizado

—  17 de agosto de 1756 José Peropadre y Paul, vicario de 

San Pedro de Fraga, bautizó a Miguel, Ignacio, Joaquín, 

Lorenzo, Benito Aymerich Alaiz, hijo de Miguel Aymerich 

y Cabrera y de Teresa Alaiz y Abad, casados y parroquianos. 

Padrino Agustín Aymerich, presbitero beneficiado de esta 

iglesia, tío del bautizado.

—  16 de abril de 1759, Juan Francisco de Aguilón, vicario de 

San Pedro de Fraga, bautizó a Francisco, Joaquín, Benito 

Aymerich y Alaiz, hijo de Miguel y de Teresa, naturales el 

padre de Fraga y la madre de Belver. Fueron los padrinos 

Miguel Balls y Valentín, y Josefa Valentín.

—  18 de enero de 1766, Juan Francisco de Aguilón, vicario de 

San Pedro de Fraga, bautizó a Antonio, Luis, Benito Ayme-

rich Alaiz, hijo de Miguel, de Fraga, y Teresa, de Belver. 

Padrino su hermano Agustín Aymerich Alayz.

Seguidamente se incluye la declaración de los testigos a quienes 

se les preguntan si conocen a los demandantes, sus antepasados, si la 

familia Meric o Aymerich es la misma y no hay otra en Fraga. El 23 

de marzo de 1768 testifican en Zaragoza ante Ángel Figueroa, del 

Consejo de S.M. y oidor de la Real Audiencia, y Joaquín Márquez, 

agente fiscal, los siguientes testigos a quienes se les tomó juramento:
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—  Francisco Calabera, vecino de Fraga con 77 años. Labrador. 

No sabe escribir.

—  Matías Casas, vecino de Fraga, 73 años. Labrador. No sabe 

escribir.

—  Pedro Castan, vecino de Fraga, 77 años. No sabe escribir.

Ante las pruebas presentadas por los Aymerich y el silencio del 

concejo de Fraga, el 12 julio de 1768 el fiscal dictamina dar por con-

cluido el proceso.

El 30 de julio de 1768 Manuel Arvex presenta las capitulacio-

nes matrimoniales de Francisco Aymerich, infanzón, con Francisca 

Cabrera firmadas el 20 de octubre de 1718 ante el notario fragatino 

Pedro Foradada. En ellas se nos informa de lo siguiente:

«Francisco Aymeric, infanzón, hijo legítimo de los quondam 

[fallecidos] Agustín Aymeric y Teresa Nogueras, y los licenciados 

José Aymeric y Miguel Aymeric, distribuidores de los bienes de los 

padres, y el licenciado José Aymeric y Nogueras, vicario, de una parte. 

Y de otra Francisca Cabrera, doncella, hija legitima de los quondam 

Francisco Cabrera y Josefa Domenec, y su tio Miguel Cabrera, todos 

vecinos de Fraga. Ante su próximo matrimonio estipulaban las siguien-

tes capitulaciones matrimoniales. El novio aporta una casa en la plaza 

de San Pedro de Fraga que confronta con dicha plaza, con la casa 

del licenciado Poblet y con la subida de San Miguel; una heredad en 

la huerta de Fraga, en la partida de Cantalobos, que confronta con 

acequia de Cantalobos, con heredad de Foradada, con heredad de la 

novia y con camino de Torrente; cuatro bancales que fueron de Geró-

nimo Ferrer en la huerta que confronta con el camino de Vermell y 

con heredad de Domingo Sorolla; otra heredad en dicha huerta, en 

la partida de Gisava, de 15 anegadas, que confronta con camino de 

Gisava y con heredad de la novia; una viña llamada “romana” en la 

misma partida de 24 fanegas que confronta con camino de Gisava, 

con heredad de Joaquín de Guiral y con heredad de Roberto Curret; 
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un par de mulas que hay en casa, veinte cahices de cebada y diez de 

trigo. La novia aporta todos sus bienes, pero tres bancales en la Font, 

los dona a su prima Mariana Cabrera Salillas, en señal del cariño que 

se tienen, que confrontan con heredad de su tío Miguel Cabrera. Los 

contrayentes absuelven al tío de qualesquiere quentas que se le pueden 

pedir así como de los bienes muebles de su padre y venta de la here-

dad de los Altos y el usufructo de todos sus bienes; y este absuelve a 

su sobrina de lo gastado en la alimentación mientras ha estado en su 

casa. Tío y sobrina se imponen silencio perpetuo; y lo sembrado en 

las heredades lo recogerá el tío, así como la mitad de las tierras que 

están en guebras [barbecho]. El novio aporta como aumento de dote 

400 libras “por su loable virginidad” que deberán pasar a los hijos 

del matrimonio y en caso de no haberlos la mitad para cada uno. El 

licenciado José Aymeric, tío del novio entrega 200 libras de un censal 

que tiene la viña Romana para luirlo. La novia aporta cama de ropa, 

según las posibilidades de la casa».

Se presentan otros documentos que refuerzan las pruebas:

— Copia del protocolo por el que Mariana Malagrada, viuda 

de Policarpo Merich, da el 14 de octubre de 1686 poder al obispo 

de Teruel, Jerónimo Zolivera, para que como heredera universal del 

último testamento de su difunto marido, dado ante el notario de 

Fraga Pedro Bodon y Villanova, entregue a su hijo Agustín Americh, 

casado con Teresa Noguera, 600 libras jaquesas, 200 en moneda y las 

otras 400 es el valor de dos heredades de la huerta de Fraga, sitas en 

la partida de Gisaba, una de 12 fanegas que confronta con heredad 

de Nicolás Domenech y camino real, y la otra de seis fanegadas en la 

misma partida que confronta con heredad de Francisco Domenech, 

Nicolás Domenech y mosén Agustín Merich. Actúan como testigos 

Jusepe de Vera y Domingo Mañas García, habitantes en Fraga. La 

copia está dada por el escribano Pedro Mallor, comisario de los pro-

tocolos del difunto Pedro Bodon, el 31 de agosto de 1768.
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— Adjunta igualmente una copia realizada por el escribano 

Pedro Mallor del protocolo de poder dado por Teresa Noguera, esposa 

de Agustín Merich, el 29 de noviembre de 1636 ante el notario Pedro 

Bodón, nombrando como procurador a José Dolz de Espejo Arnal y 

Navarra, Tesorero de la Catedral de Teruel y Vicario de la diócesis, 

para recibir los bienes de su padre Fernando Noguera así como renun-

ciar a lo que le corresponde de su madre Juana Teresa Laveriaga, así 

como del padre fray Fernando Noguera. Testigos Francisco Merich, 

racionero de la Iglesia parroquial de San Pedro de Fraga, y Miguel 

Mañas, labrador de Fraga. La copia está realizada el 31 de agosto de 

1768 en Fraga.

— Además presenta la copia, realizada por Pedro Mallor, del 

testamento de Mariana Malagrada, viuda del quondam Policarpo 

Merich, realizado ante el notario Tomás Bodón. Pide ser enterrada 

en la iglesia parroquial de San Pedro de Fraga, «en la sepultura de 

los mios» y funda un Aniversario por ella, otro por su marido, otro 

por su madre Ana Mª Merich, y otro por su hijo el canónigo Merich. 

Además ordena se digan 100 misas de réquiem en el convento de Ntra. 

Sra. de Gracia de San Agustín de Fraga, en la capilla de la Virgen 

de la Soledad, mas 200 misas más donde quiera el heredero. Deja 

la legítima a sus hijos: Francisco Merich, rector de Torrente, José 

Merich, rector de Peñalba, Miguel, Policarpo, Agustín, Mariana, 

Jusepa y Teresa. Al resto de familiares cinco sueldos por los bienes 

muebles y otros cinco por los sitios «con los quales se han de tener por 

contentos». Además lega a su hijo Agustín una masada con ochenta 

cargas de sembradura de tierra que confronta con la carretera real y 

heredades de Miguel Navas, Domingo Villar, Jaime Ibarz y Jusepe 

de Vera. A su hija Teresa le deja un arca que ella tiene «y que no 

puedan reconocerle lo que en ella hubiere». Y nombra como heredero 

universal del resto de sus bienes a su hijo Francisco Meric, rector de 

Torrente. Deja como ejecutores del testamento a sus hijos varones. 



- 77 -

Fue dado el 31 de diciembre de 1700 en la villa de Fraga y son testigos 

Melchor Viso y Andrés Salas, labradores de Fraga.

La copia fue realizada por el dicho notario Pedro Mallor, el 28 de 

junio de 1753, y de esta realizó otra copia el 1 de septiembre de 1768.

— Se incluye la adveración (certificación) del testamento de 

Teresa Noguera ante los testigos Miguel Mañas, Teniente de Justicia 

de Fraga, José Poblet, vicario de San Pedro de Fraga, Pedro Ferrer 

y Miguel Jover. Este testamento «dictado» al prior fue dado el 15 de 

agosto de 1710 por estar afectada Teresa por una grave «enfermedad 

deforme». Entrega como legítima a todos los parientes que tienen 

algún derecho 5 sueldos y «dos capacicos» de tierra a cada uno. Nom-

bra como herederos de todos sus bienes a su cuñado Miguel Aymerich 

y a su hijo José Aymerich y les ordena repartan toda su ropa de llevar 

entre sus hijas Teresa y Antonia Aymerich.

— También se incluyen las apocas de Miguel Valls, labrador y 

marido de Teresa Aymerich y Noguera, hija de los difuntos Agustín 

Aymerich y Teresa Nogueras, por parte de Francisco Aymerich, rec-

tor que fue del lugar de Torrente de Cinca y ejecutor del testamento 

de Agustín Aymerich, de 200 libras tal y como se estipularon en las 

capitulaciones matrimoniales. Fue dada en Fraga el 16 de mayo de 

1714 ante el notario Francisco Polo. Fueron testigos Antonio López, 

mancebo, y Francisco Font, habitantes de Fraga.

— Y la apoca de Juan de Galarraga, infanzón de Fraga, como 

marido de Teresa Aymerich Malagrada, de haber recibido 120 libras 

del testamento de María Ana Malagrada y que son el último pago de 

las capitulaciones matrimoniales que firmó su esposa en su primer matri-

monio con el infanzón de Fraga Francisco Royo, ya fallecido. Fue dada 

en Fraga el 27 de noviembre de 1714 ante el notario Francisco Polo. 

Fueron testigos Agustín Aymerich y Pablo Daniel, habitantes de Fraga.

— Y apoca de Miguel Barrafon y Antonia Aymerich, conyu-

gues, en la que declaran haber recibido 300 libras, unos vestidos y 
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unas alhajas por parte de los ejecutores testamentarios José y Miguel 

Aymerich, racioneros de San Pedro, José Aymerich vicario de San 

Miguel, y Agustín Aymerich, beneficiado de San Pedro, ejecutores 

del testamento de Francisco Aymerich, rector que fue de Torrente y 

del de Teresa Nogueras. Fue dada en Fraga ante el notario Bernardo 

de Mora y Rey el 29 agosto de 1726. Actuaron como testigos Nicolás 

Matheo, mancebo, y Francisco Quevedo.

— Y otra apoca dada por Miguel Valls, labrador y marido de 

Teresa Aymerich, de haber recibido de José Aymerich y Miguel 

Aymerich, Presbíteros de San Pedro y San Miguel, y José Aymerich, 

vicario de San Miguel, ejecutores del testamento de Agustín Ayme-

rich Malagrada, Francisco Aymerich Malagrada, rector que fue de 

Torrente, y de Teresa Noguera, 200 libras de las 400 que le corres-

pondían por dote y que estipulaban las capitulaciones matrimoniales. 

Dada en Fraga el 3 de junio 1726 ante el notario Bernardo de Mora 

y Rey. Actuaron como testigos Francisco Salinas, estudiante, y José 

Alcayne, alpargatero, de Fraga.

— Incluyen carta de vendición [venta] otorgada por Miguel 

Aymerich, presbítero racionero de San Pedro y San Miguel, como 

ejecutor de los testamentos de Agustin Aymerich Malagrada y Teresa 

Nogueras, y José Aymerich, presbítero vicario de San Pedro, como 

ejecutor del testamento de Teresa Nogueras, venden a José Aymerich, 

presbítero racionero de San Pedro, una casa sita en el callizo de la 

calle de la Collada, vulgarmente llamada calle de Palau, que confronta 

con corral de Lorenzo Berges, con corral de José Valentín, y por la 

parte de atrás con corral de José Ruiz y con dicho callizo. También 

venden una masada con todas sus tierras a ella anexas, en la partida 

Baja del monte de Fraga, de 80 cahizadas, que confrontan con tierras 

de José Vilar, con tierras de Francisco Ivarz, con tierras de Francisco 

Montañana, con tierras de herederos de Jaime Ivarz, con tierras de 

herederos de José Bera, con tierras de herederos de Domingo Pau y 
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con tierras de herederos de Antonio Soro. Venden todo esto por precio 

de 300 libras las cuales han servido para dotar a Antonia Aymerich. 

Dada en Fraga el 30 de agosto de 1726 ante el notario Bernardo de 

Mora y Rey. Actuaron como testigos Jaime Beltran, tejedor, y José 

Aguilo, habitantes de Fraga.

— Incluye el proceso una copia extraída por Pedro Bosque 

Dorze, «archivero de los Reales Privilegios, escrituras y demás papeles 

de la ciudad de Zaragoza», en la que certifica que en el armario en el 

que se guardan «Registros de Cartas a diferentes sujetos», en el de la 

letra C, número 3, hay una carta de los Jurados de Zaragoza (Miguel 

Juan Montaner, Gerónimo Tornamira, Eugenio Baltasar Samper 

y Pedro Marco) dirigida a Domingo Meric en la que le informan 

que esta ciudad quiere levantar una compañía, al mando del capitán 

Miguel Aznar, de 600 hombres para servir al Rey. En dicha carta los 

Jurados suplican a Domingo Meric una ayuda económica destinada 

al mantenimiento de esta compañía para su traslado de Zaragoza a 

Fraga. Esta solicitud está dada en Zaragoza el 21 de [agosto] de 1650.

En el mismo certificado el archivero copia otra carta de los jura-

dos de Zaragoza a Domingo Meric dándole las gracias por asumir el 

coste de 50 soldados de la compañía en su traslado hasta Fraga. La 

carta está dada en Zaragoza el 26 de septiembre de 1650.

Este certificado fue solicitado por Miguel Aymerich y fue expe-

dido por el archivero de Zaragoza el 24 de febrero de 1768.

— El 4 de agosto de 1768 el Alcalde, regidores y síndico del 

Concejo de Fraga (Gregorio Villanova, José Satores, José Roca, Luis 

Foradada, Orencio Cabrera, Urbano Catalan…) emiten un certifi-

cado en el cual exponen como Agustín Aymerich, natural de Fraga 

y abuelo de Miguel Aymerich, es el regidor decano de la ciudad y el 

que contrajo matrimonio con Teresa Noguera, de Teruel. Que el dicho 

Agustín Aymerich fue Justicia, Jurado en cap y demás cargos hono-

ríficos de Fraga. Que de ese matrimonio tuvo a sus hijos: Francisco 
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Aymerich Noguera, José, Agustín, Miguel, Antonia y Teresa, y que 

todos ellos «fueron reputados en la ciudad». Igualmente informan que 

Agustín Aymerich fue Capitán y Teniente Coronel de los Fusileros 

de Fraga. Y todo ello lo pueden confirmar los ancianos de la Ciudad.

Todos estos documentos son presentados por Manuel Arvex, en 

nombre de Miguel Aymerich y sus hijos, ante la Real Audiencia 

de Aragón el 5 de septiembre de 1768 para apoyar el proceso de 

infanzonía que llevan sus representados ante el Fiscal de S.M. y el 

Concejo fragatino. El día 10 de septiembre fueron entregados todos 

estos documentos al procurador de Fraga y solo seis días después fueron 

devueltos «sin decir cosa alguna».

El Fiscal emite un informe en el que dice que con los documentos 

presentados se desvanecen las dudas del enlace genealógico de Agustín 

Aymerich con el demandante.

El 14 de octubre de 1768 la sala de oidores de la Real Audiencia, 

formada por Mames Lorenzo Salvador de la Sala, Diego de la Vega 

Inclán, Ángel Figueroa y Ramón de Segovia, fallan en el pleito de 

infanzonía interpuesto por Miguel Aymerich Cabrera, casado con 

Teresa Alaiz Abad, regidor y vecino de Fraga, junto a sus hijos Agus-

tín e Ignacia Aymerich Alaiz, y Manuel Arvex su procurador y 

«curador ad litem» de sus hijos menores Miguel, Francisco y Antonio 

de una parte y de la otra parte el Fiscal de S.M., el Ayuntamiento, 

Síndico y Procurador General de la ciudad de Fraga y su procurador 

Andrés de Frayse, y emiten la siguiente sentencia: declaran que la 

firma titular de infanzonía obtenida en la corte del Justicia Mayor 

del Reino por Domingo Meric, abuelo tercero y cuarto de los inte-

resados ha de servirles como prueba y por ello declaran que Miguel 

Aymerich Cabrera y sus hijos «han sido y son infanzones de sangre y 

naturaleza, y como tales deben gozar y se deben observar y guardarlas 

exempciones, honores, privilegios y libertades de que gozan los demás 

hidalgos de naturaleza de este Regno».
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En el mismo día el Secretario de la Real Audiencia, Pedro Enfe-

daque, notificó la «sentencia definitiva de vista» a los procuradores 

de ambas partes y al Fiscal. Y el 22 el Tasador General de la Real 

Audiencia ya comunica las tasas que debe abonar el Ayuntamiento de 

Fraga por el proceso: 66 reales y 28 maravedís por las notificaciones 

y 4 reales y 10 maravedís por el papel.

El día anterior el procurador de Fraga, Andrés de Frayse, pre-

senta una súplica ante la Real Audiencia por la sentencia emitida y 

solicita se le entregue copia del proceso para su estudio. Y el de los 

Aymerich, Manuel Arvex, solicita le pongan plazo a la otra parte 

para poder presentar alegaciones. Los oidores contestan a esta solicitud 

dando un plazo a partir de ese día, 22 de octubre, de tres días para 

presentar las alegaciones pertinentes a la sentencia.

La verdad es que siete días después nada se sabe del procurador 

de Fraga y el día 29 Manuel Arvex presenta una súplica de apre-

mio para dar por finalizado el plazo. La Real Audiencia le da la 

razón y vuelve a ser expeditiva en su resolución porque les da una 

prorroga de un día indicando que presentan las alegaciones «oy o 

carzel». El día 31 de octubre Arvex solicita se dé por finalizado 

el plazo de alegaciones y la Real Audiencia falla trasladando de 

forma definitiva los autos.

No pueden notificárselo a Andrés Frayse hasta el 17, por estar 

ausente de la ciudad, y el 23 de noviembre presenta de nuevo una 

súplica indicando que no ha alegado nada a la sentencia de vista porque 

solicitó copia de los autos y aun no los ha recibido y «que no podría 

alegar agravios sin conocer la instrucción de los hechos».

Arvex, en nombre de los Aymerich, vuelve a presentar una 

súplica en la que indica que el plazo de alegaciones ha concluido y 

la Real Audiencia, el 25 de noviembre de 1768, falla diciendo que 

declara desierta la suplica interpuesta por el Ayuntamiento de Fraga 

«y por pasada en juzgado la sentencia pronunciada en estos autos».
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El 26 de noviembre se da por definitiva la sentencia en la que se 

declaraba a los Aymerich infanzones y se da por concluido el proceso 

ante la Real Audiencia.

Los dos últimos documentos insertos en el proceso es la solicitud 

de Manuel Arvex, en nombre de Francisco Aguilón, cura párroco 

de San Pedro de Fraga, para recoger los cinco libros aportados para 

probar los enlaces genealógicos y devolverlos a Fraga, y así se hizo. 

Y la suplica de Luis de Gamuza, vicario de la parroquia de San Gil 

de Zaragoza, solicitando los cinco libros aportados en el proceso por 

«hacer falta los referidos cinco libros en la expresada parroquia». El 

10 de diciembre le fueron devueltos los libros al párroco de San Gil, 

dando por concluido el proceso.

FICHA:

Proceso de Infanzonía instado por Miguel Francisco Aymerich Alaiz 

y sus hijos

Fecha de inicio: 1767-12-01

Fecha de sentencia: 1768-10-14

Vecindad: Fraga (Huesca)

Signatura: AHPZ/RAA/J 1668/297/A-2

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

PROCESO DE INFANZONÍA A INSTANCIA DE 

FRANCISCO FORADADA Y ESCUDERO.  

FRAGA, 1780

D. Francisco Foradada y Escudero, Infanzón (según él dice) y 

vecino de Fraga, expone a la Real Audiencia que ha tenido noticia 

de que el Ayuntamiento de Fraga ha remitido a la Real Audiencia 

la lista de los oficios para el nombramiento de Justicia y Gobierno 

para el próximo trienio y para el caso de que se hubiese propuesto 
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su nombre inicia el proceso para la corroboración de sus distinción y 

nobleza (1780).

El 23 de octubre de 1780 solicita a la Real Audiencia se le con-

sidere para el cargo de Justicia de Fraga para el próximo trienio, por 

ser infanzón y vecino de Fraga y presenta 9 documentos para probar 

su distinción y nobleza.

Presenta en la Real Audiencia un documento de Juan Foradada, 

vecino de la villa de Fraga, quien el 28 de enero de 1668 presentó, 

en la Corte del Justicia de Aragón para demostrar su hidalguía, un 

documento de Fernando el Católico, de 27 de marzo de 1493, en el 

que concedía a Antonio Foradada, vecino de la villa de Fraga, «positis 

ad gradum et honorem militis». Pero no solo a él, sino a «filios vestros 

tam natos quam etiam nascituros». Este documento esta compulsado 

por Agustín Estanga, Lugarteniente del Justicia de Aragón en 1668. 

Expide una copia de este documento medieval el escribano de la Corte 

del Justicia de Aragón Jacobo de Latre y Latras.

El 8 de octubre de 1780 Francisco Foradada acude al notario 

de Fraga, Isidro Cruellas «escribano de Su Magestad por todas sus 

tierras, reynos y señoríos, domiciliado en la ciudad de Fraga», y nom-

bra como procuradores suyos a los procuradores de número de la Real 

Audiencia Vicente Morell de Solanilla, Miguel Tholosana, Miguel 

Lezcano y Félix Grasa, residentes en Zaragoza, dándoles poder para 

«pleytos y questiones tantto civiles como criminales».

El 5 de octubre de 1780 Francisco Foradada se había presentado 

ante Domingo Montull, alcalde segundo de Fraga, para informarle 

sobre la limpieza de sangre e infanzonía de sus antecesores, vecinos que 

fueron de la ciudad del Cinca. En ella dice que la «familia y casa de los 

Foradada en que soy succesor y heredero siempre y continuamente ha 

esttado y estta situado en la presente ciudad de Fraga y conocida por 

de la primera distinción en ellos, en cuya virtud y la de haver sido y 

ser los Foradadas Caballeros Infanzones de sangre y naturaleza desde 
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que el Señor Rey Don Felipe Quinto, de gloriosa memoria, concedió 

gracia y merced a los sus vecinos naturales y fidilisimos vasallos de su 

dicha ciudad de Fraga para que el gobierno de ella se compusiese de 

dos alcaldes, ocho regidores y un procurador sindico trienales y de 

su real nominación deviendo recaher la mitad de los oficios en perso-

nas nobles y la otra mitad en la de el estado general para que todos 

disfrutasen este honor sin duda atendiendo a los servicios con que 

su lealtad les grangeo el renombre de fidilisimos». En 1717, para la 

«trienalidad» de los empleos de Fraga nombró como Alcalde primero 

a D. Pedro Foradada Beyan, bisabuelo de Francisco, que sirvió de 

capitán a S.M. antes.

El enlace genealógico que presenta el protagonista del proceso, 

Francisco Foradada, es el siguiente:

Pedro Foradada Beyan casó con Josefa Bodon y tuvieron a Fran-

cisco Foradada y Bodon. Éste casó con Theresa Abad Rich tuvieron a 

Luis Foradada Abad, su padre que murió siendo regidor segundo de 

Fraga, casó con Josefa Escudero que tuvieron a Francisco Foradada 

Escudero Abad.

Todo ello se notificó igualmente a Domingo Montull, alcalde 

segundo de Fraga.

Solicita tenga por presentado el escrito y acompaña declaración 

de los testigos, compulsa de las partidas y documentos mencionados 

(tanto del archivo parroquial como del municipal).

Testigos que presenta Francisco Foradada el 6 de octubre:

Pablo Montull: 80 años, labrador y vecino de Fraga «que la casa 

ha sido y es conocida, tenida y reputada por de las familias de primera 

distinción de dicha ciudad y reputados por Caballeros Infanzones. 

Que su bisabuelo, Pedro Foradada y Beyan, fue nombrado por S.M. 

dos veces alcalde primero de Fraga y antes había servido de capitán 

en el ejercito de S.M., y casó con Josepha Bodón. Su hijo Francisco 

Foradada Bodón, fue sindico procurador y regidor segundo, casó con 
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Theresa Abad y Rich (natural de la villa de Estadilla). Su hijo, Luis 

Foradada Abad, padre del que presenta el pedimento, murió de regi-

dor decano de esta ciudad en el trienio antecedente próximo pasado, 

casó con Josepha Escudero, y tuvieron a Francisco Foradada Escu-

dero. Declaró tener ochenta años «poco mas o menos» y no lo firmó 

por no saber escribir.

Joseph García: 76 años, labrador y vecino de Fraga, tiene su casa 

próxima a la de Francisco Foradada (calle y barrio). Edad poco más 

o menos y firma. Dice lo mismo que el anterior.

Antonio Roca: 64 años, labrador y vecino de Fraga, tiene su 

casa habitación inmediata a la de Francisco Foradada. No conoció 

al bisabuelo, pero lo ha oído y coincide con los demás. Si conoció al 

abuelo. Edad poco más o menos y no lo firmó por no saber escribir.

El Alcalde segundo emite un auto por el que le pide a Francisco 

Foradada que presente más testigos si los tiene. No los tiene.

El día 7 de octubre, Domingo Montull, Alcalde 2º y juez de 

estos autos, acudió junto al notario a la Iglesia parroquial de San 

Pedro de Fraga y pidió y requirió a D. Vicente Escartín, vicario de 

la de San Miguel y unida ésta a la de San Pedro, los cinco libros de 

dicha parroquia.

En el Libro intitulado «Quinque Libris de las parroquiales igle-

sias de San Pedro y San Miguel de la villa de Fraga año de 1658», de 

bautizados, copian la partida siguiente: el 1 de abril de 1663, el vicario 

de San Pedro, Salvador la Hoz, bautizó en la iglesia parroquial de 

San Pedro a Pedro, Juan, Jusepe, hijo legítimo de Juan Foradada y 

de Catalina Beyan. Padrinos Pedro Beyan y María Foradada.

En el Libro que empieza en 1676, en el folio 107 está inscrita la 

partida: el 28 de abril de 1693, el licenciado Luis Valentín, regente 

de cura de San Miguel, bautizó a Pedro, José, Francisco, hijo legítimo 

de Pedro Foradada y de Josefa Bodón. Fueron los padrinos Juan José 

Margalef y Rita Bodón.



- 86 -

En el siguiente libro, en el folio 172 vuelto, está inscrita la partida 

siguiente: el 29 de agosto de 1730, Pedro Fillan, vicario de San Pedro, 

bautizó a Luis, Estanislao, Agustín Foradada Abad, hijo legítimo de 

Francisco Foradada y Teresa Abad. Padrino Fermín Bodón

En el siguiente libro, en el dorso del folio 128, está inscrita la 

partida siguiente: en la iglesia parroquial de San Pedro de Fraga el 20 

de junio de 1760, José Radigales, vicario de San Miguel, bautizó a un 

niño que nació el día anterior, hijo legítimo de Luis Foradada Abad, 

natural de Fraga, y Josefa Escudero y Claver, natural de Aioza, 

parroquianos de Fraga, le pusieron de nombre Miguel, Francisco, 

Antonio, Silverio, Benito Foradada, Escudero, Abad y Claver. Fue-

ron sus padrinos Miguel Aymerich y Balls, y Teresa Abad, abuela 

del bautizado.

El mismo día 7 de octubre se trasladan a las casas del ayunta-

miento de la ciudad de Fraga y, para cumplir el pedimento de Fran-

cisco Foradada, se le requirió a Urbano Cathalán, Secretario de dicho 

ayuntamiento, para que «pusiera de manifiesto los libros antiguos y 

modernos de catastro y demás documentos». El primero que vieron 

fue el «Declaración de Gracias trienales de los empleos de Justicia y 

Gobierno de la Ciudad». En él se puede leer como el 23 de marzo 

de 1716 Felipe V regula el gobierno de la ciudad de Fraga por medio 

de dos alcaldes, ocho regidores y un procurador síndico, que han de 

ser trianuales, por nominación del rey y a consulta de su Consejo de 

Cámara. Cada alcalde cobrará 18 escudos y los demás 12 escudos, sobre 

los propios y rentas de la Ciudad. Firma Felipe V y Juan Milán de 

Aragón. La composición de ese primer ayuntamiento fue Alcalde Pri-

mero Pedro Foradada; Alcalde Segundo Francisco Sansón; Regidores: 

Francisco Domenech, Miguel Barrafon, José Villanova, José Ivarz, 

José Valentín Moliner, Miguel Martes, Andrés Labrador, José Ivarz 

Llister; Procurador Síndico: José Llesta mayor. Esta composición está 

dada en Madrid el 1 de junio de 1717.
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Copian la concesión de Felipe V a la ciudad de Fraga del título 

de «Fidelísima» y la flor de lis de su escudo. «Por quanto aunque 

mi Real Ánimo esta muy propenso a favorecer y honrrar a todas las 

Ciudades, Villas y lugares de mis Reynos y Señorios y atenderlas con 

el Paternal Amor que me incumbe es propio de la Justicia distribu-

tiva con que deseo mantenerlos, singularizar y distinguir a las que se 

ha hecho acredores de mi favor con sus merecimientos y teniéndolos 

tan especiales la Ciudad de Fraga del mi Reyno de Aragon por ser 

tan notorios como plausibles sus particulares servicios y los grandes 

y continuados trabajos que con tanta constancia ha sufrido del furor 

de los enemigos por mantener siempre indemne, firme y constante su 

antigua acreditada fidelidad haviendo sido tan frequentemente inva-

dida y saqueada de los enemigos por estar tan inmediata a Cathaluña 

y servir de antemural al dicho mi Reyno de Aragon y atendiendo 

igualmente a que por estos motivos y por la fineza con que dicha 

ciudad y sus hijos ha sacrificado voluntariamente sus vidas, propios 

y haveres, siendo el blanco de la irritación de los enemigos, es justo 

que experimente de mi Real gratitud los efectos correspondientes a 

su celo, amor y acrisolada fidelidad con tan repetidas demostraciones 

de lealtad a mi servicio. He resuelto entre diversas mercedes que he 

concedido a dicha ciudad de Fraga concederle el titulo de «Fidelí-

sima» con facultad de añadir al escudo de sus Armas la flor de Lis. 

Y asi en virtud de la presente quiero, y es mi voluntad, que desde 

haora en adelante, perpetuamente, la dicha ciudad de Fraga de mi 

Reyno de Aragon tenga y goze el titulo y renombre (que tan justa-

mente ha merezido) de «Fidelísima» y que puedan añadir y añadan 

al escudo de sus armas la flor de Lis. (Madrid 26 de marzo de 1710). 

Firma el rey y el secretario Juan Milán de Aragón; la registra Juan 

Manuel de Heredia y Thexada. Testigos Salvador Narbal, Francisco 

Ronquillo, Marqués de Gondoní, Conde de la Estrella, Teniente de 

Canciller Mayor y el Obispo de Gerona».
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Alberto Octavio, Príncipe de Tserclaes, Conde de Tilli, Grande 

de España, Cavallero del Insigne Orden del Thoyson de Oro, Gen-

tilhombre de la Cámara de S.M., Comandante General de los reynos 

de Aragón, Valencia y Cathaluña y Presidente de la Real Audiencia 

de Aragón, el 24 de julio de 1711 nombra como Alcaldes de Fraga 

a Pedro Foradada y a José Valentín Moliner; y a Regidores a José 

Ivarz, Agustín Agraz, Miguel Cabrera, Miguel Barrafon Agraz, José 

Llesta, Domingo Mañes García, Tomás Foradada e Isidoro Ribera.

De los libros de resoluciones se extractó que, de 1721 a 1723, 

Francisco Foradada Bodón (abuelo de nuestro protagonista) fue Sín-

dico Procurador General, y del 29 de agosto 1727 hasta 9 octubre 

1733 fue Regidor Segundo; además se informó que Luis Foradada y 

Abad (padre) fue Regidor Primero del 7 agosto 1773 hasta junio de 

1776 en que murió.

Que en los Libros Catastros formados en 1731 por Miguel Barra-

fon y José Vera, del Ayuntamiento de Fraga y con comisión de éste, 

que los «Infanzones no se hallan separados y que la partida del haver 

de don Francisco Foradada, abuelo de dicho requirientte, se halla con 

el distintivo de Don».

El 9 de octubre de 1780 el Alcalde Segundo, Domingo Montull, 

emitió un auto por el que se ordenaba entregar la declaración de los 

tres testigos y la compulsa de los documentos a Francisco Foradada 

Escudero.

Posteriormente hay un recibo de fray Jaime Flores, ministro del 

Convento de San Salvador de Fraga, en la que asegura haber recibido 

un censal de 1.000 reales en propiedad de manos de Juan Foradada para 

la celebración de 1000 misas cada año por el alma de la «quomdam» 

Catalina Beyan, su mujer, que las dejó en su último testamento. En 

San Salvador de Fraga a 20 de marzo de 1765.

Se adjunta en el proceso las capitulaciones matrimoniales entre 

Pedro Foradada Beyan y Jusepa Bodon de 6 de [marzo] de 1688 
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firmadas en la villa de Fraga ante el notario real Tomas Bodon. En 

ellas comparece Pedro Foradada y Beyan, «Infanzon, notario real, 

vecino de la villa de Fraga e hijo legitimo y natural de Juan Foradada, 

Infanzón, y de Catalina Beyan, vecinos que fueron de dicha villa; y 

de la otra parte Jusepa Bodon Maycas, doncella hija legitima natural 

de Pedro Bodon Villanona y y Maria Maycas, conyuges vecinos de 

la dicha villa». Él aporta unas casas en la calle de San Sebastián, con 

su corral que está en la calle de las Airetas. Dichas casas «afrentan» 

con casas de Nicolás Domenech, Miguel Orniz, un callizo y la calle 

de San Sebastián; y el dicho corral con corral de Nicolás Domenech, 

Mathias Calavera y calle; ítem un moreral llamado de Juan Foradada 

en los Alcaranos que «consiste en quatro faxas de moreras y una 

faxa de tierra blanca que es unas quince fanegadas de tierra fuerte, 

confronta con soto camino de Torrente y paso por medio bra[cal] 

y heredad de Miguel Orniz y Juan Pere texedor. Item una here-

dad sitia en Cantalobos que es veinte y cinco fanegadas plantadas de 

viña y olivos y tierra blanca que confronta con cequia mayor, here-

dad de Don Francisco Pesarrucas y cruza un bracal de por medio». 

Además de esto menciona «un secano con su casita» ubicado en el 

camino de Torrente, que confronta con secano de Domingo Cubito; 

una «masada» de 100 cahizadas ubicada en la partida del Medio y 

llamada «masada de Juan Foradada» y que confronta con campos y 

tierras de Domingo Mañes, García Jusepe, Francisco Valls, Domingo 

Aymerich y Gabriel la Boira; otra masada ubicada en la partida Alta 

que era de Andrés Iraçabal, de otras 100 cahizadas, que confronta con 

el «parizional» de las Pereras, el Camino Real que pasa por medio y 

tierras del licenciado Agustín Merich. Por parte de Josefa Bodon, sus 

padres, Pedro Bodon Villanonay y su esposa Maria Maycas, aportan 

unas casas, «francas y sin obligacion» valoradas en 550 libras jaquesas 

sitas en la calle Mayor de Fraga que confrontan con casas de Domingo 

Causape, Juan Antonio Barrafon y dos calles; además Josefa Bodon 
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aporta los derechos sobre un censal de 100 sueldos jaqueses de pensión 

con 100 libras jaquesas de propiedad en el que Jaime Juan y su esposa 

García Velos, vecinos de Fraga, se obligaron con Nicolás Maycas, 

infanzón vecino de Fraga, pagaderos cada 15 de agosto, según censal 

firmado el 8 abril de 1656 ante el notario de Fraga Jussepe Francisco 

Navarro; además los padres de Josefa entregan 120 libras en dinero, dos 

vestidos (el uno «retal de Italia» y el otro de «media seda») así como 

las joyas y ropas de llevar. Además el novio aporta 170 libras jaquesas a 

la novia como aumento de dote para que en el caso de que tengan hijos 

disponga de ellas y en el caso de no tener hijos disponga únicamente 

120 libras. Fueron testigos de estas capitulaciones D. Francisco Maicas 

y Jusepe Francisco Valls, habitantes de Fraga, y se hicieron ante el 

notario de Fraga Tomas Bodon.

Se aporta copia del testamento de Josefa Bodon y Maycas, mujer 

de Pedro Foradada, domiciliada que fue en la ciudad de Fraga. Este 

testamento se redactó el 10 de septiembre de 1718. Primero solicita, 

cuando muera, ser enterrada en la iglesia parroquial de San Pedro de 

Fraga, con acompañamiento, novena y cabo de año, y con la forma y 

manera que disponga su heredero. Dispone de 100 libras para pagar su 

entierro, fundar un aniversario en el altar de San José y lo sobrante 

dedicar a misas rezadas por su alma a celebrar durante 2 años. Dispone 

que tras pagar sus deudas deja como legítimo heredero de todos sus 

bienes y propiedades a su hijo Francisco Foradada Bodon, hijo de su 

marido Pedro Foradada. A todos los demás parientes les concede 5 

sueldos jaqueses a cada uno por los bienes muebles y otros 5 sueldos 

por los bienes sitios «y se tengan por contentos, satisfechos y paga-

dos». A su criada Vicenta Duesso, «por lo bien que me ha servido» le 

deja 25 libras, las cuales se las ha de pagar su heredero del total de la 

herencia en especie o en dinero. Igualmente deja a su criada Vicenta 

cuatro camisas, una gargantilla de granates gruesos, una joya de plata 

sobredorada con una «cadenica de plata», una Virgen del Pilar de 
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plata sobredorada y unas basquiñas de peñasco de seda. A su hermana 

Rita Bodon, le deja unas basquiñas de pelo de camello, una mantilla 

de bayeta blanca, una Virgen del Pilar de oro y unas arrecadas [arra-

cada, pendiente con adorno colgante] de oro pequeñas. A su sobrina 

María Matheo, le deja 25 libras que le debe dar su heredero en dinero 

o en bienes para dotarla, además de 4 sabanas, un cobertor colorado y 

amarillo de lana, un colchón, un delante cama, un arca, unas basquiñas 

de tavi [tipo de seda con labores ondeadas y que forman aguas] negro 

con su casaca y armilla, unas basquiñas de escarlata, un rosario colorado 

encadenado en plata, un abanico, un manto de seda, un manguito, 

un mantico, una gargantilla de perlas y granates, dos pañuelos, dos 

enaguas y 4 camisas. A su otra sobrina María Antonia Ibarz le deja 4 

camisas, dos enaguas, un mantico, un abanico, dos pañuelos y un jubón 

de felpa negro. A su hermana Bernarda Bodon una «jarrica» de oro 

con tres «cadenicas» de oro. A Agustina Maycas deja un manto de 

seda. A Violante Guardiola una Virgen del Pilar de plata sobredorada, 

«la mas grande», un abantal [prenda exterior ligera] de tafetán y un 

capucho de felpa negra. A Gertrudis Margalef una casaca de felpa 

amusca [parda] y otra casaca de paño. A Rita Mora, hija de Blas de 

Mora, un relicario de cristal de plata sobredorada y una Virgen de la 

Soledad con una puntica de plata. A la capilla y altar de San Nicolás 

del convento de San Agustín de Fraga unas basquiñas de brocato, las 

que quiera entregar su heredero, para hacer un delante altar. Para el 

altar de San José una bara de brocato de color ámbar para hacer un 

cubre cáliz. Toda la demás ropa «vieja de mi llevar» de lino y lana 

la deja a sus sobrinas María Matheo y María Antonia Ivarz para que 

se la repartan a partes iguales. A su marido le perdona y absuelve la 

obligación de aumento de la dote que firmaron en sus capítulos matri-

moniales. Nombra como fide y comisario de sus bienes a su marido 

para que los entregue a su hijo cuando «tome estado» y si muere su 

hijo sin tomar estado quede todo a su marido y a la muerte de este se 
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divida todos sus bienes en cinco partes. La primera para decir misas 

por el alma de su marido, de sus padres y suya; la segunda parte para 

Nicolás Matheo; la tercera para María Matheo; la cuarta para María 

Antonia Ivarz; y la quinta para Margarita Foz, todos sobrinos suyos. 

Y si alguna de estas sobrinas muere sin tomar estado recaiga su parte 

en Rita y Bernarda Bodón, hijas de sus hermanos. Por último nombra 

como ejecutores testamentarios a D. Francisco Montañana, prior de 

la Iglesia Parroquial de San Pedro de Fraga, al Vicario de la Iglesia 

Parroquial de San Miguel de Fraga, a D. Miguel Ferrer, beneficiado 

de San Pedro, a su marido D. Pedro Foradada y a D. Miguel Bodon. 

Actúan como testigos el prior Francisco Montañana y el beneficiado 

Miguel Ferrer. Se redacta ante el notario Bernardo de Mora y Rey, 

notario del reino en Fraga.

A continuación se incluye el testamento de D. Luis Foradada 

y Abad, infanzón vecino de la ciudad de Fraga. El 17 de junio de 

1776, estando enfermo, el infanzón Luis Foradada redacta testa-

mento en el que ordena lo siguiente. En primer lugar que cuando 

muera sea vestido con el hábito de San Francisco de Asís, puesto 

en ataúd, y con el acompañamiento de todo el clero y cofradías, 

sea enterrado en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Fraga y se 

le digan 12 misas rezadas de cuerpo presente, a razón de 4 sueldos 

cada una y se le hagan en esta iglesia los demás funerales y exequias 

acostumbradas en «entierros de semejante calidad». Tras su entierro 

ordena se celebren 100 misas en cada uno de los tres conventos de 

Fraga: Santísimo Salvador, Capuchinos y San Agustín, a dos sueldos 

y dos dineros cada una. Al Hospital de Fraga le deja 100 pesos «de 

a ocho reales de plata cada uno» para el alivio de los enfermos. Tras 

ordenar pagar sus deudas deja como heredero de su legítima herencia 

a Francisco Foradada y Escudero, su hijo tenido con su mujer Josefa 

Escudero. A los demás parientes le deja a cada uno 5 sueldos por los 

bienes muebles y otros 5 por los sitios. No obstante ante la minoría 
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de edad de su hijo, nombra heredera de sus bienes a su mujer Josefa 

Escudero con el cargo de mantener con «la decencia que le corres-

ponde» a su hijo y que cuando éste tome estado (casado, sacerdote o 

religioso) se le debe dar en ese momento la tercera parte de todos su 

bienes. Nombra como ejecutores de su testamento y tutores de su hijo 

menor de edad a D. Miguel Aymerich, D. Miguel Aymerich y Alaiz 

(padre e hijo), a los doctores en leyes D. Pedro y D. Fermín Bodon, 

sus tíos, Presbítero de San Pedro y Beneficiado de San Miguel de 

Fraga respectivamente, y a su hermano Antonio Foradada y Abad. 

Actúan como testigos Lorenzo Flordelis, maestro de primeras letras, 

y Antonio Roca, labrador, ambos vecinos de Fraga. Se redacta ante 

el notario real de Fraga Isidro Cruellas.

Se incluye una nota de julio de 1707, enviada a Pedro Foradada 

por el Intendente del Ejercito del pretendiente Borbón sobre los aco-

pios de cebada para la tropa, en la que se denuncia que los de Bujaraloz 

han contribuido con 60 cahices de cebada, siendo su obligación 800; 

y los de La Almolda y Castejón han entregado en Fraga 300 cada 

uno siendo su obligación 600. Por lo que se le pide actúe contra estas 

localidades para que consiga abonen lo estipulado lo antes posible.

Posteriormente hay una concesión de pasaporte de D. José 

Vallejo, Caballero de la Orden de Santiago y Coronel del Regimiento 

de Dragones, a favor del Capitán de Infantería D. Pedro Foradada 

y al alférez D. Francisco Foradada, para su incorporación a la Real 

Armada de S.M., dado en Ocaña el 3 de diciembre de 1710.

En octubre de 1780 el procurador del infanzón Francisco Fora-

dada Escudero, Vicente Morell de Solanilla, envía un informe a la 

Real Audiencia en el que exponer que «ha llegado a noticia de mi 

parte que el Ayuntamiento de dicha ciudad de Fraga en la lista que 

ha remitido a V.E. de las personas idóneas para el gobierno de la 

misma no ha incluido al referido D. Francisco, mi parte, en el estado 

y clase de los Nobles, en lo que le ha hecho un conocido agravio». Para 
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demostrar la condición de noble se remonta al privilegio del rey Fer-

nando el Católico, 27 de marzo de 1493, por el reconocía la nobleza 

de Antonio Foradada, vecino de la entonces villa de Fraga, para sí y 

sus descendientes y agnados. Este privilegio fue «transumptado» por 

la Corte del Justicia de Aragón el 28 de enero de 1668 a instancia de 

Juan Foradada, tercer abuelo de su representado.

A partir de este tercer abuelo nombra a todos los miembros de 

la genealogía de los Foradada hasta su representado y los documentos 

que aporta para demostrarla (que son los anteriores descritos) y, infor-

mación de los testigos aportados así como su condición de infanzón de 

todos ellos y los puestos que han ocupado a lo largo de los años en el 

gobierno de Fraga.

Por todo ello y por ser reconocidos como infanzones en todos 

estos documentos presentados solicita ser incluido su representado en 

la lista de candidatos para el gobierno de la ciudad de Fraga en la 

clase de Infanzones. (Incluye un árbol genealógico con las últimas 

cinco generaciones de los Foradada).

El 23 de octubre de 1780 la Real Audiencia emite un auto en 

el que reconoce «por presentados los documentos que este pedimento 

expresa».

El 3 de noviembre de 1803 D. Francisco Foradada y Santa 

Roman, infanzón, y Dª María Theresa La Cruz Foradada y Santa 

Román, hermanos residentes en la ciudad de Fraga, mayores de edad 

de catorce años y menores de veinte y cinco, nombran como Procura-

dores para causas civiles a D. José Ribas, D. Manuel de La Figuera, 

y a D. Manuel Aguilar y Ferrando, procuradores del Número de 

la Real Audiencia de Aragón, residentes en la ciudad de Zaragoza. 

Actúan como testigos Ramón Castillo y Roy, Procurador causídico 

y numerario de los juzgados ordinarios de la ciudad de Fraga, y Jorge 

Naval, maestro escultor y carpintero, vecino de Fraga. Actúa de nota-

rio Isidro Cruellas, notario real, domiciliado en Fraga.
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El 10 de noviembre el procurador de los dos hermanos Foradada, 

José Rivas, solicita a la Real Audiencia el expediente instado por 

«Don Francisco Foradada y Escudero sobre que se le alistase en el 

listado de los Nobles para el nuevo govierno de la referida Ciudad». 

La Real Audiencia acepta se le comunique.

Posteriormente se adjunta un testimonio de poder a pleitos otor-

gado en 9 de marzo de 1801 por los hermanos Francisco Foradada 

y Santa-Román , Infanzón, y su hermana María Theresa, solteros 

«maiores de edad de catorze años y menores de veinte y cinco» dado 

ante el escribano de Fraga, Isidro Cruellas, en el que otorgan «poder 

a pleytos en quanto a causas civiles tan solamente» a favor de: Ramón 

Castillo, Procurador del Número en los Juzgados de la Ciudad de 

Fraga, en ella domiciliado, Thomas Gudal, Manuel de Aguilar y 

Ferrando, y Miguel Antonio Tolosana.

Uno de estos procuradores, Ramón Castillo, presenta ante 

Domingo Arquer de la Torre, regidor decano vitalicio, ejerciente 

ante la vacante de Corregidor de Fraga, el 3 de noviembre de 1802, las 

partidas de bautismo de los dos hermanos Foradada y Santa-Román. 

El regidor fue a la iglesia de San Pedro de Fraga y el cura párroco, 

Antonio Obis, le mostró el libro de bautizados que comienza en 1704, 

y en el folio 183 se halla la partida siguiente: en el día 6 de marzo 

de 1781 el regente de la parroquia, Antonio Casillas, bautizó a un 

niño, que había nacido el día 5, hijo de Francisco Foradada Escudero 

y Teresa Santa-Román, cónyuges, naturales el padre de Fraga y la 

madre de Sieso, y se le puso por nombre Miguel, Francisco, Eusebio 

y Benito, su padrino fue Miguel Aymerich, vecino y Alcalde Mayor 

de Fraga, y su madrina Benita Alastrue, natural y habitante de Sieso.

Así mismo compulsó en el libro de bautizados que comienza en 

1784, en el dorso del folio 104, halló la partida siguiente: el día 3 de 

mayo de 1786, Ramón Dosaguas, presbítero beneficiado de la parro-

quial de San Pedro de Fraga, con licencia de Vicente Escartín, cura 
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párroco de la misma, bautizo a una niña nacida ese mismo día, hija 

de Francisco Foradada y Mª Theresa Santa Román que le puso el 

nombre de María, Theresa, Lacruz; fue su madrina Manuela Santa 

Román, natural de Sieso.

Poco antes, el procurador de Francisco Foradada y Santa-Ro-

mán, Ramón Castillo, había solicitado al ayuntamiento de Fraga «se 

compulse del alistamiento de todos los mozos solteros que se ha for-

mado el que resulte haverse hecho en el estado y clase en que se halle, 

como también asi mismo con la propia citación el haver que por Real 

Contribucion paga mi parte con su nombre, apellido y calidad que 

ha de resultar del catastrillo cobratorio y a la letra F». El día que se 

efectúa esta solicitud es el día 2 de agosto de 1803 y Ramón Castillo 

pide que como «el dia de oy es feriado… se sirva mandar abilitarlo». 

Aceptan habilitar el día y se lo comunican a Ambrosio Jover, Síndico 

General del ayuntamiento de Fraga.

Al habilitar el día feriado el Secretario del ayuntamiento, Nico-

lás Catalan, certifica que, en el expediente formado por la Real Orden 

en la que se obligaba a Fraga a contribuir con veinte hombres a los 

Regimientos del Ejercito, se realizó un alistamiento de todos los mozos 

solteros fragatinos «desde la edad de diez y siete a treinta y seis años 

y aparece en el Estado General el que dice asi: Francisco Foradada 

natural de Fraga, hijo de Francisco, difunto, y de Dª Theresa Santa 

Roman, edad 22 años». De igual forma el secretario certifica que en 

el «Libro cobratorio de la Real Contribución» en el Estado General, 

no aparece Francisco Foradada Santa-Roman y si su padre Fran-

cisco Foradada Escudero que aportó 4 libras, 7 sueldos 8 dineros. 

Igualmente aparece en el «Libro de reparto y cobro de la sal que se 

distribuye a los vecinos de esta ciudad por carga ordinaria» aparece 

en el Estado General, en 1802, Francisco Foradada Santa-Roman.

Unos días después José Ribas, en nombre de Francisco Foradada 

y Santa-Román, infanzón (segun él), y de su hermana Mª Teresa, soli-



- 97 -

cita a la Real Audiencia una Real Provisión en la que se empadrone 

a sus representados en el listado de Infanzones de Fraga «y que se 

les guarden los honores, esempciones y prerrogativas de que gozan los 

demás hijosdalgo de este Reyno».

Como elementos de prueba aduce que en 1780 Francisco Foradada 

Escudero presentó un recurso para que el ayuntamiento de Fraga lo 

incluyese en las listas de las personas aptas para los empleos del gobierno 

en la clase de «nobles». Para ello mostró la instancia que realizó el tercer 

abuelo de Francisco Foradada Escudero, llamado Juan Foradada, quién 

el 8 de enero de 1668 presentó ante la Corte del Justicia de Aragón el 

privilegio de nobleza dado por Fernando V de Castilla (el Católico) a 

Antonio Foradada, que fue de Fraga, y a todos sus descendientes.

De la misma manera, Francisco Foradada Escudero demostró 

«que esta familia de Foradada havia sido de inmemorial y era repu-

tada por de las primera distinción de Caballeros Ynfanzones». Para 

ello reseñó como ejemplo que su bisabuelo, D. Pedro Foradada, fue 

Alcalde primero; su abuelo D. Francisco Foradada, regidor y síndico; 

su padre D. Luis Foradada regidor decano.

No obstante el procurador expone que sus representados «no 

pueden asegurar con certeza la providencia que resultó de este recurso 

por haverse mandado juntar con los documentos presentados a los 

antecedentes del expediente»62.

Pese a ello, según el procurador, la calidad noble de Francisco 

Foradada Escudero quedó cerciorada por haber sido elegido en 1784 

en el cargo de Real Síndico Procurador General de la ciudad de Fraga, 

cuyo empleo es de la clase de Nobles, y cargo que ejerció hasta su falle-

cimiento. Y que ni a éste ni a sus hijos, que son sus representados, se 

62 La realidad es que el proceso de Francisco Foradada Escudero quedó incon-
cluso y se unió al que iniciaron sus hijos en 1803, por lo que hemos considerado todo 
ello un único proceso.
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les ha considerado del estado llano en ningún género de servicio hasta 

hace poco tiempo, causa que ha motivado este recurso.

Presenta como prueba las partidas de bautismo que demuestran 

que sus representados son hijos legítimos de Francisco Foradada Escu-

dero, así como el testimonio de que ambos han sido inscritos en los 

Libros Cobratorios como en el del reparto de la sal, o en el del alista-

miento de mozos solteros para dar el contingente de los 20 hombres 

que se mandó contribuir a la indicada Ciudad.

El pedimento de José Ribas es recibido en la Real Audiencia el 

14 de noviembre de 1803 y ésta ordena pase el caso al Fiscal de S.M. 

para que informe. El Fiscal informa que leído el recurso de Francisco 

y Mª Teresa Foradada y Santa Román, hermanos, quejándose por 

haber incluido el ayuntamiento de Fraga al primero de ellos en los 

Libros Cobratorios de la Real Contribución y reparto de la sal de 

1802, y en el de alistamiento de mozos del corriente año (1803) en la 

clase de estado llano, piden se les empadrone en la de Infanzones y 

se les guarden los honores y exenciones propias de los hijosdalgo. El 

Fiscal dictamina que esta petición se basa en un testimonio de la Real 

Cédula de 7 de marzo de 1493 por la cual Fernando el Católico da 

facultad al Duque de Cardona pueda promover al grado y honor de la 

milicia a Antonio Foradada, vecino de Fraga, y sea condecorado con 

el cíngulo de la milicia y que desde ese momento el mismo Antonio 

Foradada, sus hijos y descendientes «por recta línea legítima gozasen 

perpetuamente de todas las gracias, honores, privilegios e inmunida-

des que los antiguos militares y generales gozaban y debían gozar en 

Aragón y otros dominios de S.M.».

Pero, en opinión del Fiscal, no consta que Antonio Foradada 

«hubiese sido armado Caballero en virtud de la Real Cédula, como 

era preciso en virtud de esta Real Cédula como era preciso para poder 

tener efecto conforme a ella el goce de las esenciones de Infanzonia y 

pertenencia y transmisión de ellas a sus descendientes».
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Tampoco resulta, en opinión del Fiscal, que Juan Foradada, en 

cuya instancia se trasuntó la Real Cédula por la Corte del Justicia 

de Aragón en el año 1668, fuese descendiente del referido agraciado 

Antonio Foradada, sin cuya circunstancia de nada le podía servir aun 

cuando contase que dicho Antonio Foradada fue armado Caballero 

por el Duque de Cardona, por que los colaterales de aquel primer 

agraciado no estaban comprehendidos en la gracia y quedaron en la 

misma clase del estado llano a que correspondían antes de ella.

A todo esto se agrega el ignorarse haber tenido efecto aquella 

gracia en los ascendientes de D. Francisco Foradada y Santa Román 

y su hermana, por aunque algunos de ellos obtuvieron los empleos de 

Alcalde, Regidor y Síndico procurador, «no se necesita para su obten-

ción la calidad de infanzonía… y antes bien es notorio al Acuerdo que 

han sido nombrados por S.M. varios vecinos del estado llano».

Sigue el Fiscal alegando que «lejos de haver estado D. Fran-

cisco Foradada y Santa Roman y sus ascendientes en la posesión de 

Infanzonía resulta de este mismo expediente lo contrario, pues ya en 

el año de 1780 acudió al Acuerdo su padre D. Francisco Foradada y 

Escudero quejándose de que el Ayuntamiento de aquella Ciudad en 

su informe de los sujetos aptos para los empleos públicos no le había 

incluido entre los vecinos del estado de Infanzones. Y el mismo Fran-

cisco Foradada Santa Román se hallaba alistado por el ayuntamiento 

en la clase del estado llano. Y de otro expediente formado en virtud 

de una exposición del Corregidor de Fraga del año 1799 sobre el des-

arreglo que hay en aquella ciudad en colocar en los catastros como a 

Infanzones a los que no lo son, resulta que el Ayuntamiento ni aun 

menciona a D. Francisco Foradada entre los que aspiran al goce de la 

Infanzonía, sin embargo de que entre estos hay varios que no tienen 

título alguno en que fundarla».

Por ello dictamina lo siguiente: «Deducese por todo lo expuesto 

que D. Francisco Foradada y su hermana Dª Mª Teresa carecen de 



- 100 -

título y posesión para ser empadronados en la clase de hijosdalgo, y 

que para lograr el reconocimiento en este estado deberán acreditar en 

juicio contradictorio el armamento de Caballero de Antonio Foradada 

de grado en el año 1493 y ser descendientes legítimos suyos por línea 

masculina, sin que entretanto pueda hacerse novedad con ellos en 

perjuicio de la réplica por ser contra lo prevenido por la ley y por la 

Orden General del Acuerdo de 26 de octubre de 1737».

Continua el Fiscal añadiendo: «en cuya atención podrá V.E. 

declarar no haber lugar a la referida solicitud de D. Francisco y 

Dª Mª Teresa Foradada y Santa Roman, reservándose su derecho para 

que acudan a la Sala de Justicia a poner la correspondiente demanda y 

probar en debida forma su pretendida infanzonía quando y como les 

convenga por ser asi de Justicia. Zaragoza a 16 de diciembre de 1803».

Tras semejante y demoledor informe, el 19 de diciembre de 1803 

la Real Audiencia emite el auto siguiente: «No ha lugar a lo que soli-

citan D. Francisco y Dª María Teresa Foradada y Santa Roman en 

su recurso de 14 de noviembre último y se les reserva su derecho para 

que acudan a la Sala de Justicia a poner la correspondiente demanda 

y probar en debida forma su pretendida Infanzonía, quando y como 

les convenga».

El 20 de diciembre se le notificó el auto a José Rivas, Procura-

dor de los hermanos, que inmediatamente presentó un recurso en el 

que reiteraba las mismas líneas de exposición y manifestaba cómo sus 

representados, padre y abuelo no han «contribuido jamás con ningún 

genero de servicio de los del estado llano que es al parecer la prueba más 

relevante de la posesión y goze actual de la nobleza en una población 

de transito en la que son frecuentes los aloxamientos y otros servicios 

personales». La Real Audiencia se ratifica en el fallo del 19-12-1803 y 

deja a los Foradada de Fraga sin el reconocimiento como infanzones.

Así se da por terminado un proceso que se alargó durante 23 

años y fue protagonizado por dos generaciones de la familia Foradada.
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FICHA:

Proceso de Infanzonía instado por Francisco Foradada Escudero y 

sus hijos Francisco y Teresa Foradada Santa Román

Fecha de inicio: 1780-10-23

Fecha de sentencia: 1803-12-19
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Signatura: AHPZ/RAA/J 1796/359/A-2

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

PROCESO DE INFANZONÍA A INSTANCIA DE 

JOAQUÍN MONFORT MARTÍNEZ y VICENTE 

MONFORT BADÍA. FRAGA, 1792

El proceso se inicia con un informe de D. Lamberto Conde, como 

procurador de D. Francisco Juan Monfort, infanzón habitante en 

Zaragoza, y de D. Miguel Monforte y Gerónimo Monforte, infanzo-

nes y habitantes en Híjar, en el proceso de infanzonía ante el Lugar-

teniente del Justicia de Aragón, D. Manuel de Contamina, en 1671 

en el que transcribe el siguiente documento:

Un Real Privilegio firmado por Carlos I en Monzón el 14 de 

julio de 1528 por el que nombró Caballero a D. Juan Monfort, vecino 

de la villa de Híjar y le concedió «todos los privilegios, dones, pree-

minencias, gracias y prerrogativas que gozaban y gozan los Caballeros 

Infanzones e hijosdalgo del presente Reyno assi aquel como a toda 

su descendencia». Este documento se conserva en el Archivo de la 

Corona de Aragón y se presenta traslado dado por el archivero Pedro 

de Laugier y Madrid, Secretario del Rey y Archivero del Archivo 

de la Corona de Aragón, en 1793.

En 1671 Juan Francisco Monforte, vecino de Zaragoza, ganó 

Proceso de Firma de Infanzonía ante el Justicia de Aragón, apoyán-

dose en el documento anterior. En este proceso ante el Justicia, Fran-
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cisco Juan Monforte demuestra su descendencia directa del Caballero 

armado por Carlos V en 1528. En él se recoge como Juan Monforte 

tuvo de hijo a Jayme Monforte. Éste casó con Isabel Navarro y tuvo 

a Jayme Monforte Navarro familiar que fue de la Santa Inquisición. 

Éste se casó en Híjar con Juana de Bera y tuvieron a Juan de Monforte 

y Bera. Éste casó en primeras nupcias con Francisca Vitoria y tuvie-

ron a Francisco Juan Monforte, a Miguel Monforte y a Gerónimo 

Monforte. Todo ello queda demostrado igualmente en los testamentos 

que redactaron Jaime Monforte, Jaime Monforte Navarro y Juan 

Monforte en el que se puede seguir la línea sucesoria. Por ello se pide 

sean considerados sus representados, los hermanos Monforte, como 

hijosdalgo, estén exentos de compartimentos, pagos y peajes, no se 

les pueda incautar la casa, la cama ni el caballo, puedan llevar armas, 

disfrutar de todos los demás derechos que se acostumbran a los de su 

clase y todas las localidades sean conocedoras de su condición, como 

así ha sido a lo largo del siglo XVII.

A continuación el proceso incluye el testamento de Juan Mon-

forte [Bera], labrador, vecino de Híjar, dado en esta villa el 14 de 

noviembre de 1663. En él ordena sea enterrado en el «baso de los 

Monforte» y deja para misas de funeral, novenas y «cabodaño», en la 

iglesia parroquial de Híjar, 200 sueldos, además 30 misas en los altares 

«privilegiados» de la iglesia parroquial, 30 misas en el convento de 

Nuestra Señora de los Ángeles de Híjar; deja a su hijos Juan, Miguel, 

Gerónimo y Gerónima como legítima cinco sueldos por lo bienes sitios 

y otros cinco por los muebles. Deja a su mujer Petronila Cavero (su 

segunda esposa) un corral que compraron a Cristóbal Cavero «menor». 

Le entrega todos los bienes que su mujer, Petronila Cavero, aportó al 

matrimonio y ordena se le deje vivir en su casa, con sus hijos, mientras 

no tome de nuevo estado. A su hija Gerónima le deja la mitad de la 

casa familiar, dejando la otra mitad a sus hijos Miguel y Gerónimo. 

Por último nombra herederos de todos los demás bienes que tiene a 
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sus hijos Juan, Miguel, Gerónimo y Gerónima, para que los «partan 

por iguales partes». Nombra como tutores de su hijo Gerónimo, menor 

de 14 años, a mosén Gerónimo Monforte, a Mariana Monforte y a 

Pedro Monforte, hermanos del testador y vecinos de Híjar, a quienes 

nombra también como ejecutores del testamento. Igualmente ordena 

se le dé a Cristóbal Cavero ocho libras que aún le debía del corral que 

le compró. Fueron testigos de este testamento Juan Toribio Hernán-

dez, albéitar, y Jusepe Montañes Palacin, habitantes de Híjar. Está 

redactado ante el notario de Híjar Juan Silvestre Insa.

Seguidamente se incluye traslado y copia del testamento redac-

tado por Jayme Monforte «mayor», labrador y vecino de la villa de 

Híjar, dado el 12 de diciembre de 1558 ante el notario Joan Batista. En 

dicho documento nos dice que estando enfermo, de «grave enferme-

dad de la qual temo morir» y para que «entre mis fijos y fijas y otros 

deudos y parientes mios sobre mis bienes no haia pleitos ni question 

alguna», decide redactar este testamento. En primer lugar pide que 

tras su muerte sea enterrado «en el vasso de los Monfort» de la iglesia 

de Híjar, donde reposan sus antepasados y lega 100 sueldos para misas. 

Seguidamente ordena entregar la legítima a todos sus hijos: Juan, 

Pedro, Gerónimo, Jaime, Isabel, Gracia y Ana Monfort. Nombra 

heredera de todos sus bienes a su «amada mujer» Isabel Navarro, con 

la condición que mantenga a sus hijos honradamente y al que no le 

obedezca lo pueda echar. Igualmente indica que sea su mujer la que 

pueda repartir los bienes entre sus hijos como ella disponga. Y en el 

caso de que su viuda se volviese a casar, sus hijas, Isabel, Gracia y Ana, 

cogerían cada una mil sueldos (suponemos que para la dote) y el resto 

de bienes se repartirían en partes iguales entre todos sus siete hijos. 

Nombra como tutores de sus hijos a su hermano Bartolomé Monfort 

y a su esposa Isabel Navarro. Fueron testigos Gaspar de Lis y Jaime 

Monfort, «menor». El traslado de este testamento esta hecho por 

Jusepe Antonio Batista, notario de Híjar, que heredó la notaria de su 
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padre Juan Batista (que a su vez la había heredado éste de su abuelo 

Joan) por orden del Justicia de la localidad Valero Beltran.

Tras este, se incluye en el proceso el trasunto de otro testa-

mento, el del hijo del anterior, Jaime Monfort Navarro, familiar del 

Santo Oficio de la Inquisición. Este testamento fue redactado el 25 

de febrero de 1622 ante el notario de Híjar Miguel Sánchez. Primero 

ordena que sea enterrado en el carnerario de los Monfort. Después 

estipula dejar 100 sueldos para que le sean dichas las misas acostum-

bradas en la iglesia de Santa María la Mayor de Híjar y 50 misas más 

en capillas «privilegiadas». Además ordena se tome de sus bienes lo 

necesario para fundar un aniversario en la iglesia de Híjar, por su alma 

y por la de su esposa Juana Bera. Tras ordenar pagar sus deudas, deja 

como legítima (cinco sueldos y cinco fanegas de tierra) a cada uno de 

sus hijos: Gerónima Monfort, hija de su primera mujer Ana Sánchez, 

y a todos sus hijos de su actual esposa Juana Vera que son: Braulio, 

Mariana, Francisca, Jaime, Juan, Gerónimo y Pedro Monfort. Tras 

esto deja como legítima heredera de todos sus bienes a su esposa Juana 

Vera «para hazer de todos los dichos bienes mobles y sitios a su propia 

voluntad como de bienes y cosa suya propia». Y en caso de que se case 

deberá repartir todos estos bienes entre sus hijos «como le pareciera». 

Por último nombra como ejecutores del testamento y tutores de sus 

hijos a Sebastián Monfort, su primo, Juan Valero, su yerno, y a Juana 

Vera, su mujer. Actuan como testigos Francisco Moreno y Gaspar 

del Valle, vecinos de Híjar.

Posteriormente aportan las declaraciones de dos testigos que no 

hacen mas que ratificar la hidalguía de los Monfort. En primer lugar 

se incluye la declaración de Juan Martín, relojero natural de Híjar, 

de 62 años y los últimos 20 viviendo en Zaragoza, en la que dice que 

conoció a Juan Monfort [Vera], vecino de Híjar, y que tanto él como 

su familia siempre se les ha tenido como infanzones de la Villa y como 

tales nunca han contribuido como lo hacen los pecheros. Incluso añade 
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que su padre Antonio Martín, vecino que fue de Híjar y que falleció 

hace más de 30 años, siempre tenía a esta familia como infanzones, e 

igualmente él se lo había oído decir a mosén Melchor Ferrer, pres-

bítero que fue de Híjar, y que ambos le hablaron de Juan Monfort. 

Que todos los procuradores, oficiales e incluso los Duques de Híjar 

siempre los han tratado como infanzones y él personalmente siempre 

había oído hablar a todos sus vecinos de Juan Monfort como padre 

de Jaime Monfort, a quién él si conoció y siempre lo oyó hablar de 

su padre. Además añade que conoce al hijo de Jaime, llamado Jaime 

Monfort, «segundo con este nombre», que casó con Juana Vera y 

tuvieron a Juan Monfort, que casó con Francisca Vitoria y tuvieron 

a Francisco Juan Monfort, Miguel Monfort y Gerónimo Monfort.

El segundo testigo que presentan es Gerónimo Castanesa, ermi-

taño de la ermita e iglesia de San Miguel de Híjar63, de 66 años «y 

con memoria de 56 años». Primero explica que él no llegó a conocer 

a Juan Monfort pero que se lo había oido nombrar a otros vecinos 

de Híjar, ancianos y muertos hace muchos años, como por ejemplo 

Francisco de Ubeda o Juan Batista, y siempre se referían a él como 

infanzón. Además siempre les escuchó que había tenido un hijo legí-

timo llamado Jaime Monfort, «primero de este nombre». A quién si 

ha conocido personalmente este testigo es al hijo de éste, llamado Jaime 

Monfort «segundo de este nombre» que casó con Juana de Vera. Que 

él conoció como este matrimonio tuvieron entre otros a Juan Monfort 

que casó con Francisca Victoria. Y estos son los padres de Francisco 

Juan, Miguel y Gerónimo Monfort Victoria.

63 Construida esta ermita a principios del siglo XVI, ubicada en la zona cono-
cida como Partidero de los Campillos, estaba destinada a oficiar Misa los domingos 
para todos aquellos agricultores que estaban realizando las labores agrícolas y les era 
imposible volver a Híjar para los oficios. Estaba al cuidado de un ermitaño y voló 
a principios del siglo XX al explotar material pirotécnico que se almacenaba en su 
interior. Hoy en día está en ruinas.
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Todo esto que hemos visto hasta ahora es documentación que se 

aportó al proceso de infanzonía de Joaquín Monfort y su hijo Vicente 

Monfort, vecinos de Fraga en 1792 y que quedó cosido al propio pro-

ceso que se inicia realmente con el siguiente documento.

Comienza con una Orden de la Real Cámara por la que se remite 

una certificación, del archivero de Barcelona, del privilegio militar 

expedido el 14 de julio de 1528 a favor de Juan Monfort y que es en 

el que se apoya la pretensión de hidalguía de Vicente Monfort, de 

Fraga. Y aun dice que no se le entregue dicho documento a Vicente 

Monfort hasta que no demuestre su legítima descendencia con el caba-

llero Juan Monfort.

Se adjunta el certificado emitido por D. Pedro de Laugier y 

Madrid, Secretario del Rey y Archivero del Real y General Archivo 

de la Corona de Aragón de Barcelona, de un registro del monarca 

Carlos I titulado Itinerum octavum Caroli primi «con tapas de 

pergamino y que en su folio seis» se encuentra un Real Privilegio 

dispensado por el monarca a favor de Juan Monfort, vecino de la 

villa de Híjar en Aragón». Aporta la copia completa del documento 

y en él se puede leer como el monarca le concede el «militari cin-

gulo» a Johanem Monfort, oriundo de la villa de Híjar del reino 

de Aragón, de «honorabili stirpe», para él y sus descendientes. Está 

dado por Carlos I en Monzón el 14 de julio de 1528. El certificado 

fue realizado por el archivero el 5 de febrero de 1792 y posterior-

mente enviado de la Real Cámara de Madrid a la Real Audiencia 

de Aragón.

El 16 de mayo de 1792 Vicente Monfort y Badía acude al notario 

de Fraga Esteban Casaus, escribano publico de S.M. por todos sus rei-

nos y propietario de los Juzgados ordinarios de la ciudad de Fraga y en 

ella residente, y nombra como procuradores suyos a Manuel Aguilar y 

Ferrando y a Miguel Antonio Tolosana, procuradores de número de 

la Real Audiencia y residentes en Zaragoza. Fueron testigos de esta 
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escritura notarial José Aznar y Cristóbal López, «mancebos merca-

deres» residentes en Fraga.

En junio de 1792, Miguel Antonio Tolosana, como Procurador 

de Vicente Monfort y Badia, vecino de Fraga, presenta una petición a 

la Real Audiencia para que se le entregue una copia del Real privilegio 

de Carlos V por el que se nombra Caballero a Juan Monfort, vecino 

de Híjar, en 1528. Igualmente solicita copia del proceso de «Firma de 

Infanzonía», ganada en la Corte del Justicia de Aragón en 1671 por 

Juan Francisco Monfort y sus hermanos Miguel y Gerónimo, que es 

conocedor que se encuentra en el archivo de la Real Audiencia. El 

21 de junio de 1792 se le encomienda al Fiscal localice el proceso e 

informe al tribunal.

El 24 de junio el Fiscal informa que ha visto el proceso en el 

archivo y es conveniente se «baje a la secretaría» y se le pida a Vicente 

Monfort entronque con Juan Monfort, armado Caballero en 1528 por 

Carlos V, para poderle entregar la copia ya que, si no demuestra la línea 

y se le entrega, podría usarlo «a su arbitrio para los derechos, acciones 

y demandas que le conbengan». El 25 de junio se promulga un auto 

en el que se recoge todo lo aconsejado por el fiscal y unos días después 

Vicente Monfort solicita, esta vez solo, copia del proceso de firma de 

1672 que se ha llevado del archivo a la secretaría de la Real Audiencia.

Se aporta un poder a pleitos por el cual Joaquín Monfort, vecino 

y hacendado de la ciudad de Fraga y padre de Vicente Monfort Badia, 

nombra procuradores, ante el notario fragatino Esteban Casaus, a los 

mismos procuradores que su hijo, a Manuel Aguilar y Ferrando y a 

Miguel Antonio Tolosana, residentes en Zaragoza.

El 25 de junio de 1792 se presenta Vicente Monfort Badia ante el 

Santo Oficio de Zaragoza para solicitar a D. Gil Ramón de Lafuente, 

Secretario del Secreto del Santo Oficio de Zaragoza, un certificado en 

el que conste como Jaime Monfort, vecino de Híjar, fue nombrado 

el 12 de junio de 1582, por el Inquisidor D. Francico Gasca Salazar, 
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Familiar del Santo Oficio para lo cual tuvo que probar su legitimidad 

y calidades de su familia. En el documento se hace constar que sus 

padres fueron Jaime Monfort e Isabel Navarro, de Híjar, abuelos 

paternos D. Juan Monfort, de Híjar, e Isabel Caribente, natural de 

Samper, y maternos Pedro Navarro, natural de Híjar, y Gracia Ponz, 

de Caspe. Ante la solicitud de Vicente Monfort de este documento, 

para aportarlo como prueba en el proceso de infanzonía que tiene en 

la Real Audiencia, el Sr. Inquisidor, D. Pedro de Orbe y Larriategui, 

le otorga el valor de certificado.

El 12 de mayo de 1792, el escribano real de Barbastro, Joa-

quín Espluga López, emite un certificado en el que atestigua que 

compareció, en nombre de Vicente Monfort, vecino de la ciudad de 

Fraga, ante D. Antonio del Castillo, vicario y párroco de Barbas-

tro y, requiriéndole los cinco libros, compulsó las siguientes partidas 

sacramentales:

—  El 3 de mayo de 1594 Juan Domingo Monfort, hijo de Jaime, 

natural de la villa de Híjar, se desposó con Juana Gales.

—  El 14 de enero de 1597 fue bautizado en la parroquia de Bar-

bastro Domingo Monfort Gales, hijo de Domingo Monfort y 

de Juana Gales, conyugues. Fueron sus padrinos Jaime Boira 

y Ana Leonart. Fue bautizado por el vicario de Barbastro 

Pomies.

—  El 16 de mayo de 1627, mosén Francisco Lanzarote, vicario 

de la catedral de Barbastro, desposó a Domingo Monfort 

Gales, hijo de Domingo Monfort y Juana Gales, con Catalina 

Muela, hija de Arnau Lamuela y de Catalina Fauquet, todos 

de Barbastro. Fueron testigos Juan Levat, cirujano, y mosén 

Miguel Leonart.

—  El 20 de junio de 1629, Antonio Roda «catequizó» a Jusepe 

Ramón Monfort Muela, habiendo sido bautizado tras su 

nacimiento por Catalina Subias, su madrina, por peligro de 
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muerte, hijo de Domingo Monfort y Catalina Muela. Actua-

ron de padrinos de dicho catecismo Arnau Muela y Lucia 

Monfort

Extraídas dichas partidas, a petición de Vicente Monfort, fueron 

compulsadas las copias.

Seguidamente se aporta una copia de unas capitulaciones matri-

moniales. El 7 de julio de 1676 comparecen ante el notario de Monzón, 

Roque-Ignacio Martel y Garces, Jusepe Monfort Muela, mancebo 

natural y habitante de Barbastro, hijo legítimo de Domingo Monfort 

y Catalina Muela, de una parte y de la otra Teresa Ardanas Campo, 

hija legítima de Juan Ardanas y de la quondam Teresa Campos, con 

su hermano Lorenzo Ardanas, todos de Monzón, para ante el próximo 

matrimonio de Jusepe Monfort y Teresa Ardanas pactar las siguientes 

capitulaciones matrimoniales. Lorenzo Ardanas, hermano de la con-

trayente «le da, manda, promete y se obliga a dar mil sueldos jaque-

ses» pagaderos de la siguiente manera: 400 en el acto de firma de las 

capitulaciones y los otros 600 pagaderos en tres años a razón de 200 al 

año, contados partir de la firma de las capitulaciones. La contrayente 

debe darse «por contenta, satisfecha y pagada de qualesquiere interés, 

acción, drecho o drechos que le pueden pertenecer por causa, titulo y 

razón del ab intestato de su madre Teresa Campos (murió sin testar) y 

de sus bienes que hoy tiene Lorenzo Ardanas, su hermano, asi como los 

derechos sobre las dotes de su tía, quondam Isabel Soto en su matri-

monio con el difunto Vicente Carbonel». Igualmente se especifica que 

los bienes de ambos «se haian de agermanar» (poner en común) y en 

caso de disolución o muerte de una de las partes se hayan de partir y 

partan a medias «desde la escoba hasta la ceniza del hogar» entre los 

dos, o entre el superviviente y los herederos. Igualmente renuncian 

al derecho de viudedad. Y todos los bienes, unos y otros, podrán ser 

inventariados, ejecutados o embargados por Juez o Tribunal que los 

requiera. Fueron testigos Juan Laverna, sastre de Barbastro y Luis 
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de Lisón, alpargatero de Monzón. Es una copia compulsada realizada 

el 20 de febrero de 1762 por el escribano de Monzón Andrés Heras, 

extraída del archivo del notario Antonio del Puy, heredero de las 

notas del notario Roque Ignacio Martel Garcés. Se aporta al proceso 

una copia compulsada por el notario de Monzón, Miguel Dovato, y 

fechada en 1792.

El 11 de mayo de 1792 Francisco Ibarz y Latorre, escribano real 

en Monzón, acude a la iglesia colegial de Sta. Mª del Romeral de 

Monzón, y a requerimiento de Vicente Monfort, vecino de Fraga, le 

requirió a Juan Martel, racionero de la colegial, los cinco libros para 

extraer copias de la siguiente partida:

—  El 27 de julio de 1676, en presencia del vicario Martín 

Lacambra, contrajeron matrimonio José Monforte Muela, 

mancebo natural y habitante de Barbastro, hijo legítimo de 

Domingo Monforte y Catalina Muela, con Teresa Ardanas 

Campo, natural y habitante en Monzón, hija legítima de Juan 

Ardanas y la quondam Teresa Campo, vecinos de Monzón. 

Fueron testigos José Polo y Roque Martel, notarios y vecinos 

de Monzón.

El 12 de mayo de 1792 el escribano de Barbastro Joaquín 

Espluga y López comparece, a requerimiento de Vicente Monfort, 

vecino de la ciudad de Fraga, ante Antonio del Castillo, presbítero 

de la Catedral de Barbastro para extraer copia de la siguiente partida 

sacramental:

—  El 2 de noviembre de 1682, mosén Martín Bordas, vicario de 

Barbastro, bautizó a Jusepe Antonio Luis Monfort Ardanas, 

hijo legítimo de Jusepe y Teresa; fueron sus padrinos Antonio 

Rodríguez Moreno y María Vicente.

El 18 de febrero de 1792 el escribano de Graus, Carlos Vinya-

les, infanzón y notario real de la villa, comparece a requerimiento de 

Vicente Monfort, «mozo libre, natural y residente de la ciudad de 
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Fraga» para extraer, del archivo parroquial de Graus, la siguiente 

partida:

—  El 29 de diciembre de 1721, Manuel Chia, vicario de Graus, 

desposó en Graus a José Monfort Ardanas, viudo, hijo legí-

timo de los ya fallecidos José Monfort y Teresa Ardanas, 

de Barbastro, con Rosa Martínez, doncella, hija de Manuel 

Martínez y Teresa Latorre, cónyuges de Graus, también 

fallecidos. Testigos Marco Capdeolla y Francisco Latorre, 

de Graus.

El 14 de diciembre de 1791 el escribano de Barbastro Joaquín 

Espluga y López comparece a requerimiento de Vicente Monfort, 

vecino de la ciudad de Fraga, ante Antonio del Castillo, presbítero 

de la Catedral de Barbastro, para extraer copia de la siguiente partida:

—  En el libro que comienza en 1727, siendo obispo D. Carlos 

Alamán64, y capellán mayor D. Juan Falceto y sus regentes 

D. Orencio Lobera y Antonio Lobera. El 19 de abril de 

1733 mosén Gregorio Lafuente, vicario, bautizó a Mariano, 

Joaquín, Francisco Monfort Martínez, hijo de José Monfort 

y Rosa Martínez. Fueron padrinos Francisco Fantoba y Ana 

Castan, de Barbastro.

El 18 de febrero de 1792 el escribano de Graus, Carlos Vinyales, 

infanzón y notario real de la villa, comparece a requerimiento de Vicente 

Monfort, «mozo libre, natural y residente de la ciudad de Fraga» en la 

iglesia parroquial de Graus para extraer la siguiente partida:

—  El 5 de enero de 1755, el vicario de Graus Francisco José 

García desposó a Joaquín Monfort Martínez, mancebo hijo 

de José Monfort y Rosa Martínez, conyugues de Barbastro, 

64 Carlos Alamán y Ferrer, natural de Naval (Huesca) fue obispo de Bar-
bastro entre 1718 y 1739; ver CALVERA NERÍN, Enrique «Episcopologio de 
Barbastro Monzón» en Aragonia Sacra número XVI-XVII, 2003. Edita Comi-
sión Regional del Patrimonio de la Iglesia en Aragón. Zaragoza, 2004, pág. 28.
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con María Badia Samitier, doncella e hija legítima de Fran-

cisco Badía y Manuela Samitier, conyugues vecinos de Graus. 

Testigos Alfonso Castan y Manuel Chia, beneficiado de la 

iglesia de Graus.

El 14 de mayo de 1792 el escribano y juez de la ciudad de Fraga, 

Esteban Casaus, emite un certificado en el que traslada las siguientes 

partidas sacramentales de la iglesia parroquial de San Pedro de Fraga 

solicitadas a Francisco Asensio, presbítero:

—  El 23 de enero de de 1761, dispensadas dos moniciones por 

Agustín Montull, vicario general de Lérida, el vicario de San 

Pedro de Fraga, Juan Francisco Aguilón, desposó a Joaquín 

Monfort, viudo de María Abadía, natural y parroquiano de 

Barbastro y residente en esta parroquia de Fraga, y a Rosa 

Badia, viuda de Jayme Thomas, parroquiana de Fraga. Fue-

ron testigos Martín Ricarte y Francisco José Gallinad.

—  El 2 de abril de 1762, Silverio Cabrera, vicario de San Miguel 

de Fraga, bautizó a Francisco Vicente Monfort Badia, hijo 

legítimo de Joaquín Monfort, natural de Barbastro, y de 

Rosa Badía, conyugues, natural de Santa Coloma, parroquia-

nos de Fraga. Fue su padrino Vicente Monfort

El 2 de junio de 1792 Diego Dámaso de Val, infanzón y escri-

bano de la villa de Híjar, certifica que en el Libro de Matrícula de 

la Cofradía de San Jorge de individuos infanzones de Híjar65 se hallan 

65 En el libro de matrículas de la cercana Cofradía de infanzones de San 
Jorge de Alcañiz se pueden ver igualmente varios miembros de la familia Monfort; 
incluso en varias ocasiones ocupando el cargo de priores como por ejemplo Luis 
de Monfort (1484), Tristan de Monfort (1490) o Lorenzo Monfort (1518). Para 
más información sobre esta Cofradía ver SERRANO MARTÍNEZ, Armando, «La 
cofradía de infanzones de San Jorge de Alcañiz (1470-1521)» en Aragón en la Edad 
Media, nº XX, homenaje a la profesora Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt. 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2008. Págs. 757-777.
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anotados desde 1684 en adelante a diferentes individuos con el apellido 

Monforte y en algunos de dichos años pupilos de D. Juan Monforte. 

Este libro de matriculas, que es el más antiguo que conserva la expre-

sada cofradía, comenzó en el año 1681. De dicho libro están excluidos 

todos los que no tienen dicha calidad de infanzones. Este libro está 

en su archivo notarial. Dicha certificación se hace a requerimiento de 

Vicente Monfort, vecino de Fraga.

Joaquín Monfort y Vicente Monfort Badia ha quedado demos-

trado, según la documentación presentada, que son padre e hijo. En 

diciembre de 1792, Miguel Tolosana, procurador de ambos, dicta un 

informe en el que, basándose en la firma de infanzonía ganada por Fran-

cisco Juan Monforte, habitante de Zaragoza en 1671, y por sus herma-

nos Miguel y Gerónimo Monforte, habitantes de la villa de Híjar, al 

que se ha mandado unir el Real Privilegio de Carlos I a Juan Monfort 

de 1528, en el cual se presenta una demanda civil en la Real Audiencia 

contra el Fiscal de S.M. y el concejo de Fraga en la que alega:

1.– Real Privilegio del Emperador Carlos V y su madre la Reina 

Doña Juana, dado en Monzón el 14 de julio de 1528 por el que armó 

caballero a D. Juan Monfort, natural de Híjar, y le concedió todos los 

privilegios, honores, preeminencias, gracias y prerrogativas que goza-

ban y gozan los «Caballeros Ynfanzones e Hijos-Dalgo del presente 

Reyno asi a aquel como a toda su descendecia».

2.– El 6 de abril de 1671 Francisco Juan Monforte, infanzón 

de Zaragoza, y Miguel y Gerónimo Monforte, infanzones de Híjar, 

ganaron firma de infanzonía en la corte del Justicia Mayor de Aragón. 

Probaron para ello su enlace genealógico con Juan Monfort, nombrado 

Caballero por el Emperador Carlos V: Juan Monfort tuvo a Jaime 

Monfort, éste casó con Isabel Navarro, tuvieron a Jaime Monfort 

Navarro (familiar del Santo Oficio), casó con Juana de Vera, y tuvie-

ron a Juan Monfort Vera; éste casó con Francisca Vitoria padre de 

los firmantes Francisco Juan, Miguel y Gerónimo Monfort Vitoria.
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3.– Jaime Monfort en su matrimonio con Isabel Navarro tuvie-

ron también a Juan Domingo Monfort Navarro, hermano de Jaime 

Monfort Navarro.

4.– Juan Domingo Monfort Navarro, se trasladó de Híjar a 

Barbastro y casó allí con Juana Gales y tuvieron a Domingo Monfort 

Gales.

5.–Domingo Monfort Gales casó con Catalina Muela y tuvieron 

a José Monfort Muela.

6.– José Monfort Muela casó con Teresa Ardanas y tuvieron a 

José Monfort Ardanas.

7.–José Monfort Ardanas casó con Rosa Martínez y tuvieron a 

Joaquín Monfort Martínez (protagonista de la demanda).

8.– Joaquín Monfort Martínez, se trasladó a Fraga a casarse en 

segundas nupcias con Rosa Badia y tuvieron a Vicente Monfort Badia 

(el segundo protagonista del proceso de infanzonía).

9.– A mayor abundamiento presenta como prueba el «Libro 

matrícula de la Cofradía de Ynfanzones de San Jorge» de la villa 

de Híjar en el que se pueden encontrar miembros de esta familia de 

Híjar hasta que se afeminó. En dicho libro aparecen pupilos de Juan 

Monfort; y se lee unas veces Monfort y otras Monforte, siendo el 

mismo linaje.

10.– De todo lo expuesto se deduce que por ser descendientes, 

por línea recta de varón de Juan Monfort, el privilegiado por Carlos 

I, sus representantes deben ser declarados infanzones e hijos-dalgo 

notorios de sangre del presente reino.

Por tanto suplica se les entregue a Joaquín Monfort y Vicente 

Monfort una certificación del privilegio concedido por Carlos I a 

Juan Monfort, de Híjar, y se les declare descendientes, por línea 

recta de varón de ese antepasado y por tanto infanzones e hijos-dalgo 

notorios de sangre y naturaleza, casa y solar conocido en el presente 

Reino.
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El 20 de diciembre de 1792 la Real Audiencia da traslado al 

Fiscal de S.M. para que estudie la demanda.

La respuesta del Fiscal es rápida y satisfactoria y el mismo 

día 20 el Presidente de la Real Audiencia, Miguel de la Cueva y 

Enriquez, Duque de Alburquerque, en nombre de Carlos IV, emite 

una Real Provisión por la que incorpora todo lo alegado por Joaquín 

Monfort Martínez y su hijo Vicente Monfort Badia. En ella se 

expone la prueba de infanzonía presentada, la concesión del título 

de Caballero a Juan Monfort por Carlos I en 1528 y la firma de 

infanzonía ganada ante el Justicia por los hermanos Monfort en 1671 

y los enlaces genealógicos consiguientes hasta llegar a los dos peti-

cionarios fragatinos, Joaquín Monfort Martínez y su hijo Vicente 

Monfort Badia. Igualmente incluye otras pruebas presentadas, como 

por ejemplo el libro matricula de la Cofradía de Infanzones de San 

Jorge de Híjar. Incluso especifica que, según lo expuesto, unas veces 

este apellido aparece escrito como Monfort y otras como Monforte 

pero «han sido y es una misma identica familia, linaje, apellido y 

renombre y no distinto ni diferente». Todo ello tiene como misión 

comunicar al Fiscal, y sobre todo al Concejo de Fraga, la denun-

cia de los Monfort y que las otras partes sean conocedoras de los 

documentos y pruebas en las que los Monfort apoyan las alegaciones 

y les emplaza para que, en 10 días, presenten las alegaciones que 

consideren oportunas.

El 3 de enero de 1793, D. Medardo Cabrera, «noble de estos 

reynos y alcalde de Fraga» acepta la sentencia de la Real Audiencia 

firmando un auto de cumplimiento con el Secretario del ayuntamiento 

Urbano Cathalan.

El 7 de e enero de 1793, el Secretario del ayuntamiento de 

Fraga, Urbano Cathalan, es requerido por los vecinos D. Joaquín y 

D. Vicente Monfort, para que convoque pleno del concejo a las 5 

de la tarde y en sus casas consistoriales. A esta reunión del ayunta-
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miento fragatino asisten Medardo Cabrera, alcalde primero, Joseph 

Junqueras, decano, Silvestre Ivarz, Agustín Galicia, Joseph Reales 

y Antonio Lax, regidores, Esteban Casaus, diputado del común, y 

D. Antonio Labrador, sindico procurador general. En dicha reunión 

del ayuntamiento, el Secretario notificó la antecedente real provisión, 

«leyéndoseles desde la primera línea hasta la última» y dejándoles copia 

concordada de la misma para su posterior consulta.

En esos primeros días del año el procurador de los Monfort, 

Miguel Antonio Tolosana, solicita a la Real Audiencia se incorpore 

a este proceso copia de la firma de infanzonía ganada en 1671 por los 

hermanos Monfort, así como de la concesión de Caballero a Juan 

Monfort por Carlos I en 1528; sin duda para dar mayor consistencia 

a su petición. El 15 de enero de 1793 la Real Audiencia falla que se 

una toda esta documentación a los autos.

El 28 de enero de 1793 el Fiscal presenta unas alegaciones al 

proceso por las cuales no procede a la declaración de infanzonía. Según 

éstas, la «armadura de caballeria» de un antepasado «no atribuie prin-

cipio de infanzonia por si» y como la firma de 1671 se consiguió apo-

yándose en esta concesión «ni uno ni otro es suficiente».

Trascurren los días y el ayuntamiento de Fraga no se presenta 

a la causa. Visto lo cual, el 31 de enero el procurador de los Monfort 

solicita a la Audiencia se de por concluido el proceso por la incompa-

recencia del ayuntamiento de Fraga.

Unos días después, y a instancias del Presidente de la Real 

Audiencia, el Fiscal emite un informe favorable en el que concluye, 

de forma literal, indicando «que haya lugar». En buena medida este 

cambio de opinión del Fiscal viene dado por la negligencia del ayun-

tamiento fragatino que no alega nada en el plazo establecido. Es por 

ello que el procurador Tolosana lo acusa en rebeldía y solicita se pase 

ya los autos al relator para dejar el proceso visto a la espera únicamente 

de la sentencia del tribunal del la Real Audiencia.
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El día 9 de febrero le pasan todo el auto al relator y el 14 la 

Real Audiencia informa de las conclusiones del Fiscal a las partes, 

demandantes (a los Monfort y al ayuntamiento de Fraga) y les da 20 

días comunes para recurrir.

Posteriormente se incluye un documento que tendrá su importan-

cia en el proceso porque es el protocolo notarial que certifica la exis-

tencia de un escudo heráldico perteneciente a la familia Monfort en 

Híjar, lo que demostraba su infanzonía. Por lo curioso del documento 

lo transcribimos para apreciar cómo eran los sepulcros familiares.

«Domingo Vicente Valero, escribano de S.M. y del ayuntamiento 

de la villa de Híjar, […] y fui requerido por Vicente Monfort, vecino de 

la ciudad de Fraga, […] para que lo acompañara a la iglesia parroquial 

de Santa María la Mayor de la presente villa (Híjar), […]y a las dos 

de la tarde, junto al párroco Joaquin Romualdo Balios, y un maestro 

albañil llamado Miguel Robres, y varios peones que estaban baldosando 

dicha iglesia, la Capilla de San Juan Bautista […] en ese momento, y 

en su atrio se halla el vaso donde están enterrados y entierra la Familia 

Monforte. Y estando en dicho parage el referido Vicente Monforte 

reconoció el sepulcro o vaso de los Monforte, el vicario declaró que 

como el suelo de la circunferencia amenazaba ruina […] había dado 

orden de levantar las baldosas y reparar el sepulcro que era de la familia 

Monforte. Y que Miguel Robres, el albañil, de orden del sr. vicario 

quito dos tablas que cerraban el dicho vaso, y precedido orden del 

mismo vicario vajamos a el, a saber el dicho D. Vicente Monforte, el 

dicho Miguel Robres, y Pedro Robres, quedandose a la vista Francisco 

Cabero sobre dicho sepulcro, habiendo vajado antes dichos Miguel 

Robres y Pedro Robres y despues el referido Monforte y yo el escri-

bano, a la vista también dicho vicario, verificándose no han podido estar 

todos en el vaso por ser corto. Y estando en el vieron varios cadáveres 

entre ellos el de Jaime Monforte, que Miguel Robres aseguro ser el 

cadáver de el porque el mismo lo enterro y luego a seguido se vio a 
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la bóveda de dicho vaso y a la parte que mira hacia la puerta de la 

sacristía y altar de San Vicente, a la mano derecha mirando al altar de 

San Juan un escudo o armas denotante la nominación del vaso llamado 

“Familia Monfortes” el qual estaba pegado a la pared y clavado con 

clavos o tachuelas todo cargado de polvo denotando el parage o muchos 

años que ha estado fixado el qual yo el escribano en presencia de los 

testigos limpie y asi limpio y al parecer todo descubierto y en la rea-

lidad pudiéndose tomar razon de el la tomé y lo que resulta de dichas 

armas es en la forma siguiente: son dichas armas puestas en tela de seda 

forradas y bordadas en tela de seda e hilo de oro y de diferentes colores 

en quatro quarteles o quadros divididos y mirándolos cara a cara en la 

misma mano diestra del primer quadro que es el de arriba en campo 

pajizo hay un león coronado en campo azul de seda y bordado con 

hilo de oro lo inferior del cuerpo y todos los extremos de él cabeza, 

manos y pies y cola. Otro quadro enfrente y parte alta de la echura de 

armas y es de seda en campo carmesí hay una testa cabeza o morrión 

en campo blanco y dentro de ella ocho puntos a modo de flor y son 

echos en seda azul y el morrión bordado en hilo de oro. A la parte de 

abajo donde hay dos quarteles o quartos en el uno que es a la mano 

derecha mirándolo cara a cara es el campo de color carmesí de seda y 

en el hay otra testa y morrión que en el quadro segundo a la izquierda 

de parte de arriba con el mismo color, el llamado blanco, dentro de el 

otros ocho puntos a modo de flor son de seda azul. El cuerpo y todo 

es bordado en hilo de oro y seda de varios colores. Y al frente y mano 

izquierda mirando cara a cara dichas armas hay otro quadro en campo 

de color pajizo y en el un león coronado y su cuerpo, pies y manos y 

cola de encarnado bordado en hilo de oro; cuyos quadros o quarteles 

en el numero de quatro los dividen con cordon de seda color de ante 

con otros cordones de oro que los circundan. Hecha asi esta diligencia y 

toma de razon nos salimos de dicho vaso quedándose en el las referidas 

armas fixadas como va dicho y a cargo de dicho vicario cerran el citado 
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vaso sin tocar de el las expresadas armas como asi lo ofreció. Híjar a 

quince de diciembre de 1792».

En febrero de 1793 Miguel Tolosana solicita a la Real Audien-

cia le de autorización para solicitar se compulse las copias certificadas 

de las partidas sacramentales en las localidades de Barbastro, Fraga, 

Monzón, así como de las anotaciones del Libro de la Cofradía de 

Infanzones de San Jorge de Híjar. Igualmente adjunta protocolo de la 

descripción del blasón encontrado en el sepulcro de la familia Monfort 

en Híjar. El 16 de febrero de 1793 lo aprueba la Real Audiencia y 

se lo comunica al Fiscal y se ordena trasladar los cinco libros de esas 

localidades y el libro de la Cofradía para realizar el enlace.

El 16 de febrero se emite una Real Provisión para el traslado 

de los libros parroquiales de las localidades de Barbastro, Monzón, 

Graus y Fraga. Y el 23 de febrero de 1793 se adjunta a los autos un 

certificado en el que Antonio del Castillo, presbítero y vicario de la 

Catedral de Barbastro, como encargado de lo acordado en la Real 

Audiencia y con la delegación de Juan Martel, vicario de Monzón, 

Mateo Castel, vicario de Graus, y Francisco Asensio, vicario de Fraga, 

compulsa los libros sacramentales de los que se han extraído las parti-

das sacramentales aportadas. Igualmente Pedro Esponera, infanzón, 

vecino de Híjar, como Decano de la Cofradía de Infanzones de San 

Jorge de Híjar, compulsa el certificado extraído del Libro Matrícula 

de dicha cofradía.

El 1 de marzo el presbítero Antonio del Castillo solicita que, tras 

haber comprobado las partidas en los libros parroquiales y «no haber 

opuesto reparo alguno», se le entreguen todos los libros sacramen-

tales para devolverlos a sus respectivas parroquias (Barbastro, Mon-

zón, Graus y Fraga). Igualmente se solicita la devolución del libro 

matricula de la Cofradía de Infanzones de San Jorge de Híjar. El 

día 2 y el 6 se dan las órdenes de devolución de todo ello. Toda esta 

documentación queda unida al proceso.
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En marzo de 1793, Miguel Antonio Tolosana suplica que, una 

vez realizada las probanzas exigidas por el Fiscal y la Real Audiencia 

de la documentación, y haberse publicado, notificado y ninguna de 

ellas recurrida, se sirva dar por concluso este pleito. El 21 de marzo 

la Real Audiencia traslada al Fiscal esta petición.

El Fiscal presenta, en abril de 1793, un informe en el que alega 

que según lo aprobado en las Cortes de Calatayud de 1465 no se puede 

nombrar Caballero a quien ya es Infanzón, por tanto si se le nombra 

Caballero es porque no es Infanzón, así como de la debilidad de los 

testigos presentados.

Miguel Tolosana, en nombre de Joaquín y Vicente Monfort, 

recurre este informe del Fiscal dando valor al privilegio concedido por 

el monarca Carlos V ratificando las declaraciones de los testigos, por 

tanto solicita dar por concluido el pleito. El 13 de abril se traslada el 

recurso al Fiscal, y el 16 éste renuncia a seguir el proceso.

El 17 de abril, en una verdadera carrera contrarreloj, el procu-

rador de los Monfort envía una súplica al tribunal alegando que el 

Fiscal ya ha concluido sus alegaciones y el ayuntamiento de Fraga no 

ha presentado nada y ha sido, por tanto, acusado en rebeldía por lo 

que solicita «se de el pleito por legítimamente concluso».

El 22 de abril , viendo que el proceso está finalizando, se calculan 

las costas del mismo que ascienden a 1730 reales, mas 72 por llevar los 

autos al relator y al fiscal, lo que asciende a un total de 1802 reales.

Y el 24 de abril de 1793 la Real Audiencia publica la sentencia 

definitiva «de vista» en la que dice textualmente «fallamos que debe-

mos declarar y declaramos que los expresados D. Joaquín Monfort 

y D. Vicente Monfort y Badia, como descendientes por recta línea 

masculina de Juan Monfort a cuyo favor fue concedido el citado Real 

Privilegio han sido y son Ynfanzones e Yjosdalgo notorios de sangre y 

naturaleza, casa y solar conocido en el presente Reino y que como a 

tales se les han debido y deven observar y guardar todos los privilegios, 
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exempciones y libertades concedidas a los demás Ynfanzones del pre-

sente Reino…». Igualmente ordena «se les entregue igualmente origi-

nal la certificación del Real Privilegio mencionado extrahida mediante 

Real Cédula de la Camara del Archivo de la Corona de este Reino 

establecido en la ciudad de Barcelona dejando copia y recibo».

Tras notificar la sentencia a las partes y no presentar ninguna 

de ellas recurso, Miguel Antonio Tolosana solicita en mayo se «sirva 

declarar la referida sentencia por pasada en authoridad de Juzgado» 

y por tanto sea firme. El 11 de mayo de 1793 la Real Audiencia falla 

y dice «que se declara por pasada en autoridad de cosa juzgada la sen-

tencia de vista pronunciada en esta causa». A partir de ese momento 

la sentencia es firme y ya no es recurrible.

Unos días después el procurador pide al tribunal le libre la Real 

Provisión correspondiente para que su parte pueda imprimir unos 

ejemplares de la misma «en vitela en la forma ordinaria». El 16 de 

mayo la Real Audiencia le da licencia correspondiente para la impre-

sión de doce ejemplares de la Real Provisión dando por concluido el 

proceso de infanzonía.

Al final del mismo se han cosido las compulsas de las partidas 

sacramentales presentadas por Joaquín y Vicente Monfort como prueba 

del enlace genealógico y la enumeración de las preguntas efectuadas 

a los testigos presentados.

FICHA:

Proceso de Infanzonía instado por Joaquín Monfort Martínez y su 

hijo Vicente Monfort Badia

Fecha de inicio: 1792-12-20

Fecha de sentencia: 1793-05-11

Vecindad: Fraga (Huesca)

Signatura: AHPZ/RAA/J 1796/263/B-8

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
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Solo he seleccionado tres procesos de infanzonía pero la infor-

mación que nos proporcionan, como han podido ver, no solo atañe a 

tres familias sino que ofrecen un imagen bastante fiel de la sociedad 

fragatina del siglo XVIII. En los documentos que he estudiado he 

podido ver como se interrelacionaban una serie de familias en el siglo 

XVIII en una ciudad en la que sus integrantes nacían o llegaban, 

trabajaban, amaban y morían. Una ciudad en la que sus habitantes 

pasearían y verían en pleno esplendor lugares como la iglesia de San 

Pedro, las más lejana de San Miguel (actual Castillo), el palacio del 

ayuntamiento, del gobernador o de los Moncada (residencia real y en 

la que unas décadas antes tuvo huéspedes tan relevantes como el pin-

tor Diego Velázquez quien pasó una temporada en Fraga y en la que 

realizó alguna de sus obras), la torre de los Frailes (en la salida hacía 

Torrente, localidad muy vinculada a Fraga durante toda su historia) 

o las múltiples casas de los señores de la época.

Gentes que, como hemos visto en un testamento, irían vestidas 

con «faldetes» y «mocadors» ellas o «balons» ellos y participarían en 

fiestas y romerías como la de la ermita de San Salvador de Torrente 

o celebrarían la Semana Santa en torno a sus dos templos, San Pedro 

y San Miguel, gentes muy parecidas a las que reflejaba el maestro 

Viladrich en sus lienzos. Gentes que, como les decía al principio, son 

los protagonistas que han dado forma al sendero de nuestra historia, 

solo tenemos que saber recorrerlo y ampliarlo.

Pero antes d’acaba vuill reiterá el meu agraiment a l’Academia i 

dona-lis les gracies a tots vustes per la vostra asistencia usan lo fragatí, 

un elemen mes de la riquesa cultural que ha sapigut conserva Fraga. 

Moltes gracies a tots.

He dicho.
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Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos

Señoras y señores,

Con este acto solemne de recepción académica del Ilmo. Sr. don 

Armando Serrano Martínez comenzamos un año apasionante en el que 

esta Real Corporación quiere poder contribuir a recuperar la referen-

cia de Zaragoza como una ciudad admirada por los viajeros y erigida 

como cabeza indiscutible del reino y Corona de Aragón. Pero además, 

comenzamos un año en el que también seguiremos celebrando los 225 

años de historia de esta Real Academia de Bellas Artes al servicio de 

la cultura aragonesa y de los aragoneses, comprometida con un pueblo 

que ha sabido hacer de la necesidad un ejemplar y reconocido modelo 

de civilizaciones, con figuras como Gracián, y que ha construido una 

historia apasionante de la que todos nos deberemos sentir muy orgullosos.

Y me estoy refiriendo a esa Historia —con mayúscula— que 

escriben los investigadores que están convencidos que los principios 

de objetividad y exactitud deben regir el trabajo científico, justo en 

ese espacio etéreo que algunos colegas han denominado con acierto la 

República de las Letras. Estamos hablando de un espacio en el que 

la tolerancia y el respeto apuntalan el edificio del conocimiento, al 

que generosamente se incorporan los trabajos de esos historiadores 

que parten del documento verificado cuando buscan el sentido de 

ese pasado, cuando intentan no quedarse sólo en la descripción sino 

ahondar en el análisis.
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Un ejemplo de ese modo de hacer historia lo puede significar muy 

bien el académico que hoy recibimos, un historiador en el sentido más 

noble y notable de la palabra que además cuenta con el inestimable 

valor añadido de su condición de archivero, lo que le permite ser un 

buen conocedor de esos papeles en los que se custodia la andadura 

humana y sin los que es muy difícil construir un discurso histórico 

concluyente y honesto.

Estoy convencido que estos valores ya los han apreciado ustedes 

con abundancia en este magnífico discurso que nos acaba de ofrecer, 

en el que nos ha demostrado cómo se puede construir la vida histó-

rica a ras de calle, en la intimidad de los hogares encendidos o en la 

solemnidad de las celebraciones sociales, quizás en ese fluir de la vida 

diaria que es lo que interesa. El archivero y el historiador se han dado 

la mano y han puesto en nuestro mundo un retazo muy substancial de 

nuestra historia: la historia de las gentes de Fraga en el siglo XVIII, 

percibidas a través de unos procesos de infanzonía que nos hablan de 

la importancia de la nobleza en Aragón, cuya estructura asimismo ha 

ido desgranando con acierto el recipiendario. Y por supuesto, vista 

también a través de los inevitables problemas que produce la organi-

zación social incluidos desencuentros, como el de horneros y labradores 

que no deja de tener cierta galanura.

La verdad es que nos ha regalado una historia documentada, 

apasionante y llena de vida, en la que todos hemos podido descubrir 

rasgos inmortales de esta identidad que define la pluralidad de paisajes 

que configura Aragón. Nos hemos sentido en sus palabras íntimamente 

vinculados a los aragoneses de Fraga, porque es bueno que en este 

tiempo en el que nos persigue la normalización de la mentira dejemos 

muy claro que Fraga es Aragón desde los comienzos de nuestra anda-

dura como sociedad. Fraga fue, es y será Aragón.

Nadie puede dudar de ello si ha atendido la relación de las perso-

nas que han nacido en ese territorio del Altoaragón oriental y que han 
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sido claves para construir, conocer y sentir nuestra tierra en muchos 

aspectos de ese quehacer civilizador, que es la mayor aportación de 

nuestra comunidad al mundo occidental. Comenzando por el recor-

dado don José Salarrullana que ahondó en los primeros tiempos de 

nuestra monarquía aragonesa —entre muchas ocupaciones a las que 

dedicó su tiempo— y concluyendo con don Francisco María Otal 

y Valonga, VI Barón de Valdeolivos, distinguido erudito al que ha 

hecho una merecida glosa el Ilmo. Sr. don Armando Serrano Martínez 

centrando en su persona el antecedente lógico a este sillón de Delegado 

de la Ciudad de Fraga que, curiosa y lamentablemente, nunca se había 

ocupado hasta este momento.

Me van a permitir que no quiera dejar de recordar que el barón 

de Valdeolivos fue un notable académico, una persona entregada al 

servicio de nuestra corporación y un aragonés dispuesto a contribuir 

siempre al engrandecimiento de nuestros saberes. Pero además, me 

tienen que permitir que haga una mención a ese paralelismo que existe 

entre el académico que recibimos y el recordado barón de Valdeolivos, 

concordancia al modo de los que describió el griego Plutarco en sus 

Vidas paralelas, una importante obra de la que debemos recordar  

—como una pincelada más de la importancia de esta tierra nuestra— 

que su primera tradición a una lengua vernácula europea, al aragonés, 

fue hecha por el maestre Juan Fernández de Heredia el lejano año 

de 1389.

Además, el barón de Valdeolivos en palabras del que fuera secre-

tario general perpetuo de esta Corporación, el recordado Ilmo. Sr. 

don Adolfo Castillo Genzor, fue un hombre que supo –al modo de los 

héroes clásicos- entender que la amistad era una parte muy importante 

de la vida de los individuos. Incluso —al decir de Plutarco en su 

curiosa disertación de Cómo sacar provecho de los enemigos— reco-

mendar la reserva de esa amistad para aquellos que son dignos de ella 

mientras entendamos que la mejor forma de vengarnos de nuestros 
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contrarios es siendo buenos y honrados con ellos, porque no cabe duda 

que la verdad también se escucha muchas veces en sus voces.

En los dos casos —de los ilustrísimos señores Valdeolivos y 

Serrano— podemos afirmar que emergen estas virtudes, aunque me 

parece más sensato copiar al moralista helenístico y no seguir la vía del 

adulador que alaba al hombre y no la acción. En ambos casos se da 

una importancia aportación de acciones y propuestas que nos permiten 

valorar la talla intelectual de los dos. Pero, además les aseguro que me 

ha sorprendido el paralelismo de sus vidas profesionales y académicas. 

Estamos ante una curiosa equivalencia que parte desde el lugar de 

origen de sus investigaciones hasta este mismo espacio académico que 

hoy nos acoge.

Son dos personas que separados por un siglo han vivido una clara 

vinculación a las tareas de archivo, los dos han levantado su cono-

cimiento sobre el ejercicio como archiveros. Los dos han entendido 

como prioritario el estudio de los fondos eclesiásticos y además se han 

ocupado de ello. Los dos han sido asesores de la Real Maestranza de 

Caballería de Zaragoza y los dos ingresan como numerarios de esta 

Real Academia, en la cual el Barón alcanzó a ocupar los cargos de 

Secretario General, vicepresidente y de Presidente, cargos que estoy 

totalmente seguro ocupará en su vida académica —que le deseo larga 

y muy fecunda— el recipiendario si atendemos a su sólida formación 

y a su generosa entrega al trabajo. Como pueden ver, es asombroso el 

paralelismo entre las dos personalidades que se enlazan por esa atención 

a las tierras de Fraga, a las que han dedicado importantes estudios y 

artículos, en las que viven muchos momentos de su vida.

Armando Serrano y Francisco María Otal cumplen con esa 

máxima de Plutarco que aseguraba que «el verdadero sabio sólo es 

riguroso consigo mismo; con los demás es amable». Y en función de 

este pensamiento de quien formó parte de la Academia de Atenas, 

podemos destacar esa vocación de los dos por hacer llegar a la sociedad 
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las claves de la historia verídica, real y auténtica de nuestros pueblos y 

nuestras gentes. En suma su exigencia en estudiar y su amabilidad en 

trasmitir. Ejemplos no nos faltan en una biografía corta pero intensa 

dedicada fundamentalmente a la recuperación de la historia de la 

ganadería aragonesa, desde su responsabilidad como archivero titular y 

como director de la Fundación de Casa de Ganaderos, en cuya creación 

tuve el honor de ser parte activa como secretario del primer consejo.

Y dicho esto, como en esta ocasión me veo en la complicada cir-

cunstancia de tener que compaginar el discurso de contestación con el 

discurso institucional, cuestión que ocurre de manera muy excepcional 

al producirse circunstancias especiales como la presente, me veo en la 

gozosa obligación de hacer la loa del nuevo académico.

Sería poco honesto si no les asegurara que esta es una tarea en la 

que me encuentro muy feliz pues les tengo que confesar que el Ilmo. 

Sr. don Armando Serrano fue alumno mío, un buen alumno, y desde 

que se adentró de mi mano en la historia de España no ha dejado de 

compartir mis clases, seminarios y proyectos de investigación hasta 

convertirse en ese discípulo principal del que te sientes profundamente 

satisfecho y que confirma que la andadura docente, tan compleja y 

tan vocacional, tiene sentido y que la tarea de enseñar es de las más 

hermosas que uno puede tener.

Como pueden intuir, si les estoy hablando de mi mejor alumno, 

no me cabe duda de su dimensión ética, de su altura intelectual y de 

su buen hacer. Todo ello lo ha demostrado en múltiples trabajos que 

hemos compartido, en los que antes le enseñaba yo y ahora me enseña 

él porque ya saben que —muchos años de compartir saberes y estu-

dios— como decía Baltasar Gracián permiten asegurar que «no hay 

maestro que no pueda ser discípulo» porque ya anunció Aristóteles 

que «el verdadero discípulo es el que supera al maestro».

Por eso, este es un momento muy feliz para mí en el que se 

unen, más que nunca, mi dimensión de profesor con mi condición 
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de presidente de la Real Academia para permitirme disfrutar de un 

acto que les aseguro me llena de orgullo y de felicidad al recibir en la 

docta corporación al Ilmo. Sr. don Armando Serrano que es licenciado 

en Historia Moderna por nuestra Universidad, archivero de Casa de  

Ganaderos de Zaragoza, director de la Fundación Cultural «Casa  

de Ganaderos», asesor histórico de la Real Maestranza de Caballería 

de Zaragoza, miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de la 

archidiócesis de Zaragoza, director adjunto de la prestigiada revista 

de investigación Aragonia Sacra, miembro del grupo de investiga-

ción de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza «Jerónimo 

Blancas» y académico correspondiente de la Academia de Letras y 

Artes de Portugal desde el año 2017, entre otras muchas cosas que no 

hace falta que les recuerde.

Además, la relación precedente es suficiente salvo porque nos 

haría perder matices muy importantes en el trabajo intelectual de este 

ilustre académico. Por ejemplo, perderíamos su pasión y su sensibilidad 

por reconstruir el sentimiento religioso, la vivencia espiritual en dife-

rentes momentos y en diversos escenarios. Sobre todo, esa atracción 

que sobre él ejerce estudiar la religiosidad popular con sus santos, sus 

reliquias, sus devociones y sus rasgos civilizadores desde la literatura 

a la gastronomía. Todo ello es resultado de una profunda formación 

en historia de la Iglesia aragonesa, como resultado de su continuada 

participación en la catalogación de archivos como los de la diócesis de 

Jaca o en la gestión de parcelas de saber en exposiciones tan notables 

como María en el Arte (1988), la recordada y premiada muestra de 

El Espejo de Nuestra Historia (1991) o el conjunto de exposiciones 

Pasión por la Libertad (2017), donde nos refrescó la pasión por las 

personas, la memoria de esos ilustrados que entendieron que esa lucha 

contra la pobreza no podía basarse en la caridad sino en la formación 

profesional. Y de todo ello ha hablado en publicaciones de referencia 

obligada para conocer parroquias zaragozanas como Nuestra Señora 
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del Portillo y San Gil, o en su importante publicación sobre el epis-

copologio cesaraugustano.

El otro lado de la moneda lo constituye el estudio de ese mundo 

apasionante de la ganadería aragonesa, al que dedica sus días y sus 

afanes desde su responsabilidad en la Fundación Casa de Ganaderos, 

institución por la que se ha desvivido y a la que nos acercó en esa 

magnífica exposición «La Casa de Ganaderos, ocho siglos en la historia 

de Aragón» que organizó en la sede del Justicia de Aragón el año 

1997. De la importancia de este mundo ganadero como pilar de la 

identidad de la cultura aragonesa ha hablado en múltiples ocasiones, en 

su condición de profesor habitual de cursos y seminarios de los cursos 

de Verano de Jaca de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad 

de la Experiencia, de la Universidad Popular o de la Escuela de res-

tauración de la Diputación de Zaragoza.

Pero hay un tercer aspecto que querría señalar. La labor de este 

historiador, cuyo ingreso hoy llena de satisfacción a esta Real Acade-

mia, ha trascendido del campo reducido del estudio a una dimensión que 

siempre me ha parecido fundamental: la de hacer llegar al conocimiento 

de la sociedad los resultados de sus investigaciones, en la esperanza de 

que sirvan para recuperar esos espacios en los que nos reconocemos 

como sociedad y para evitar los errores que nacen del desconocimiento 

del pasado. Esa labor callada pero eficaz de acercar a los aragoneses 

su historia, sus creencias, sus ilusiones, sus referentes humanos…, le ha 

llevado a ser recibido en espacios notables como la Real Hermandad de 

Caballeros de San Juan de la Peña o el Centro de Estudios Sijenenses, 

y a ser pluma codiciada en la prensa aragonesa donde lleva un cuarto 

de siglo regalándonos reflexiones y noticias de archivo en cientos de 

artículos que hoy constituyen un sólido vademécum o compendio de 

sus saberes. Una preocupación que hereda sin duda de su padre don 

Armando Serrano que ha entendido con acierto la necesidad de esa 

tarea de divulgar nuestra identidad en los espacios que acogen a los 
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aragoneses de todas las edades, especialmente en los que mantienen 

viva la memoria de la sociedad que se nos va en la ciudad de Zaragoza.

Llegados a este punto, creo que ya he cumplido con el mandato 

académico de contestar a su discurso de ingreso y creo que es bueno 

que intente compartir con ustedes algunas cuestiones que me suscita 

la recepción del Ilmo. Sr. don Armando Serrano Martínez. Al hablar 

de su obra y de su trabajo, de las múltiples ocupaciones profesionales 

que él desarrolla, es evidente que nos viene a la mente ese encuentro, 

al que se refiere Inma Velarde, de las dos formas en las que construi-

mos sociedad: el convivium y la conversatio. La primera referida a la 

comunicación meramente científica más allá del tiempo y del espacio. 

La segunda aludiendo a la solidaridad beneficiosa entre los que dialo-

gan personalmente —desde la curiosidad por casi todo— como medio 

de dilucidar la verdad.

Dos modos de construir la narración de la andadura humana que 

ha cultivado con acierto el profesor Serrano Martínez, tanto apren-

diendo a través del tiempo con los trabajos de los que nos han precedido 

como dialogando con las gentes que contribuyen a perfilar la narración 

desde nuestro momento. El convivium, al que los romanos entendían 

como un convite espiritual, y la conversatio que definía el trato en 

cercanía, se convierten en la historia personal del nuevo académico en 

partior, compartir y mejor repartir. Ya dijo Séneca que Homines, dum 

docent discunt, es decir: «los hombres aprenden mientras enseñan».

Todo nos demuestra que el hacer historia, que no es otra cosa 

que escribir historia, es un trabajo colectivo que nuestro nuevo aca-

démico ha sabido mantener vivo y hasta convertir en su propio estilo 

intelectual. Sin duda dentro de ese ocio estudioso, contemplado como 

una distracción positiva para el ser humano. Dentro de ese ocio que 

implica tener gusto por leer, meditar, conversar y escribir. Todo ello al 

servicio de los demás, al servicio de una sociedad a la que el historiador 

tiene la obligación de devolver los esfuerzos que ha recibido de ella.
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Pero, es bueno que alguna vez nos preguntemos ¿leer, meditar, 

escribir, para qué? Porque aquí está la gran lección de la Historia 

con mayúscula: todo lo que cambia puede ser historiado, porque la 

historia consiste precisamente en dar cuenta del cambio. Desde luego 

que enunciada esta ecuación las cosas se concretan más: queda claro 

que los hechos del pasado sólo cobran relevancia no por lo que fueron 

sino por lo que significaron para sus protagonistas.

Si la historia es el relato del cambio, cuál debe ser el papel social 

del historiador en un momento en el que la historia quizás es la dis-

ciplina más apreciada mientras su actividad profesional es la menos 

valorada. ¿Acaso el historiador sólo sirve para justificar sucesos y el 

ejercicio del poder, tal como decidieron hace dos mil años las oficinas 

historiográficas que puso en marcha el imperio chino como repositorio 

de la memoria de los gobernantes? Francisco Javier Caspistegni, de la 

Universidad de Navarra, ha escrito que el historiador ha servido para 

tres acciones y ha cumplido tres encomiendas: primero para alabar al 

gobernante, después para educar al príncipe y al final para adoctrinar 

al protagonista de la historia nacional, es decir al ciudadano.

En la lógica de este proceso y al final de las guerras mundiales, 

el papel del historiador padeció una profunda crisis que le llevó a 

refugiarse en el ámbito de la universidad, a buscar la paz en el que-

hacer científico. Pero, éste ha sido un refugio que ha permitido un 

nuevo escenario a la luz del día, que ha permitido que los aficionados 

y arrivistas ocupen ese espacio del historiador y —siguiendo las pro-

puestas marxistas humanistas— construyan una historia desde abajo. 

Sobre todo, a partir de la década de 1960 cuando se provoca que se 

consoliden cineastas, novelistas y espontáneos aficionados como cons-

tructores y destructores de mitos y forjadores de identidades. Asunto 

a no descuidar puesto que Albert Camus ya escribió que «Los mitos 

tienen más poder que la realidad. La revolución como mito es la 

revolución definitiva».
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Junto a este problema del mito como Historia hay una segunda 

cuestión. Estamos en un complicado momento en el que comenzamos a 

descubrir, como señaló el año 2009 François Hartog, que la «historia 

puede presentarse como la memoria universal del género humano». 

Ahora bien, la cuestión es que «no hay memoria universal porque toda 

memoria colectiva tiene como sostén un grupo limitado en el espacio y 

en el tiempo». El escritor argentino Jorge Luis Borges decía con gran 

sabiduría que «la Historia Universal es la de un solo hombre», en 

la misma línea del escritor hindú Rabindranath Tagore que sabía que 

«No hay más que una historia: La historia del hombre».

Por ello, es urgente que los historiadores entendamos la necesidad 

de construir una novedosa y gran reflexión sobre el arte de narrar, 

al modo que sugiere Javier Meneses, introduciendo en la agenda del 

historiador su papel como intelectual generador y difusor del saber 

aprendido, organizador de la sociedad, propulsor de sus transforma-

ciones y agente generador de una nueva cultura. A veces, cuando oigo 

hablar a los compañeros de la ocupación de los espacios que deben ser 

propios de los que somos profesionales de la Historia, me acuerdo de 

aquella idea de Ortega y Gasset que llegó a la conclusión de que «no 

sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa».

Hemos llegado a un tiempo, y alguna culpa tenemos los historia-

dores de carrera si me permiten esta definición, en el que lo importante 

no es saber, sino tener el teléfono del que sabe para pedirle dos folios 

con los que construir un universo aclamado mediáticamente al margen 

del que estudia. Parece que nos encontramos todos en aquella anónima 

confesión de que «el mundo se está quedando sin genios, Einstein se 

murió, Beethoven se quedó sordo y a mí me duele la cabeza». Estamos 

en un complicado momento en el que tiene cabida todo, desde el que 

tiene el atrevimiento de invitarnos a hablar entre nosotros porque se 

ha quedado sin wifi hasta el que confirma que «si un pájaro te dice 

que estás loco, debes estarlo porque los pájaros no hablan». Este es 
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el momento en el que se coincide con un potente liderazgo social y 

mediático de muchas gentes que carecen de las mínimas condiciones 

para poder ejercerlo. Un futbolista como Mark Draper aclaraba a 

una periodista «Me gustaría jugar en un equipo italiano, como el 

Barcelona» mientras Yola Berrocal echaba en cara a unos entrevis-

tados «menudo cochazo os habéis comprado, como se nota que nadáis 

en la ambulancia» y la modelo Sofía Mazagatos pontificaba en un 

programa cultural, repito: cultural, «Me encanta cómo escribe Var-

gas Llosa. No he leído nada de él pero le sigo».

En medio de toda esta sinrazón y esperando encontrar algunas 

razones, el doctor José María Mínguez, en la lección inaugural del 

curso 2010 en la universidad de Salamanca, se enfrentó al análisis de 

«La historia y el historiador ante la sociedad». Cuando se adentró en 

este problema que les vengo planteando entendió que es muy preocu-

pante esa visión dual que mantiene la sociedad ante el hecho histórico. 

Por un lado, los que desde una postura de superioridad menosprecian 

la ciencia histórica y la tildan de inútil socialmente y por otro lado los 

que viven subidos en la curiosidad por la historia, provocando que la 

demanda de lecturas históricas esté en pleno crecimiento. Está claro 

que el pasado suscita un evidente interés en nuestra sociedad, aunque 

esta sociedad —sobre todo en la mente de los lectores— tiende a 

mezclar en un «totum revolutum la historia científica, la historia 

meramente narrativa y la novela histórica».

A la vista de todo esto, el profesor Mínguez como buen medie-

valista, se pregunta si estas gentes que menosprecian la ciencia histó-

rica han reflexionado e intentado explicar «porqué la Historia es 

con tanta frecuencia objeto de manipulaciones capaces de generar 

movimientos sociales de gran magnitud y que en ocasiones pueden 

incluso provocar consecuencias gravísimas para las sociedades». Es 

evidente que esta fuerza que tiene la Historia para llegar a la memoria 

colectiva es muy importante, como lo es su capacidad de provocar en 
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el individuo la necesidad de vincularse y adaptarse al mandato de un 

pasado que acaba arrastrando a los hombres y mujeres del presente 

a determinadas actitudes y a determinados intereses, intereses que a 

veces pueden no ser legítimos.

Y aquí entramos en un asunto de enorme importancia para la 

buena marcha de las sociedades: la necesidad de que su concepción del 

mundo esté de acuerdo con la legítima herencia de conceptos y saberes 

que ha ido heredando de sus antecesores en el territorio. Hay que 

denunciar la manipulación distorsionadora del pasado, lo que podemos 

llamar la consciente y delictiva alteración en la interpretación de los 

hechos con la única finalidad de fundamentar «posiciones de poder y 

privilegio» de algunos dirigentes. La historia no puede estar en manos 

de las instituciones, ni controlada por éstas. Y hay que comenzar a 

calificar a aquellos que lo hacen como mercenarios de la historia, 

gentes indignas que desde la acción política han perdido la noción de 

lo riguroso y han apostado por reconstruir la historia con una notable 

falta de escrúpulos.

Esta es otra tarea en la que no debemos de silenciar nuestra voz 

ni bajar la guardia desde nuestra condición de custodios de un legado 

intelectual que debemos cuidar puesto que ni siquiera nos pertenece 

a nosotros. Estamos hablando de un legado que es de todos los que 

componen esta sociedad a la que servimos. Cuando Cicerón dijo que 

«lo que siembres será lo que coseches» (Ut sementem feceris, ita 

metes) nos estaba avisando de la necesidad de tomarnos en serio este 

proceso de trasmitir la Historia a la sociedad, de darle a conocer su 

propia andadura histórica. La tarea es complicada y puede ser ingrata, 

máxime cuando luchamos contra gentes que han ocupado y rentabi-

lizado en dinero el espacio de los profesionales de la Historia, contra 

gentes que al no sentirse vinculados a los principios de veracidad y 

profesionalidad se ven libres para construir cualquier escenario que 

sea necesario. En este caso viene bien esa reflexión que hacía el nobel 
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Camilo José Cela cuando distinguía dos clases de hombres «quienes 

hacen la historia y quienes la padecen».

Por eso, esta Real Academia amplió en su última normativa  

—aprobada por la Administración como corresponde a una entidad 

de derecho público— sus secciones para crear una de Historia con 

cinco nuevos sillones cuyos ocupantes están llamados a tutelar —es 

cierto que junto a los demás— ese espacio desde el que se contribuirá 

a hacer posible la correcta recuperación de nuestra historia, del pasado 

de Aragón que debe ser el pilar de la identidad de esta sociedad.

Aquí no vamos a dejar de trabajar en esta tarea todo lo que haga 

falta, no aceptaremos el silogismo que proclama que «trabajar nunca 

mató a nadie…, pero ¿para que arriesgarse?». Aquí queremos apor-

tar nuestras ilusiones y saberes a esta tarea, intentar que no se pierda 

ni un segundo de esta apasionante historia que recuperan excelentes 

historiadores como el Ilmo. Sr. don Armando Serrano Martínez al 

que hoy recibimos y que fue persona clave en la propuesta de crear 

una nueva sección para los historiadores.

Para esta tarea no vamos a escatimar esfuerzos ni a perder el 

más mínimo ensayo de historiar nuestra tierra y sus gentes, venga de 

donde venga si viene con lealtad a la memoria de lo sucedido. Y como 

el presidente debe dar ejemplo, en breve propondré al pleno de esta 

Real Corporación el permutar mi medalla de Escultura con una de 

las nuevas de Historia y comenzar así, con todo el apoyo institucional 

posible, la puesta en marcha de la sección que nace —de acuerdo con 

el mandato constitucional— para asesorar a nuestras autoridades en 

estas materias de la Historia y en estos momentos tan sensibles.

Estamos en un tiempo apasionante, en el que podemos sentirnos 

felices en el sentido Virgiliano de Felix qui potuit rerum cognoscere 

causa. Es cierto que es feliz aquel que es capaz de aprender la causa de 

las cosas y es cierto que hoy somos más felices también por saber algo 

más de esa apasionante andadura personal y profesional que ha llevado 
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al nuevo académico a esta Real Corporación que lo recibe con mucha 

ilusión y con toda la esperanza que aporta incorporar a un historiador 

veraz y a un gestor eficiente, al que ocuparemos todo lo que podamos 

con el permiso de su familia, en especial de su hija Inés y de su esposa 

doña Rosa Arnal que ha demostrado durante años su buen hacer en 

la defensa y custodia del patrimonio artístico diocesano.

Con usted seguiremos en la tarea de construir los instrumentos 

intelectuales que permitan avanzar a esta tierra. Pero, lo haremos sin 

olvidar la obligación de custodiar el legado de muchas generaciones de 

académicos y de gentes que han vivido muy ilusionados este proyecto 

de la Real Academia en los últimos 225 años de su historia. Aca-

démicos que supieron apreciar todos los aspectos que contribuyen a 

definir una civilización, desde el saber al sabor, desde el color al olor, 

siempre empeñados en el intento de mantener viva la memoria de 

nuestras cosas. Y esta noche permítame que concluya con ello. Usted 

vuelve a apostar por esta hermosa empresa de recuperar el mundo ara-

gonés invitándonos a todos, finalizada esta solemne sesión de ingreso, 

a degustar los tres dulces de esta tierra que le han acompañado en los 

paisajes en los que se ha ido definiendo como admirado y respetado 

archivero, historiador y amante de Aragón: la coca de Fraga, el fari-

noso de Candasnos y el roscón de san Valero, patrón de esta ciudad 

que celebra el IX Centenario de su conversión en capital de Aragón.

Bienvenido Ilmo. Sr. don Armando Serrano Martínez. Hoy le 

quiero decir que tutelando su formación siempre tuve claro que la exce-

lencia no es una habilidad sino una actitud. Por eso, como escribió el escri-

tor Ralph Marston, le quiero decir desde mi más profunda admiración 

y desde la seguridad y esperanza de todo el bien que nos va a aportar, 

una sincera invitación. Armando, «Dale la bienvenida a esos problemas 

grandes, difíciles y complicados. En ellos están tus oportunidades más 

poderosas». La Real Academia, su academia, se lo agradecerá.

He dicho.
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