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INTRODUCCIÓN 

El sábado 8 de mayo de 2010 se celebró en el Conjunto de San Julián y Santa Lucía de 
Barbastro  la IV Jornada de Genealogía Aragonesa. Esta actividad se desarrolla 
anualmente organizada por la Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón 
ARAGONGEN. 

En esta cuarta edición se planteaban algunas novedades con respecto a las anteriores: por 
un lado era la primera vez que se desarrollaba fuera de Zaragoza capital, en concreto en la 
capital de la Comarca del Somontano, Barbastro; por otro lado, las ponencias iban a ser 
impartidas por expertos en la materia que no son socios de ARAGONGEN; y por último, el 
planteamiento se intentaba ampliar con contenidos históricos y no solo genealógicos. 

El éxito en participación y calidad ha hecho que esta apuesta novedosa haya sido 
ganadora. Alrededor de 50 personas se congregaban en un marco histórico incomparable 
como es el conjunto de San Julián y Santa Lucía. Asimismo, los medios de comunicación 
tanto locales como autonómicos daban muestra de la importancia del evento. 

En esta ocasión la jornada constaba de 3 conferencias impartidas por prestigiosos 
estudiosos en la Historia y la Genealogía de Aragón, así como por dos charlas sobre el 
proyecto de “Censos en Aragón” de ARAGONGEN y la divulgativa “Introducción a la 
Genealogía”. 

Desde ARAGONGEN damos las gracias a todos los participantes, tanto ponentes como 
oyentes, y deseamos seguir profundizando con estas jornadas sobre los estudios de tipo 
histórico y genealógico que se desarrollan en Aragón o sobre Aragón. 

Este documento pretende resumir los actos desarrollados en la Jornada. 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

El programa fue el siguiente: 

• 10:15: Recepción de asistentes y acreditación. 

• 10:30: Apertura de la Jornada. Presentación de Jornada y de la Asociación 
ARAGONGEN a cargo de su Presidente, Antonio J. Emperador Sau 

• 10:40: “La formación de los tercios de voluntaries en el partido de Barbastro 

durante la Guerra de la Independencia española”. Conferencia impartida por 
Luis Alfonso Arcarazo García 

• 12:15: Descanso 

• 12:30: “Proyecto de volcado de Censos Electorales de Aragón por la 

Asociación ARAGONGEN”. Resumen del trabajo desarrollado por la Asociación, 
por Antonio J. Emperador Sau. Se incluyó la participación de Ramón Monclús Font 
presentando la web y bases de datos de ASINDA. 
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• 13:15: “De las fuentes a los árboles genealógicos”. Introducción a la 
investigación genealógica, por Gonzalo Vázquez de Lajudie. 

• 14:15: Comida 

• 16:00: “Una investigación genealógica en los Pirineos Aragoneses”. 
Presentación del estudio genealógico por María José Fuster Bruned. 

• 17:15: “Dos genealogistas del somontano: Manuel Abad y Lasierra y 

Francisco Otal y Valonga”. Conferencia impartida por el historiador Juan José 
Nieto Callén 

• 18:30: Clausura de la Jornada. 
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DESARROLLO DE LA JORNADA 

La jornada se desarrollo el día previsto, sábado 8 de mayo de 2010, en horario de 10:30 a 
18:30. 

En ella se realizaron las siguientes exposiciones. 

APERTURA DE LA JORNADA 

Comenzó la IV Jornada con una breve 
presentación a cargo del presidente de la 
Asociación, Antonio Emperador, que 
explicó los orígenes y objetivos de la 
Asociación, así como de las Jornadas que 
anualmente se celebran. También hizo una 
breve mención de los temas que se iban a 
tratar. 

Por último manifestó un profundo 
agradecimiento a Fernando Arilla y Silvia 
Montes, socios de ARAGONGEN y 
residentes en Barbastro, por la magnífica organización desarrollada por su parte para esta 
jornada. 

 “LA FORMACIÓN DE LOS TERCIOS DE BARBASTRO” POR LUIS ALFONSO 
ARCARAZO GARCÍA 

Dejamos en boca de Luis Alfonso Arcarazo el resumen de su conferencia: 

RESUMEN DE “LA FORMACIÓN DE LOS TERCIOS DE VOLUNTARIOS EN EL 
PARTIDO DE BARBASTRO DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

ESPAÑOLA” POR LUIS ALFONSO ARCARAZO GARCÍA 

Se ha pretendido dar a conocer la creación de 
los Tercios de Barbastro que se formaron 
para luchar contra el Ejército Imperial 
francés, que había decidido invadir toda la 
Península Ibérica y cambiar la dinastía 
borbónica por la familia Bonaparte.  Los 
problemas a los que se enfrentó el Corregidor 
de Barbastro, Andrés Santolaria, para llevar a 
cabo la orden dictada por el recién elegido 
Capitán General, José Rebolledo Palafox y 
Melci, y su actuación en aquella guerra. 
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Antes de abordar el tema, se contextualiza la situación del Corregimiento de Barbastro, 
comentando cual era su población, actividad laboral principal, oficios que desempeñaban 
los vecinos de la ciudad de Barbastro, incluso el censo de caballerías. 

Y tras dar una pincelada discreta sobre los primeros pasos de la sublevación en Aragón, se 
aborda como fueron los primeros momentos de ésta en la ciudad de Barbastro, con un 
motín similar al de Zaragoza contra las familias de franceses que vivían en ella. 

LA MOVILIZACIÓN 

Hay que decir, que la orden de movilización general del 28 de mayo de 1808 fue asumida 
por todos los hombres en edad militar de una forma multitudinaria, en contra de lo que 
habitualmente ocurría cuando había que efectuar levas para reemplazar a los soldados 
que ya habían cumplido su compromiso con el ejército.  Hasta tal punto la gente quería 
combatir contra aquel ejército invasor, que el Corregidor de Barbastro se vio 
imposibilitado para organizar las compañías por falta de lo más imprescindible: oficiales, 
armamento, uniformes y caudales para pagarles el “pré” o soldada, remitiendo contantes 
cartas al Capitán General para que le solucionara el problema.  Finalmente, éste designaría 
como Comandante Militar del Partido al capitán de Infantería retirado Josef Sangenis, que 
vivía en Monzón, para poner un poco de orden en aquella movilización tan tumultuosa, 
designando como mandos intermedios a otros militares retirados, nobles o a personas con 
altura moral sobre los vecinos, y para 
armarlos ordenó requisar escopetas y 
carabinas, mientras llegaban los fusiles de 
Zaragoza. 

Un grave problema que planteó la 
movilización fue que dejó a los pueblos sin 
autoridades, a las familias sin el sustento del 
padre y como en muchos casos se alistaron 
las únicas personas que sabían leer y 
escribir, se paralizó la administración y la 
vida de muchas familias y pueblos. 

Hay constancia de que en el Partido de Barbastro se levantaron 36 compañías 
encuadradas en 3 tercios y 6 compañías sobrantes, sumando en total 3.575 hombres de 
todos los pueblos del Partido, de las cuales 20 irían a defender Zaragoza, 3 quedaron en 
Barbastro y el resto subieron a defender los puertos del Pirineo, pero la llegada de tan 
elevado número de voluntarios a aquellos pequeños pueblos pirenaicos creó otros 
problemas, como los de avituallamiento, sanidad u orden público, lo que determinó un 
buen número de deserciones. 

El Capitán General necesitaba tener la retaguardia cubierta para poder defenderse en 
Zaragoza, de forma que los Corregimientos altoaragoneses tuvieron encomendada aquella 
misión, de forma que Barbastro remitió a los Puertos de Plan 7 Compañías del 1º Tercio, 4 
Compañías del 2º y 3º Tercios y a Bielsa otras 2 Compañías del 3º Tercio, al mando del 
Teniente Coronel Joaquín Fernández, que estaba destinado en el castillo de Monzón. 

El trabajo también trata de dar a conocer la procedencia de todos aquellos voluntarios y su 
encuadramiento, ya que en este tipo de trabajos es frecuente mencionar el nombre de las 
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autoridades y de los oficiales, pero se olvida a los voluntarios y soldados, de forma que 
siempre que se ha dispuesto de estos datos se han plasmado en cuadros para que no se 
olvide su valentía y abnegación, lo mismo que el apoyados prestado por los vecinos de sus 
pueblos. 

Según los documentos de fray Teobaldo: 

• El 1º Tercio de Barbastro se componía: 

o 1ª Compañía con voluntarios de Barbastro, Salas Bajas, Paul y Montarnedo 
al mando del capitán JOAQUÍN ANDREU 

o 4ª Compañía con voluntarios de Barbastro, Salas Altas, Naval y Permisán al 
mando del Capitán JOSEF ANDREU 

o 5ª Compañía con voluntarios de Barbastro, Selgua, Monesma y Naval al 
mando del Capitán JOAQUÍN BLANC 

o 10ª Compañía con voluntarios de Barbastro, El Grado, Costean, Enate y 
Fornillos al mando del Capitán RAMÓN AINETO. 

• Del 2º Tercio: 

o 1ª Compañía con voluntarios de Barbastro, Sena, Castellflorite, Albelda, 
Castillazuelo, Pozán, Rodellar y Berebegal al mando del Capitán PEDRO 
ARNILLAS 

o 2ª Compañía con voluntarios de Alcolea, Santalecina, Estiche, Lamasadera y 
Alfántega al mando del Capitán ALEXANDRO PITARQUE 

o 4ª Compañía con voluntarios de Ponzano, Lascellas, Peraltilla y Villanueva 
de Sigena al mando del Capitán CENÓN CASTILLÓN 

o 5ª Compañía con voluntarios de Barbuñales, Azara, Azlor, Huerta de Vero, 
Permisán, Fornillos y Estada al mando del Capitán JOSEF ESCUDERO 

o 6ª Compañía con voluntarios de Castillonroy y Valdellou al mando del 
capitán JOAQUÍN ESCOLA 

o 7ª Compañía con voluntarios de Binaced, Balcarca, Esplux, Pomar y 
Conchel al mando del Capitán FRANCISCO FORTÓN 

o 8ª Compañía con voluntarios de Bierge, Colungo, El Tormillo, Betorz y Sta. 
María al mando de MARIANO ALLUÉ Y URRACA 

o 10ª Compañía con voluntarios de Pertusa, Laperdiguera, Lastanosa, Torres 
de Alcanadre, Betorz y Sta. María al mando de RAMÓN FONCILLAS. 

• Del 3º Tercio: 

o 1ª Compañía con voluntarios de San Esteban, Pelegriñón y Rocafort al 
mando del Capitán MARIANO BRETÓN 
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o 2ª Compañía con voluntarios de Laluenga, Suelves, Bárcabo y Lecina con el 
Capitán AGUSTÍN CASTRO 

o 4ª Compañía con voluntarios de Bellber de Cinca y Osso al mando del 
capitán DOMINGO DE OTTO 

o 8ª Compañía con voluntarios de Ballobar, Baells, Ontiñena y Chalamera con 
el Capitán MARTÍN PANZANO 

 

• Compañías sobrantes: 

o 3 compañías de Tamarite con voluntarios de Tamarite y sus aldeas:  

o 1ª Compañía al mando del Capitán JOSEF CABRERA 

o 2ª Compañía al mando del Capitán PEDRO CARPI 

o 3ª Compañía al mando del Capitán AGUSTÍN PURROY  

o Y la de Binefar al mando del Capitán ÁNGEL RUATA. 

PRIMER SITIO DE ZARAGOZA 

Además del despliegue de las compañías en el Pirineo, los voluntarios de Barbastro 
apoyaron a la capital de Aragón durante el Primer Sitio remitiendo a siete compañías al 
mando del Teniente Coronel de Infantería Salvador Campos a las inmediaciones de 
Zaragoza, a la vez que recogían por los pueblos alimentos y dinero para socorrer a sus 
defensores.  Hay constancia documental que s se aportó 524 arrobas de harina (26.200 
Kg.), 246 cahízes (43.984 litros) de trigo y 206 Libras jaquesas y 355 Reales de vellón.  
Finalmente, el 9 de agosto seis Compañías del Tercio de Barbastro consiguieron forzar el 
cerco y entrar en la capital, escoltando un convoy de víveres formado por 100 carros y 600 
caballerías.  Aquel acto le valió al Corregimiento de Barbastro el calificativo de 
“libertadora de Zaragoza, a la vista de los grandes socorros, así de hombres como de 
víveres, conque acudió en auxilio de los sitiados en los momentos más críticos y terribles” 

En lo sucesivo, el Tercio de Barbastro permaneció en Zaragoza, recibiendo instrucción 
militar y colaborando en la fortificación de la capital.  A las compañías del Tercio de 
Barbastro que entraron en Zaragoza a finales del Primer Sitio, se fueron incorporando 
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otras, hasta sumar 20 compañías, con 2.014 hombres.  En Diciembre de 1808 el Tercio fue 
militarizado pasando a denominarse Batallón Ligero Monte Torrero con diez compañías, 
con unos 1.000 soldados, asignándoles como acuartelamiento el convento de Jesús y 
nombrando como jefe del nuevo Batallón a Domingo Gelabert. 

SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA 

Posteriormente se aborda la participación de los voluntarios del Corregimiento de 
Barbastro tanto defendiendo la capital desde dentro como desde fuera, ya que en 
Barbastro se formó con los nuevos voluntarios un Batallón denominado de los Pardos de 
Aragón.  En lo relativo a los defensores que permanecieron en Zaragoza, siguiendo los 
partes de bajas se ha realizado un cuadro de cómo el Batallón Torrero se fue quedando sin 
hombres principalmente por las fiebres mas que por los combates, hasta quedar a finales 
de febrero sólo quedaban 63 soldados útiles. 

Gracias a la documentación conservada del Hospital de Gracia, hay constancia de que entre 
diciembre y febrero los voluntarios de Barbastro causaron 3.252 estancias, habiéndose 
conservado los nombres de algunos de los voluntarios ingresados: Vicente Aguilar, 
Francisco Altemir, Antonio Castarlenas, Simón Vidal, Miguel Millaruelo, Jayme Salanova, 
José Ribera, Domingo Aventín, José Buil, Melchor Casasnovas, Martín Mur, Miguel Valero, 
Manuel Mozas, Antonio Borruel, Pedro Loriente, Miguel Vistuer, Cristóbal Olivera, Miguel 
Viñuales, Francisco Bin, José Noguero, Ramón Buisán, Pablo Puyuelo, Isidro Ferraz, 
Pascual Coscojuela, Mariano Tremosa, Joaquín Lisa, Roque Audina, Juan Javierre, Antonio 
Jordán, Nicolás Agraz, Vicente Abadías, Francisco Ferrer, José Turmo, Blas Cavero, José 
Falceto, Pablo Coscolla, Ambrosio Pirla, José Ubiergo, Juan Arnal, Vicente Pascau, Antonio 
Nadal, Silvestre Rámiz, Santiago Sierra, Josef Alás, Pedro Pueyo, Manuel Abizanda, Antonio 
Berges, Joaquín Nasarre, Mariano Ferri, Rafael Juste o Ysidro Naya, de los que 
desconocemos su suerte, aunque hay que sospechar que muchos morirían defendiendo la 
independencia de la nación.  

Por su parte, el Batallón de los Pardos de Aragón o de Barbastro, al mando de Juan Pedrosa 
se puso en movimiento en diciembre de 1808, desplegándose entre Perdiguera y Leciñena.  
Estaba formado por las compañías que seguían protegiendo los puertos y por nuevos 
reclutas movilizados Barbastro, Abiego, Albalate de Cinca, Albelda, Alberuela, Almudafar, 
Badaín, Berbegal, Belilla de Cinca, Boltaña, Buera, Castejón del Puente, Castillazuelo, 
Cregenzán, Estada, Fonz, Guardia, Guaso, Ilche, La Almunia de San Juan, La Torrecilla, 
Lagunarrota, Montesa, Morilla, Naval, Peralta de Alcofea, Plan, San Juan de Plan, Pozán de 
Vero, Radiquero, San Pelegrín, Saravillo, Señer, Serveto, Sieste, Sin, Xistau y Zaidín. 

La noche del 23 de enero de 1809 el general Mortier desplegó en orden de batalla en el 
llano de Leciñena, siendo la única resistencia la de unos 400 soldados veteranos del 
Batallón de Los Pardos, que atrincherados en la ermita de Nuestra Señora de Magallón 
resistieron valerosamente hasta que la caballería francesa les atacó por la espalda.  Esta 
acción es conocida como la Batalla de los Llanos, que le costó a los Pardos unas 250 bajas. 

RENDICIÓN DE ZARAGOZA Y OCUPACIÓN DE ARAGÓN 

Finalmente, se relata como la ciudad de Zaragoza se tuvo que rendir el día 22 de febrero, 
saliendo la guarnición superviviente por la Puerta del Portillo y entre ellos unos pocos 
supervivientes de los voluntarios de Barbastro, que fueron llevados prisionero a Francia. 
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Posteriormente, a primeros de marzo de 1809 pasó por Barbastro la primera columna 
francesa, siendo el comienzo de la ocupación.  Por la ciudad pasaron miles desoldados 
franceses y fue la base del XIIº Escuadrón de la Gendarmería Imperial, lo que al concluir la 
guerra daría lugar a la Leyenda Negra de Barbastro, debida su abultada guarnición 
francesa, a que algunos funcionarios, como el Corregidor, fueron también franceses, 
incluso se creó una Compañía de Gendarmes española, lo que a una persona anónima le 
vino muy bien para criticar a los barbastrenses y a otras poblaciones del corregimiento 
como afrancesadas, ni más ni menos que el resto de poblaciones de Aragón que fueron 
ocupadas por los francesas. 

 

CULMINA LA CONFERENCIA CON UNA SERIE DE CONSIDERACIONES 

• Tras la rendición de Zaragoza los franceses no encontraron resistencia hasta el 
Cinca y la línea con Cataluña, y ninguna población resistió al avance del Ejército 
Imperial. 

• Barbastro se quedó sin autoridades, ya que el Obispo y el Deán se habían exilado, el 
Corregidor y varios Regidores habían abandonado la ciudad y sólo quedaba el 
Secretario Pedro Loscertales por enfermedad. 

• La ciudad no había reductos ni un castillo donde defenderse, pero aunque así 
hubiese sido los jóvenes habían acudido a la defensa de Zaragoza y allí habían 
caído muertos o prisioneros, y el esfuerzo económico había dejado a la ciudad 
exhausta. 

• Por todo lo cual los dos únicos Regidores que quedaron se apresuraron en avisar a 
los franceses que Barbastro era una ciudad abierta. 
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• Los guerrilleros siempre encontraron apoyo y en el caso de Mina se le fue a buscar 
a pesar de haber amenazado al pueblo. 

• En todos los documentos consultados en los que se pedían contribuciones 
ordinarias o extraordinarias había que apremiar a la gente, ya que 
voluntariamente nadie pagaba, tanto es así que los Regidores municipales por dos 
veces estuvieron arrestados, una vez en su casa y otra en La Merced, por la 
morosidad del vecindario. 

Barbastro sufrió más que los pueblos, ya éstos no aprontaban las cantidades de dinero o 
grano que les correspondía, con lo cual lo tenían que adelantar los vecinos de Barbastro.  
Con la llegada de las tropas españolas la situación son varió sustancialmente, pues hubo 
que seguir alojando a soldados a los que había que alimentar, vestir o atender en el 
hospital, todo lo cual supuso para Barbastro y sus pueblos la ruina absoluta y la perdida de 
buena parte del patrimonio artístico y monumental, y un tremendo bache demográfico.  La 
ciudad quedó arruinada de tal forma con esta guerra y las posteriores guerras Carlistas no 
se recuperó hasta finales del siglo XIX o principios del XX. 

PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL DE APOYO A LA CONFERENCIA 
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VISUALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 

Pueden verse unos minutos de la conferencia de Luis Alfonso Arcarazo en Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=BeGdDbkhPIc) 
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“PROYECTO DE VOLCADO DE CENSOS ELECTORALES DE ARAGÓN POR 
ARAGONGEN” POR ANTONIO EMPERADOR 

El proyecto de volcados de Censos Electorales y Padrones Municipales de Aragón llevado a 
cabo dentro de la Asociación ARAGONGEN consiste en recopilar copias de los documentos 
de Censos y Padrones comprendidos entre los años 1860 a 1920 aproximadamente, y 
transcribir su contenido en un sistema de base de datos que posteriormente ayude a 
diversos estudiosos a conocer la población, distribución y composición de los aragoneses 
de principios del siglo XX. 

Para ello se ha realizado un sitio web privado dentro del área así denominada de 
ARAGONGEN (www.aragongen.org/areaprivada) que cuenta con un sistema de bases de 
datos (alrededor de 30 tablas, contando maestras de entidades, comarcas, provincias, etc. 
y específicas de censos, secciones, distritos y censados) accesible por Internet que cuenta 
con el trabajo de los asociados. 

Hasta el momento se han realizado alrededor de 1.092 censos correspondientes a unas 
763 entidades municipales, lo que incluye alrededor de 265.000 personas censadas. El 
valor de estos datos se demuestra en la propia aplicación, pudiéndose realizar búsquedas 
por localidad o apellidos, geoposicionamiento de apellidos, etc. 

Se calcula que finalizando el año 2010 se contará con al menos un censo volcado de cada 
población aragonesa. A partir de ese momento el proyecto se replanteará para cubrir 
nuevas fases, incluida la de explotación de los datos y apertura al público de los mismos. 



 

ACTAS DE LA Iv JORNADA DE 
GENEALOGÍA ARAGONESA 

 

 16 

PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL DE APOYO A LA PONENCIA 
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WEB Y BASES DE DATOS DE ASINDA POR RAMÓN MONCLÚS FONT 

En el tiempo otorgado a la presentación del 
proyecto estrella de ARAGONGEN se quiso dar 
cabida a una experiencia similar de una 
Asociación cercana. Se trata de ASINDA 
(Associació per a la integració de dades i 
buidatges en Genealogia i ciències afins) cuyo 
presidente es Ramón Monclús (socio de 
ARAGONGEN a su vez). 

Ramón Monclús desarrolló una presentación de 
los proyectos de volcados de datos de interés 
genealógico que realiza esta asociación, incluyendo la propia web (www.asinda.com) que 
permite la consulta y búsqueda de dichos datos. 
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VISUALIZACIÓN DE LA PONENCIA 

Pueden verse unos minutos de la exposición llevada a cabo por Ramón Monclús en 
Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=Nh2PKpy7lac) 

 

 

¿CÓMO EMPEZAR UN ÁRBOL GENEALÓGICO? POR GONZALO VÁZQUEZ 
DE LAJUDIE 

Dos aspectos fundamentales de la investigación genealógica son las fuentes documentales 
donde podemos encontrar información sobre nuestros antepasados y las formas de 
organizar y visualizar la información recopilada. Estos dos aspectos son tratados en esta 
presentación. 

Se explica el procedimiento para iniciar 
una investigación genealógica, 
describiendo las fuentes genealógicas 
primarias (registro civil, registros 
parroquiales), cómo acceder a ellas, y qué 
información podemos encontrar en cada 
una de ellas. Asimismo se describen otras 
fuentes secundarias, útiles para conocer 
más de nuestros antepasados, e 
imprescindibles cuando no es posible 
acceder a las primeras. 

Para finalizar se describen las distintas formas en que podemos organizar y visualizar esa 
información (Árboles ascendentes y descendentes, diagramas, cronogramas, libros de 
generaciones…). 
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PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL DE APOYO A LA PONENCIA 
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VISUALIZACIÓN DE LA PONENCIA 

Pueden verse unos minutos de la presentación realizada por Gonzalo Vázquez en Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=xgB08bhkjeI) 
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“UNA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA EN LOS PIRINEOS ARAGONESES” 
POR MARÍA JOSÉ FUSTER BRUNED 

Transcribimos el resumen realizado por la propia autora, Mª José Fuster, sobre la 
conferencia impartida. 

RESUMEN DE “UNA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA EN LOS PIRINEOS 
ARAGONESES” POR MARÍA JOSÉ FUSTER BRUNED 

La Genealogía es la ciencia que tiene por objeto la búsqueda del origen de una persona, de 
una familia. Dato a dato podemos ir construyendo la historia de nuestra familia y ese 
descubrimiento nos abrirá la puerta de un mundo desconocido del que formamos parte. 
No es un camino fácil, pues suele presentarse lleno de dificultades, pero su recorrido nos 
permitirá no sólo encontrar a nuestros antepasados sino a muchas otras personas con 
nuestras mismas inquietudes e intereses. Así, pues, el tiempo dedicado a la búsqueda es 
enriquecedor. 

La investigación genealógica que hemos 
llevado a cabo es de tipo ascendente, es 
decir, el que partiendo de una persona 
determinada se remonta en el tiempo 
buscando a los antepasados. Estoy 
interesada tanto en los apellidos de mi 
abuelo paterno como en mi abuela 
materna, así pues, lo que he realizado es 
una genealogía de “cuatro costados”. 

Si hablo de mi familia, no es porque piense 
que hay en ella algo excepcional sino, precisamente, porque es tan normal que creo que es 
muy representativa de una población determinada. Esta población está ubicada en un área 
geográfica localizada en los Pirineos oscenses, concretamente en las cuencas de los ríos 
Esera, Cinca (con el Cinqueta) y el Isábena. Se trata de pequeños núcleos poblacionales, la 
mayoría de ellos de cinco a 15 vecinos, salvo excepciones como Chía, Castejón de Sos, 
Benasque y Campo.  

Como ocurre en tantas familias de nuestras tierras, hay también algún antepasado 
originario de Francia (siglo XVII) y otros que provienen de la comarca de la Garrotxa 
(Girona), y que se instalaron en Campo a mitad del siglo XIX.  

Hemos dividido la investigación en cuatro partes, cada una dedicada al estudio de uno de 
mis abuelos. Así, esquemáticamente, podemos decir que: 

1. La rama de mi abuelo paterno, Daniel Fuster Canales nos conduce a dos 
situaciones. Por un lado a una gran incógnita, pues la primera persona 
documentada fue un Fuster casado en Campo en 1833, pero del que no se 
menciona el lugar de procedencia, por lo que la investigación de esta rama está 
cortada. Por otro lado, la relación con la población local y algunos pueblos del 
entorno a partir de la madre de mi abuelo, los Canales de Campo. 
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2. Mi abuela paterna, 
Josefina Auset Blanch, 
que nos aporta toda la 
historia de los Auset, a 
partir de Guillermo 
Auset, un francés 
probablemente 
hugonote, que se casó en 
Bielsa en 1693. Sus 
descendientes vivieron 
en Sin, Plan y luego 
llegaron a Campo, en el 
siglo XIX. Por parte de los 
Blanch estamos ante un 
caso de emigración por causa laboral, ya que varias familias provenientes de unos 
pueblos catalanes, se instalaron en Campo buscando la proximidad de la madera 
de boj que necesitaban para su trabajo. 

3. Mi abuelo materno fue Juan Brunet Campo, nacido en Seira y que se vino a vivir a 
Campo alrededor de 1926. Toda su familia era de la zona de Abi, Barbaruens, 
Seira… 

4. Mi abuela materna fue Constantina Lamora Lamora nacida en Chía. Sus datos 
genealógicos nos conducen a todos los pueblos de alrededor de Chía: Sesué, Sahún, 
Castejón de Sos, El Run, Villanova, Benasque, etc. 

 

La mayoría de la información obtenida la he conseguido gracias a las Dispensas Papales 
(una de las causas de las solicitudes invocaban “angustia loci”, es decir la pequeñez de la 
localidad), pues muchos archivos parroquiales se destruyeron y faltan los Cinco Libros. 
Los Protocolos Notariales también han sido de ayuda. He trabajado mucho con los 
Mormones (Centro de Bruselas), Archivos Diocesanos, Archivos Provinciales Históricos y 
documentación privada de algunas familias 
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VISUALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 

Pueden verse unos minutos de la conferencia de Mª José Fuster en Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=hjWzRrlJshw) 

 “DOS GENEALOGISTAS DEL SOMONTANO: MANUEL ABAD Y LASIERRA Y 
FRANCISCO OTAL Y VALONGA” POR JUAN JOSÉ NIETO CALLÉN 

Cerró el conjunto de conferencias de la Jornada, la realizada por Juan José Nieto Callén con 
el título “Dos genealogistas del somontano: Manuel Abad y Lasierra y Francisco Otal y 
Valonga”. A continuación transcribimos el resumen confeccionado por el propio autor. 

RESUMEN DE “DOS GENEALOGISTAS DEL SOMONTANO: MANUEL ABAD Y 
LASIERRA Y FRANCISCO OTAL Y VALONGA” POR JUAN JOSÉ NIETO CALLÉN 

A finales del siglo XVIII surgieron en el Somontano de Barbastro y Ribagorza una serie de 
importantes figuras del movimiento ilustrado. Los Azara en Barbuñales, los Heredia en 
Graus, los Cornel en Benasque. Sin embargo en la villa de Estadilla surgieron dos 
hermanos que destacaron por sus estudios históricos. Se trata de los hermanos Agustín y 
Manuel Abbad y Lasierra.  
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Existieron otros historiadores en el 
Somontano de Barbastro como Gabriel de 
Sese, Jorge Andreu y Ferraz pero 
circunscribieron su obra al Alto Aragón. En 
cambio los hermanos Abbad no lo hicieron así. 

Agustín Iñigo estudió filosofía en la 
Universidad de Zaragoza ingresando en la 
orden Benedictina en el Monasterio de Santa 
María la Real de Najera. Continuó sus estudios 
de filosofía en el Colegio de san Juan del Poy, 
en Galicia, y después en la Universidad de 

Irache donde recibió los grados de maestro en Artes y doctor en Teología y Cánones. 
Terminados sus estudios se dedicó a la predicación donde parece que manifestó una 
profunda erudición. 

En 1771 fray Manuel Jiménez Pérez, monje de Santa María la Real y catedrático jubilado de 
la universidad de Oviedo fue nombrado Obispo de Puerto Rico, y quiso que fray Iñigo le 
acompañará a la isla en calidad de asistente o socio del mencionado Obispo, y no como 
secretario como parece que lo solicitó. 

Agustín Iñigo viajó por América entre 1772-1778, su estancia no estuvo exenta de 
polémicas. La aportación más interesante de su estancia fue la Historia de la isla de Puerto 
Rico. No menos interesante es una obra escrita de forma más personal Viaje a América 
cuya edición publiqué hace con José María Sánchez.  

De vuelta a España Agustín Iñigo comenzará a escribir sobre América. Hombre ambicioso 
desea escribir un Diccionario General o Enciclopedia  Americana, “que diese unidos en un 
cuerpo todos los ramos de la historia de cada provincia”. Fue el inicio de una nueva fase de 
investigación a través otros autores, Agustín Iñigo intenta realizar una obra de síntesis 
sobre la historia de América. Fruto de este trabajo fue la Historia de California, o la 
Relación de la Florida. El Diccionario General, por desgracia no lo llego a terminar 
embarcado en un sin fin de obligaciones desde el momento en que es nombrado Obispo de 
Barbastro (1791) y los difíciles tiempos que le toco vivir; en especial la Guerra de la 
Convención, y la Guerra de la Independencia. 

No menos interesante es la figura de D. Manuel Abbad y Lasierra. Al igual que su hermano, 
Agustín Iñigo su obra ha sido escasamente estudiada y difundida. D. Manuel Abad y 
Lasierra ocupó importantes cargos: obispo de Ibiza, de Astorga, Arzobispo de Selimbra, 
Inquisidor General, miembro de la Real Academia de la Historia, Director del Colegio de 
San Isidro. Desarrolló una importante labor de búsqueda, estudio y crítica de fuentes 
medievales españolas, especialmente aragonesas, que creemos que no ha sido valorada en 
su justa medida. 

Sorprende la escasa biografía sobre D. Manuel Abad, que se limita a la biografía de Jorge 
Demerson (1980) y a dos artículos, en relación con la Ilustración (J. Demerson, 1981) y sus 
problemas con la Inquisición (López Batalla, 1983). En 2003 realicé con J.M. Sánchez 
Molledo un estudio de su figura del cual sólo se ha publicado un artículo en la revista 
Argensola. 
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Al iniciar la investigación resultaba una figura muy oscura de la cual solamente Latassa 
había trazado un breve bosquejo enumerando parte de su obra: “Necrologio de la Santa 
Iglesia de Roda, antigua catedral de Ribagorza en el reino de Aragón, , Plan de la nueva 
catedral y diócesis de Ibiza, Plan instructivo de Agricultura, Industria y Policía de la 
campaña en las islas de Ibiza y Formentera, Pastoral al clero de la diócesis de Astorga, 
Noticia de la vida interior y elogio de las virtudes del Serenísimo Señor Don Juan de Austria, 
Índice de los Archivos de la Congregación Benedictina Tarraconense, Descripción del 
Panteón Real antiguo y moderno del Real Monasterio de San Juan de la Peña”, etc.  Obra 
extensa, más de veinte títulos, de los cuales sólo se publicó uno.  

Tan exhaustivo conocimiento de las fuentes se 
inició cuando Carlos III decidió restaurar el 
Panteón de San Juan de la Peña. Consciente del 
interés que suscita este asunto en la Corte y 
Europa, Manuel Abbad informará que ha 
encontrado la “Cronica de Marfilo”. Se trataba de la 
Cronica de San Juan de la peña que citan Blancas y 
Zurita pero que había caído en el olvido. 

A partir de este momento Manuel Abbad va a llevar 
a cabo varias comisiones para la Corona visitando 
archivos, realizando transcripciones y 
recopilaciones. No solamente recopilo toda esta 
información sino que como Ilustrado se involucro 
en defender los intereses de la Corona plasmado 
todo ello en una obra titulada “El Real Patronato”  
En este discurso Manuel profundiza en la fundación 
de los monasterios benedictinos de la Ribagorza 
que no estaban sujetos a Roma sino al Rey. Sancho Ramírez deseaba una iglesia aragonesa 
independiente no solamente de los Reinos vecinos sino también de Roma y dotó a estas 
iglesias y monasterios de unas sustanciosas rentas que en el curso de un siglo 
desaparecieron. Con su estudio Manuel deseaba ofrecer a la Corona el instrumento para la 
reversión de todas estas iglesias y rentas.  

Pero a nosotros nos interesa una obra en concreto: “Genealogía de los condes y Reyes de 
Aragón y Navarra, copiadas literalmente de memorias inéditas e ilustradas con escrituras 
originales y otros documentos que se han examinado en diferentes archivos”. Se trata de la 
obra de una persona madura y de un profundo conocimiento de las fuentes medievales de 
España. En la obra se citan las principales crónicas y se contrastan con otras fuentes.  

Examina las diversas genealogías, no solamente de los Reyes Cristianos sino también de 
los gobernadores árabes. Se condensa en esta obra todo el conocimiento de este erudito 
que se adelanto a los grandes medievalistas aragoneses del siglo XX. 

Por desgracia, su carrera político-eclesiástica fracaso a consecuencia de la Revolución 
francesa. Parece ser que el Rey acariciaba la idea de que llevase a cabo la reforma de la 
Inquisición y para ello le nombró Inquisidor General. Su intento de reforma fracasó y tras 
un fugaz paso como director del Real Colegio de San Isidro, donde se enfrenta con los 
nobles, debe retirarse y vuelve a Aragón. Sus últimos años son una gran incógnita, y su 
obra quedo depositada en la Real Academia cayendo en el olvido. 
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CLAUSURA DE LA JORNADA 

Se clausuró la jornada pasadas las seis y media de la tarde con el agradecimiento a los 
asistentes y ponentes por parte del presidente de la Asociación ARAGONGEN. 

 


