....... & nom donetis ,
neque faciatis ullo homini ullam causam
nisi decimas, & primitias, Deo,
&non detis lezdam ni pedage
in totam mean terram.............
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Privilegios de población de Sariñena y sus aldeas

Casa de Ganaderos de Zaragoza - Pastos ES/FCG - Caja 25_Ligamen 4_43

"... en el año pasado de 1170, se dignó el señor Don Alonso el segundo de Aragón, conceder a todos los
hombres de Sariñena, que entonces allí estaban, o que en adelante fueran a poblar, por el deseo de que
allí poblasen, y habitasen todos los términos de Sariñena, desiertos y poblados con todos sus montes y
pastos, aguas, selvas y sotos, con todas sus entradas y salidas y pertenencias, de modo que mejor lo
hubiesen tenido en tiempo de os sarracenos, o de los cristianos, o de modo alguno debían tener, para
que todo esto lo poseyesen enteramente, lo trabajasen y llenasen aquellos y su descendencia para
propia herencia suya, y para que hiciesen de ello en todo el tiempo a su propia voluntad. Les concede así
mismo aquellos fueros de Zaragoza buenos y no malos, y que no diesen ni hiciesen a hombre alguno
causa alguna sino las Decimas y Primicias a Dios, ni diesen lezda ni peaje en toda su tierra. Especificando
y confrontando todos y cada uno de los términos y linderos que son los mismos que en el día constan y
disfrutan, les concedió igualmente el derecho a hacer acequias y cortar leña en todos los términos y
selvas y repitiendo las mismas gracias con las clausulas de la mayor firmeza les adjudicó y concedió el
expresado Don. y población para que lo hubiesen y poseyesen todo franco y libre y entero para heredar
propia suya, y para que hicieren todo lo que quisieren aquellos sus hijos, y toda su descendencia y
posterioridad todos los siglos, salva siempre la fidelidad de dicho señor Rey Don Alfonso y sus
sucesores........."
Casa de Ganaderos de Zaragoza - Pastos ES/FCG - Caja 25_Ligamen 4_39
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Introducción
El siglo XVII, fue un siglo de crisis en todo Aragón. Una serie de acontecimientos
despoblaron y mermaron la economía del Reino.
Comenzó con la expulsión de los moriscos, que aunque no nos afectó como pueblo, si
retrajo la actividad económica y despobló lugares vecinos como Almuniente, Barbués ,
Torres de Barbués o Albero Bajo.
Después vino la guerra de Cataluña. Los franceses llegaron a tomar Monzón en 1642,
convirtiendo a los Monegros en frontera y produciendo un gran impacto en la zona. El
mantenimiento de los soldados en tránsito, las levas a las que tuvieron que contribuir
las gentes del pueblo y las aportaciones para la guerra destrozaron la economía
Monegrina.
A mediados de siglo vinieron unos años de sequia extrema, lo que se tradujo en falta
de pastos y constantes conflictos con pastores foráneos y con la casa de ganaderos de
Zaragoza. Al final los problemas se trasladaron a la villa de Sariñena con sus lugares, lo
que llevo a Lalueza a pedir la separación jurídica de Sariñena, como un siglo antes
había conseguido Castejón de Monegros.
Y por si todo fuera poco en 1651, llegó la peste a los Monegros.
Pero no todo fue negativo, el 25 de febrero de 1660 se crearon las primeras escuelas
en Lalueza. Fue el siglo de las familias infanzonas del pueblo, participaron en Las Cortes
de Aragón y muchos de sus hijos segundones fueron a estudiar a la Universidad de
Huesca. Algunos pasarían a Zaragoza o Salamanca y ocuparon lugares relevantes
dentro del Reino.
Estas familias serían a la postre nuestros ancestros, vinieron al pueblo al amparo de las
ventajas fiscales que los Reyes habían dado para repoblar estas tierras. La mayoría
eran los pastores que bajaron de las montañas de Aragón durante la trashumancia y se
casaron con hijas del pueblo, consiguiendo así la vecindad. El pueblo pasó de 27
fuegos a principios de siglo a 47 en 1646.
También incluimos en el apartado Conflictos en el pueblo, tres procesos de los que se
conserva documentación en el Archivo diocesano de Huesca por la abundante
información que dan de Lalueza en estas fechas.
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La peste bubónica
La peste bubónica que azotó Aragón a mediados del siglo XVII provenía de Argel.
La primera noticia sobre la peste es una nota del Virrey de Aragón sin fecha
confirmando la enfermedad en ciudades francesas muy cerca de la frontera con
Aragón.

"El Virrey de Aragón ha escrito que por carta de Tolosa de Francia se ha sabido que en aquellas provincias hay peste
y que a creciendo y acercandose por Bearne a las montañas de Aragón. Que ha ordenado a la gente de los castillos
que no admitan comercio ni ropa y se guarden, y que los Diputados han enviado persona confidente a informarse y
que de lo que trujere dara razon a V.Mg. ......" ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/7

Entre 1622 y 1624 diferentes despachos dan avisos al Consejo de Aragón que
confirman la expansión de la peste en Argel, por los reinos de Europa y el paso a sus
dominios de Italia con quienes tenían una fluida relación comercial, también de la
posible utilización de la enfermedad con fines de desgaste entre naciones o guerra
encubierta: ....He tenido aviso que se han dividido diferentes personas por las partes de Europa con
intento de que en todas ellas cunda la peste sembrando de la policos que con tan grande rigor la ha
ocasionado en el estado de Milan Sera bien que luego se avise de esto a la Corona de Aragon para que se
este con cuidado de no dexar entrar ningun extranjero que no se sepa quien es y a lo que viene y que sin
examinarlo todo muy bien no se le permita entrar y desembarcar pena de la vida y en esto se hagan
todas las diligencias que pide la materia sin perder ora de tiempo en la execucion.." ACA,CONSEJO DE
ARAGÓN,Legajos,0096/ (96)

El Consejo de Castilla pide al Consejo de Aragón que las justicias de los lugares
marítimos que tienen comercio con las partes afectadas extremen la precaución, "
....que vivan con gran recato en la comunicación con los de aquellas partes y que procuren evitar los
daños irreparables que podrian resultar de traer mercadurias y esclavos a estos reinos y assi manda Su
Md. que por el Consejo de Aragon se escriba a todos los puertos de los de aquella Corona que se
prevengan y para que tengas el mismo cuidado y den aviso de lo que han entendido acerca desto....
ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/12
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En 1624 escribía el conde de Chinchon "..Por lo que el Consejo me consultó he tenido que con
ocasión de los últimos avisos que ha tenido el Virrey de Cataluña de la peste de Sicilia a proveído que los
navíos o barcos que vienen de aquel reino no puedan tomar platica en las costas desde Colibre (Colliure)
a Alfaques, sino que vayan a aquella playa a dar fondo para que allí se reconozca todo con mejor
seguridad...... El Consejo enviará despachos para que en los puertos de mar de Aragón y Valencia se
prevenga lo mismo....." ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/20

En toda la costa del Reino de Aragón se creó mucha alarma y confusión, se prohibía el
comercio y el paso de personas desde aquellos sitios donde estaba confirmada la
pandemia, se desinfectaban con vinagre los despachos que llegaban o utensilios, pero
la enfermedad avanzó inexorablemente.
En la península aparecen los primeros casos de la enfermedad en la costa del Reino de
Valencia desde donde se extiende a Murcia, un despacho del 18 de abril de 1648 decía:
"Ningún cuidado mi diligencia que pueda encaminar el preservarnos del contagio que se ha padecido en
el Reino de Valencia y ha saltado según se avisa y al de Murcia debe excusarse, y así he resuelto
encargar la guardia de las Puertas de Madrid........ en la forma que se hizo cuando el contagio de
Malaga..........". ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/152

Esto hizo que aumentase la preocupación y se avisa en Zaragoza para que no se
comercie con estos lugares ".... que con la peste que se ha vuelto a encender en algunos lugares y
las que tienen del Reino de Murcia ............ se han pregonado bandos en Zaragoza volviendo acerrar el
comercio a aquella parte particularmente porque en un lugar confin llamado Sarrión, cuatro leguas de
Teruel, abrieronse unos fardos de ropa, dieron a las que la abrieron una enfermedad maligna, luego que
obligó a cerrar no solamente la casa, pero la calle: que el diputado ha ido encargado de averiguar este
caso... ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/156

Al final llegó lo inevitable y la enfermedad entró en Aragón por Teruel. La primera noticia es
el 23 de Julio de 1648 en Albalate del Obispo su médico decía: "........ y dice que el contagio sea
originado que vino de Valencia un pobre hombre con su mujer y dos hijos y llego a Albalate y la mujer se
le quedó muerta en el monte antes de llegar al lugar, y llegaron a una casa, y un hombre movido de
piedad la puso en su casa, y murió el que venía de Valencia y sus dos hijos dentro de cuatro días, y luego
murieron todos los de la casa del hombre donde los recogió y de allí se ha ido motivando que se han
muerto y mueren muchos. Dice que se les hace unos granos o libieso o aviezas debajo de los braços, y
entre las piernas, que en un día ó dos se quedan muertos.." ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/165

Un año más tarde la villa de Alcañiz estaba completamente infectada. Así la describían
los médicos "... Las personas mueren con gran celeridad, que enfermando de la noche a la mañana
mueren principiando con su calenturas, continua con delirios, ansias y inquietudes desmayos póstulas
pestilentes, carbuncos y bubones en las ingles malignos y debajo los brazos Conpostulas de tabardillos y
de todo lo dicho argullen ser de fiebre.. ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0096/224

El contagio sigue su curso y el 15 de julio de 1649 la villa de Caspe muestra su
preocupación por la evolución de la plaga en la villa de Alcañiz. Según los informes que
enviaban a Zaragoza, los primeros días de agosto habían contabilizado ya, 250
muertos, setenta enfermos en el hospital y otros tantos convalecientes.
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Comenzaron a aparecer los expertos como Marcelino Urbete, catedrático de vísperas
de Zaragoza. Este defendía que el remedio era la pólvora. Que había que disparar por
el pueblo todo tipo de artillería: que salgan las compañías de mosqueteros y
arcabuceros todos los días disparando mucho y gastando mucha pólvora. La virtud
medicamentosa de los ingredientes de la pólvora corta el aire pestilente purificándolo y
disolviendo los grasos vapores pestilentes embebidos en el aire. Que este remedio es
primo hermano de aquel con el cual el gran Hipócrates curo la peste en su patria
Etiopia, mandando encender muchas hogueras para purificar el aire. ACA. Consejo de
Aragón,Legajos,0096/176

En 1642 Francia había invadido Cataluña y llegado hasta Monzón en un conflicto
enmarcado en la Guerra de los Treinta Años y que en Cataluña se conoce como " la
Guerra dels segadors o de secessió". La guerra facilitó la extensión de la peste por todo
el Principado.
Por la documentación que se conserva en el Archivo de Corona de Aragón, parece
claro que la introducción del contagio y su rápida propagación por nuestra provincia se
pudo deber al contacto con el ejercito que participó en esta guerra. Al constante
transito de soldados, españoles de las levas que volvían a casa o franceses rendidos o
desertores que intentaban pasar a Francia extendieron la enfermedad.
Tanto fue así, que se llegó a solicitar al Marques de Montara, gobernador en Zaragoza,
un pasillo de paso a Francia para evitar que los soldados franceses vencidos o
desertores, pasasen por las ciudades y librar al Reino de tan gran castigo ...que los
rendidos pueden venir tocados por la peste .... y por el daño que pueden hacer por Aragón los encamine
a Francia por la parte de la Ribagorza que es lomas breve de transito para que haya menos ocasión..
ACA. Consejo de Aragón,Legajos,0096/414

A los Monegros llegó en el año 1651 y tendría su máximo apogeo en el verano del 52
para ir desapareciendo al año siguiente. Periódicamente se enviaba a la Corte desde
Zaragoza un informe del estado de la epidemia en la ciudad, y se añadían aquellos
lugares donde había focos. En los Monegros aparecen: Alcubierre, Lanaja, Poleñino,
Piraces, Peralta de alcofea Castejon de Monegros, Monegrillo , La Almolda y Farlete.
La enfermedad tuvo en esta zona una incidencia desigual, no todos los pueblos fueron
afectados con la misma intensidad. Tampoco la enfermedad siguió un curso lineal, sino
que fue saltando de pueblo en pueblo de forma arbitraria. Una manera de seguirla son
los "Quinque Libri", libros donde los párrocos tenían la obligación de registrar los
nacimientos, defunciones y matrimonios. Pero se conservan muy pocos y son fuentes
imperfectas, pues su finalidad era anotar las obligaciones de los familiares del finado
en cuanto a sufragios y legados pios. Los pobres, mendigos o en caso de catástrofe se
enterraban directamente en el cementerio y no se anotaban. Y por lo que se ve en las
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visitas pastorales, tampoco todos los vicarios eran lo suficientemente cuidadosos en
las anotaciones. Pero no por ello dejan de dar una información valiosísima.
Según los "quinque libri" de Castejón de Monegros que se conserva en el Archivo
Diocesano de Huesca entre junio y diciembre de 1652 hubo 76 muertos, "por
contagio", como los anotó el vicario. Con más incidencia en los meses de calor, tuvo su
pico en agosto y residual en noviembre y diciembre.
En el de Sena que se conserva en el Archivo Provincial de Huesca hay un repunte de
defunciones en el año 1652, (cinco sobre una media de dos entre junio y diciembre) sin
referencias a las causas. Solamente en una de las tres que hay en 1651 el párroco
escribe, ".. no se le pudo administrar la Eucaristía a causa de la enfermedad..". Si es
significativo que durante 1652 no hubo matrimonios. En el de Sariñena no hay
referencias a la enfermedad, si baja el número de matrimonios y muy ostensiblemente
el de defunciones, donde no hay ninguna anotada entre febrero y octubre de 1652.
esto, que nos da pie a pensar que algo pasó durante ese tiempo.
Sabemos que hubo un rebrote en Alberuela de Tubo y Lastanosa durante el año 1653.
A partir de esta fecha la epidemia se trasladó hacia el pirineo donde se detectan los
últimos focos en 1654.
Lamentablemente no se conserva "el quinque libri" de Lalueza que nos podría dar
mucha información sobre lo ocurrido en nuestro pueblo.
También Huesca se vio afectada, el 3 de julio de 1650 ya se publica el primer pregón para
controlar a las personas que llegan a la ciudad: .... Se manda que nadie sea osado de admitir ni dar
posada a guesped ni persona alguna, de cualquier calidad que sea, sin que dentro de cuatro horas que hubiera
llegado, lo notifiquen y manifiesten alos señores oficiales o alguno de ellos, dando cuenta de quien son, de donde
vienen,que traen y a que han venido, en pena al que faltare a lo sobredicho......" A. Histórico. Ayuntamiento Huesca.

A mediados del año siguiente se confino la ciudad, pero no fue sitiada por soldados,
estos estaban divididos en conducir los mantenimientos para los abastos de los
lugares con la enfermedad y en proteger los caminos reales para evitar los robos que
se producían a causa de la hambruna. En un informe del obispo de Huesca de 6 de
octubre de 1651, decía que la ciudad daba de comer a más de mil pobres cada día.
La ciudad también asistía a los enfermos, en otro del 14 de octubre de 1651 se decía que
en el hospital de Huesca había 75 enfermos " cada día muere alguno".
A partir del 25 de febrero de 1652 se estableció una cuarentena que limitaba el comercio y la
vida de los ciudadanos. Pero la ciudad de Huesca no pudo librarse de esta tragedia hasta
finales de 1652, había muerto una cuarta parte de su población.
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El tres de abril de 1652 entró la enfermedad a Zaragoza, se culpo de ello a un hombre
de Lanaja que había entrado en la ciudad sin permiso por venir de una zona infectada.

....... en que da quenta de la enfermedad que havia resultado en aquella Ciudad por haver entrado en ella un hombre
del lugar de Lanaja donde se padecia contagio ..... ACA. Consejo de Aragón,Legajos,0096/454

La enfermedad avanzó despacio los primeros meses, hasta el uno de julio hubo
sesenta muertos, pero ya en la primera quincena de julio murieron 59 personas. Al
final hubo una gran mortandad en la ciudad. Algunos autores la calculan en 7000
personas.
En el momento más duro de la pandemia, en septiembre de 1652 el Consejo de Aragón
dejó que el colegio de médicos y cirujanos de Zaragoza coordine las acciones y hubo
instrucciones para la población :
1. -Se recomienda a prelados, eclesiásticos y justicias extirpar el pecado y castiguen la deformación de
costumbres.
2.-- Que procuren la limpieza de plazas, calles y casas de todo lo que pueda ser sospechoso y nocivo.
3.- Para purificar el ambiente de calles y plazas encender moderadamente hogueras de leña olorosa
como ciprés, sauce, enebro, ramas de pino verde que es singular por su incorruptibilidad y con laurel,
tomillo y similares.
4.- A las personas que han padecido el contagio, no se les permita los vestidos con los que lo pasaron
sino quémense y lávense las personas con condimento de hierbas o rosas con vinagre aguado y
pónganse ropa nueva.
5.- Las casas donde hubo contagio se abran, y quien hubiera de entrar en ellas al efecto se prevenga con
un lienzo o esponja mojada en vinagre aguado o alguna agua olorosa. Se abrirán puertas y ventanas se
dejaran evaporizar algunos días y que les entre el sol y el aire y después se echaran perfumes de cosas
aromáticas y por último humerios de pólvora que es lo más eficaz.
6.-En los aposentos principalmente donde hubo contagiados se picaran las paredes suelo y techo dos
dedos o mas quitando la costra de ellos y la tierra que hubiere se enterrara en parte profunda donde no
pueda sacarse ni moverse y esto sea fuera de la ciudad o lugar que padeció.
7.-Hecho esto se enlucirán o enjalbegaran con cal y quedaran puertas y ventanas cerradas algunos días.,
y las puertas y ventanas se barnizaran.
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8.- La ropa del enfermo o difunto y de donde enfermó o murió del contagio indistintamente se quemará
colchones, sabanas, cobertores y otra cualquier ropa que haya tenido y colgadura de cama aunque sea o
no precioso.
9.- La demás ropa que hubiera estado separada podrá ponerse en un horno a fuego poco más que lento
repetidamente, sacándola de noche al sereno y volviéndola al horno, si fuera de lana, lino, cáñamo o
algodón más tiempo y de seda bastará menos.
10.- Las joyas de oro y plata no son capaces de recibir contagio pero con el contacto y quitar escrúpulo,
las que lo permitieren podrán pasarse por vinagre y ponerlas al calor del horno y las monedas de oro
plata y vellón y las alhajas de metal, cobre bronce estaño se pasaran por vinagre y si las monedas
hubiesen estado en sacos en parte sospechosa, se quemaran los sacos y talegos.
11.- En bóvedas o sepulturas de contagiados, no se abran, ni entierren otros difuntos en ellas en mucho
tiempo, y en las comunes, zanjas y cementerios y en las iglesias donde se hubieran enterrado, por el
peligro de los vapores, se eche encima suelo de cal y arena de media vara o por lo menos de más de una
tercia de grueso. . ACA. Consejo de Aragón, Legajos,0096/746

Se establecieron juntas de purificación de casas y enseres de las personas enfermas o
muertas que se encargaban de que se cumpliesen las instrucciones del colegio de
médicosSe llevaba el recuento de difuntos y casas contagiadas que se enviaba al
Consejo de Aragón y se confinaba a las personas y territorios donde estaba la
enfermedad.
Tan estricto fue el aislamiento que Aragón comenzó a padecer hambruna.
Las malas cosechas que desde 1650 se venían produciendo, junto a las aportaciones
para la guerra habían arruinado a nuestro pueblos. Es por esto que las autoridades de
Zaragoza siempre dijeron que la causa de la especial incidencia de la peste en Aragón
era el hambre.
Durante el tiempo que duro el paso de la enfermedad, las autoridades aragonesas no
dejaron de pedir al Rey que levantase el veto a la prohibición del comercio que
pesaba sobre ellos, por ser zona afectada por la enfermedad y les dejasen pasar grano
de Castilla.

...Una de las causas desta peste es la hambre y asi no puedo dejar de bolber a suplicar a V.M. se sirba de dar licencia
para que aunque sea poca cantidad se puedan traer granos de Castilla.... ACA. .Consejo de Aragón, Legajos,0096/410

Al describir a los muertos en la ciudad de Zaragoza decían: ...." todas gente pobre y mal
alimentadas y en mayor medida mujercillas perdidas en una ciudad tan populosa..."
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Expulsión de los moriscos
La convivencia entre los moriscos y cristianos viejos nunca fue buena. La inquisición les
obligó a convertirse, vestir, comer y adoptar las costumbres cristianas. Fueron objeto
de todo tipo de bulos y rumores, como el posible levantamiento en Aragón con el
apoyo de Francia o Turquia. Se les prohibió llevar armas, e incluso ir a Zaragoza en
grupos numerosos.
En la provincia de Huesca había pocos y pobres. Se concentraban en lugares de
señorío, donde trabajaban las tierras de los señores y estos les protegían.
Se conserva en el archivo Provincial de Zaragoza un inventario de lo que pagaban los
moros de Albero bajo ( Albero de los moros como se conocía entonces) a su señor el
Vizconde de Évol.

"..... en cada un año los moros del lugar de Albero hacen al Vizconde su señor Primeramente pagan los dichos moros
de Albero por herbaje.... Santa cruz de Mayo doscientos sueldos, también......... el ganado de dicho lugar pagará de
nueve corderos uno al señor........"
AHP Zaragoza - Compraventas de bienes
ES/AHPZ - P/001723/0004 -
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No hay noticias de que en Lalueza hubiese moriscos, tampoco como esclavos, que no
se vieron afectados por la expulsión. La desafección entre moriscos y montañeses
(cristianos viejos) que eran los habitantes entonces del pueblo lo hace altamente
improbable. Esto no quiere decir que no se viese afectado el pueblo por su expulsión,
pues la crisis económica que provocó su expulsión, si afectó a la comarca.
En Aragón hubo numerosos conflictos en las zonas de señorío entre los moriscos que
pagaban herbajes a su señor y vivían en sus tierras con los montañeses que bajaban
en invierno en la trashumancia. Algunos desembocaron en verdaderas revueltas. La
más sonada, la guerra de los moriscos del campo de Belchite con los montañeses del
Serrablo, donde destacaron los cabecillas moriscos Torrerico y Ollerico .

Nota al Rey de la captura de Torrerico en Portugal.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº 19

La expulsión de los moriscos en el Reino se hizo de forma escalonada. Los primeros
fueron los de Valencia el 29 de septiembre de 1609.
La mayoría de los nobles que tenían moriscos en sus tierras, viendo la ruina que se les
avecinaba, a pesar de las compensaciones económicas que el Rey les prometió, se
opusieron a la expulsión. Buscaron la manera de evitarla o minimizarla. Cuando la
decisión estuvo tomada, pidieron al Rey ser ellos quienes lo hiciesen en sus tierras y no
los comisarios reales. Incluso algunos los trasladaron de sus tierras de Valencia a
Aragón, lo que provocó quejas y consultas al Rey sobre qué hacer en estos casos.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº 15

Los moriscos aragoneses visto lo que les había pasado a los Valencianos y castellanos,
comenzaron a vender sus bienes y dejan de cultivar la tierra de los señores. Los más
pudientes marcharon a Francia. ".....juzgando que sería lo mismo de ellos, han dejado sus tratos y
de labrar las heredades y han vendido cuanto tenían hasta camas platos y escudillas y muestran mucho
regocijo y llega su desvergüenza a decir que han de resistir en salir......." ACA, Consejo de Aragón, Legajos
221, nº36

12

En Abril previenen al rey de que una vez que acaben los recursos de la venta de sus
bienes comiencen los robos y las revueltas. Temen que sean ayudados por los que
marcharon a Francia, o por los turcos. Y piden que la expulsión se haga lo antes y más
rápidamente posible, y que la salida no sea por Francia ".. dónde irían con mucho gusto
porque sería tenerlos cada día en este Reino y darle gente al francés muy belicosa e inteligente en este
Reino que con la rabia que tienen contra los cristianos podrán hacer entradas en el Reino de grande
daño y así conviene desembarcarlos donde se consuman y los que quedaran con dificultad pudieran
volver..." ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221, nº36

Incluso se les acusa de tratar con monedas falsas "... en los día atrás se tuvo noticias que había
entrado mucha moneda falsa en este Reino. Y se entiendo que casi toda o la mayor parte está en poder
de los moriscos por los muchos pagamentos que se han hecho de algunos meses a esta parte, y para que
la tuvieren recibida y no vuelvan a dejarla será necesario que no se les permita que la truequen ni
compren cosa de oro, plata ni otra de ningún valor de consideración , y que se tenga particular cuidado
en mirar la que de ellos se recibieren cuales quiera partidas menudas..." ACA Consejo de Aragón, Legajos
221, nº21

El 29 de mayo de 1610, el marqués de Aitona, Virrey de Aragón, publica el edicto de
expulsión de los moriscos de Aragón.
"... Primeramente, que todos los moriscos de este Reino, así hombres como mujeres, con sus hijos, y dentro de tres
días después de la publicación de este bando en los lugares donde cada uno vive, y tiene su casa, salgan de él, y
vayan a embarcarse a la parte donde el comisario que fuera a
tratar de esto les ordenare, siguiéndole y obedeciendo sus órdenes.
Y se le permitirá que lleven consigo de sus haciendas, muebles, lo
que pudieran en sus personas, para embarcarse en las galeras y
navíos que están preparadas para llevarlos donde hubieran de ir,
donde los desembarcaran, sin que reciban mal tratamiento, ni
molestia, de obra , ni de palabra en sus personas, ni en lo que
llevaren. Advirtiendo, que los mismos moriscos lleven lo que hubiera
menester para su sustento. Y el que no cumpliera o excediere en un
punto de lo contenido en este bando, incurrirá en pena de vida, la
cual se ejecutará irremisiblemente....."

También se advierte que quien esconda o destruya las
propiedades que no pueda llevarse será castigado con la
muerte.
Que pueden dejar aquí, si lo desean a sus hijos menores de
cuatro años.
Que no son expulsadas las familias formadas por cristiano
viejo con morisca. Pero los moriscos casados con cristianas
viejas, deberán marchar , pero sus hijos podrán quedarse
con sus madres si lo desean.
Aquellos cristianos que escondan o den cobijo a moriscos,
hombre, mujeres, niños o sus bienes, como encubridores de
herejes serán condenados a seis años de galeras.

Bando de expulsión de los moriscos del Reino de Aragón.
ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº26
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Un día después, el 30 de mayo, el marqués de Aitona hace llegar al Rey un listado con
las casas y lugares afectados por la expulsión y la ruta que debían seguir para salir del
Reino.
Los de nuestra provincia quedaron incluidos en la ruta 33 y 34. Entre ellos estaban los
pueblos de: Huerto con 13 casas, Barbues con 15 casas, Torres de Barbues con 9 casas
,Novales con 13 casas, Albero Bajo con 17 casas y Almuniente con 27 casas.
Se les pedía que se juntasen todos en Sariñena, para seguir camino a Bujaraloz (4
leguas),a Caspe (5 leguas) y salir de Aragón por Maella (3 leguas). Se les llevaría a
Alfaques donde se embarcarían para Argel.

ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº 30

En Aragón fueron expulsados un total de 70.545 personas (14.109 casas ). El cálculo
se hacía a cinco personas por casa.

A pesar de las advertencias de que se respete a los moriscos expulsados, estos no
dejan de ser maltratados y vejados por donde pasan. Muy especialmente los que
salieron por los Pirineos, dada la animadversión que los montañeses les tenían. El 14
de diciembre de 1610, el Rey ordena al duque de Lerma ( Valido del Rey Felipe III) que
ordene al marqués de Aitona que castigue a los comisarios que guiaron a los moriscos
por Jaca, por los excesos cometidos contra ellos.. ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº 20
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La intención de sacar provecho de los bienes que dejaban en los lugares de realengo,
no salió como se esperaba, y así contestaba el marqués de Aitona a la demanda del
Rey de que ejecutase (vendiese) todas las propiedades lo más rápidamente posible
para sacar fondos para la corona.
"...en este Reino quedan las haciendas de los moriscos que viven en lugares de Realengo, que son
muchas, según dicen y de mucho valor, aunque para sacar dinero de ellas valen poco porque con la ida
de esta gente, todas las posesiones y casas han bajado de precio y lo que valía ocho no valdrá dos y no
solo han bajado de precio, pero de las más no se hallará ninguno porque no habrá quien las compre, por
haber sobradas tierras sin dueño y poca gente y menos dinero.............muchas posesiones se han vendido
por la quinta parte de lo que valían, aunque no se pueda hacer por ser perjuicio del Real Patrimonio de
Vuestra Majestad....."
ACA, Consejo de Aragón, Legajos 221,nº30

Los señoríos no quedaron mejor. Los nobles tuvieron que hacer frente a sus
numerosos prestamos sin los ingresos que les provenían de sus tierras, se arruinaron
ellos, se arruinaron las instituciones (mayoritariamente religiosas) que dependían de
estas rentas y arruinaron a los rentistas que les adelantaban dinero. Más tarde
tuvieron que mejorar las condiciones a los nuevos pobladores y seguir perdiendo de
sus rentas para favorecer la repoblación.
En noviembre de 1610, la despoblación de Albero Bajo y otras de sus propiedades,
obligó al conde de Guimerá a hacer una concordia con los censalistas de su casa por la
que se obligaba a pagarles en el plazo de seis años.

" El Conde de Guimerá deseando cumplir con las obligaciones de su casa y estando pagando los créditos que tiene,
los cuales corrían peligro `por la tardanza de la paga por estar despoblados por la expulsión de los moriscos los lugares
de Fresnedo, Vicente y Albero---------"
AHP Zaragoza - Expedientes Casa Ducal de Híjar
ES/AHPZ - P/1-22-3 -
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Conflictos de Lalueza y el resto de aldeas con la villa de Sariñena
El entorno de Sariñena debió quedarse completamente despoblado después de la
reconquista. Los sucesivos reyes de Aragón dieron todo tipo de prebendas a las
personas que se quedasen a vivir con el fin de repoblarlo.
En un pleito de la villa de Sariñena con la Casa de Ganaderos fechado en 1775 dice:
"... en el año pasado de 1170, se dignó el señor Don Alonso el segundo de Aragón,
conceder a todos los hombres de Sariñena, que entonces allí estaban, o que en
adelante fueran a poblar, por el deseo de que allí poblasen, y habitasen todos los
términos de Sariñena, desiertos y poblados con todos sus montes y pastos, aguas,
selvas y sotos, con todas sus entradas y salidas y pertenencias, de modo que mejor lo
hubiesen tenido en tiempo de los sarracenos, o de los cristianos, o de modo alguno
debían tener, para que todo esto lo poseyesen enteramente, lo trabajasen y llenasen
aquellos y su descendencia para propia herencia suya, y para que hiciesen de ello en
todo el tiempo a su propia voluntad. Les concede así mismo aquellos fueros de
Zaragoza buenos y no malos, y que no diesen ni hiciesen a hombre alguno causa
alguna sino las Decimas y Primicias a Dios, ni diesen lezda ni peaje en toda su
tierra.........."
Casa de Ganaderos de Zaragoza - Pastos ES/FCG - Caja 25_Ligamen 4_39

El Rey de Aragón Alfonso II concedió la carta de población en 1170, estos privilegios
fueron confirmados e 20 de octubre de 1418 por el Rey Alfonso V y el 15 de enero de
1519 por Doña Juana y su hijo Don Carlos.
Pedro IV en 1372 les añadió el de tener feria o mercado todos los sábados del año y
del uno al quince de septiembre .

Archivo Corona de Aragón : Consejo, legajo 0099,nº 16. ".......confirmados por el Emperador Carlos V y la Señora
reina Doña Juana su madre..... concedidos en Zaragoza a quince de Enero de 1519...".Extracto de carta a Carlos II
de las aldeas en su conflicto con la villa de Sariñena
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Por los documentos de la época, sabemos que el distrito abarcaba una extensión de
unas cinco leguas, pobladas por aldeas que compartían los mismos derechos para
favorecer la repoblación. El arriendo de los montes se hacía indiviso y en común ,
suponían para la villa una renta de 160 libras al año que administraban los Jurados. La
parte de las aldeas la administraban sus Jurados, llamados " de Comuna", que
nombraban anualmente por extracción (sorteo).
La comarca se recuperó y la villa de Sariñena llegó a tener adjuntas diecisiete aldeas.
Pero entre septiembre y octubre de 1348 y hasta 1350 llegó la peste negra a los
Monegros y con ella una gran crisis demográfica y económica que motivaría la
despoblación de la comarca y la desaparición de muchos de sus pueblos. Se conocerían
como " los años de la mortalera". Duran Gudiol en la revista " La comarca de Grañen" ,
cuenta como el vicario de Pompien de Yuso, pueblo que había entre Grañén y
Marcén, escribía "que sus vecinos fuydo s’era a otras tierras, que allí no avía qué
comer”.
La comarca se iría recuperando, pero ya había perdido su importancia dentro de un
Reino que se hacía más grande al extenderse por el Mediterráneo y unirse a Castilla.
En las cortes de 1498 tan sólo se habla de siete aldeas : Alberuela, Lalueza, Capdesaso,
Lastanosa, Pallaruelo, Casejón de Monegros y Valfarta. Lo que hace suponer que ya
estaban despoblados: Jubierre, San Juan, Vallsanta, Moncalvo, La Sardera, Salaber, La
Celadilla, Miranda, Montebh y los Castellones.
El siglo XVII hubo una profunda crisis en la comarca y en todo el Reino de Aragón. Esta
comenzó con la expulsión de los moriscos en 1610, que redujo la población aragonesa
entre un 15% Y 20% y destrozó la industria artesanal. Vino acompañada de unos años
duros de sequia que provocaron el abandono de tierras y para colmo, la guerra en
Cataluña y el continuo transito de tropas, trajo la peste en 1652.
Esto perjudica más a la villa que a las aldeas que se va quedando sin recursos.
Martín Gómez, sindico procurador de Sariñena, el 16 de octubre de 1645, solicita no se
cobren los censales cargados a la villa y se perdonen los que se deben, a causa del
estado ruinoso en que había quedado la Villa tras el paso de soldados, su alojamiento,
la tala de árboles y huertas y embargo de caballerías de labor y como muchos vecinos
la han dejado y otros la habrán de dejar si su majestad no los ampara con su real
clemencia. La solicitud fue atendida.
Archivo de la Corona de Aragón: ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0048,nº 001 - 155.

En un memorial dirigido al abogado fiscal Carlos Bueno el 14 de Marzo de 1691, que
se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón se dice: "...que para dar satisfacción
a los censalistas y arrendadores, ha sido preciso cederles todos los propios hasta la
total extinción de los capitales de los censos, quedando sin medios para mantener la
administración de la justicia, habiendo obligado a esta imposibilidad, la grande
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despoblación, que padece, por la esterilidad de la tierra, contribución en el tránsito de
soldados, levas que ha hecho de sus vecinos para servir a su Majestad en Cataluña,
donativos grandes que ha hecho de dinero a su Majestad para las mismas guerras, en
que ha gastado excesivas cantidades, y últimamente por el estrago de una grave
enfermedad con que han perecido gran parte de sus vecinos......."
Archivo de la Corona de Aragón: ACA, Consejo de Aragón, Secretaria, Leg. 102, nº 12

Es entonces cuando surge el conflicto entre la villa y las aldeas. Esta carece de ingresos
para hacer frente al mantenimiento de la justicia, cárceles y edificios públicos y
reclama a las aldeas su parte de los propios que estima en unos 50 escudos para cada
aldea.
Se ampara en la real carta de donación del rey Alfonso dio en Fraga en octubre de
1208 a la villa de Sariñena, y en que fue la Villa, quien después, hizo extensivos los
privilegios a las aldeas. También que administra justicia para las aldeas y sus términos y
es en cárceles reales de la Villa, ahora en ruinas, donde se llevan sus delincuentes.
El conflicto se alarga durante la segunda mitad de siglo.
La primera consecuencia es el comienzo de los trámites para su segregación de
Lalueza, igual que había hecho Castejón de Monegros un siglo antes. Esto quedó
reflejado en un legajo que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón .
Es un despacho (memorial) dirigido al Rey fechado el cuatro de febrero de 1642. En él,
el pueblo de Lalueza, que entonces contaba con cien vecinos, pide: "desunirse " de
Sariñena. Que la jurisdicción civil y criminal y su diezmiario por una distancia de media
legua alrededor del pueblo, pase a Lalueza. Que la administren vecinos habitantes del
lugar y que en nada tengan que ver el justicia, baile o jurados de Sariñena. Que los
vecinos de Lalueza no estén obligados a ir a llamamientos ni emplazamientos de la
villa, ni que las sentencias que por justicia haya de haber en el lugar, se dieren, y no
pueda haber apelación a la justicia de Sariñena. Ajustado esto con los capítulos y
pactos convenientes y necesarios. Por este beneficio servirían a su Majestad con mil
doscientas libras en moneda jaquesa, mas el coste de los despachos.
Archivo de la Corona d Aragón : ACA, Consejo de Aragón , Secretaría, Leg. 151

Hay otras notas manuscrita fechada en Cuenca el 10 de junio de 1642 que dice: " En
conformidad de consulta con Don Gerónimo Villanueva, he hecho mirar de separar de
la jurisdicción de Sariñena al lugar de Lalueza en Aragón, dándole jurisdicción aparte
con los capítulos que se pudieran ajustar por haberme ofrecido servir con quince mil
reales en plata doble pagándose de estos los derechos del despacho....."
Archivo de la Corona de Aragón- ACA, Consejo de Aragón, Secretaria, Leg. 102, nº 12
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Pero la solicitud no fue atendida, y Lalueza no conseguiría segregarse hasta el siglo
XVIII.
En una carta al Rey el 10 de septiembre de 1689, Miguel Sancho, Justicia y Juez de la
Villa, explica: que mientras los beneficios de los arriendos de las tierras comunes , la Villa los
gasta en la administración de justicia, síndicos a cortes, tránsitos de soldados, conservación de
edificios púbicos y cárceles reales, la restante porción es percibida por las aldeas, que
consumen en pleitos con la Villa, cuyo fin no es ganarlos, sino alargarlos, que duren mucho
tiempo para llevarse con sus sindicaturas crecidos intereses. ..... ....Hay lugares que llevan más
de diez años sin pasar cuentas estando los efectos en poder de particulares........... Pide que se

mande un abogado fiscal que determine lo que han de pagar las aldeas del dinero que
malgastan en la reparación de cárceles, edificios y justicia, y el resto se dé a obras
pías.
Archivo de la Corona de Aragón: ACA, Consejo deAragón, Secretaria, Leg.185

En las cortes de 1677 se acuerda dar a la Villa de Sariñena dos dehesas, para con su
arriendo ayudar a la rehabilitación de edificios: la Plana de Moncalvo y el saso de las
fitas celadas plano de Gavín en la Almunia de Cajal. El Rey sancionaría la donación en
junio de 1668.
Las aldeas que ven que no podrán sacar beneficio de los arriendos de estos montes
como venían haciendo, ni pastar con su ganado, se quejan al Rey por perjuicio que
dicha decisión les acarrea. Recuerdan los privilegios concedidos por el Rey Alfonso y
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sancionado por sus sucesores que ".... los montes , pastos, aguas selvas sotos y
derechos a ellos pertenecientes está hecha igualmente a la villa y aldeas en común y
proindiviso en cuya atendencia desde su principio hasta ahora se ha observado y
observa el gozar y pacer con sus ganados gruesos y menudos la villa y aldeas......"
Archivo de la Corona de Aragón-ACA, Consejo de Aragón, Secretaria,Leg.0099,nº 016

Explican que los arriendos a ganados de fuera se reparten entre la villa y aldeas y que
este derecho de comunión está fundamentado en : " .... que habiendo su Majestad
Felipe primero el prudente, segundo abuelo de su Majestad sirviéndose de desmembrar
a Castejón de Monegros, una de las aldeas de la jurisdicción de la villa de Sariñena,
concediéndola para esto privilegios de villa con sus honores de tal, y pretendido la de
Sariñena que era contra sus privilegios la sobredicha separación, después de muy
disputada la causa en la Audiencia del Reino se entendió, declaró, procedía solo la
desmembración en cuanto a la jurisdicción ( por ser todo de su Majestad) quedándose
en lo que toca al goce de los montes en la misma conformidad y unión que
antes..........."
Archivo de la Corona de Aragón-ACA, Consejo de Aragón, Secretaria,Leg.0099,nº 016

Continua "....... que los servicios que se han hecho a la Corona de su Majestad, de
dineros, soldados o en otra formase han sido comunes, habiendo contribuido siempre
las aldeas con mayor porción que la Villa como constará en los libros de entradas sin
haber jamás faltado las aldeas al puntual cumplimiento de lo que le han ofrecido y les
ha tocado, sin tener las aldeas otra remuneración de parte suya que el goce de los
montes...." y recuerda los privilegios y honores de que dispone la Villa como tal, así
como las ferias que puede hacer al año o los muchos "jerulos" de Diputados en el
Reino, privilegios de los que no disponen las aldeas, aunque en ellas hay familias de
conocida naturaleza y personas de mérito y prendas con bastante patrimonio como
para desempeñar cualquier ocupación honrosa. Y que si la donación se hace efectiva
las aldeas tendrán que salir de sus términos para poder alimentar a sus ganados.
Archivo de la Corona de Aragón-ACA, Consejo de Aragón, Secretaria,Leg.0099,nº 016.

El 21 de mayo de 1679 aparece un informe de la Audiencia de Aragón pidiendo que se
retenga la gracia concedida a la Villa de Sariñena referente a las dos dehesas. En este
conflicto, las aldeas habían tenido el apoyo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza que
también se había visto perjudicada.
Pero los problemas no terminaron aquí y debido básicamente a la falta de pastos
estuvieron pleiteando Sariñena y sus aldeas con la Casa de Ganaderos de Zaragoza a lo
largo del siglo XVIII.
Casa de Ganaderos de Zaragoza - ES/FCG - Caja 25_Ligamen 4_37
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Familias infanzonas de Lalueza en el siglo XVII
Los infanzones constituían la parte más baja de la nobleza. Se accedía mediante la
prueba o salva de infanzonía, y fueron muchos en Aragón dados los privilegios y
ventajas que daba esa condición.
La prueba o salva de infanzonía se hacía ante el Justicia o la Real Audiencia y se exigían
pruebas documental de descender por vía paterna de otro infanzón o caballero que
había adquirido esta condición por meritos militares o por poblar determinados
lugares.
No siempre eran ricos, los había pobres de solemnidad. El pleito corría a su cargo y no
todos se lo podían permitir.
El ser infanzón significaba tener un régimen especial en sus relacione con el rey, con el
resto de clases sociales y entre ellos mismos. Que se regía por las" pragmáticas de
hidalguía".
No pagaban tributos personales y sus tierras también estaban exentas de cargas
fiscales "francos de carta". No pagaban por los pastos y podían disfrutar de una mayor
explotación de las aguas y monte comunales. Su testimonio tenía más valor que el de
cualquier hombre libre ante un tribunal donde disponía de un régimen propio y los
agravios a su persona eran castigados con multas más elevadas.
Formaban parte junto al ricoshombres, eclesiásticos y universidades del cuarto grupo
de representación «brazo real» en las Cortes de Aragón.
Los infanzones debían llevar una vida acorde con unos principios y valores semejantes
a los caballeros y constituir una referencia para toda la sociedad. Tenían la obligación
de acudir a la guerra con armas y caballo, a su costa, al ser llamados por el Rey y la de
asistir a los Reyes desempeñando los cargos de milicia,
justicia o gobierno en sus localidades o concejos.
Los privilegios se extienden también a la infanzona, que
merece un respeto especial, pues si alguien realiza
actividad violenta delante de ella debe acudir a pedirle
perdón acompañado de doce hombres. Mantiene su
condición cuando enviuda y mientras no contraiga otro
matrimonio.
Los infanzones como señal de distinción podían poner el
escudo de armas en la fachada de la casa, cosa que
tenían prohibido el resto.
Con la Constitución de Cádiz que liquidó el Antiguo
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Régimen, quedaron abolidos todos estos derechos, lo que no quedó abolida es la
condición de noble como prerrogativa de honor sin consecuencia legal.
A lo largo de la historia ha habido en Lalueza familias de infanzones, que gozaron de
estos privilegios hasta su supresión en 1812. Su relevancia en el gobierno del pueblo
fue alterna, lo que hace suponer que su situación económica a lo largo de los años fue
variando.
De ellos sabemos por las salvas de infanzonía de Comenge y Lacasa. Por las pruebas de
de limpieza de sangre para acceder a cargos que hacía la Inquisición de los Gascón y
Allue. Y por la asistencia a Cortes de Aragón. En 1612 asistieron por su condición de
infanzones: Juan Allue, Martín Allue, Pedro Pascual Allue, Juan de Pueyo, Francisco de
Sora y Juan de Sora. A las de 1646 Pedro Gascón y a las de 1677-78 José y Francisco
Gascón Altabas.
También aparece citada como infanzones, en algún documento la familia Santolaria.
Es posible que otras familias también lo fueran, como los Corvinos o los Penón, que
tuvieron hijos ocupando cargos que requerían de esta condición, pero no he
encontrado documentos que así lo reflejen.
El apogeo de estas familias en Lalueza fue durante el siglo XVII y principios del XVIII.
Se relacionaron y casarón entre ellos y con otras familias de su misma condición
creando una clase social acomodada dentro de los Monegros. Mandaron a sus hijos a
la Universidad de Huesca, donde se estudiaba teología, cánones, filosofía y medicina.
Más tarde ocuparon cargos en la inquisición, el clero, la administración o como
médicos.
Es por esto que no fue casual el interés que tuvo el Concejo de Lalueza en crear el
beneficio de San Juan Evangelista en 1660 y dotar al pueblo de un maestro para dar la
oportunidad a sus hijos segundones de incorporarse a la Universidad de Huesca. (Archivo
Diocesano. Procesos 3.1 122.2)
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FAMILIA SANTOLARIA
Es la primera familia infanzona de la que tenemos noticia.
En una concordia entre la villa de Sariñena y sus aldeas de 1389 aparece como jurado
de Lalueza Joan de Santolaria
El Monasterio de Montearagón hace una donación para la repración de la iglesia en
1430 donde se nombra al infanzón Pedro Santolaria y en el censo de Fogaje de 1495
aparece Pedro de Santolaria.
Se conserva en el Archivo Diocesano de Huesca ( procesos 3.1 285.5) un pleito de 1588 entre
los hermanos Miguel y Beltran Santolaria Andrés por una herencia de sus padres. Para
solucionarlo, nombraron de hombre bueno a Martín de Altabas, vicario perpetuo de
Lalueza. Este valoró la deuda en 3.000 sueldos y se decidió ir pagándola poco a poco
con caices de trigo, ovejas , corderos y cabras a lo largo de un tiempo determinado.
En la creación del Beneficio de Santa Lucia el 8 de abril de 1518 se nombra a Juan de
Santolaria, mayor de días, como infanzón "... hombre de signo, servicio y condición...".
En esta sesión del Consejo, su hijo Juan de Santolaria, menor de días, era jurado y
Martín de los Certales teniente de jurado. Juan de Santolaria hace una donación de mil
sueldos jaqueses al beneficio y es nombrado prior perpetuo de la cofradía, él o el
principal de sus descendientes.

.....Queremos y de nuestra voluntad que sean patrones el vicario general que ahora es o, por tiempo será
y los jurados que ahora son o, por tiempo serán del lugar y el Prior de la cofradía que ahora es o por
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tiempo será y Juan de Santolaria mayor de dias o, pariente principal de sus descendientes de Juan de
Santolaria...
Archivo Diocesano de Hueca. Procesos. Sig. 3.1/124.2

El nombramiento de beneficiado de Sta. Lucia siempre correspondió a los patrones y
prior de la cofradía. En 1774 con motivo de la pérdida de valor de las rentas y las
primeras desamortizaciones se unió este Beneficio al de San Juan Evangelista en una
sola persona y así poder mantener un maestro en la escuela. En 1824 se nombró el
último Beneficiado (maestro) Miguel Valentín Périz, al acto de su nombramiento
asistió como patrón de Sta.Lucia, Juan Santolaria.
Seguramente los santolaria tuvieron la casa solariega en el Barrio de Santa Lucia, al
comienzo de la calle, donde hoy está casa de Mª Eugenia Corvinos.
No se conserva ninguna prueba ni salva de infanzonía de esta familia, pero si se sabe
que Juan Francisco Comenge y Bolea de Senés, se caso en el primer cuarto del XVII con
María Santolaria de Lalueza y establecieron su casa en el pueblo, siendo el origen de la
saga Comenge de Lalueza. María murió en 1679 y fue enterrada dentro de la Iglesia de
San Juan Evangelista.

FAMILIA LACASA
La familia Lacasa llega a Lalueza del pueblo Torre de Obato localidad ribagorzana a seis
kilómetros de Graus.
Fueron dos familias. El primero fue Martín Lacasa que se casó con Isabel Ibarra de
Lalueza en 1602, más tarde en 1691 aparecería Manuel Lacasa, también de Torre de
Obato.
Hay un documento en el Archivo diocesano de Huesca. Papeles de parroquia 7.2/79.3,
en el que aparece un listado de nombres con unas fechas que muy probablemente se
trate de sepulturas dentro de la Iglesia. En ella aparece: Ramón Lacasa y Mª Armia
1533. Por lo que la relación de la familia Lacasa con Lalueza comenzó en el siglo XVI.
Se conservan en el Archivo Provincial de Zaragoza dos salvas de infanzonía de esta
familia. Uno de Francisco Lacasa de 1803 y otra de Francisco y Manuel Lacasa de 1721,
y las dos hacen referencia a las familias de Lalueza. De esta segunda familia formaba
parte Jerónimo Lacasa y María Claver, últimos infanzones de Lalueza.
De la primera, Francisco Lacasa Suelves se licenció en medicina y se trasladó con su
familia a Sesa
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Personajes ilustre de esta familia fueron: Pedro Lacasa Broto. Bachiller en teología por
la universidad de Huesca. Monje de San Vitorian y prior de la villa de Campo. El tres de
agosto de 1761 obtuvo el grado de licenciado en teología de la Universidad de
Toulouse. Juró el cargo de calificador de la Inquisición el 9 de febrero de 1762.
José Lacasa se graduó en la universidad Sertoriana de Huesca el 24 de abril de 1676.
El escudo de armas de la familia de Lalueza era una casa con cinco castillos con su
celada y unas cadenas azules alrededor de ella sobre campo verde.

Esta familia de infanzones, fue patrona de la capilla de San Felipe Neri en la Iglesia
parroquial de Lalueza, la que mantenían y cuidaban, y del beneficio de la Purísima
Concepción de la Virgen María. Tenían derecho de sepultura dentro de la Iglesia y
crearon varios Beneficios en la misma para los muchos miembros de su familia que se
ordenaban sacerdotes.
Los Beneficios les servían para pasar a sagrado una vez tenían las ordenes menores.
Congrua que el obispado de Huesca estableció en 50 libras jaquesas, y para asegurarse
su sustento hasta que podían acceder a puestos mejor remunerados. La familia se
reservaba el patronazgo y de esta manera el Beneficio podía pasar de un miembro de
la familia a otro.

Matheo Lacasa y Rosa Suelves crean una capellanía para su hijo Leandro de 23 años en
1754 con bienes de Lalueza, antes de marchar a vivir a Sesa con su hijo Francisco. En
esta capellanía actuaron como testigos en Lalueza: José Gascón de 27 años y Agustín
Condón de 31 años.
El 11 de marzo del año 1762 Juan Villellas, labrador de Lalueza, funda un patrimonio,
capellanía colativa y perpetua en Lalueza, con advocación a la Purificación de la Virgen
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María. Lo hace con sus propios bienes. Los beneficiados deberían ser descendientes de
la casa y tenían la obligación de rezar cuatro misas al año por la pareja fundadora, sus
padres y toda su familia. El día de la Virgen de la Concepción, el de Sta. Teresa, de San
Roque y ???.
La patrona de dicha capellanía es su esposa Teresa Lacasa, y muertos los fundadores
los hijos de la casa. El primer beneficiado es su hermano Roque Lacasa
Actúan como testigos de la fundación Gerónimo Torres, Francisco Sampériz de 42 años
y Miguel Elbaile de 38, los tres labradores de Lalueza.
El 4 de diciembre de 1772, Teresa Lacasa, mujer de Juan de Villellas, como patrona de
la capellanía nombra beneficiado a su hermano Mateo Lacasa, en ese momento
estudiante y residente en Huesca. Actúa como testigo Enrique Lacasa infanzón de
Lalueza.
En 1774 Acisclo Lacasa, capellán de la Purificación de la Virgen María de Lalueza,
utiliza los bienes de su Capellanía en Lalueza para ordenarse sacerdote.
Más tarde, en el año 1784 Joaquín Lacasa nacido en Sesa , hijo de Mateo Lacasa
Peralta de Lalueza, se halla ordenado de las cuatro menores y para acceder a Sagrado
(Subdiacono) solicita al Sr. Obispo le sea aceptado el patrimonio que le donan José
Lansaque y Raimunda Castillo y su hijo José Lansaque Castillo y Teresa Villellas Lacasa,
todos de Lalueza.
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ARBOL FAMILIAR

MARTIN PENON
MARTINA SALILLAS
LALUEZA

JUAN LACASA
JUANA LATORRE
TORRE DE OBATO

MARTIN LACASA 1579
& 2/2/1602
ISABEL IBARRA
LALUEZA

MATHEO LACASA
& 6/2/1620
CATALINA PENÓN

ANTONIO PERALTA
MARIA PEDRUELO

CATALINA LACASA
JUAN PUEYO
LALUEZA

MATHEO LACASA 25/11/1629
&10/2/1658
MARIA PENON
MATHEO FRANCISCO LACASA9/2/ 1659
&8/5/1690
INES PERALTA

TOMAS MATEO LACASA 18/9/1700
MARIANA ANA OMISTE
&22/10/1737
ROSA DE SUELBES (PERALTA ALCOFEA)
SE FUERON A VIVIR A SESA

ALCALA DEL OBISPO
BRUNO LACASA SUELBES 1747
&4/9/1775
jOAQUINA PANZANO

Joaquin Lacasa
Sacerdote

SESA

JOSE LANSAQUE
RAIMUNDA CASTILLO
LALUEZA

Teresa Lacasa Omiste
Juan Villellas Penon

Leandro Lacasa
Sacerdote

FRANCISCO LACASA
SUELBES(MEDICO)
&18/12/1777
JAVIERA AYSA

Acisclo Lacasa
Sacerdote

Mateo Lacasa
Sacerdote

Bernardo Lacasa 1787
sacerdote

Roque Lacasa
Sacerdote

TERESA VILLELLAS Lacasa
JOSE LANSAQUE CASTILLO
ROSA TORRES

ANA Mª VILLELLAS LACASA
JOSE PERALTA Bierge

Ramón Villellas Lacasa
Antonia Laborda Sanchez
JOSÉ JUAN PERALTA VILLELLAS (30/1/ 1790- )
Mª JOAQUINA MALO PENON 1791

JOSE LANSAQUE TORRES (1819-1872)
FRANCISCA LATRE
c/ ALTA,4

MARIA LANSAQUE TORRES
PASCUAL FERRER LAUNA
C/ HORNO,36

Teresa Ramona Remigia Villellas Laborda
José Malo Gavin
c/Alta,14
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TORRE DE OBATO
JUAN FRANCISCO LACASA
EUGENIA AGUILANIU

TORREOBATO
Juan Francisco Lacasa

LALUEZA
MANUEL LACASA 1691

ENRIQUE LACASA

JERONIMO LACASA
MARIA CLAVER (Abiego)

Vicente Lacasa
v
Manuela Sanz Samperiz
C/ SOL,4

Juan Lacasa
Esperanza Periz Villacampa
C/BAJA,8 (LA ESPERANZA)

Juana Lacasa
Miguel Castellar
C/ LUNA,1
(CASTELLAR)

Pio Villellas (Fraella)
Magdalena Peralta

María Lacasa
Pedro Villellas Peralta
C/ SANTA LUCIA,4

La familia perdió todo su poder económico a principios del XIX. En 1824 el cura párroco
Antonio Puyuelo al describir las capillas de la Iglesia decía: ......... La capilla de San
Felipe Neri, es de la familia de Gerónimo Lacasa. Nada contribuye a la fábrica, y por
estar la casa arruinada , la capilla también se empieza a arruinar...

Archivo Diocesano. Procesos 3.1, 127.4, 572.4, 490.5
AHPZ Firma de infanzonía ES/AHPZ - J/001674/000002
José Mª Lahoz Finestres. Una perspectiva de los funcionarios del Santo Oficio.
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FAMILIA ALLUE
En cuanto a la familia Allue, el primer documento donde aparece data de 1561, era
Pedro Allue y hacía referencia a la asignación de un nuevo Vicario, Martín Altabas.
Juan Martín y Pedro Pascual Allue asistieron en condición de infanzones a las sesiones
de las Cortes aragonesas celebradas en 1626.
Esta familia era patrona de la capilla de Santa Ana en la iglesia del pueblo.
Emparentó con otras familias infanzonas como los Altabas de Poleñino , Jaime de
Grañen y en Lalueza con la familia Gascón que eran notarios.

Armas del apellido Allue, tal y como consta en las pruebas de nobleza e hidalguía que
se hicieron en Lalueza el año 1676 a Nicolás Gascón Altabas como pretendiente a
caballero de la orden de Santiago: ".... En el dicho mes y año fuimos a la iglesia parroquial de
este lugar a ver la capilla y escudo de armas que dicen los testigos son de Jorge Allue y su familia que es
la misma que la de María de Allue abuela paterna del que pretende y hermana de Juan de Allue padre de
dicho Jorge como concluye de la deposición de los testigos y de lo actuado en los autos antecedentes y la
diligencia de testamento, y partidas de bautismo y habiendo preguntado por la capilla dicha dedicada a
Santa Ana como dicen los testigos, se nos mostro, y está al lado de la epístola, y es la primera después
del altar mayor cerrada con una reja de palo y sobre el altar de ella está un escudo salido de la pared
donde están por armas una banda roja de esquina a esquina en campo azul en que al lado derecho y en
el otro dividido seis estrellas en campo de oro cada tres en su cuadro. Y para que conste..........."

El personaje más ilustre fue Jacinto Allue Altabas, que nació en Lalueza en 1626.
Ingresó el uno de noviembre de 1649 en el Colegio Mayor e Imperial de Santiago de
Huesca. Bachiller en Filosofía y Leyes, fue doctor en Cánones. Terminó sus estudios de
Teología en la Universidad Sertoriana de Huesca el curso de 1651-52 cuando se
licenció en cánones . En 1657 fue designado Vicario General de la diócesis de Mallorca,
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en 1664 de Granada y en 1666 de la de Segovia. Fue inquisidor en Granada y en
Cerdeña, en 1672 fue nombrado Inquisidor General de Mallorca, donde murió en
1674.
En 1672 el obispo de Plasencia ordena una investigación genealógica y de limpieza de
sangre de Jacinto Allue Altabas, como pretendiente a oficial del tribunal de la
inquisición de Zaragoza que se conserva en el Archivo Histórico Nacional
Cuando se hacían esas investigaciones, los gastos corrían a cargo del pretendiente, en
este caso Jacinto Allue depositó ochocientos reales de Plata. Se hacían copias de los
libros de la iglesia, nacimientos y matrimonios y se tomaba declaración a vecinos de los
diferentes pueblos en que habían nacido los pretendientes y sus padres. Por Lalueza
declararon: José López (vicario ), Jacinto Santolaria, Pedro de Pueyo, Felippe Gascón,
Juan del Baile, Francisco Penón, Salvador Ferrer, Francisco Gascón, Juan Plajan, Vicente
Penón.

"Testigo 43 Jacinto Santolaria, vecino de Lalueza de edad sesenta y dos años.
A la 1
Dijo que al D. Jacinto de Allue Altavas pretendiente lo conoce desde el día que nació y lo trate hasta que se fue de esta tierra y dice
que está en Granada y no lo sabe de cierto.
ES.28079.AHN/1.1.11.4.6//INQUISICIÓN,1269,Exp.6

De la misma familia, nacido en Lalueza, pero con residencia en
Lanaja y sobrino de los Gascones de Lalueza, fue José Allue que
en 1690 publicó la obra "Alivio de Almutafaces".
La familia vendió unos censales que tenía con el pueblo de
Lalueza en 1651 por un valor de 43.000 sueldos jaqueses y que
les rentaban 2.150 sueldos anuales a Juan María Escoto, un
mercader de Zaragoza. Censales que terminarían en poder de la
familia Corvinos a través de mosén José Pedro Corvinos en 1704.
La familia fue poco a poco, perdiendo poder económico y
desapareció del pueblo a finales del siglo XVII. Algunos de sus
miembros se trasladaron a Lanaja y Pertusa.
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JUAN GASCON

FRANCISCO GASCON
MARÍA PEDRUELO

JUAN ALLUE (
- 29/9/1616)
MARTINA COLLARADA (CAPDESASO)

JOSEF GASCON PEDRUELO( 24/4/1583- )
25/3/1607
MARÍA ALLUE COLLARADA (25/4/1592- )

Jusepe

JUAN Antonio GASCON

María GASCON

JORGE ALLUE Altabas (25-4-1618- )
MARIA VICIEN

Ana ALLUE Altabas
Juan Foncillas BERNAL

Nicolás Allue
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)

Paciencia Allue

(Zaragoza)

Francisca Allue

Francisco Antonio Comenge
(2/5/1715)
María Luisa Espinosa Fuertes

MARIA ALLUE
Martin Jubierrre

GERÓNIMO NICOLÁS GASCÓN PERERA
25/12/1668

FRANCISCO GASCON ALTABAS 4-4-1647
Isabel Sayol y Ponce de Leon
NAPOLES

JUSEPE ALLUE

Juan Andrés Comenge

José Narciso Comenge (1727- )
Salvadoran Andreu Albero (La Almolda)

NICOLAS GASCÓN ALTABAS
30/3/1645NAPOLES

Martína Allue
Domingo Anoro

MONICA GASCON PERERA
JUAN FRANCISCO COMENGE

JUAN ALLUE COLLARADA( 3/171614
ANA ALTABAS JAIME

URSULA ALTABAS JAIME
10/10/1622-

JACINTO ALLUE ALTAVAS

JOSEPE JUAN GASCON BERDUN 5/11/1637
MARIA PERERA TORRES (BARBUÑALES)

17/5/1644

Inquisidor de Cerdeña y Granada y Mallorca.
(14-11-1626-1674)

GERÓNIMO FRANCISCO
GASCON BERDUN (1640-1710)
CANONIGO CATEDRAL HUESCA

NICOLAS ALTABAS (POLEÑINO 8/12/1568)
3/2/1594
VIOLANTE JAIME(23-6-1567 GRAÑEN)

Francisca GASCON

FRANCISCO GERÓNIMO GASCÓN ALLUE 8/2/1613-

GRACIA BERDUN

Marta Allue Collarada

FAMILIA GASCON
En el censo de fogaje de 1495 ya aparecen Salvador y Domingo Gascón.
A principios del siglo XVII la familia emparentó con los Allue, más tarde con los Altabas
de Poleñino ,los Jaime de Grañén y los Comenge de Lalueza.
La documentación que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, sobre
las averiguaciones que se hacen en 1676 y 1690 para la probanza de la nobleza y
limpieza de sangre de Nicolás y Framcisco Gascón Altabas como pretendientes a la
orden de Alcántara y Santiago y la la de algunos procesos y dispensas, que se
conservan en el Archivo Diocesano de Huesca dan mucha información sobre esta
familia.
La familia tenía escudo de armas, los fiscales de la probanza
que estuvieron en Lalueza lo describen así:
" En este lugar de Lalueza el dicho día mes y año fuimos a la
casa del dicho Jusepe Juan Gascón hermano del que pretende y
de su padre, donde los testigos dijeron están las armas de su
apellido de Gascón. Y habiendo visto un escudo que está sobre
la puerta principal de dicha casa que es de sillería, en el que
está por armas una flor de lis debajo de un castillo con una
bandera, el lado derecho, y el izquierdo las cuatro barras del
reino de Aragón. Y para que conste........"

Recorte Archivo Histórico Nacional ES.28079.AHN/1.1.13.8.1//OM-CABALLEROS_ALCANTARA,Exp.591
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En una carta ejecutoria de salva de infanzonía a favor de Domingo Gascón
descendiente de la casa, se manda promulgar sentencia definitiva en posesión y
propiedad a Gerónimo Nicolás Gascón Perera, a su padre Josef Gascón Berdún
hermano de Don Francisco Gascón Altabas y otros
hermanos, por la Audiencia Real de la ciudad de
Zaragoza, con fecha de 24 de noviembre de 1673, La
cual está firmada por Don Juan de Austria, Virrey y
Capitán General del Reino de Aragón.
" Y a principio de dicha carta ejecutoria , está el escudo y
blasón de armas del apellido y casa infanzona de Gascón
que se divide en cuatro cuarteles, el primero de tres leones
en campo de plata y el inmediato de la parte de abajo, con
una flor de lis de oro y un castillo con una bandera en
campo verde y las otras dos, en uno con cinco barras
coloradas en campo de oro, y el otro con una banda
atravesada en ella un rotulo que dice Ave María y dos
estrellas de plata en campo azul. Y orlado de una corona,
como todo más largamente consta, por dicha carta
ejecutoria a que nos referimos y para que conste....."
Blasón de la familia Gascón sacado del libro
Alivio de Almutafaces, del homenaje que José Allue
hace a sus tíos Nicolás y Francisco Gascón Altavas

Recorte Archivo Histórico Nacional ES.28079.AHN/1.1.13.8.4//OM-CABALLEROS_SANTIAGO,Exp.335
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A las cortes de 1677 y 78 asistieron Francisco Gascón Altabas y su hermano José
Gascón Berdun. Y a las de 1646 celebradas en Zaragoza Pedro Gascón , ciudadano de
Zaragoza y primo segundo de Francisco Gerónimo Gascón Allue.
Francisco Gascón y su hijo José Gascón Pedruelo, fueron familiares de la inquisición y
notarios. También fue notario Francisco Gerónimo Gascón Allue.
Francisco Gerónimo Gascón Allue participó en la guerra de Catalunya ("Els segadors")
con el grado de capitán. También participaron su hijo José Gascó Berdun y su hermano
Antonio Gascón Allue, que cayeron prisioneros en la defensa de Monzón. La familia
tuvo que pagar su rescate y quedo en una situación muy precaria.

Recorte de una carta de presentación de Francisco Gascón Altabas para un puesto en Cerdeña de 1675
.Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón, Secretaría de Cerdeña,leg 1060 S/N
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De esta guerra, también hay información en un memorial que en mayo de 1644
presenta la villa de Sariñena al Rey parar conseguir algunos privilegios.
Archivo de la Corona de Aragón, ACA,CONSEJO DE ARAGÓN,Legajos,0050,nº 001

En él se habla de que los franceses han entrado por la otra parte del rio Cinca y como
la villa había enviado una compañía de setenta mosqueteros con su capitán, no
sabemos si era la de Francisco Gascón, lo que si sabemos que Lalueza participaba en
las levas que se organizaban en Sariñena.
Francisco Gerónimo Gascón Allue de su primer matrimonio con Gracia Berdún tuvo a
José Gascón Berdún el heredero de la casa y a Gerónimo Francisco Gascón Berdún que
fue canónigo de la catedral de Huesca. De su segundo matrimonio con Ursula Altabas a
Nicolás y Francisco Gascón Altabas.
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NICOLAS GASCON ALTABAS: Hijo de Francisco
Jerónimo Gascón Allue y Ursula Altabas
(Grañén). Nació el 6 de diciembre de 1645.
Ingresó en el Colegio Mayor de Santiago de
Huesca donde obtuvo el título de Bachiller en
leyes el 20-4-1664 y el de cánones el 6-4-1669.
Catedrático de substitución de Prima de Leyes
en la Universidad de Salamanca.
Se trasladó a Nápoles como Consejero y más
tarde presidente del Tribunal de Santa Clara.
Es nombrado Caballero de la Orden de
Alcántara en 1676
El 30 de agosto de 1698 compra a los señores feudales las tierras de Acerno y
Calabritto por 17.500 ducados y el 24 de noviembre del mismo año se le concede el
título de Marqués de Acerno. Titulo que heredó su hijo Antonio Gascón y Vandeinde. El
feudo de Acerno, volvió a la Regia Corte a la muerte sin sucesor de Giusepe Gascón y
Gravas en 1777.
También ostentó los cargos de Gobernador de Capua, Consejero del rey, Presidente
de la Regia Cámara de Reino de Nápoles y Regente del Reino de Nápoles en 1705.
Soneto dedicado a su figura

Algunos recortes del libro: Elogj. Acacad. di D. Giacinto Gimma
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Recorte del asiento de concesión del título de marqués de Acerno a Nicolás Gascón Altabas.
ES.47161.AGS/3.9.2.16//SSP,LIB,284,385

FRANCISCO GASCON ALTABAS: Ingreso en el Colegio Mayor de Santiago de Huesca,
donde obtuvo el bachiller en Cánones el 20 de abril de 1670 y el de Leyes el 24 de abril
de 1973. Catedrático en Decretales, pasó luego a Zaragoza para completar sus estudios
y trabajar en tribunales.
En 1678 solicitó una plaza al consejo de Italia. Se trasladó al Reino de Nápoles con su
hermano Nicolás, donde fue Consejero del tribunal de Santa Clara.
Se le concedió el título de Caballero de la orden de Santiago el 18 de febrero de 1690.
Los tramites llevaron dos años y los llevo en Madrid su primo Andrés Artigola Gascón..
En 1695 se casó con Isabel Sayol Ponce de León, viuda de Fabricio Rossi marqués de
Monferrato.

Solicitud al Rey de licencia de matrimonio de
Francisco Gascón Altabas
con Isabel Sayol, marquesa de Montferrato el 15
de abril de 1695.
ES.28079.AHN/1.1.13.8.8//OMCASAMIENTO_SANTIAGO,Apend.583
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FAMILIA SORA
En el censo de fogaje de 1495 figura en Lalueza Ximeno Sora. En las Cortes de Aragón
de 1626 de Barbastro y Calatayud, participan los infanzones de Lalueza Francisco y
Juan de Sora.
Familia de Lalueza

Ximeno de Sora

Gerónimo de Sora
Bárbara de Tubo
JUAN DE SORA (1573- )

PEDRO DE SORA (1635- )

JUAN DOMINGO SORA
CATALINA PUEYO

FRANCISCO SORA PUEYO
26/12/1712
JOSEFA PENON LAGUNA
14/10/1731
PEDRO VILLELLAS (CAPDESASO)
JOSE SORA PENON (16/1/1718- )
25/6/1743
ANTONIA FONZ CORVINOS (SARIÑENA)
JOSE SORA FONZ 1749
28/11/1774
ROSA BAYLO LAGUNA (PIRACES)
JOSE SORA BAYLO 1778
1798
JOSEFA RODELLAR
JOSE SORA RODELLAR (6/11/18031822
MARIA LORENZA GASCON GAVIN
(18/8/1803JOSE SORA GASCON
PETRA GABARRE ANDREU

BONIFACIO SORA GABARRE
TIMOTEA ELBAILE PERALTA

JOSÉ SORA GABARRE
NARCISA MARTINEZ POMAR

ROMUALDO MANUEL SORA GABARRE
GERTRUDIS VILLELLAS PEDRUELO
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PASCUAL SORA GABARRE
ISIDORA MALO PERALTA

FAMILIA PUEYO
En 1561 aparece Juan de Pueyo como jurado de Lalueza en un conflicto ganadero, es la
primera mención conocida que se hace de esta familia.
En las cortes de 1626 figura como participante Juan Pueyo
residente en Lalueza. Su hermano, el reverendo Francisco
Pueyo, sería titular del beneficio de Santa lucia entre los años
1658-1663 .
El apellido desaparecería del pueblo a finales del siglo XVII.

FAMILIA COMENGE
La familia Comenge es originaria de Perpiñan, entonces formaba parte del Principado
de Cataluña, en el reino de Aragón. El hijo de Bartolomé Comenge de Perpiñan, Juan
de Comenge, se casó en Monegrillo con María Borraz y tuvieron dos hijos Juan y
Domingo. Que extenderían la familia por los Monegros. (Castejon de Monegros, La
Almolda, Monegrillo, Senes y Lalueza)
PERPIÑAN
BARTOLOME COMENGE
MONEGRILLO
JUAN COMENGE
MARIA BORRAZ
MONEGRILLO
JUAN COMENGE
MARIA ANTILLÓN

DOMINGO COMENGE

MONEGRILLO
JUAN COMENGE
MARÍA RIPAS

CASTEJON DE MONEGROS
BARTOLOME COMENGE
MARIA CARCAROSA

MONEGRILLO
JUAN COMENGE RIPAS
SIMONA BERDUN

MARIA COMENGE

SENES
JUAN COMENGE BERDUN
MARÍA BOLEA
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MONEGRILLO
DOMINGO COMENGE
GRACIA DE ARIÑO

BARTOLOME

MARTIN COMENGE
MARIA SODETO

A Bartolomé Comenge Ripas, le fue concedida salva de infanzonía por las Cortes de
Aragón el uno de junio de 1613, y a María Comenge y Martín Comenge de Ariño el 18
de junio de 1652, que fue extensivo a Francisco Comenge Bolea de Lalueza y su hijo
Vitorian.
En 1639 en un juicio contra el reverendo Francisco Pueyo de Lalueza, ya aparece Jaime
Comenge de 40 años como testigo. Pero es Francisco Comenge Bolea quien inicia la
saga con su matrimonio con María Santolaria al final del primer cuarto del siglo XVII.
LALUEZA

Francisco Comenge Bolea
María Santolaria (

VITORIAN COMENGE
(28/6/1639- )

(

-15/9/1655)
-11/8/1679)

Juan Francisco Comenge ( 26/9/1655- )
María Gascón (Alcubierre)

Juan Francisco Comenge (29/12/168722-4-1711
Mónica Gascón Perera

Francisco Antonio Comenge (2/5/171529/9/1745
María Luisa Espinosa Fuertes (Zaragoza)

)

Joaquina Comenge Andreu

María Teresa Comenge Andreu (9/9/1750- )

Juan Andrés Comenge Andreu
(1753-1831)

Pablo Comenge Andreu (26/3/1752- )
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Francisca Comenge (14/3/16511670
Andres Gascón (Alcubierre)

)

José Narciso Comenge ( 30/10/1727- )
15/9/1749
Salvadoran Andreu Albero (La Almolda)

FUNDACIÓN

LALUEZA
JAIME COMENGE (1599- )

Juan Andrés Comenge Gascón

)

Personajes ilustres de esta familia en Lalueza fueron:
FRANCISCO ANTONIO COMENGE GASCON: Hijo de Juan Francisco Comenge Gascón y
de Mónica Gascón Perera (Lalueza). Nació el 2 de mayo de 1715. Receptor del Santo
Oficio en Zaragoza. Se casó con Mª Espinosa de Zaragoza donde estableció su
residencia. En 1753 obtuvo la salva de infanzonía ante la Real
Audiencia de Aragón.
JOSE NARCISO COMENGE GASCON: Nació el 29 de octubre de
1727. Gentilhombre de la casa Real y tesorero de los infantes.
Se casó con Salvadora Andreu (La Almolda). Tuvo tres hijos Mº
Teresa, Joaquina y Juan Andrés
JUAN ANDRES COMENGE GASCON: Ingreso en el Colegio
Mayor de Santiago de Huesca, donde obtuvo el bachiller en
Cánones el 30 de abril de 1741 y el de letras el 20 de abril de
1738. Prepósito de la congregación de San Felipe Neri de
Madrid, confesor del Duque de Béjar.
JUAN ANDRES COMENGE ANDREU: Hijo de José Narciso y Salvadora. Nació en 1753.
Tesorero del Príncipe de Asturias y los Infantes. Murió sin descendencia el año 1831.
Gracias a su donación se creó la Fundación Comenge.
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BENEFICIO DE SAN JUAN EVANGELISTA
El Concejo de Lalueza decide crear el beneficio de San Juan Evangelista para disponer
de una persona, suficientemente capacitada, que pueda enseñar a los niños del pueblo
a leer, escribir y contar.
A pesar de la situación de crisis que atravesaba Aragón durante este siglo, Lalueza
aumentó su población y coincidieron varias familias infanzonas de cierto renombre .
Mosén Bernardo las Obras de la Vega, párroco de Lalueza en 1667 decía: " .... que una
de las razones y la más principal para solicitar venir a este lugar de Lalueza, fue por las
noticias que tenía adquiridas en la ciudad de Huesca mucho tiempo ha de que estaban
en Lalueza estas familias de los Gascones y Allue que eran de las más principales y
calificadas de esta tierra.........."

Recorte Archivo Histórico Nacional ES.28079.AHN/1.1.13.8.1//OM-CABALLEROS_ALCANTARA,Exp.591

Por otro lado la creciente religiosidad, el que el clero no pagase impuestos, y la
proliferación de beneficios, capellanías y patrimonios eclesiásticos, hizo que la religión
fuese un medio de vida sobre todo para aquellos que el derecho de mayorazgo los
alejaba de las propiedades familiares.
Difícil saber las circunstancias que llevaron a las gentes del pueblo a mantener una
escuela para niños, pero tenemos documentación escrita de su existencia desde
mediados del siglo XVII. Algunos de sus hijos supieron aprovecharlo, de Lalueza
pasaron a la universidad Sertoriana de Huesca y terminarían ocupando puestos
relevantes en la iglesia y la política a finales del siglo XVII y todo el XVIII.
42

Hay un documento fechado en 1672 sobre una limpieza de sangre de Jacinto Allue de
Lalueza, donde un testigo Vicente Penón de cuarenta y nueve años declara conocer a
D. Jacinto desde que eran niños e iban a la escuela, lo que nos hace pensar que antes
de 1650 ya había una escuela en Lalueza

"Testigo 50 Vicente Penón natural y vecino de este lugar de edad cuarenta y nueve a poco más o menos
A la 1
Dijo que al este D.Jacinto de Allue pretendiente lo conoce desde que eran niños y estos dos iban juntos a la escuela y o trato como
a cual de aquí y vecino suyo hasta que se fue de esta tierra y sabe si esta en Granada."
Archivo Histórico Nacional. Inquisición, 1269,Exp.06

Pero es el 25 de febrero de 1660 cuando se reunía el Concejo de Lalueza, con el fin de
crear el Beneficio de San Juan Evangelista. En el Archivo Diocesano de Huesca existe
una copia del acta notarial.
Archivo Diocesano de Hueca. Procesos 3.1 122.2
Una nota al margen dice: entregue el original a Juan Francisco Gascón julio 1665

Dei nomine amen sea a todos manifiesto que llamado convocado congregándose ajuntado el
Concejo General y universidad de los jurados y singulares personas vecinos y habitadores del
lugar de Lalueza. Por mandamiento de los jurados infrascritos, y por llamamiento de Juan de
Salinas corredor público (alguacil) y jurado del lugar. Según el corredor en pleno Concejo hizo
fe y relacionamiento Pedro Alastrue notario ........ presentes los testigos abajo nombrados el
demandamiento de los jurados haber llamado el Concejo del lugar de casa en casa de la forma
acostumbrada y a la hora y lugar presente. Llegado y ajuntado el Concejo en los patios de las
casas y cámara del lugar de Lalueza (salón Casa Lugar, hoy Ayuntamiento) lugar y puesto
donde otras veces para tales y semejantes actos y otros a ver y otorgar el dicho Concejo se ha
acostumbrado y acostumbra a llegar y ajuntar en cual y la congregación de aquel intervenimos
y fuimos presentes los infrascritos y siguientes. Et primo Jacinto Santolaria y Juan de Lucas,
jurados, Jorge de Allue, MIguel Penón, Jusepe Gascón, Pedro de Allue, Domingo Puiol, Felipe
Gascón, Domingo Peralta, Juan Plaian, Juan Peralta, Juan de Laguna, Alexos Gascón, Biturian
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Santolaria, Miguel Sancho, Juan Penón, Thomas Ferrer, Juan de Lansac, Matheo Lacasa,
Matheo Gascón , Juan del Baile, Francisco Penón, Martín de Aysa, Pedro Corvinos, Francisco
Corvinos, Miguel Pascual, Juan de Haure, Juan de Burjaman, Pedro Laguna, Juan Puiol,
Simón Santolaria, Francisco Peralta, Juan Corvinos, Vicente Penón, Juan de los Certales,
Salvador Ferrer, Jusepe de Torres, Matheo Lansac, Pedro de Loma y Jorge de Asso, todos
vecinos y habitantes del lugar de Lalueza.
.............................................................
Atendiendo y considerando que en el lugar de Lalueza no haya persona que enseñe a los niños
a leer, escribir, contar ni tampoco sacerdote que por la mañana diga misa los días de precepto,
a fin de que todos oída aquella puedan acudir a sus obligaciones y hayamos acordado con el
Ilustrísimo Reverendísimo Señor Don Fernando de Sada y Azcona Obispo de Huesca del consejo
de su Majestad de instituir y fundar un beneficio colativo de nuestros propios bienes y del
Concejo del lugar. Por tanto y de nuestras propias ciertas ciencias en aquel las mejores vías
forma y manera que según derecho y al hacerlo podemos y debemos a honra y gloria de
nuestro Señor y de la Virgen Santísima, su madre y del glorioso San Juan Evangelista
Instituimos y fundamos para siempre en la iglesia parroquial del lugar de Lalueza y en el altar
mayor de la Iglesia, un beneficio colativo y de derecho de patronado eclesiástico y sola
invocación del Señor San Juan Evangelista cuya colación y canónica institución pertenezca al
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Huesca, nuestro vicario general, oficial
eclesiástico, con los pactos y condiciones infrascritos y siguientes.
Primeramente instituimos y ordenamos que el beneficiario que por tiempo fuese del Beneficio,
tenga la obligación de residir en el lugar de Lalueza y que no pueda ausentarse del lugar si no
por tiempo de un mes, y en caso que faltase del lugar por tiempo de dos meses, puedan los
patrones abajo nombrados privar al tal beneficiado del beneficio y nombrar a otro en su lugar.
Instituimos y ordenamos que el beneficiado que fuere del beneficio tenga la obligación de decir
y celebrar en el altar mayor de la iglesia todos los domingos del año una misa rezada al salir el
sol por las almas benditas del purgatorio y en particular por las de nuestros padres y parientes.
Instituimos y ordenamos que el beneficiado tenga la obligación de enseñar a leer, escribir y
contar a los hijos que fueran a su escuela de todos los vecinos del lugar. Tocar las campanas de
la iglesia del lugar siempre que fuera necesario. Cuidar del reloj y hacer el monumento dándole
el lugar todo necesario para su fabricación.
Instituimos y ordenamos que en el caso que el beneficiado faltase por tiempo de un mes, tenga
obligación de dejar persona hábil para enseñar a los niños que fueran a su escuela.
Instituimos y ordenamos que encaso de que el beneficiado no fuese presbítero, haya de hacer
decir en la iglesia una misa cada semana por las almas del purgatorio.
Instituimos y ordenamos que en caso de vacante del beneficio, los patrones abajo nombrados,
tengan la obligación de presentar como beneficiado del beneficio, a un hijo de los vecinos del
lugar. A aquel que les pareciese más hábil y suficiente para el beneficio y que fuere apto para
cumplir las obligaciones de aquel.

44

Nombramos como patrones de beneficio al Llmo. Rvdmo. Sr. Don Fernando de Sada y Azcona
y obispo que por tiempo fuere de la ciudad de Huesca. Y a nosotros Jacinto Santolaria y Juan de
Lucas jurados del lugar y a los jurados que por tiempo fueran del lugar de Lalueza
Y con el consentimiento del LLmo. Sr obispo abajo nombrado. Nombramos como primer
beneficiado a Juan de Casanueva, estudiante y habitante del lugar de Lalueza.
................................................................
Para sustento del beneficio se adjudica al beneficiado, de seiscientos sueldos jaqueses y tres
caíces de trigo, pagaderos por nosotros y el Concejo cada año perpetuamente. A saber, la
mitad el día y fiesta del Señor San Juan Bautista y la otra mitad y fin de pago el día y fiesta de
la Natividad del Señor y será la primera paga el día de San Juan Bautista del año mil seiscientos
sesenta. Y así en adelante en cada año perpetuamente en semejante día y término.
Así mismo asignamos y consignamos y a los que por tiempo fueran del beneficio un caíz de
trigo o la cantidad que fuere que la mitra del Llmo. Rvdmo. Señor obispo de Huesca le da en
cada un año por el servicio de la iglesia. Y así mismo dos caíces de trigo y dos caíces de centeno
que en cada un año y por la misma razón le da la primicia del lugar.
...........................................................
en el lugar de Lalueza en veinticinco días del mes de febrero del año contado del nacimiento de
nuestro señor Jesucristo de mil seiscientos sesenta siento a todo lo sobre, los presentes testigos
Juan de Novales, mancebo habitante del lugar y Juan de Pontac habitante de la villa de Lanaja
y de presente hallado en el lugar de Lalueza.

No están reproducidos los compromisos y obligaciones así como formulas jurídicas de
las partes por lo enrevesado y extenso y porque a mi parecer no ofrecen ningún
interés.
El documento nombra a la mayor parte de los habitantes del pueblo con derecho
dentro del Concejo (cabezas de familia) en esta fecha, y pienso que es así por el
enorme compromiso que se adquiría.
Es reseñable la importancia que se le da a la figura del beneficiado (maestro), ya que
se le obliga a vivir en el pueblo y a no ausentarse. Y si lo hacía, como máximo un mes,
y con la obligación de poner un sustituto lo suficientemente hábil para cumplir con las
obligaciones del beneficio. Y a pesar de tener el beneficio que pagar algún peaje
religioso, el maestro no tenía porque ser clérigo, sino la persona más capacitada para
enseñar a los niños.
A lo largo de la vida del beneficio algún maestro fue substituido por no vivir en el
pueblo como Pedro Corvinos en 1699 y otros tuvieron que pagar con sus rentas un
substituto como Ramón corvinos en 1795.
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A destacar la universalidad. ... que el beneficiado tenga la obligación de enseñar a leer, escribir y
contar a los hijos que fueran a su escuela de todos los vecinos del lugar.....

Esta institución funcionó hasta mediados del siglo XIX , fue entonces cuando la
Fundación Andrés Comenge, la completó y substituyo dando entrada a las niñas . A
partir de 1901 el Estado se hizo cargo del sueldo de los maestros y no fue hasta la
venida de la Segunda República cuando se intentó universalizar la enseñanza en
España.

Archivo Diocesano de Huesca. Procesos 3.1 122.2
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CONFLICTOS EN EL PUEBLO
En este apartado describimos tres conflictos ocurridos en Lalueza, a principios,
mediados y final de siglo. En dos de los casos, desconocemos las consecuencias de
ellos, pues sólo disponemos de la instrucción por parte del fiscal. En todos los casos
son una serie de preguntas que se hacen a un número determinado de testigos. La
lectura de estas declaraciones nos descubre las personas que vivían en esta época,
algunas de sus costumbres y características del pueblo.

Proceso Joanis Loscertales. Año 1608
Durante los siete meses que van de mayo a diciembre de 1608, estuvo el pueblo
ocupado por el juicio, sentencia y apelación de Juan Loscertales.
Tres años antes, Juan salía de la Cárcel de Zaragoza por una causa que desconocemos y
pidió ayuda a un tío de su mujer, María Cavero que eran de La Perdiguera, pero este le
negó el favor.
Despechado, Juan, cogió a su mujer y la devolvió a la Perdiguera con sus deudos.
Cuando en Lalueza se enteraron, se organizó un gran escándalo, pues María era una
persona muy bien considerada en el pueblo. Todavía empeoró más las cosas, que Juan
se amancebara con otras mujeres. Con Ana Andrés la mujer del zapatero de Sariñena
Matías Faxar, de quien una gasca (cocinera) que servía en casa de Juan , decía que
venía a casa de su amo y se acostaban en la cama. También se hablaba de Martina de
Roha la mujer de Ramón de la Puha, estos de Lalueza.
Las gentes del pueblo presionaron a los jurados, que entonces eran: Pedro Loscertales
y Juan de Sora para que pusieran remedio. También habló con él, Juan Guallart, que
era amigo suyo. Pero según contó al fiscal que llevo la denuncia ( Gerónimo Batista
Padilla canónigo de la catedral de Huesca), cuando le dijo, que no tenía razón para
proceder con María, su esposa, como lo había hecho. Este se limitó a contestar . ".. que
si no vivía con su mujer y no la tenía en su casa no era porque tuviese ninguna queja de ella, sino por
estar disgustado con un tío suyo después de que estuviese preso en Zaragoza" .

Declararon en la causa los jurados, Juan de Guallart, Juan Penon (menor) y Juan de
Torres que era pariente de Juan Loscertales. El posible denunciante fue Martín de Aisa
vicario de Lalueza
Fue condenado a pagar una multa de 100 ducados, que se debían dedicar a obras pias,
y se le dieron quince días para que trajera a su mujer y volviera a cohabitar con ella.
Todo bajo pena de excomunión. También se le ordenó que no se comunique, hable o
trate con Ana de Andrés bajo cubierto o en parte sospechosa bajo pena de multa de
cincuenta ducados, cada vez que incumpla el mandato.
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No cumplió y fue excomulgado, se le prohibió entrar a la iglesia a oír misa. Esta
situación de apestado le obligó a recurrir la sentencia al arzobispado de Zaragoza, y
pedirle a su mujer que volviese. Parece que la resolución de su perdón llegó el mes de
diciembre del mismo año.

....dice que se ofrece y está presto a volver
a cohabitar con la suya mujer siempre que
ella y sus deudos gustasen que vuelva a su
casa........

Archivo Diocesano de Zaragoza.
Apelaciones 377-3 "Loscertales"

Súper criminali Francisco Pueyo
Archivo Diocesano de Huesca. PROCESOS 3.1/352.1 AÑO 1639

El reverendo Francisco Pueyo, era hijo de una de las familias infanzonas del pueblo, su
hermano Juan asistió a las Cortes de Aragón en 1626. Se conserva en el Archivo
Diocesano de Huesca la instrucción de una causa contra él de 1639. Había sido
denunciado por algunos vecinos del pueblo debido a su mal carácter, al deprecio,
injurias e infamias que vertía sobre ellos.
Llevaba ya diez años como vicario beneficiado en la iglesia parroquial del pueblo. Un
beneficio creado por su familia para poder ser sacerdote. El beneficiado de Sta. Lucia
era entonces mosén Juan Gascón, y no sería hasta 1658 cuando pasaría él a ocupar
este beneficio, del que sería titular hasta su muerte el 16 de agosto de 1663
Instruyó la causa el reverendo Gerónimo de Arascuel, canónigo de la Catedral de
Huesca, y entre los cargos se decía que:
El 30 de septiembre de 1639, ..... habiéndose reunido el Consejo por negocios importantes,
mosén Francisco Pueyo se fue a la plaza y sin causa ni ocasión se puso a decir mal de lo que el
Consejo había acordado y otras muchas injurias... En particular insultó a Francisco

Gerónimo Gascón, secretario del Consejo y notario que se estaba afeitando en la casa
que el cirujano Marco Penón tiene en la plaza. De él dijo que se estaba vendiendo el
pueblo, como antes lo había hecho su padre y abuelo. Tal fue el escándalo que al final
salió el aludido a replicarle, entonces mosén Francisco se indigno todavía más y
comenzó a decirle que él era de mejor sangre y naturaleza que los Gascones.
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Otra vez ante el Justicia de Sariñena, Martín Gómez, una vez terminada un acto de
cancelación de estatutos en el Consejo del pueblo cuya certificación hacía como
notario y secretario Francisco Gerónimo Gascón. Al terminar el acto, mosén Francisco
Pueyo comenzó a decir que eran falsos y Francisco Gerónimo Gascón un falsario y no
paró de decir improperios hasta que el justicia le amenazó con prenderlo.
En una ocasión en la plaza del pueblo y estando mucha gente con motivo de la paga
del diezmo del azafrán, acuso a Francisco Gerónimo Gascón que era él y su familia los
culpables de que todo el pueblo tuviese que pagar ese diezmo.
Tenía una especia animadversión contra los que gobernaban Lalueza de los que decía
..que había que comprarles unos morrales para sus cabezas...
Juan de Allue, vecino del pueblo, hombre de bien de buena fama, reputación y
costumbres, buen cristiano y temeroso de Dios... de quien mosén Francisco Pueyo se
puso a murmurar diciendo muchas palabras y razones en su contra. A quien acusó de
ser tan rico y tener tanta hacienda porque hacía malos tratos de ganado con los
montañeses. Y de un incidente en el monte de Fañanás donde tenía ganado por
favorecer a Nicolás Altabas (de Poleñino) poseedor del monte.

" .......cuidaban azafrán tanta
labor como en su casa y que
no estaban tan ricos como él,
que la causa era por ayudarse
con tratos de ganado que no
los tenía por lícitos sin
declarar y esto dijo ser verdad
por juramentum.."
Archivo Diocesano de Huesca.
PROCESOS 3.1/352.1 AÑO 1639

Que mosén Francisco Pueyo ha inquietado e inquieta a las cofradías. Estando la de San
Juan Evangelista (también aparecen la del Santísimo nombre de Jesús y la del Rosario)
para elegir prior y mayorales, se puso a gritar contra todo el pueblo que no asistiera a la
nueva elección, ocasionando que muchos se amotinaran.
Se le acusaba de andar sin sotana y de estar en la huerta y en las viñas, desnudo en
jubones cavando con una azada igual que cualquier seglar.
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El mes de octubre de 1638 acusó a Juan Gascón que estaba haciendo unos trabajos en
el pozo de hielo de luterano y moro, por comer con su familia una loria o luria que
había pescado en el rio, en tiempo de cuaresma.
Que hacía unos tres años un día que Jaime Comenge tenía que ir a Senes desde
Lalueza, le pidió Jacinto Santolaría que le llevase una carta por unos asuntos que tenía
allí. Mosén Francisco Pueyo le cogió la carta y la abrió y leyó sin permiso...concurriendo
en delito.

Le acusan también de ofender a Pedro Penón y ante la réplica de este, mosén
Francisco se volvió de espaldas y le dijo .." Bésame el culo".

.... mosén Francisco Pueyo, con sus pocos años procede con mal modo, sin atender a las obligaciones de
su estado sacerdotal, obligando a los que tratan con él le pierdan el respeto por tener de costumbre no
sólo ponerse en las cosas del lugar y cofradías, mas en las de los particulares y es de manera que tiene
por cierto este desposante, que si no fuera por guardar el respeto al hábito sacerdotal se habrían
muchos puestos con él y sucedido una desgracia......
Archivo Diocesano de Huesca. PROCESOS 3.1/352.1 AÑO 1639

Participaron como testigos en esta instrucción:
Mosén Juan Gascón, beneficiado de Sta. Lucia de 72 años. Mosén Antonio Navarro
Vicario de 40 años. Mosén Miguel Corvinos de 37 años.
Juan de Sora, Jurado de 66 años. Martín Certales de 48 años. Lucas Condon de 62 años.
Miguel Penón, labrador de 45 años y su hermano Francisco Penón. Josep Penón,
estudiante de 21 años. Lucas Penon de 40 años. Domingo Penón de 35 años. Marco
Penón , cirujano de 40 años.
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Juan Simón Santolaria de 26 años, Jacinto Santolaria de 29 años, Domingo Tomas
Santolaria, estudiante en Huesca de 22 años.
Jaime Comenge de 40 años. Domingo Franco, labrador de 50 años. Juan Domingo
Miranda de 26 años. Juan Pueyo, hermano de mosén Francisco Pueyo
Miguel de Allue de 52 años. Juan Allue Collarada
Francisco Gerónimo Gascón Allue de 28 años. Juan Gascón "mayor" de 57 años.

....respondió que por el verano próximo pasado este declarante salió una noche a pasear con el
mosén Francisco Pueyo y se sentaron a tomar el fresco en la ermita de Santa Lucia y el mosén
Francisco le dijo...........

DE OFICIO CONTRA EL REVERENDO JOSE PENON
Archivo Diocesano de Huesca. Procesos 3.1 / 512.5 año 1691

Al finalizar el siglo en 1691 se produjo un conflicto en el pueblo que derivó en la
denuncia ante el Obispo de Huesca del vicario beneficiado de la ermita de Santa Lucia,
Joseph Penón. El fiscal que instruyó la causa fue el presbítero beneficiado de la
catedral de Huesca, Joseph Allue. Fue el siete de agosto de 1691.
Mosén Joseph Penón ocupaba el beneficio de Sta. Lucia desde el año 1687 y era hijo
de una de las familias más antiguas del pueblo. A pesar de ello fue acusado de ser
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hombre de mala fama, vida y costumbres, amotinador en el pueblo donde habita,
amigo de burlas, de decir mal de todos, de buscar e introducir discordias y pendencias
y de de amenazar e insultar a otros vicarios y personas del pueblo .
Según la acusación el origen del conflicto es la pretensión de mosén Joseph Penón de
echar a mosén Martín Sánchez, presbítero de la sacristía de la Iglesia de Lalueza, para
quedarse con sus tres caíces de trigo que tenía de renta. Algunas familias se opusieron
y defendieron a mosén Martín, esto abrió una caja de Pandora de enemistades y odios
en el pueblo, entre sus gentes y entre sus vicarios que hizo que la cosa se fuese
complicando y muchas personas se viesen involucradas.
Todo empezó un día del mes de enero de este año de 1691. El Consejo del lugar había
acordado comenzar a llenar ( empozar) el pozo de hielo del pueblo. El trabajo se hacía
a vecinal y duraba varios días. Esa mañana, los hombres del pueblo comenzaron a
acarrear el hielo del rio y lo iban colocando dentro del pozo en capas, separadas por
paja. Estuvieron empozando hasta la tarde. Retirada la gente, se reunió el Consejo del
lugar para leer una carta del Sr. Obispo de Huesca referente a los procedimientos del
mosén Martín Sánchez. El Consejo lo presidia el jurado mayor Francisco Comenge y el
menor MIguel Penón. El corredor (funcionario, alguacil) Juan Montes y los
concejantes: Sebastian Peralta, Pedro Berxes, Josepe Gascón, Juan Puiol, Josepe
Corvinos y Jose Antonio Pedruelo.
Una vez leída la carta, los Santolaria salieron en defensa de mosén Martín y cargaron
contra mosén Josep Penón, culpándole de todo y faltándole al respeto a Miguel Penon
el jurado menor que era su hermano. Este terminó por prender a Joseph y Juan de
Santolaria imponiéndoles una multa de 125 libras.
Amenazó con ponerlo en conocimiento de las autoridades de Sariñena, trámite
obligatorio para hacer efectivas las sanciones, pues la administración de la justicia
correspondía a la villa. Fue entonces cuando Francisco Comenge le dijo que no lo
hiciera que él intentaría arreglarlo. Pero Miguel Penón salió de la sala y fue en busca
de su hermano encomendando la custodia de los presos a Francisco Comenge el
jurado mayor .
Mosén Joseph Penón estaba en casa de Juan Francisco Pérez, en compañía de Felipe
Pérez, Cosme Albix y Juan Domingo Puyol. Cuando llegó su hermano le dijo lo que
había pasado en el Consejo y que le siguieran. (..llego su hermano el jurado con vara y
capa y les dixo sigan al Rey...)

Se dirigieron al cobertico de la plaza, en el camino vieron como María Peralta lloraba y se
esgreñaba, increpando a Miguel Penón, entonces mosén Joseph le preguntó si había
preso a Juan Antonio Pedruelo, este le contestó que no, sólo a los Santolaria.
Cosme Albix preguntó: ¿Pues que tiene su madre?
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Martín Penón contesto: - Que está loca,... que está loca.
Cuando llegaron a la casa lugar mosén Josep Penón pidió al corredor que subía a la sala
del Consejo que dijera al Jurado mayor que dejara bajar a Juan Antonio Pedruelo que
no lo había detenido su hermano.
A esto Sebastián Comenge que estaba al fuego con los carreteros dijo:
- Más valdría que el clérigo se fuese a cuidar el breviario.

Y con el sombrero en la mano y muy resuelto, este le respondió: ..Yo sabré cuidar el
breviario y lo que fuere necesario.

Entonces le dijo a su hermano: - Vámonos de aquí que esto está muy inquieto, los
presos ya están arriba bajo la custodia del jurado mayor.
....Y con eso se fue el dicho mosén Joseph Penón de la casa lugar, se apartó a la plaza y se fue
a su casa.

Al día siguiente estando Miguel Penón con la vara y la insignia de jurado en la calle del
horno, Juan Antonio Pedruelo se enfrentó a él por lo ocurrido y le trató mal de palabra
y le dijo que era un revolvedor, entonces Miguel intentó prenderlo, pero fue Pedruelo
quien lo prendió a él. Llegó entonces el jurado mayor Francisco Comenge que prendió
a Miguel Penón y dejó libre a Juan Antonio Pedruelo.
Miguel Penón se revolvió, protestó y mostró resistencia, pero el jurado mayor
consiguió retenerle y lo llevó preso a la cárcel del lugar. Cuando llegaron a la plaza la
gente que había acudido a ver lo ocurrido ...dieron muchos golpes y empellones al dicho
MIguel Penón gritando y diciendo llévenlo al pozo e hielo y échenlo allí a cuya ocasión y
tiempo llegó a la plaza mosén Joseph Penón y viendo que estaba inquieto su hermano Simón
Penón de ver ultrajar a su hermano dijo muy afligido mosén Josep Penón quietate y con gran
cordura y modestia le apartó de la ocasión y entonces se retiró a una cruz que hay en dicha
plaza.

Francisco Comenge consiguió llevar a Miguel a la cárcel del lugar entre voces que
pedían quitarle la vara de jurado.
Fue entonces cuando mosén Francisco Penón escribió al justicia de Sariñena,
pidiéndole que viniese a ajustar las diferencias e inquietudes que había en el lugar. La carta
la llevo su hermano pequeño Simón Penón. ( Más tarde se excusaría diciendo que lo
había hecho por la obligación que tenía su hermano de avisar de la existencia de
presos en el lugar o remitirlos a Sariñena, dentro de las veinticuatro horas después de
la detención ,y que una vez que todo se tranquilizo envió a Joseph Condón a decirle a
su hermano que volviese a casa, pero no le alcanzó).
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Al día siguiente llegó el Baile de Sariñena Juan Angay que prendió en el rio a Juan
Antonio Pedruelo que estaba empozando hielo y se hizo cargo de Jusepe y Juan de
Santolaria.
Ese mismo día se hizo una reunión del Consejo del lugar y se acordó quitarle la vara de
jurado a Miguel Penón. Como no había asistido a la reunión, enviaron al corredor Juan
Montes y al miembro del Concejo Juan Puial. Fueron a su casa y le conminaron a que
entregara la vara bajo pena de veinticinco libras. Este se negó a entregarla pese a los
requerimientos de su hermano Joseph que estaba con él. Al negarse, el corredor le
amenazó con matarle las mulas. Fue entonces cuando comenzaron a tocar las
campanas a fuego. Todos los miembros del Concejo y otras gentes salieron, al frente
de ellos Francisco Comenge y todos se dirigieron a casa de Miguel Penón diciendo
vamos a quemarle la casa . Afortunadamente allí llego el baile de Sariñena que detuvo
el motín. Ante esta situación el baile Juan Angay mando llamar al justicia de Sariñena
Joseph Urban Casteldases.
Francisco Comenge y los otros consejeros, temiendo que el justicia los fuera a prender
se retiraron a la Iglesia y cementerio del lugar, desde allí mandaron al corredor a
pregonar ...que el consejo le habían privado y borrado a Miguel Penon de jurado y concejante
y que no sacara cabalgadura alguna de su casa en pena de diez libras. Y viendo cuan
pertinaces estaban en extorsionar a Miguel Penon fueron a la iglesia algunas personas bien
intencionadas (Joseph Gascon , mayor y Joseph Allue)

En Sariñena el Justicia se preparaba con gentes y armas para sofocar el motín, pero
antes de salir recibió una carta de Joseph Gascón mayor, le decía que viniera solo, que
Francisco Comenge se había comprometido a aceptar la decisión que tomase el
justicia.
Así a la mañana siguiente apareció el Justicia acompañado del Teniente de justicia y
Francisco Maestre el notario de Sariñena. Cuando llegaron se encontraron a la mayor
parte de los vecinos del pueblo amotinados en el cementerio de la iglesia.
El Justicia intentó solucionarlo a través de la mediación de Joseph Gascón y Joseph
Allue, pero los amotinados contestaron que en ...la política nada tenía que ver la justicia
de Sariñena, que otras veces lo habían hecho y que no iba a ser menos.
Y el justicia vista esta realidad envió hasta diez recados condoliendose de los daños que podían
resultar al lugar y sus vecinos

Insistió con Joseph Gascón y Josep Allue, incluso al vicario del pueblo Joseph Monclús.
Se les dijo que si se convocaba un nuevo consejo no habría represalias por lo ocurrido,
que el Justicia mandaría llamar a Miguel Penón y se vería si había razones o no para
quitarle la vara o si renunciaba a ella como pedía su hermano mosén Joseph Penón
para evitar males en el pueblo y que todo se haría mediante notario
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Pero los amotinados no se fiaban y querían quitársela. José Gascón (mayor) protesto
por la decisión y dijo que no concurriría en gasto alguno por esta decisión, pues
entendía que no tenían razón e hizo una acta notarial de lo ocurrido.
Al final el Justicia tuvo que pedir refuerzos a Sariñena para sacar de la iglesia a los
Santolaria y Juan Antonio Pedruelo que fueron juzgados y pagaron sendas multas.
También informó al Virrey de Zaragoza que llamó a Francisco Comenge. Siete días más
tuvo que estar en el pueblo para evitar conflictos y que no le quemasen la casa a los
Penón .
Miguel Penón y Francisco Comenge continuaron como jurados
A partir de este momento todo el Consejo se enemistó con Miguel Penón, no lo
querían como vecino, no le llamaban a los vecinales, tampoco a las reuniones del
consejo, ni concurría junto al jurado mayor Francisco Comenge en ningún sitio, ni en la
iglesia donde se ponían separados en sitios muy distantes.
Estos hechos provocaron el enfrentamiento de la familia Penón con Francisco
Comenge Gascón y a otras muchas personas que intervinieron. La consecuencia de
tanta enemistad fue la denuncia ante el Obispo de Huesca de mosén Joseph Penón. El
trámite judicial se inició el siete de agosto de 1691, y en septiembre de 1692 todavía
seguían las citaciones. No sabemos el resultado de la causa, si que a mosén Joseph
Penón le tocó pasar un tiempo por las cárcel episcopal de Huesca, aunque continuó en
el beneficio de Santa Lucia de Lalueza hasta su muerte, en 1731.
José Monclús, vicario perpetuo de Lalueza fue el encargado de ir citando a los testigos,
entre ellos:
Sebastián Peralta labrador 30 años, Pedro Berxes 54 años, Juan Antonio Pedruelo
labrador 55 años, Juan Antonio Pedruelo menor, Juan Gascón labrador 30 años, Juan
Penón labrador 53 años, Nicolás Ferrer 34 años, Lucas Loscertales labrador 29 años,
Domingo Peralta labrador 50 años, Cosme Albix cirujano 36 años, Domingo Elbaile 26
años, Francisco Baylae molinero de Sena habitante molinero en Lalueza 23 años,
Lorenzo Corvinos 29 años, José Gascón menor labrador 46 años, Juan Condón, Juan
Puial, José Condón mancebo 19 años, José Penón labrador hijo de Miguel 25 años, José
Gascón infanzón 56 años, José Allue de Lalueza habitante de Lanaja 40 años.

55

56

57

58

59

60

61

62

Archivo Diocesano de Huesca. Dispensas matrimoniales de Lalueza

63

