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“El uso de las letras se introdujo para conservar el recuerdo de 
las cosas, pues para que no huyan del olvido, se atan con las 
letras; pues en tanta variedad de cosas, ni todas se podrían 

aprender de oídas, ni fácilmente se retendrían en la memoria si 
no fuera por ellas”.  

 

San Isidoro en sus Etimologías (I, II, 2) 

 

 

 Y así, para evitar los expolios que la desmemoria y el olvido 
infligen, hemos querido salvaguardar esta parte de la historia de 
Tabuenca depositada en el libro “Luz de Tabuenca”, hallado en 
los archivos parroquiales,  haciendo partícipes y poseedores del 
recuerdo de su pasado a sus habitantes, convencidos de que este 

formato hará más accesible su consulta  y permitirá hacerlo 
perdurar sin ocasionarle más deterioros que los que el tiempo en 

su discurrir le puedan acarrear.  
 

Carlos Gracia Sancho y Ángel Cisneros Aznar 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUCCIÓN 

En los archivos parroquiales de Tabuenca se conserva un pequeño tesoro: el libro de genealogías 
LUZ DE TABUENCA. El interés de este libro radica en que muestra la evolución y el desarrollo de cada uno 
de los apellidos que han existido en nuestro pueblo. A partir de la primera persona registrada con un apellido 
y su cónyuge respectivo, detalla quiénes fueron sus descendientes, desde 1557, fecha en que se inicia, hasta 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dando fiel testimonio de todos los habitantes de Tabuenca. 
Estos datos permiten, entre otras cosas, remontarse hasta los orígenes de cada apellido de la localidad y 
conocer nuestros ascendientes.  

Este manuscrito, de gran valor histórico y sentimental, y  por supuesto, de laboriosa ejecución por 
parte de sus autores, se encuentra todavía en aceptable estado de conservación, pero corre el riesgo, como 
todo documento antiguo, de que el tiempo lo acabe de deteriorar, tanto, que apenas pueda ser consultado. El 
temor a perder toda esta valiosa documentación asentada pacientemente a lo largo de cuatro siglos, el deseo 
de darla a conocer, principalmente a todos aquellos vinculados o interesados de una u otra manera con la 
historia de Tabuenca, y evitar el posible deterioro que con el tiempo y el uso pudiera ocasionar al 
manuscrito, llevó a la asociación cultural Villardajos a solicitar el permiso necesario al obispado de 
Tarazona para poder fotografiarlo y digitalizarlo. 

El libro es un voluminoso tomo manuscrito de 335 páginas, con tapas y lomo de pergamino. La ardua 
legibilidad de alguna de sus páginas y su gran tamaño, dificulta la consulta de la información que contiene, 
escollo resuelto con este trabajo que ofrecemos, puesto que la posibilidad de ampliar el tamaño de la imagen 
que nos brinda este soporte informático facilita su lectura y estudio. 

La estructura del libro viene a ser la siguiente. Tras un índice de ciento treinta apellidos, ordenados 
de acuerdo al número de miembros, siendo los más numerosos los primeros que aparecen, encontramos 
algunos prólogos, alabanzas y encomendaciones a la Virgen, y una mención poética a santo Tomás de 
Aquino. Seguidamente, el libro ofrece una recopilación de los vicarios que hubo en la parroquia de 
Tabuenca, desde 1524 hasta el 13 de agosto de 1943, fecha en la que tomó posesión el último de ellos 
registrado: don Clemente Barberán Herrando. A continuación, tres hojas con los sacerdotes seculares1 y 
regulares2 hijos de la villa, agrupados por apellidos, preceden al desglose y desarrollo de las diferentes 
familias, desde la primera persona con el apellido respectivo, detallando los diferentes enlaces 
matrimoniales y los sucesivos descendientes, hasta el siglo XIX o XX. 

Basándonos en la información que el libro ofrece, suponemos que el primer vicario que comenzó a 
anotar datos en los Quinque Libri (cinco libros sacramentales) en 1557, fue mosén Gil Sanz, vicario de 
Tabuenca por aquellas fechas. Aunque existieran algunas parroquias en las que ya se hiciera esto, en 1563 el 
concilio de Trento (1545-1563) instauró la obligación de que hubiera en todas ellas un libro en el que se 
registraran los nombres y apellidos de los bautizados y  de sus padres, de los matrimonios y defunciones, así 
como otros datos relevantes acaecidos, junto al día, mes y año de cada uno de estos acontecimientos, 
conservando así una parte fundamental de la historia del lugar. Estos son los llamados Quinque Libri (cinco 
libros) en los que los párrocos de cada lugar escribían los nacimientos, comuniones, confirmaciones, 
matrimonios y defunciones.  

                                                           
1
 Clero secular. Del latín saeculum, (que significa “mundo”) es el sacerdote  o eclesiástico que vive en el mundo, es decir, entre el 

pueblo, no en convento o comunidad como las órdenes religiosas. La autoridad  local del clero secular diocesano es el obispo. 
2
 El clero regular, de latín regula, (que significa “regla”) se  refiere al sacerdote o fraile que vive en conventos bajo las reglas 

determinadas de la orden. A este grupo pertenecen  las  Órdenes Mendicantes y demás órdenes  que también tienen reglas en 
común. El superior de la orden  o de la casa, abad o prior según la orden, es a quien se le debe obediencia. 
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Los Quinque Libri son de un enorme valor para la investigación demográfica, histórica, religiosa, 
filológica, civil y social de cada población. Pese a que muchas de estas obras desaparecieron de numerosas 
parroquias por diversas razones (robos, mala conservación, incendios, guerras, catástrofes naturales, etc.), 
Tabuenca, afortunadamente, goza del privilegio de haberlos conservado hasta nuestros días. No solo eso. 
Nuestro pueblo posee este Libro de Genealogías, que, por lo que sabemos, es especial y único, ya que hasta 
el momento se desconoce la existencia de un libro similar. La peculiaridad radica en que muchos de los 
datos reflejados en los Quinque Libri, han sido resumidos y agrupados en dicho libro para cada apellido, a lo 
largo de cuatro siglos, por todos los vicarios de Tabuenca. Su singularidad permite, de una manera más 
sencilla y cómoda que en los Quinque Libri, identificar los ascendientes y descendientes de una persona; 
antiguamente, acreditar la genealogía podía tener una gran importancia para, por ejemplo, probar o no la 
hidalguía, sacar los parentescos o grados de consanguinidad, ya que no eran permitidos los matrimonios con 
un parentesco de menos de cuarto grado, y atestiguar los matrimonios y descendencias. 

Recalcamos la importancia del libro dada la aparente inexistencia de ejemplares semejantes en otras 
parroquias. Esta labor, continuada por los vicarios de Tabuenca a lo largo de casi quinientos años, realza la 
magnitud de la obra y el compromiso de sus artífices con los parroquianos y la historia de Tabuenca. 

No creemos que Gil Sanz comenzara Luz de Tabuenca, pero sí que sus datos y los anotados por los 
siguientes siete vicarios posteriores a mosén Sanz3 sirvieron para que Ambrosio Aznar, según testimonio de 
Pascual Mareca, iniciase este compendio de apellidos tabuenquinos. Ambrosio Aznar, nació en Tabuenca el 
8 de octubre de 16434, desempeñando su labor en la vicaría de nuestro pueblo desde 1679 hasta 1708.  

Pascual Mareca Cuartero, denominado doctor en este mismo libro, continuó la labor del licenciado 
Ambrosio Aznar, y añadió el prólogo, lo cual fue de capital importancia en la continuidad del libro. Este 
tabuenquino,  nacido el 6 de abril de 1654,  fue nombrado vicario del pueblo en 1708 por el arzobispo de 
Zaragoza don Antonio Ibáñez de la Riva5 y ejerció su ministerio hasta 1727.  

 

En el primer prólogo, titulado Amadísimos hermanos en Cristo, dedicado a sus sucesores en la 
vicaría de Tabuenca, utilizando un lenguaje barroco propio de la época, nos describe el inicio de su 
ministerio, nos habla de su desempeño y expresa su temor a no saber cumplirlo como debiera, quizá en un 
tono cargado de excesiva modestia. Habla también de cómo algunos de sus antecesores acometieron con 
“trabajos y penas (…) la investigación y búsqueda clara del grado de consanguinidad y afinidad de los 
vecinos de esta villa”, expresando la dificultad que suponía rastrear en los Quinque Libri los grados de 
parentesco. En concreto nombra a Ambrosio Aznar como el iniciador de esta complicada tarea, la de 
recopilar los datos de cada apellido anotados en los Quinque Libri y mostrarlos de una manera organizada: 

                                                           
3
 Gil Sanz: vicario de Tabuenca desde 1543. Domingo Lacambra: vicario hasta 1571. Miguel Urdiñola: desde 1571  a 1582. 

Domingo Mareca: desde 1582 a 1609. Juan Esteban: desde 1609 a 1625. Domingo Juan de Quintanilla: desde 1625 a 1632. 
Tomás Sancho: desde 1632 a 1672. Miguel Alfonso: desde 1672 a 1679. 
4
  En el Libro de las Genealogías aparecen registrados dos Ambrosio Aznar, hijos de los mismos padres, nacido el uno el 10 de 

diciembre de 1641, y el otro dos años después, el 8 de octubre de 1643. El doctor Pedro de Pablo Aparicio, en su libro Historia 
de Tabuenca señala como vicario al primero. Nosotros creemos que pueda ser el segundo, ya que no tiene sentido que dos 
hermanos se llamen igual, salvo que el primero hubiese fallecido. 
5
 Don Antonio Ibáñez de la Riva (1633-1710): Arzobispo de Zaragoza (1687-1710). Virrey y Capitán general de Aragón por dos 

veces, la segunda, en plena Guerra de Sucesión entre 1703 y 1705, manteniéndose fiel a la causa de Felipe V, quien lo nombró 
Inquisidor General. En este periodo se construyó la nueva torre de catedral de La Seo y en 1695 fue nombrado superintendente 
de las obras de la basílica del Pilar, efectuando la cimentación del lado norte y del lado sur y mandó construir y decorar la Capilla 
de Santiago, en La Seo de Zaragoza. 
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 “Acometió una ardua tarea, a saber, formar la cuaterna de las familias de la villa en la que se 
inscriban los familiares con claridad, y debidamente diferenciado cada uno de los individuos que esté 
casado, con su correspondiente número de nacimiento. Además al que se va a casar se le asigne casa con 
claridad, señalada con anotación de números escritos al margen de los familiares y parientes de dónde 
procede su origen.” 

 

 A continuación mostramos dos ejemplos: 

1) Juan Sanjuán, el nº 4, casado con Pascuala Marco, tuvieron un hijo, Miguel, bautizado en 1579. 
Si continuamos leyendo los apellidos Sanjuán, al llegar al nº 30, encontramos a otro Miguel Sanjuán, 
hijo del Juan Sanjuán, nº 4. Así, desde el final de un apellido cualquiera, podríamos remontarnos 
hasta el primer registrado de ese apellido, e ir completando nuestro árbol genealógico. 
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2) En el apellido Lumbreras vemos que el primer registrado, Miguel, casado con Agueda, tuvo un hijo 
llamado también Miguel, el nº 1, quien a su vez tuvo otro Miguel, el nº 2, hijo del Miguel Lumbreras 
nº 1 y, entre otros, tuvo un hijo llamado Bernardo que será el Lumbreras nº 5, hijo de Miguel 
Lumbreras, el nº 2. Un hijo de Bernardo es otro Miguel, que será el Lumbreras nº 7, hijo del nº 5 y 
así sucesivamente hasta el último anotado en 1886. Si una persona con el apellido Lumbreras 
quisiera componer su árbol genealógico, tendría que conectar sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, 
depende de la edad de la persona, con los últimos Lumbreras anotados a finales del siglo XIX y así 
remontarse hasta el sigo XVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa Pascual Mareca este primer prólogo con reiteradas alabanzas a quien inició el libro y 
emprendió la ardua tarea de recopilar y organizar  con claridad los datos de los Quinque Libri, e insiste en la 
importancia y necesidad del libro y el objetivo con que se elaboró. En aquella época, no estaban permitidos 
por la Iglesia los matrimonios consanguíneos (en el siglo IV se consideraban consanguíneas uniones hasta el 
séptimo grado, aunque en el XVI se redujo hasta el cuarto); aun así la Iglesia podía conceder dispensas 
papales según el grado de consanguinidad. De ahí también la importancia de este libro de genealogías para 
poder establecer fácilmente el grado de parentesco, más aún teniendo en cuenta el reducido número de 
habitantes de Tabuenca, y su lejanía con los pueblos más cercanos, y evitar así la endogamia6 y sus posibles 
consecuencias. 

 

                                                           
6
 Endogamia: práctica de contraer matrimonio entre sí individuos de ascendencia común; es decir, de una misma familia, linaje o 

grupo. (religioso, étnico o geográfico). 
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El vicario Pascual concede tanta importancia al libro que llega a equiparar su labor pastoral con la 
continuación del mismo: 

“Qué más diré del Ministerio? (…) apacentando a nuestras ovejas con la administración de los 
sacramentos, enseñando la doctrina cristiana a los niños, jóvenes y ancianos, predicando el santo 
evangelio, corrigiendo los pecados, evitando los escándalos, dando buenos ejemplos con todas nuestras 
obras y realizando otras muchas cosas que corresponde al oficio de los párrocos. Como yo no puedo 
cumplir tan gran ministerio deseo suplirlo escribiendo el presente y otros libros” 

 

Tabuenca está retirado de los pueblos más próximos y de rutas comerciales muy transitadas. Este 
alejamiento provocaba que durante muchas generaciones los hombres y mujeres de Tabuenca no tuvieran 
apenas otra alternativa que casarse con una pareja con alto riesgo de ser familia. Al haber en el pueblo tantos 
hombres y mujeres con los mismos apellidos, la mayoría de los matrimonios tenían cierta consanguineidad 
por lo que eran numerosos los casamientos que debían realizarse con dispensa papal. El libro, en fin, servía 
para ver fácilmente el grado de consanguinidad de los novios y que el sacerdote pudiera o no conceder la 
dispensa papal, dependiendo de la cercanía del mismo. 

 

Para finalizar este primer prólogo, Pascual exhorta a sus colegas, los futuros vicarios de Tabuenca, a 
proseguir con el libro por el mandato del arzobispo Manuel Pérez de Araciel y Rada, quien en visita pastoral 
a Tabuenca el 25 de septiembre de 1717, dejó escrito “a todos los vicarios de esta Parroquia que 
continuaran la obra” y comenta “la gran satisfacción y cuidada utilidad” que vio el arzobispo en el libro.  

 

Es este mandato, y el afán por realzar el libro, por lo que Pascual Mareca escribió, previo a su vez, a 
un segundo Proemio o Prólogo, dos páginas de alabanzas a la Virgen, a quien consagra la obra y en las que 
muestra su voluntad de, a través de su esfuerzo, complacerla, servirla y honrarla, y alcanzar la salvación de 
su alma.  

 

Insiste Pascual Mareca en recordar el fin para el que fue concebido el libro, e implora a la Virgen 
conceda fuerza a sus sucesores para continuar esta labor: 

 

“…con él es mi intento y eficaz deseo que todas las cuadrillas de mis parroquianos que se hallasen con el 
impedimento dirimente de consanguinidad, afinidad o espiritual parentesco para contraer matrimonio con 
vuestro poderoso amparo y con la luz de este libro puedan mis amados sucesores sacar la verdadera 
relación de los grados de parentesco para que mediante ella, les dispense su Santidad el impedimento que 
tuvieren, y con dicha dispensa licite e valide contraer su matrimonio. (…) También os ruego con toda mi 
alma que con vuestro gran poder, hagáis, que mis sucesores se hagan cargo de la necesidad de continuar en 
escribir los que se casan y se bauticen.” 
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La segunda página de alabanza a la Virgen, ofrece una alusión lírica a santo Tomás, como maestro de 
la iglesia, y redunda poéticamente en las razones para elaborar este libro. Destacar la pequeña e interesante 
referencia que hace a las condiciones en las que vivían los tabuenquinos de la época: 

 

“Y en esta Villa, no es falso; 
porque todos son tan pobres 

que se hallan precisados 
a componerse con poco 

con uno, dos, o tres campos 
de una tierra muy estéril 

con veinte o, con treinta vasos,  
con dos o tres cahices de pan, 

son los más adelantados 
casamientos, que aquí se hacen, 

sin poder tirar el brazo 
a casar los hijos fuera 

aún el más acomodado;” 

 

Para terminar, amplía las utilidades del libro: dejar testimonio de los píos legados y las capellanías 
fundadas en la iglesia, poder componer el árbol genealógico y poder probar hidalguías, todo ello desde 1557. 

En el segundo Proemio o Prólogo, como hemos comentado anteriormente, Pascual Mareca, insiste 
en justificar el porqué de continuar trabajando en este libro: 

“…determiné trabajar (en la luz del cuaderno que me dejó mi antecesor) este libro tan importante para 
sacar fielmente los grados de los parentescos de todas las familias de esta fidelísima villa, y con él 
conservar todo lo que deshace y pierde el tiempo.” 

Enumera algunas ciudades o lugares de la antigüedad ya consumidos por el tiempo, y rescatados del 
olvido por haber sido mencionados en diferentes libros históricos, y cita a acreditados y renombrados 
autores de la época (intelectuales, doctores e historiadores) de los que se sirve de ejemplo para continuar con 
el libro de las genealogías. 

Finalmente recalca por segunda vez el mandato que el arzobispo de Zaragoza, Manuel Pérez de 
Araziel, dejó escrito en 1717, consciente de la gran importancia de este libro:  

“…a mis sucesores y a mí, nos dejó mandato, firmado de su mano y sellado con el sello de su 
dignidad Archiespiscopal, para que continuemos este libro como consta el libro de los mandatos, digo en el 
Quinque Libri de esta Iglesia al Fol.407”.  
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Dado que el libro fue creado por sacerdotes se da mucha importancia al aspecto religioso, y esto se 
manifiesta, además de en los proemios y alabanzas a la Virgen, en las páginas siguientes, en las que se da 
detallada cuenta de los sucesivos vicarios que ha habido en la parroquia de Tabuenca y de todos los 
religiosos hijos de la villa. 

El listado de los vicarios de Tabuenca creemos que lo escribió José Lumbreras puesto que la letra es 
la misma, desde el primer anotado hasta su muerte en 1855. A los párrocos añadidos por éste desde 1524, le 
suceden los siguientes responsables de la vicaría de Tabuenca: José Hernández hasta 1886 y los últimos 
hasta 1943 los anotó Clemente Barberán. A partir de esta fecha no hay inscrito ningún sacerdote más. 

En la lista de los religiosos nacidos en Tabuenca, éstos se agrupan por apellidos y se cita en muchos 
casos la orden religiosa a la que pertenecieron, el cargo que llegaron a ocupar y dónde lo desempeñaron. 
Estos listados los incluyó el doctor Pedro de Pablo Aparicio en su libro Historia de Tabuenca7. 

El último protagonista de esta obra al que hacemos referencia es D. José Lumbreras, natural de 
Tabuenca y párroco de la villa desde 1816 hasta 1855, quien renovó este libro en el año 1828, según consta 
en la primera página. Es de suponer que José Lumbreras, encontrase el libro en mal estado y viera la 
necesidad de restaurarlo o mejorarlo para darle un aspecto más digno y favorecer su conservación; no 
olvidemos que desde el impulso que dio al libro Pascual Mareca, habían transcurrido casi doscientos años. 
Teniendo en cuenta que hay letras cuya caligrafía corresponde a los siglos XVI y XVII, esta renovación 
pudo suponer tal vez volver a encuadernar el libro, adecentarlo y, como hemos dicho, añadir más 
información. La afición a la historia de este párroco era evidente ya que fue él quien nos dejó el testimonio 
escrito del triste suceso acaecido en Tabuenca en1808 conocido como “La Francesada”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Historia de Tabuenca de Pedro de Pablo Aparicio, Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 2003. 

8
 Revista La puerta la Villa, nº 4, Enero, 2003 “La Francesada” pp. 16-21: Sergio Sancho, Roberto Román, Carlos Gracia. 

 

Retrato de José Lumbreras, situado en 
el coro de la iglesia de Tabuenca 
junto a los de otros religiosos y 
eclesiásticos ilustres del pueblo. 
Murió a los 65 años de cólera morbo. 
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Cronología y artífices del libro Luz de Tabuenca: 

 1557. Mosén Gil Sanz  comenzó los Quinque Libri. 
 Ambrosio Aznar, párroco desde 1679,  inició el libro Luz de Tabuenca, recopilando 

los datos anotados por sus predecesores en la vicaría de Tabuenca. 
 Pascual Mareca Cuartero, párroco desde 1708, continuó el libro iniciado por 

Ambrosio Aznar y lo realzó añadiendo los prólogos y las alabanzas a la Virgen. 
 José Lumbreras, párroco desde 1817, lo renovó en 1828, añadiendo las listas de 

vicarios y religiosos de Tabuenca 
 

  
 Este libro no solo es importante por la detallada y exhaustiva cuenta que nos da de los apellidos 
y habitantes tabuenquinos a lo largo de casi cuatro siglos. En sus márgenes hay anotadas breves notas que 
informan, generalmente de datos relacionados con el ámbito eclesiástico. Por ejemplo nos indica la orden a 
la que perteneció un religioso o el cargo al que llegó. 
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 En la imagen superior vemos a la izquierda la anotación que nos indica que Inés Cuartero 
Sancho fue la fundadora del convento de capuchinas de Gea de Albarracín, cuyo cuadro, copia del retrato 
original atribuido a José Luzán, cuelga en el coro de religiosos ilustres de la parroquia tabuenquina de San 
Juan Bautista desde 2004, a instancias de la asociación cultural Villardajos y gracias a la mano y pinceles de 
la pintora Milagros Zataraín. 
 También podemos extraer notas históricas interesantes como esta imagen en la que se nos indica 
que en 1415 el alcaide del castillo era Domingo Cuartero, confirmado en su cargo por el Papa Luna, o 
Benedicto XIII, información por demás interesante puesto que señala la existencia en Tabuenca de un 
castillo, hoy desaparecido. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última entrada anotada siendo párroco de Tabuenca Clemente Barberán Herrando, vicario desde 1943 
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 Otra de las posibilidades más interesantes de este libro es el estudio demográfico que sus 
páginas pueden revelarnos. Como ejemplo uno de los apellidos, Sanjuán, del que hemos extraído todos los 
hijos que cada uno de los Sanjuán tuvo. Esto permitiría mostrar una evolución de los nacidos con este 
apellido a lo largo de tres siglos y medio. Si se hiciese lo mismo con cada uno de los apellidos del libro 
podríamos tener un estudio muy fiable de la evolución demográfica, tasa de natalidad etc etc en Tabuenca en 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº hijos

Nº de Sanjuán
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EJEMPLO PARA HACER EL ÁRBOL GENEALÓGICO CON UN APELLIDO 

 

El Aznar nº 2, Pedro Aznar, casado con María Monzón, tuvo entre otros hijos, a Juan Aznar quien fue 

bautizado el 29 de junio de 1575. Si seguimos leyendo el resto de los Aznares,  en el nº 11 encontramos al Juan 

Aznar, hijo de Pedro y ya nos lo señala: Juan Aznar, hijo de Pedro Aznar, del nº 2. Si se sigue asi sucesivamente 

llegaremos hasta los descendientes hasta finales del siglo XIX. Esto será así salvo que la línea sucesoria de este Aznar 

se haya interrumpido por falta de descendencia.  

Lo que tendremos que hacer nosotros es enlazar nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos con los últimos 

del apellido que nos interese para poder remontarnos hasta los primeros representantes de nuestro apellido y, de 

esta forma, podremos trazar nuestro árbol genealógico hasta el siglo XVI o el año en el que ese apellido se registró 

por primera vez en el libro.  

 

 

 



ALGUNAS HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA 

 

Posibilidad de agrandar o empequeñecer la imagen y elegir el tamaño de la imagen preferido 

    

 

 

Muestra las páginas en miniatura para poder ir a la deseada más rápidamente    

 

 

 

 

 

 

 



Posibilita ver el título de cada página para ir a la deseada más rápidamente 

     

 

 

Posibilidad de ver dos páginas al mismo tiempo en la misma pantalla. 

 

 













A MIS AMADÍSIMOS HERMANOS EN CRISTO VICARIOS  

Y SUCESORES DE ESTA IGLESIA PARROQUIAL DE LOS  

SANTOS PADRES DE SAN JUAN BAUTISTA, PRECURSOR DEL SEÑOR. 

S.P.D 

 
Carísimos en el Señor: Os digo la verdad con san 

Pablo y no miento; desde el primer día que entré a regir 
esta Iglesia, este pueblo, apacentar sus ovejas, me sentí 
estremecido por aquella palabra apostólica: Cumple tu 
ministerio, y comencé a temblar y angustiarme por 
muchas razones: En primer lugar por la gran dignidad de 
este ministerio. 2º por la poca fuerza de mis virtudes para 
un peso de tal honor y responsabilidad. 3º por la dificultad 
para cumplirlo. ¿Quién hay que se sienta tan vigoroso, 
fuerte, vigilante, solícito, perfecto, experimentado que 
manifieste haber cumplido su ministerio? Ciertamente 
sólo puede realizarlo aquel que no vino a servirse sino a 
cumplir. Porque debiendo hacernos todo para todos, 
debemos servir a todos en todo, poniéndonos al servicio 
de todos. (Esto significa en realidad cumple tu ministerio). 
Ahora bien, todos piensan que esto es difícil, imposible en 
realidad según el Filósofo. 
 ¡Oh dolor! Este trabajo es común a todos los 
pastores, pero el dolor a mi (y todos mis antecesores). 
Otros abrazaron trabajos y penas, es decir la investigación 
y búsqueda clara del grado de consanguinidad y afinidad 
de los vecinos de esta villa y de los fieles de esta Iglesia, 
mezclados de tal manera entre sí, que son pocos los 
vínculos de sangre que se han encontrado, de suerte que 
muchos, debido a la escasez de noticias en cinco libros 
antiguos de esta Iglesia, han encontrado grandes 
dificultades que presentó mi antecesor el licenciado 
Ambrosio Aznar. (de feliz recuerdo). 
 Acometió una ardua tarea, a saber, formar la 
cuaterna de las familias de la Villa en la que se inscriban 
los familiares con claridad, y debidamente diferenciado 
cada uno de los individuos que esté casado, con su 
correspondiente número de nacimiento. Además al que se 
va a casar se le asigne casa con claridad, señalada con 
anotación de números escritos al margen de los familiares 
y parientes de dónde procede su origen. 
 Al que ha trabajado con diligencia se le deben 
innumerables gracias, algunos años de recompensa por su 
trabajo y aunque se le alabe eternamente (su esfuerzo) 
siempre será superior a toda alabanza, porque la 
continuación y culminación del asunto anteriormente 
dicho, lo ha realizado no sin arduo esfuerzo para mí 
indignísimo sucesor, con gran claridad en este grandioso 
volumen. Y siendo más fácil añadir lo que se ha 
encontrado que publicar de nuevo cosas nuevas, al 
mencionado antecesor mío (no a mí en manera alguna), 
sino a él se le debe principalmente la gloria. Yo pido 
perdón por la alabanza.  
¿Qué más diré del Ministerio? Diré que tiene gran 
importancia ya que no lo cumpliríamos  
 
 
 
 

apacentando a nuestras ovejas con la administración de los 
sacramentos, enseñando la doctrina cristiana a los niños, 
jóvenes y ancianos predicando el santo evangelio, 
corrigiendo los pecados, evitando los escándalos, dando 
buenos ejemplos con todas nuestras obras y realizando 
otras muchas cosas que corresponden al oficio de los 
párrocos. Como yo no puedo cumplir tan gran ministerio 
deseo suplirlo escribiendo el presente y otros libros. 
 La experiencia me ha enseñado (y nos instruye la 
utilidad o más bien la necesidad) del libro predicho. Así 
nos parece, como la lógica lo aplica como algo necesario a 
otras ciencias, porque ya existe como luz hábilmente 
dirigida a ellas. De igual modo estimo la obra predicha 
como sencillamente necesaria para investigar el grado de 
consanguinidad y afinidad de los individuos de esta Villa, 
debido a la multitud de personas designadas con el mismo 
nombre y apellido y además porque son poquísimos los 
matrimonios que se contraen que no han sido contraídos 
con dispensa del Papa en esta Villa, en la que casi todos 
son consanguíneos o afines y debido a la carencia de 
vecinos hijos de esta Villa, etc., no se atreven a contraer 
matrimonio con hijas que no sean de aquí. 
 Así no he escatimado ningún trabajo para 
informaros de la promiscuidad públicamente por las casas 
(Las casas son los números escritos en los márgenes de 
este libro), en la medida que me lo ha permitido el 
modesto ingenio recibido de lo alto. 
 Cuidad de vosotros y de toda la grey. Al 
nombraros el Espíritu Santo os nombró vicarios. Para regir 
la Iglesia de Dios que adquirió con su sangre. Yo (el más 
indigno de todos mis antecesores y sucesores), arrojado a 
vuestros pies, ruego humildemente con el corazón, la boca 
y los labios, que prosigáis el trabajo hasta completarlo, 
para que proveáis a vuestro provecho y el de todos y 
podáis cumplir vuestro ministerio como manda el Apóstol. 
Más aún, para que cumpláis el mandato del Ilmo. Y 
Rvdmo. D. Emmanuel Pérez de Araziel? Y Rada, 
Arzobispo meritísimo de este Arzobispado de Zaragoza. 
El cual al ver el libro cuando visitó esta Iglesia con gran 
satisfacción y cuidada utilidad ordenó el 25 de septiembre 
de 1717 (mandando que constara su deseo en el libro) a 
todos los vicarios de esta Parroquia que continuaran la 
obra. Así lo espero de vuestro celo y vuestra piedad. Ojalá 
que vuestro trabajo y el mío sea para alabanza de la Ssma. 
Trinidad. Del Padre no engendrado, del Hijo Unigénito y 
del Espíritu Santo espirado de ambos. Así como de la 
Stma. Madre de Dios María, del Ilustrísimo D. Juan 
Bautista que os guarde realmente y os lleve a la vida 
eterna. Amen. Saludos.  

 
 Recibid con corazón agradecido este 
trabajo que os regalo yo, indigno ministro de Dios. 
 
 Pascasio de Mareca, indigno. Vicario. 





A LA REINA DE LOS ANGELES Mª SANTISIMA, HIJA DEL ETERNO 
PADRE, MADRE DEL ETERNO PADRE, MADRE DEL ETERNO HIJO, 

ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO, TEMPLO DE TODA la Santísima Trinidad. 
 

SEÑORA 
 

Con el rendimiento, reverencia y humildad, 
que un rendido, y humilde Hijo llega a los pies de su 
Madre; un Vasallo a los de su reina y un Esclavo a 
los de su Señora; llego a los vuestros, Madre, Reina 
y Señora mía: con la misma humildad, reverencia, y 
rendimiento, postrado a vuestras soberanas plantas, 
os consagré el libro, que compuse de las benditas 
Almas del Purgatorio, siendo Vicario de la 
Parroquial de mi glorioso Padre el Señor San Martín 
Obispo de ¿Turon? Del lugar de Lupiñén de la 
Diócesis de Huesca; Teniendo gravado, e, impreso 
en mi corazón orden, que vuestro precioso Hijo dio 
en el Exodo a su Pueblo: Non appatebis in conspectu 
meo vacuus. Que ninguno pareciese (estuviese) con 
las manos (que decimos en el seno) cuando llegase a 
su presencia a adorarle. Era (dicen San Pascasio, y el 
Sol de las Escuelas, mi Angélico Doctor y Maestro 
Santo Tomás) Ley inviolable en la Monarquía de los 
Persas, que el vasallo, que había de llegar a adorar 
como debía a su Señor, y Rey, fuese presentándole 
algún don, según su posibilidad; y quería este mismo 
reconocimiento de sus hijos y vasallos, el 
Antiquísimo Rey de los Reyes y Omnipotente Señor 
de los Señores; porque no adora a su Dueño 
conforme a su Obligación, el que no le muestra en lo 
que puede con obras su voluntad. 
 También aquel divino Señor, que os eligió 
por  Madre nos manda honrar y servir a los Padres y 
estando en la Cruz para morir, nos ordenó en cabeza 
de su amado el Evangelista San Juan que os 
sirviésemos como buenos hijos, y que os 
venerásemos, y tuviésemos como verdadera Madre. 
Ecce mater tua. Y vuestro amantísimo Esposo el 
Espíritu Santo nos dice que, atesora gracias y 
misericordias, el que honra, y sirve a la Madre: sicut 
qui thesaurizat, sit qui honorificat Matrem. Esta 
Madre y sobre todas grande sois vos, Señora, y el 
tesoro, que con honraros se gana, es el del Cielo, dijo 
Ricardo de San Lorenzo: Honorare María, 
thesaurizare est vitam aeternam. Y así deseando yo, 
aunque tan mal hijo, honrar, y servir a tan soberana, 
y buena Madre os ofrezco este pequeño servicio, y 
con él me pongo a vuestros pies, y mi corazón y 
alma también. 
 Y aunque soy el mayor de todos los 
pecadores me acojo a vos Señora, que sois de todos y 
para todos, Madre de Misericordia, esperando por 
vuestro medio mi remedio y de vuestra eficaz 
intercesión el tesoro de mi salvación: La suya (dice 
San Anselmo) que consiguió el buen ladrón, por un 
pequeño servicio que hizo a Vuestra Majestad, y a la 

de Vuestro Santísimo Hijo, procurando, que los de su 
Cuadrilla os tuviesen respeto y atención cuando 
caminabais a Egipto. Y con este que os ofrezco yo, 
espero de vuestra gran Piedad lo mismo, pues con él 
es mi intento y eficaz deseo que todas las cuadrillas 
de mis parroquianos que se hallasen con el 
impedimento dirimente de consanguinidad, afinidad 
o espiritual parentesco para contraer matrimonio con 
vuestro poderoso amparo y con la luz de este libro 
puedan mis amados sucesores sacar la verdadera 
relación de los grados de parentesco para que 
mediante ella, les dispense su Santidad el 
impedimento que tuvieren y con dicha dispensa licite 
e valide  contraer su matrimonio y en este estado, os 
sirvan, respeten y honren y también a vuestro 
preciosísimo Hijo, que instituyó este y los demás 
sacramentos de la Iglesia. Y pues sois la Guarda 
mayor de todas las viñas de las Almas y de todas las 
Parroquias y familias: Posuerunt me custodem in 
vineis. Os suplico postrado a vuestros pies 
(clementísima madre de los pecadores y por este 
título Madre Mía) por amor y reverencia de vuestro 
Santísimo Hijo, y por aquellos siete dolores que 
padeciste al pie de la Cruz, que nos alcancéis de su 
piedad con vuestra eficaz intercesión, la mejora de 
nuestras vidas, el fruto y remedio de todas, el dolor 
perfecto de nuestras culpas, el perdón de sus ofensas, 
y la perseverancia del fervor en su santo servicio 
hasta la muerte, amén. También os ruego con toda 
mi alma que con vuestro gran poder, hagáis, que mis 
sucesores se hagan cargo de la necesidad de 
continuar en escribir los que se casan y se bautizan 
para que no se malogre el fin que he tenido en 
trabajar este libro; que es el de poder sacar con la 
verdad, que se necesita, los grados de parentesco de 
cada contrayente así de consanguinidad como de 
afinidad, para remitir al Papa su relación como dije 
en el prólogo. Y últimamente os suplico que les 
iluminéis el entendimiento, que les inflaméis la 
voluntad y despertéis la memoria, para que con las 
tres potencias del Alma, todos, y cada uno de mis 
sucesores aprecien este libro por estar dedicado a 
vuestra divina Majestad, en cuyo soberano patrocinio 
afianzo únicamente la fiel obediencia de mis 
sucesores. Vos, soberana reina de los Ángeles, 
recibid como benigna madre los borrones de mi 
pluma, y yo quisiera ofreceros las ricas margaritas 
del mar bermejo, la minas de oro de Epha y Madirán, 
los aromas de las abrasadas Arabias, las riquezas de 
Persia, los diamantes y púrpuras de Tiro, los topacios 
de Etiopía, los  





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
Simpliciter necesaria 

Ad alias scentias he estudiado, 
Que es la lógica en sentencia 

De mi maestro soberano 
Santo Tomás de Aquino 
Sol de la Iglesia claro, 

Sol también de las Escuelas, 
Con cuya luz, y sus rayos 
Ha ilustrado su doctrina, 

Y esto ha sido en tanto grado 
Que se ha merecido el timbre 

De haberla Jesucristo aprobado; 
Bien has escrito de mi - benes cripsisti de me Thoma 

Jesucristo le dijo al santo: 
Queréis mayor excelencia? 

Queréis aun mayor milagro? 
Pues aun tira más la barra, 
Aun tira mucho más largo 

Qué merced quieres Tomás?  
Quam mercede accipies? 

Le pregunta Jesucristo al santo, 
Ninguna Señor, Señor yo quiero –  

non alia Domine ni site ipsum. 
Sino a ti mi Dios amado 

Que no se pagan con menos 
Los escritos de este Santo. 
Verdad es esta, que consta 
En su rezo del Breviario, 

Que puede el curioso verla 

A siete del mes de Marzo 
En que la Iglesia celebra 
Su Fiesta todos los años. 
Por su angélica pureza, 

(non plus ultra de los Castos) 
excede a toda alabanza 

del entendimiento humano; 
Sean los angeles pues, 

Los que entonen el Laudamus 
Beatum Thomam Aquinatis 

Con sus angélicos cantos 
Que un Angélico Doctor 

De Ángeles pide los lauros: 
Los merece de condigno 
Un santo tan ilustrado 

Que se halla todo en Dios 
Si en la oración le buscamos; 
Le busco, y le halló Thomas 

Continuamente orando 
Ruega por tus discípulos 

Mas por mi, que soy muy malo. 
------------------------------------------------------------ 

Entro yo ahora con mi Libro 
Simpliciter necesario 

Lo contemplo en mi conciencia 
Para todos los Vicarios 
Mis amados sucesores, 

Que puedan sacar en claro 
Revelación verdadera 

De los Parientes los grados, 
Por consanguíneos, o, Afines, 

Los que impiden hasta el cuarto 
El contraer sus matrimonios, 

Sin haberles dispensado 
En dichos impedimentos 

Nuestro Padre, el Padre Santo, 
A quien el cura remite 

Del parentesco un árbol 
En que claramente explica 
De los Parientes el grado, 

Y se pide la dispensa 
Los motivos alegando 
Propter angustiam loci 
Suele ser el ordinario, 

Que a su Santidad se alega, 
Y en esta Villa, no es falso; 
Porque todos son tan pobres 
Que ya se hallan precisados 

A componerse con poco 
Con uno, dos, o tres campos 

De una tierra muy estéril 
Con veinte, o, con treinta vasos, 
Con dos o tres cahices de pan, 

Son los más adelantados 
Casamientos, que aquí se hacen, 

Los leños de Basir, las encinas de Basán, que todo sería 
poco para demostración de mi deseo, y tened por cierto, 
que es superior a mis fuerzas;  que si éstas fuesen como 
él, ninguno os sirviera más. Si en lo que os ofrezco 
hubiese algo de vuestro agrado, sabed señora que es 
vuestro, porque más que otros puedo decir con toda 
verdad, lo que dijo el otro con mentira: quod spiro, 
explaceo; si placeo tuum est. Lo que aliento, lo que 
respiro, lo que agrado, si os agrado, todo es vuestro. Digo 
os pues, bien de mi alma, lo que os dijo el Andrés 
jerosolimitano: si habet quidem Liber aliquid tua dignum 
maiestate, pro eo tibi agendae sunt gratiae, quae dedisti 
promptum, et alacre animi studium. Sin autem longe 
abfuerit, ignosce omnino cum tibi sit innatum misereri. 
Madre amantísima de mi alma, si tiene algo digno de tu 
majestad, vuestro es, y por ello os doy repetidas gracias; 
pero si degenerase de lo que se debe a vuestra soberanía, 
perdonad pues sois madre de misericordia. 

Señora 
A vuestras plantas rendido, 

En el cielo espera veros 
Vuestro más humilde esclavo 
Pascual Mareca y Cuartero 



Sin poder tirar el brazo 
A casar los hijos fuera, 
Aún el más acomodado; 
Por esta razón es cierto 
El motivo mencionado, 
Para pedir la dispensa, 
Sin escrúpulo de falso, 

La que benigno concede, 
Entonces el padre Santo 

Para que con ella sea 
El matrimonio válido, 
Legítimo, y los hijos  

Del legítimo, procreados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También contemplo este Libro 
Simpliciter necesario 

Para todos los vecinos, 
Que pretenden Píos Legados, 

Y también Capellanías, 
Que en la Iglesia se han fundado, 

Para formar cada uno 
De su descendencia su árbol 

Por todos los Apellidos 
En el Índice notados; 

Para probar los que puedan 
Si son o no hidalgos, 

Por todos los matrimonios 
Que han contraído los casados, 

Desde el año mil quinientos 
Y cincuenta y siete años, 

(poco menos de doscientos), 
hasta el presente en que estamos. 

Sanjuanes y Aznares pongo 
En los dos primeros grados; 

Mis Marecas en tercero 
Mis Cuarteros en el cuarto 

Sin pretender ofender 
A los postreros nombrados 

Si solo seguir la forma 
De mi Antecesor Vicario, 
Hombre de sana intención 
Et hanc intentione laudo. 

 
P.M.V.I.S. 

 

Comiose el AVE MARÍA 
Siendo Niño, que mamaba 
Con que bien claro decía 
Que defender a MARÍA 

Muy a pecho se lo tomaba. 
 





PROEMIO 
O PRÓLOGO 

 
Amantísimos en Cristo, hermanos mis 

sucesores: fingieron los Antiguos, que Saturno, a 
quien llamaban Dios de los tiempos, se sustentaba 
y alimentaba de sus propios hijos (así lo afirma el 
dr Don Juan Laín mi amantísimo maestro en el 
libro de Caelo et Metheoris, que nos leyó en la 
física en la sertoriana Universidad de la siempre 
vencedora Huesca Saturnus saturabatur pueris.  
Catedrático de Filosofía el año 1673. Catedrático 
después de escritura. Canónigo de la Catedral de 
dicha ciudad y examinador sinodal de aquella 
diócesis. Hombre eminente en virtud y letras) y 
que el hartarse de niños era su ordinaria comida: 
dando a entender en esto, que el tiempo, Padre de 
todas las cosas, las deshace, consume y pierde. No 
sólo pasa esto en los hombres (de quien aún los 
polvos de nuestros mayores no parecen) sino en 
las Ciudades, Provincias, Edificios Fuertes y bien 
fundados de que tenemos infinitos ejemplos. 
Aquella primera ciudad del mundo, Cabeza y 
señora de toda Caldea La gran Babilonia 
(edificada por Nembrot1, con mandamiento de 
Noé: reedificada por Mino y murada por 
Semiramis2, de circuito (perímetro) de sesenta mil 
pasos, en altura de doscientos pies, y en ancho de 
cincuenta, que tenía doscientas y cincuenta torres 
y cien puertas de metal, cuyos puentes, alcázares, 
huertos y jardines se sustentaban sobre bóvedas) 
era una de las siete maravillas del Orbe. La ciudad 
de Jerusalén fue Metrópoli del mundo y edificada 
en medio de él (el mundo) por el gran Sacerdote 
Melchisedech3, cercada de tres fuertes muros de 
setenta pies de altura tan populosa y de tan grande 
gente, que en una Pascua se mataron doscientos 
cincuenta y seis mil quinientos corderos, que cada 
uno se comía entre diez y algunos entre doce y 
veinte personas que hacen suma de dos millones y 
setenta mil: y cuando la cercaron Tito y 

                                                 
1 Nemrod o Nimrod es un monarca de Mesopotamia. La biblia lo 

presenta como un tirano impío que construyó la Torre de Babel. 
2 Según las leyendas griegas, fue esposa del mítico 

rey Ninus (Nimrod), y luego reina gobernante durante 42 años, 
luego de la muerte de Ninus, hacia el 2189 A. C. Semíramis, según 
el mito, logró extender el imperio hasta Etiopía y la India. Se le 
atribuye la fundación de numerosas ciudades y la construcción de 
maravillosos edificios en Babilonia, con sus palacios y 
hermosos jardines colgantes. Según la leyenda ascendió al cielo en 
forma de paloma. 
3 Melquisedec fue un rey y sacerdote mencionado en el capítulo 14 

del libro del Génesis. según la Carta a los Hebreos, Jesucristo se 
identifica como un sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec, y así Jesús asume el papel de sumo sacerdote una 
vez por todas. 

Vespasiano4, encerraron en ella un millón y ciento 
y veinte y siete mil personas. Estas ciudades de tal 
manera las ha consumido y perdido el tiempo que 
no ha quedado piedra sobre piedra, ni aún de los 
cimientos. Lo mismo se dice de Troya, de la 
Antigua Roma, y en nuestra España de las 
ciudades de Cartago, Iliberis, Sagunto, Numancia, 
Mantua, y de otras, pues todo esto, que el tiempo 
deshace y pierde conserva la historia. Así lo 
afirma el muy Ilustre señor Doctor Don Martín 
Carrillo, Abad de la Real Casa de Monte Aragón 
en los Anales Cronológicos del mundo, que con 
tanto acierto y universal aceptación escribió dando 
en ellos entera noticia desde el primero día de 
mundo de todas las hazañas y proezas de varones 
insignes, Gobernadores, Reyes, emperadores y 
Pontífices hasta el año mil seiscientos treinta y 
cuatro. Y todo con tan famosa elocución que 
escogió tomar cierto de lo dudoso, siguiendo los 
Autores de más Crédito, conciliando con blandura 
sus encuentros, tratando con modestia a los que en 
algo se arrojaron, apurando la verdad, cosa tan 
importante en historia, que sin ella cuerpo sin ojos 
la llamó Polivio5. Yo de tan insigne historiador 
me atrevo a decir lo de Beroaldo6, que Nihil  
pulerius, nihil iucundius, nihil magnificentius, 
excogitari posse contenderum siendo pues verdad 
infalible (como queda probado) que todo lo 
deshace, y pierde el tiempo, y que todo esto, que 
el tiempo deshace y pierde conserva la historia, 
habiendo deshecho y perdido el tiempo la 
memoria de los primeros ascendientes de las 
Familias de esta mi amada Patria la fidelísima 
villa de Tahuenca (Título con que la honró 
nuestro Rey Felipe V por la firme constancia, con 
que se mantuvo en su fidelidad en la sublevación 
de este reino de Aragón) Habiéndome pues 
honrado el excelentísimo señor Don Antonio 

                                                 
4 Tito Flavio Sabino Vespasiano: emperador del Imperio 

romano desde el año 79 hasta su muerte, en 81. segundo 
emperador de la dinastía Flavia, dinastía romana que gobernó el 
Imperio entre los años 69 y 96; dicha estirpe integró los reinados de 
su padre, Vespasiano (69 - 79), el suyo propio (79 - 81) y el de su 
hermano, Domiciano (81 - 96). Antes de ser emperador, bajo las 
órdenes de su padre, tuvo la responsabilidad de acabar con los 
judíos sediciosos, tarea que realizó de forma satisfactoria tras sitiar 
y conquistar Jerusalén(70), cuyo templo fue saqueado y destruido 
por sus tropas (que desobedecieron sus órdenes expresas de no 

hacerlo) en el incendio a la ciudad.  
5 (Megalópolis, Grecia. n.200 a. C. - 118 a. C.) fue un historiador  

griego. Es considerado uno de los historiadores más importantes, 
debido a que es el primero que escribe una historia universal. 
6 Beroaldo, Filipo (1453-1505): Humanista italiano, de Bolonia. 

Profesor de literatura en Bolonia, Parma, Milán y Paris. Escribió 
comentarios de un gran número de autores latinos y publicó 
además ediciones de Plinio, Apuleyo, Aulo Gelio, Suetonio, etc. 
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Ibáñez de la Riva Arzobispo de Zaragoza del 
Consejo de su majestad con la vicaría de esta 
Iglesia mandándome admitirla en pena de 
obediencia, sin haber bastado el decirle con 
profunda humildad arrodillado a sus pies 
excelentísimo señor.- no permita Dios me levante 
vivo de los pies de vuestra excelencia si el ser yo 
vicario de Tabuenca, ha de ser para mi 
condenación porque yo no tengo sino un alma y 
no se si sabré dar cuenta de ella, como quiere 
vuestra excelencia, encomendándome setecientas 
almas, que hay de comunión7, con las capaces de 
confesión en dicha villa? Me respondió, 
Levántese hijo que no han de tener esas ovejas 
otro Pastor, que asi mientras viva y le concedo 
(viva vocis oráculo) toda mi autoridad para 
cualquier caso que necesite de ella. Oh favor que 
no cabe en la pluma la explicación de su 
estimación, aún para el más digno Ministro de 
Dios. Qué dije yo de mí que aún no me reconoces 
digno de ser sacristán de esta mi Iglesia? 
Concediome seis días de tiempo para disponerme 
para el examen, y fueron mis examinadores. El 
primero su Excelencia el Br. D. Felix Perfecto 
Casalete, dignidad de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza. El Ilustre D. Miguel 
Franco y Villalba, canónigo de la misma Iglesia. 
El Reverendísimo Padre fr. Antonio Iribarren, 
Doctor de Teología en la Universidad de Zaragoza 
del orden de Predicadores, y el Reverendísimo P. 
Maestro Leris de la Compañía de Jesús 
examinadores sinodales de dicho Arzobispado y 
Diócesis de Zaragoza. El Ilustrísimo Sr. D. 
Manuel Pérez de Araziel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Interesante el dato demográfico 

Arzobispo sucesor del Excelentísimo Ibáñez me 
confirmó dicha autoridad, concediéndome la suya, 
también, viva vocis oráculo haciendo visita Gnt 
en esta iglesia en el mes de septiembre del año mil 
setecientos y diecisiete. A mis sucesores y a mi 
nos dejó mandato, firmado de su mano y sellado 
con el sello de su dignidad Archiepiscopal para 
que continuemos este libro como consta en el 
libro de los mandatos, digo en el quinque libris de 
esta Iglesia al Fol. 407 viéndome pues tan 
favorecido de mis Prelados, sin tener merito 
alguno, (porque ingenuamente confieso me tengo, 
y me reconozco por el más indigno Ministro de mi 
Dios y Señor de cuantos ha puesto su divina  
Majestad en su Iglesia) que me precio de fiel hijo 
de la fidelísima villa de Tabuenca, mi amada 
Patria, e indigno vicario de ella. De esta cuenta y  
en corta muestra de la  grande obligación de mi 
oficio de cura, determiné trabajar (en la luz del 
cuaderno que me dejó mi antecesor) este libro tan 
importante para sacar fielmente los grados de los 
parentescos de todas las familias de esta 
fidelísima villa, y con el conservar todo lo que 
deshace y pierde el tiempo como dice el muy 
Ilustre Señor D. Martín Carrillo Abad de la Real 
Cofradía de Monte Aragón en sus Anales del 
mundo, que todo lo que pierde el tiempo como lo 
conserva la historia. Y aunque este libro no 
merezca tan sublime nombre, servirá para 
conservar la memoria de nuestros Ascendientes 
para probar cada uno y todos sus descendientes y 
parentescos.   
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INTRODUCCIÓN 

En los archivos parroquiales de Tabuenca se conserva un pequeño tesoro: el libro de genealogías 
LUZ DE TABUENCA. El interés de este libro radica en que muestra la evolución y el desarrollo de cada uno 
de los apellidos que han existido en nuestro pueblo. A partir de la primera persona registrada con un apellido 
y su cónyuge respectivo, detalla quiénes fueron sus descendientes, desde 1557, fecha en que se inicia, hasta 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, dando fiel testimonio de todos los habitantes de Tabuenca. 
Estos datos permiten, entre otras cosas, remontarse hasta los orígenes de cada apellido de la localidad y 
conocer nuestros ascendientes.  

Este manuscrito, de gran valor histórico y sentimental, y  por supuesto, de laboriosa ejecución por 
parte de sus autores, se encuentra todavía en aceptable estado de conservación, pero corre el riesgo, como 
todo documento antiguo, de que el tiempo lo acabe de deteriorar, tanto, que apenas pueda ser consultado. El 
temor a perder toda esta valiosa documentación asentada pacientemente a lo largo de cuatro siglos, el deseo 
de darla a conocer, principalmente a todos aquellos vinculados o interesados de una u otra manera con la 
historia de Tabuenca, y evitar el posible deterioro que con el tiempo y el uso pudiera ocasionar al 
manuscrito, llevó a la asociación cultural Villardajos a solicitar el permiso necesario al obispado de 
Tarazona para poder fotografiarlo y digitalizarlo. 

El libro es un voluminoso tomo manuscrito de 335 páginas, con tapas y lomo de pergamino. La ardua 
legibilidad de alguna de sus páginas y su gran tamaño, dificulta la consulta de la información que contiene, 
escollo resuelto con este trabajo que ofrecemos, puesto que la posibilidad de ampliar el tamaño de la imagen 
que nos brinda este soporte informático facilita su lectura y estudio. 

La estructura del libro viene a ser la siguiente. Tras un índice de ciento treinta apellidos, ordenados 
de acuerdo al número de miembros, siendo los más numerosos los primeros que aparecen, encontramos 
algunos prólogos, alabanzas y encomendaciones a la Virgen, y una mención poética a santo Tomás de 
Aquino. Seguidamente, el libro ofrece una recopilación de los vicarios que hubo en la parroquia de 
Tabuenca, desde 1524 hasta el 13 de agosto de 1943, fecha en la que tomó posesión el último de ellos 
registrado: don Clemente Barberán Herrando. A continuación, tres hojas con los sacerdotes seculares1 y 
regulares2 hijos de la villa, agrupados por apellidos, preceden al desglose y desarrollo de las diferentes 
familias, desde la primera persona con el apellido respectivo, detallando los diferentes enlaces 
matrimoniales y los sucesivos descendientes, hasta el siglo XIX o XX. 

Basándonos en la información que el libro ofrece, suponemos que el primer vicario que comenzó a 
anotar datos en los Quinque Libri (cinco libros sacramentales) en 1557, fue mosén Gil Sanz, vicario de 
Tabuenca por aquellas fechas. Aunque existieran algunas parroquias en las que ya se hiciera esto, en 1563 el 
concilio de Trento (1545-1563) instauró la obligación de que hubiera en todas ellas un libro en el que se 
registraran los nombres y apellidos de los bautizados y  de sus padres, de los matrimonios y defunciones, así 
como otros datos relevantes acaecidos, junto al día, mes y año de cada uno de estos acontecimientos, 
conservando así una parte fundamental de la historia del lugar. Estos son los llamados Quinque Libri (cinco 
libros) en los que los párrocos de cada lugar escribían los nacimientos, confirmaciones, matrimonios y 
defunciones.  

                                                           
1
 Clero secular. Del latín saeculum, (que significa “mundo”) es el sacerdote  o eclesiástico que vive en el mundo, es decir, entre el 

pueblo, no en convento o comunidad como las órdenes religiosas. La autoridad  local del clero secular diocesano es el obispo. 
2
 El clero regular, de latín regula, (que significa “regla”) se  refiere al sacerdote o fraile que vive en conventos bajo las reglas 

determinadas de la orden. A este grupo pertenecen  las  Órdenes Mendicantes y demás órdenes  que también tienen reglas en 
común. El superior de la orden  o de la casa, abad o prior según la orden, es a quien se le debe obediencia. 
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Los Quinque Libri son de un enorme valor para la investigación demográfica, histórica, religiosa, 
filológica, civil y social de cada población. Pese a que muchas de estas obras desaparecieron de numerosas 
parroquias por diversas razones (robos, mala conservación, incendios, guerras, catástrofes naturales, etc.), 
Tabuenca, afortunadamente, goza del privilegio de haberlos conservado hasta nuestros días. No solo eso. 
Nuestro pueblo posee este Libro de Genealogías, que, por lo que sabemos, es especial y único, ya que hasta 
el momento se desconoce la existencia de un libro similar. La peculiaridad radica en que muchos de los 
datos reflejados en los Quinqui Libri, han sido resumidos y agrupados en dicho libro para cada apellido, a lo 
largo de cuatro siglos, por todos los vicarios de Tabuenca. Su singularidad permite, de una manera más 
sencilla y cómoda que en los Quinque Libri, identificar los ascendientes y descendientes de una persona; 
antiguamente, acreditar la genealogía podía tener una gran importancia para, por ejemplo, probar o no la 
hidalguía, sacar los parentescos o grados de consanguinidad, ya que no eran permitidos los matrimonios con 
un parentesco de menos de cuarto grado, y atestiguar los matrimonios y descendencias. 

Recalcamos la importancia del libro dada la aparente inexistencia de ejemplares semejantes en otras 
parroquias. Esta labor, continuada por los vicarios de Tabuenca a lo largo de casi quinientos años, realza la 
magnitud de la obra y el compromiso de sus artífices con los parroquianos y la historia de Tabuenca. 

No creemos que Gil Sanz comenzara Luz de Tabuenca, pero sí que sus datos y los anotados por los 
siguientes siete vicarios posteriores a mosén Sanz3 sirvieron para que Ambrosio Aznar, según testimonio de 
Pascual Mareca, iniciase este compendio de apellidos tabuenquinos. Ambrosio Aznar, nació en Tabuenca el 
8 de octubre de 16434, desempeñando la vicaría de nuestro pueblo desde 1679 hasta 1708.  

Pascual Mareca Cuartero, denominado doctor en este mismo libro, continuó la labor del licenciado 
Ambrosio Aznar, y añadió el prólogo, lo cual fue de capital importancia en la continuidad del libro. Este 
tabuenquino,  nacido el 6 de abril de 1654,  fue nombrado vicario del pueblo en 1708 por el arzobispo de 
Zaragoza don Antonio Ibáñez de la Riva5 y ejerció su ministerio hasta 1727. En el Prólogo, Pascual Mareca  
nos describe cómo el arzobispo don Manuel Pérez de Araciel6, en su visita pastoral al pueblo en 1717 dejó 
mandado “…a mis sucesores y a mí (…) continuemos este libro”. Es este mandato, y el afán por realzar el 
libro, por lo que Pascual Mareca escribió las páginas iniciales (Prólogo y Alabanza a la Virgen) que 
preceden al desarrollo de los apellidos de Tabuenca. 

En el primer prólogo, dedicado a sus sucesores en la vicaría de Tabuenca, utilizando un lenguaje 
barroco propio de la época, nos describe el inicio de su ministerio, nos habla de su desempeño y expresa su 
temor a no saber cumplirlo como debiera, quizá en un tono cargado de excesiva modestia. Habla también de 
cómo algunos de sus antecesores acometieron con “trabajos y penas (…) la investigación y búsqueda clara 
del grado de consanguinidad y afinidad de los vecinos de esta villa”, expresando la dificultad que suponía 
                                                           
3
 Gil Sanz: vicario de Tabuenca desde 1543. Domingo Lacambra: vicario hasta 1571. Miguel Urdiñola: desde 1571  a 1582. 

Domingo Mareca: desde 1582 a 1609. Juan Esteban: desde 1609 a 1625. Domingo Juan de Quintanilla: desde 1625 a 1632. 
Tomás Sancho: desde 1632 a 1672. Miguel Alfonso: desde 1672 a 1679. 
4
  En el Libro de las Genealogías aparecen registrados dos Ambrosio Aznar, hijos de los mismos padres, nacido el uno el 10 de 

diciembre de 1641, y el otro dos años después, el 8 de octubre de 1643. El doctor Pedro de Pablo Aparicio, en su libro Historia 
de Tabuenca señala como vicario al primero. Nosotros creemos que pueda ser el segundo, ya que no tiene sentido que dos 
hermanos se llamen igual, salvo que el primero hubiese fallecido. 
5
 Don Antonio Ibáñez de la Riva (1633-1710): Arzobispo de Zaragoza (1687-1710). Virrey y Capitán general de Aragón por dos 

veces, la segunda, en plena Guerra de Sucesión entre 1703 y 1705, manteniéndose fiel a la causa de Felipe V, quien lo nombró 
Inquisidor General. En este periodo se construyó la nueva torre de catedral de La Seo y en 1695 fue nombrado superintendente 
de las obras de la basílica del Pilar, efectuando la cimentación del lado norte y del lado sur y mandó construir y decorar la Capilla 
de Santiago, en La Seo de Zaragoza. 
6
 Manuel Pérez de Araciel y Rada nació el 24-XII-1647 en Alfaro y murió  en septiembre de 1726. Arzobispo de Zaragoza desde 

1714 
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rastrear en los Quinque Libri los grados de parentesco. En concreto nombra a Ambrosio Aznar como el 
iniciador de esta complicada tarea, la de recopilar los datos de cada apellido anotados en los Quinqui Libri y 
mostrarlos de una manera organizada: 

 “Acometió una ardua tarea, a saber, formar la cuaterna de las familias de la villa en la que se 
inscriban los familiares con claridad, y debidamente diferenciado cada uno de los individuos que esté 
casado, con su correspondiente número de nacimiento. Además al que se va a casar se le asigne casa con 
claridad, señalada con anotación de números escritos al margen de los familiares y parientes de dónde 
procede su origen.” 

 A continuación mostramos un ejemplo: 

Juan Sanjuán, el nº 4, casado con Pascuala Marco, tuvieron un hijo, Miguel, bautizado en 1579. Si 
continuamos leyendo los apellidos Sanjuan, al llegar al nº 30, encontramos a un Miguel Sanjuan, hijo de 
Juan Sanjuán, nº 4. Así, desde el final de un apellido cualquiera, podríamos remontarnos hasta el primer 
registrado de ese apellido, e ir completando nuestro árbol genealógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa Pascual Mareca este primer prólogo con reiteradas alabanzas a quien inició el libro y 
emprendió la ardua tarea de recopilar y organizar  con claridad los datos de los Quinqui Libri, e insiste en la 
importancia y necesidad del libro y el objetivo con que se elaboró. En aquella época, no estaban permitidos 
por la Iglesia los matrimonios consanguíneos (en el siglo IV se consideraban consanguíneas uniones hasta el 
séptimo grado, aunque en el XVI se redujo hasta el cuarto); aun así la Iglesia podía conceder dispensas 
papales según el grado de consanguinidad. De ahí también la importancia de este libro de genealogías para 
poder establecer fácilmente el grado de parentesco, más aún teniendo en cuenta el reducido número de 
habitantes de Tabuenca, y su lejanía con los pueblos más cercanos, y evitar así la endogamia7 y sus posibles 
consecuencias. 

                                                           
7
 Endogamia: práctica de contraer matrimonio entre sí individuos de ascendencia común; es decir, de una misma familia, linaje o 

grupo. (religioso, étnico o geográfico). 
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El vicario Pascual concede tanta importancia al libro que llega a equiparar su labor pastoral con la 
continuación del mismo: 

“Qué más diré del Ministerio? (…) apacentando a nuestras ovejas con la administración de los 
sacramentos, enseñando la doctrina cristiana a los niños, jóvenes y ancianos, predicando el santo 
evangelio, corrigiendo los pecados, evitando los escándalos, dando buenos ejemplos con todas nuestras 
obras y realizando otras muchas cosas que corresponde al oficio de los párrocos. Como yo no puedo 
cumplir tan gran ministerio deseo suplirlo escribiendo el presente y otros libros” 

 

Tabuenca está retirado de los pueblos más próximos y de rutas comerciales muy transitadas. Este 
alejamiento provocaba que durante muchas generaciones los hombres y mujeres de Tabuenca no tuvieran 
apenas otra alternativa que casarse con una pareja con alto riesgo de ser familia. Al haber en el pueblo tantos 
hombres y mujeres con los mismos apellidos, la mayoría de los matrimonios tenían cierta consanguineidad 
por lo que eran numerosos los casamientos que debían realizarse con dispensa papal. El libro, en fin, servía 
para ver fácilmente el grado de consanguinidad de los novios y que el sacerdote pudiera o no conceder la 
dispensa papal, dependiendo de la cercanía del mismo. 

 

Para finalizar este primer prólogo Pascual exhorta a sus colegas, los futuros vicarios de Tabuenca, a 
proseguir con el libro hasta completarlo. Recalca el mandato del arzobispo Manuel Pérez de Araciel y Rada, 
que en visita pastoral a Tabuenca el 25 de septiembre de 1717, dejó escrito “a todos los vicarios de esta 
Parroquia que continuaran la obra” y comenta “la gran satisfacción y cuidada utilidad” que vio el 
arzobispo en el libro. Tras este primer prólogo escribe una alabanza a la Virgen María, a la que consagra la 
obra, y en la que muestra su voluntad de, a través de su esfuerzo, complacerla, servirla y honrarla, y alcanzar 
la salvación de su alma.  

 

Insiste Pascual Mareca en recordar el fin para el que fue concebido el libro, e implora a la Virgen 
conceda fuerza a sus sucesores para continuar esta labor: 

 

“…con él es mi intento y eficaz deseo que todas las cuadrillas de mis parroquianos que se hallasen con el 
impedimento dirimente de consanguinidad, afinidad o espiritual parentesco para contraer matrimonio con 
vuestro poderoso amparo y con la luz de este libro puedan mis amados sucesores sacar la verdadera 
relación de los grados de parentesco para que mediante ella, les dispense su Santidad el impedimento que 
tuvieren, y con dicha dispensa licite e valide contraer su matrimonio. (…) También os ruego con toda mi 
alma que con vuestro gran poder, hagáis, que mis sucesores se hagan cargo de la necesidad de continuar en 
escribir los que se casan y se bauticen.” 
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Continúa con una alusión lírica a santo Tomás, como maestro de la iglesia, en la que redunda 
poéticamente en las razones para elaborar este libro. Destacar la pequeña e interesante referencia que hace a 
las condiciones en las que vivían los tabuenquinos de la época: 

 

“Y en esta Villa, no es falso; 
porque todos son tan pobres 

que se hallan precisados 
a componerse con poco 

con uno, dos, o tres campos 
de una tierra muy estéril 

con veinte o, con treinta vasos,  
con dos o tres cahices de pan, 

son los más adelantados 
casamientos, que aquí se hacen, 

sin poder tirar el brazo 
a casar los hijos fuera 

aún el más acomodado;” 

 

Para terminar, amplía las utilidades del libro: dejar testimonio de los píos legados y las capellanías 
fundadas en la iglesia, poder componer el árbol genealógico y poder probar hidalguías, todo ello desde 1557. 

En el segundo proemio o prólogo, como hemos comentado anteriormente, Pascual Mareca, insiste en 
justificar el porqué de continuar trabajando en este libro: 

“…determiné trabajar (en la luz del cuaderno que me dejó mi antecesor) este libro tan importante para 
sacar fielmente los grados de los parentescos de todas las familias de esta fidelísima villa, y con él 
conservar todo lo que deshace y pierde el tiempo.” 

También nos cuenta cómo el arzobispo de Zaragoza, Manuel Pérez de Araziel, en visita pastoral a 
Tabuenca en septiembre de 1717, consciente de la gran importancia de este libro….. 

 “…a mis sucesores y a mí, nos dejó mandato, firmado de su mano y sellado con el sello de su dignidad 
Archiespiscopal, para que continuemos este libro como consta el libro de los mandatos, digo en el Quinque 
Libris de esta Iglesia al Fol.407”.  

Así mismo menciona ciudades o lugares de la antigüedad ya consumidos por el tiempo, y rescatados 
del olvido por haber sido mencionados en diferentes libros históricos, y cita a acreditados y renombrados 
autores de la época (intelectuales, doctores e historiadores) de los que se sirve de ejemplo. 

Dado que el libro fue creado por sacerdotes se da mucha importancia al aspecto religioso, y esto se 
manifiesta, además de en los proemios y alabanzas a la Virgen, en las páginas siguientes, en las que se da 
detallada cuenta de los sucesivos vicarios que ha habido en la parroquia de Tabuenca y de todos los 
religiosos hijos de la villa. 
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El listado de los párrocos de Tabuenca creemos que lo escribió José Lumbreras puesto que la letra es 
la misma hasta su muerte en 1855. A todos los añadidos por éste desde 1524, le suceden otros curas 
registrados por José Hernández hasta 1886 y los últimos hasta 1843 los anotó Clemente Barberán. A partir 
de esta fecha no hay ninguno más inscrito. 

En la lista de los religiosos nacidos en Tabuenca, éstos se agrupan por apellidos y se cita en muchos 
casos la orden religiosa a la que pertenecieron, el cargo que llegaron a ocupar y dónde lo desempeñaron. 
Estos listados los incluyó el doctor Pedro de Pablo Aparicio en su libro Historia de Tabuenca8. 

El último protagonista de esta obra al que hacemos referencia es D. José Lumbreras, natural de 
Tabuenca y párroco de la villa desde 1816 hasta 1855, quien renovó este libro en el año 1828, según consta 
en la primera página. Es de suponer que José Lumbreras, encontrase el libro en mal estado y viera la 
necesidad de restaurarlo o mejorarlo para darle un aspecto más digno y favorecer su conservación; no 
olvidemos que desde el impulso que dio al libro Pascual Mareca, habían transcurrido casi doscientos años. 
Teniendo en cuenta que hay letras cuya caligrafía corresponde a los siglos XVI y XVII, esta renovación 
pudo suponer tal vez volver a encuadernar el libro, adecentarlo y, como hemos dicho, añadir más 
información. La afición a la historia de este párroco era evidente ya que fue él quien nos dejó el testimonio 
escrito del triste suceso acaecido en Tabuenca en1808 conocido como “La Francesada”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Historia de Tabuenca de Pedro de Pablo Aparicio, Centro de Estudios Borjanos, Institución “Fernando el Católico”, 2003. 

9
 Revista La puerta la Villa, nº 4, Enero, 2003 “La Francesada” pp. 16-21: Sergio Sancho, Roberto Román, Carlos Gracia. 

 

Retrato de José Lumbreras, situado en 
el coro de la iglesia de Tabuenca 
junto a los de otros religiosos y 
eclesiásticos ilustres del pueblo. 
Murió a los 65 años de cólera morbo. 
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Cronología y artífices del libro Luz de Tabuenca: 

 

 1557. Mosén Gil Sanz  comenzó los Quinqui Libri. 
 Ambrosio Aznar, párroco desde 1679,  inició el libro Luz de Tabuenca, recopilando 

los datos anotados por sus predecesores en la vicaría de Tabuenca. 
 Pascual Mareca Cuartero, párroco desde 1708, continuó el libro iniciado por 

Ambrosio Aznar y lo realzó añadiendo los prólogos y las alabanzas a la Virgen. 
 José Lumbreras, párroco desde 1817, lo renovó en 1828. 
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EJEMPLO PARA HACER EL ÁRBOL GENEALÓGICO CON UN APELLIDO 

 

El Aznar nº 2, Pedro Aznar, casado con María Monzón, tuvo entre otros hijos, a Juan Aznar quien fue 

bautizado el 29 de junio de 1575. Si seguimos leyendo el resto de los Aznares,  en el nº 11 encontramos al Juan 

Aznar, hijo de Pedro y ya nos lo señala: Juan Aznar, hijo de Pedro Aznar, del nº 2. Si se sigue asi sucesivamente 

llegaremos hasta los descendientes hasta finales del siglo XIX. Esto será así salvo que la línea sucesoria de este Aznar 

se haya interrumpido por falta de descendencia.  

Lo que tendremos que hacer nosotros es enlazar nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos con los últimos 

del apellido que nos interese para poder remontarnos hasta los primeros representantes de nuestro apellido y, de 

esta forma, podremos trazar nuestro árbol genealógico hasta el siglo XVI o el año en el que ese apellido se registró 

por primera vez en el libro.  

 

 

 



ALGUNAS HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA 

 

Posibilidad de agrandar o empequeñecer la imagen y elegir el tamaño de la imagen preferido 

    

 

 

Muestra las páginas en miniatura para poder ir a la deseada más rápidamente    

 

 

 

 

 

 

 



Posibilita ver el título de cada página para ir a la deseada más rápidamente 

     

 

 

Posibilidad de ver dos páginas al mismo tiempo en la misma pantalla. 

 

 













A MIS AMADÍSIMOS HERMANOS EN CRISTO VICARIOS  

Y SUCESORES DE ESTA IGLESIA PARROQUIAL DE LOS  

SANTOS PADRES DE SAN JUAN BAUTISTA, PRECURSOR DEL SEÑOR. 

S.P.D 

 
Carísimos en el Señor: Os digo la verdad con san 

Pablo y no miento; desde el primer día que entré a regir 
esta Iglesia, este pueblo, apacentar sus ovejas, me sentí 
estremecido por aquella palabra apostólica: Cumple tu 
ministerio, y comencé a temblar y angustiarme por 
muchas razones: En primer lugar por la gran dignidad de 
este ministerio. 2º por la poca fuerza de mis virtudes para 
un peso de tal honor y responsabilidad. 3º por la dificultad 
para cumplirlo. ¿Quién hay que se sienta tan vigoroso, 
fuerte, vigilante, solícito, perfecto, experimentado que 
manifieste haber cumplido su ministerio? Ciertamente 
sólo puede realizarlo aquel que no vino a servirse sino a 
cumplir. Porque debiendo hacernos todo para todos, 
debemos servir a todos en todo, poniéndonos al servicio 
de todos. (Esto significa en realidad cumple tu ministerio). 
Ahora bien, todos piensan que esto es difícil, imposible en 
realidad según el Filósofo. 
 ¡Oh dolor! Este trabajo es común a todos los 
pastores, pero el dolor a mi (y todos mis antecesores). 
Otros abrazaron trabajos y penas, es decir la investigación 
y búsqueda clara del grado de consanguinidad y afinidad 
de los vecinos de esta villa y de los fieles de esta Iglesia, 
mezclados de tal manera entre sí, que son pocos los 
vínculos de sangre que se han encontrado, de suerte que 
muchos, debido a la escasez de noticias en cinco libros 
antiguos de esta Iglesia, han encontrado grandes 
dificultades que presentó mi antecesor el licenciado 
Ambrosio Aznar. (de feliz recuerdo). 
 Acometió una ardua tarea, a saber, formar la 
cuaterna de las familias de la Villa en la que se inscriban 
los familiares con claridad, y debidamente diferenciado 
cada uno de los individuos que esté casado, con su 
correspondiente número de nacimiento. Además al que se 
va a casar se le asigne casa con claridad, señalada con 
anotación de números escritos al margen de los familiares 
y parientes de dónde procede su origen. 
 Al que ha trabajado con diligencia se le deben 
innumerables gracias, algunos años de recompensa por su 
trabajo y aunque se le alabe eternamente (su esfuerzo) 
siempre será superior a toda alabanza, porque la 
continuación y culminación del asunto anteriormente 
dicho, lo ha realizado no sin arduo esfuerzo para mí 
indignísimo sucesor, con gran claridad en este grandioso 
volumen. Y siendo más fácil añadir lo que se ha 
encontrado que publicar de nuevo cosas nuevas, al 
mencionado antecesor mío (no a mí en manera alguna), 
sino a él se le debe principalmente la gloria. Yo pido 
perdón por la alabanza.  
¿Qué más diré del Ministerio? Diré que tiene gran 
importancia ya que no lo cumpliríamos  
 
 
 
 

apacentando a nuestras ovejas con la administración de los 
sacramentos, enseñando la doctrina cristiana a los niños, 
jóvenes y ancianos predicando el santo evangelio, 
corrigiendo los pecados, evitando los escándalos, dando 
buenos ejemplos con todas nuestras obras y realizando 
otras muchas cosas que corresponden al oficio de los 
párrocos. Como yo no puedo cumplir tan gran ministerio 
deseo suplirlo escribiendo el presente y otros libros. 
 La experiencia me ha enseñado (y nos instruye la 
utilidad o más bien la necesidad) del libro predicho. Así 
nos parece, como la lógica lo aplica como algo necesario a 
otras ciencias, porque ya existe como luz hábilmente 
dirigida a ellas. De igual modo estimo la obra predicha 
como sencillamente necesaria para investigar el grado de 
consanguinidad y afinidad de los individuos de esta Villa, 
debido a la multitud de personas designadas con el mismo 
nombre y apellido y además porque son poquísimos los 
matrimonios que se contraen que no han sido contraídos 
con dispensa del Papa en esta Villa, en la que casi todos 
son consanguíneos o afines y debido a la carencia de 
vecinos hijos de esta Villa, etc., no se atreven a contraer 
matrimonio con hijas que no sean de aquí. 
 Así no he escatimado ningún trabajo para 
informaros de la promiscuidad públicamente por las casas 
(Las casas son los números escritos en los márgenes de 
este libro), en la medida que me lo ha permitido el 
modesto ingenio recibido de lo alto. 
 Cuidad de vosotros y de toda la grey. Al 
nombraros el Espíritu Santo os nombró vicarios. Para regir 
la Iglesia de Dios que adquirió con su sangre. Yo (el más 
indigno de todos mis antecesores y sucesores), arrojado a 
vuestros pies, ruego humildemente con el corazón, la boca 
y los labios, que prosigáis el trabajo hasta completarlo, 
para que proveáis a vuestro provecho y el de todos y 
podáis cumplir vuestro ministerio como manda el Apóstol. 
Más aún, para que cumpláis el mandato del Ilmo. Y 
Rvdmo. D. Emmanuel Pérez de Araziel? Y Rada, 
Arzobispo meritísimo de este Arzobispado de Zaragoza. 
El cual al ver el libro cuando visitó esta Iglesia con gran 
satisfacción y cuidada utilidad ordenó el 25 de septiembre 
de 1717 (mandando que constara su deseo en el libro) a 
todos los vicarios de esta Parroquia que continuaran la 
obra. Así lo espero de vuestro celo y vuestra piedad. Ojalá 
que vuestro trabajo y el mío sea para alabanza de la Ssma. 
Trinidad. Del Padre no engendrado, del Hijo Unigénito y 
del Espíritu Santo espirado de ambos. Así como de la 
Stma. Madre de Dios María, del Ilustrísimo D. Juan 
Bautista que os guarde realmente y os lleve a la vida 
eterna. Amen. Saludos.  

 
 Recibid con corazón agradecido este 
trabajo que os regalo yo, indigno ministro de Dios. 
 
 Pascasio de Mareca, indigno. Vicario. 





A LA REINA DE LOS ANGELES Mª SANTISIMA, HIJA DEL ETERNO 
PADRE, MADRE DEL ETERNO PADRE, MADRE DEL ETERNO HIJO, 

ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO, TEMPLO DE TODA la Santísima Trinidad. 
 

SEÑORA 
 

Con el rendimiento, reverencia y humildad, 
que un rendido, y humilde Hijo llega a los pies de su 
Madre; un Vasallo a los de su reina y un Esclavo a 
los de su Señora; llego a los vuestros, Madre, Reina 
y Señora mía: con la misma humildad, reverencia, y 
rendimiento, postrado a vuestras soberanas plantas, 
os consagré el libro, que compuse de las benditas 
Almas del Purgatorio, siendo Vicario de la 
Parroquial de mi glorioso Padre el Señor San Martín 
Obispo de ¿Turon? Del lugar de Lupiñén de la 
Diócesis de Huesca; Teniendo gravado, e, impreso 
en mi corazón orden, que vuestro precioso Hijo dio 
en el Exodo a su Pueblo: Non appatebis in conspectu 
meo vacuus. Que ninguno pareciese (estuviese) con 
las manos (que decimos en el seno) cuando llegase a 
su presencia a adorarle. Era (dicen San Pascasio, y el 
Sol de las Escuelas, mi Angélico Doctor y Maestro 
Santo Tomás) Ley inviolable en la Monarquía de los 
Persas, que el vasallo, que había de llegar a adorar 
como debía a su Señor, y Rey, fuese presentándole 
algún don, según su posibilidad; y quería este mismo 
reconocimiento de sus hijos y vasallos, el 
Antiquísimo Rey de los Reyes y Omnipotente Señor 
de los Señores; porque no adora a su Dueño 
conforme a su Obligación, el que no le muestra en lo 
que puede con obras su voluntad. 
 También aquel divino Señor, que os eligió 
por  Madre nos manda honrar y servir a los Padres y 
estando en la Cruz para morir, nos ordenó en cabeza 
de su amado el Evangelista San Juan que os 
sirviésemos como buenos hijos, y que os 
venerásemos, y tuviésemos como verdadera Madre. 
Ecce mater tua. Y vuestro amantísimo Esposo el 
Espíritu Santo nos dice que, atesora gracias y 
misericordias, el que honra, y sirve a la Madre: sicut 
qui thesaurizat, sit qui honorificat Matrem. Esta 
Madre y sobre todas grande sois vos, Señora, y el 
tesoro, que con honraros se gana, es el del Cielo, dijo 
Ricardo de San Lorenzo: Honorare María, 
thesaurizare est vitam aeternam. Y así deseando yo, 
aunque tan mal hijo, honrar, y servir a tan soberana, 
y buena Madre os ofrezco este pequeño servicio, y 
con él me pongo a vuestros pies, y mi corazón y 
alma también. 
 Y aunque soy el mayor de todos los 
pecadores me acojo a vos Señora, que sois de todos y 
para todos, Madre de Misericordia, esperando por 
vuestro medio mi remedio y de vuestra eficaz 
intercesión el tesoro de mi salvación: La suya (dice 
San Anselmo) que consiguió el buen ladrón, por un 
pequeño servicio que hizo a Vuestra Majestad, y a la 

de Vuestro Santísimo Hijo, procurando, que los de su 
Cuadrilla os tuviesen respeto y atención cuando 
caminabais a Egipto. Y con este que os ofrezco yo, 
espero de vuestra gran Piedad lo mismo, pues con él 
es mi intento y eficaz deseo que todas las cuadrillas 
de mis parroquianos que se hallasen con el 
impedimento dirimente de consanguinidad, afinidad 
o espiritual parentesco para contraer matrimonio con 
vuestro poderoso amparo y con la luz de este libro 
puedan mis amados sucesores sacar la verdadera 
relación de los grados de parentesco para que 
mediante ella, les dispense su Santidad el 
impedimento que tuvieren y con dicha dispensa licite 
e valide  contraer su matrimonio y en este estado, os 
sirvan, respeten y honren y también a vuestro 
preciosísimo Hijo, que instituyó este y los demás 
sacramentos de la Iglesia. Y pues sois la Guarda 
mayor de todas las viñas de las Almas y de todas las 
Parroquias y familias: Posuerunt me custodem in 
vineis. Os suplico postrado a vuestros pies 
(clementísima madre de los pecadores y por este 
título Madre Mía) por amor y reverencia de vuestro 
Santísimo Hijo, y por aquellos siete dolores que 
padeciste al pie de la Cruz, que nos alcancéis de su 
piedad con vuestra eficaz intercesión, la mejora de 
nuestras vidas, el fruto y remedio de todas, el dolor 
perfecto de nuestras culpas, el perdón de sus ofensas, 
y la perseverancia del fervor en su santo servicio 
hasta la muerte, amén. También os ruego con toda 
mi alma que con vuestro gran poder, hagáis, que mis 
sucesores se hagan cargo de la necesidad de 
continuar en escribir los que se casan y se bautizan 
para que no se malogre el fin que he tenido en 
trabajar este libro; que es el de poder sacar con la 
verdad, que se necesita, los grados de parentesco de 
cada contrayente así de consanguinidad como de 
afinidad, para remitir al Papa su relación como dije 
en el prólogo. Y últimamente os suplico que les 
iluminéis el entendimiento, que les inflaméis la 
voluntad y despertéis la memoria, para que con las 
tres potencias del Alma, todos, y cada uno de mis 
sucesores aprecien este libro por estar dedicado a 
vuestra divina Majestad, en cuyo soberano patrocinio 
afianzo únicamente la fiel obediencia de mis 
sucesores. Vos, soberana reina de los Ángeles, 
recibid como benigna madre los borrones de mi 
pluma, y yo quisiera ofreceros las ricas margaritas 
del mar bermejo, la minas de oro de Epha y Madirán, 
los aromas de las abrasadas Arabias, las riquezas de 
Persia, los diamantes y púrpuras de Tiro, los topacios 
de Etiopía, los  





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
Simpliciter necesaria 

Ad alias scentias he estudiado, 
Que es la lógica en sentencia 

De mi maestro soberano 
Santo Tomás de Aquino 
Sol de la Iglesia claro, 

Sol también de las Escuelas, 
Con cuya luz, y sus rayos 
Ha ilustrado su doctrina, 

Y esto ha sido en tanto grado 
Que se ha merecido el timbre 

De haberla Jesucristo aprobado; 
Bien has escrito de mi - benes cripsisti de me Thoma 

Jesucristo le dijo al santo: 
Queréis mayor excelencia? 

Queréis aun mayor milagro? 
Pues aun tira más la barra, 
Aun tira mucho más largo 

Qué merced quieres Tomás?  
Quam mercede accipies? 

Le pregunta Jesucristo al santo, 
Ninguna Señor, Señor yo quiero –  

non alia Domine ni site ipsum. 
Sino a ti mi Dios amado 

Que no se pagan con menos 
Los escritos de este Santo. 
Verdad es esta, que consta 
En su rezo del Breviario, 

Que puede el curioso verla 

A siete del mes de Marzo 
En que la Iglesia celebra 
Su Fiesta todos los años. 
Por su angélica pureza, 

(non plus ultra de los Castos) 
excede a toda alabanza 

del entendimiento humano; 
Sean los angeles pues, 

Los que entonen el Laudamus 
Beatum Thomam Aquinatis 

Con sus angélicos cantos 
Que un Angélico Doctor 

De Ángeles pide los lauros: 
Los merece de condigno 
Un santo tan ilustrado 

Que se halla todo en Dios 
Si en la oración le buscamos; 
Le busco, y le halló Thomas 

Continuamente orando 
Ruega por tus discípulos 

Mas por mi, que soy muy malo. 
------------------------------------------------------------ 

Entro yo ahora con mi Libro 
Simpliciter necesario 

Lo contemplo en mi conciencia 
Para todos los Vicarios 
Mis amados sucesores, 

Que puedan sacar en claro 
Revelación verdadera 

De los Parientes los grados, 
Por consanguíneos, o, Afines, 

Los que impiden hasta el cuarto 
El contraer sus matrimonios, 

Sin haberles dispensado 
En dichos impedimentos 

Nuestro Padre, el Padre Santo, 
A quien el cura remite 

Del parentesco un árbol 
En que claramente explica 
De los Parientes el grado, 

Y se pide la dispensa 
Los motivos alegando 
Propter angustiam loci 
Suele ser el ordinario, 

Que a su Santidad se alega, 
Y en esta Villa, no es falso; 
Porque todos son tan pobres 
Que ya se hallan precisados 

A componerse con poco 
Con uno, dos, o tres campos 

De una tierra muy estéril 
Con veinte, o, con treinta vasos, 
Con dos o tres cahices de pan, 

Son los más adelantados 
Casamientos, que aquí se hacen, 

Los leños de Basir, las encinas de Basán, que todo sería 
poco para demostración de mi deseo, y tened por cierto, 
que es superior a mis fuerzas;  que si éstas fuesen como 
él, ninguno os sirviera más. Si en lo que os ofrezco 
hubiese algo de vuestro agrado, sabed señora que es 
vuestro, porque más que otros puedo decir con toda 
verdad, lo que dijo el otro con mentira: quod spiro, 
explaceo; si placeo tuum est. Lo que aliento, lo que 
respiro, lo que agrado, si os agrado, todo es vuestro. Digo 
os pues, bien de mi alma, lo que os dijo el Andrés 
jerosolimitano: si habet quidem Liber aliquid tua dignum 
maiestate, pro eo tibi agendae sunt gratiae, quae dedisti 
promptum, et alacre animi studium. Sin autem longe 
abfuerit, ignosce omnino cum tibi sit innatum misereri. 
Madre amantísima de mi alma, si tiene algo digno de tu 
majestad, vuestro es, y por ello os doy repetidas gracias; 
pero si degenerase de lo que se debe a vuestra soberanía, 
perdonad pues sois madre de misericordia. 

Señora 
A vuestras plantas rendido, 

En el cielo espera veros 
Vuestro más humilde esclavo 
Pascual Mareca y Cuartero 



Sin poder tirar el brazo 
A casar los hijos fuera, 
Aún el más acomodado; 
Por esta razón es cierto 
El motivo mencionado, 
Para pedir la dispensa, 
Sin escrúpulo de falso, 

La que benigno concede, 
Entonces el padre Santo 

Para que con ella sea 
El matrimonio válido, 
Legítimo, y los hijos  

Del legítimo, procreados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También contemplo este Libro 
Simpliciter necesario 

Para todos los vecinos, 
Que pretenden Píos Legados, 

Y también Capellanías, 
Que en la Iglesia se han fundado, 

Para formar cada uno 
De su descendencia su árbol 

Por todos los Apellidos 
En el Índice notados; 

Para probar los que puedan 
Si son o no hidalgos, 

Por todos los matrimonios 
Que han contraído los casados, 

Desde el año mil quinientos 
Y cincuenta y siete años, 

(poco menos de doscientos), 
hasta el presente en que estamos. 

Sanjuanes y Aznares pongo 
En los dos primeros grados; 

Mis Marecas en tercero 
Mis Cuarteros en el cuarto 

Sin pretender ofender 
A los postreros nombrados 

Si solo seguir la forma 
De mi Antecesor Vicario, 
Hombre de sana intención 
Et hanc intentione laudo. 

 
P.M.V.I.S. 

 

Comiose el AVE MARÍA 
Siendo Niño, que mamaba 
Con que bien claro decía 
Que defender a MARÍA 

Muy a pecho se lo tomaba. 
 





PROEMIO 
O PRÓLOGO 

 
Amantísimos en Cristo, hermanos mis 

sucesores: fingieron los Antiguos, que Saturno, a 
quien llamaban Dios de los tiempos, se sustentaba 
y alimentaba de sus propios hijos (así lo afirma el 
dr Don Juan Laín mi amantísimo maestro en el 
libro de Caelo et Metheoris, que nos leyó en la 
física en la sertoriana Universidad de la siempre 
vencedora Huesca Saturnus saturabatur pueris.  
Catedrático de Filosofía el año 1673. Catedrático 
después de escritura. Canónigo de la Catedral de 
dicha ciudad y examinador sinodal de aquella 
diócesis. Hombre eminente en virtud y letras) y 
que el hartarse de niños era su ordinaria comida: 
dando a entender en esto, que el tiempo, Padre de 
todas las cosas, las deshace, consume y pierde. No 
sólo pasa esto en los hombres (de quien aún los 
polvos de nuestros mayores no parecen) sino en 
las Ciudades, Provincias, Edificios Fuertes y bien 
fundados de que tenemos infinitos ejemplos. 
Aquella primera ciudad del mundo, Cabeza y 
señora de toda Caldea La gran Babilonia 
(edificada por Nembrot1, con mandamiento de 
Noé: reedificada por Mino y murada por 
Semiramis2, de circuito (perímetro) de sesenta mil 
pasos, en altura de doscientos pies, y en ancho de 
cincuenta, que tenía doscientas y cincuenta torres 
y cien puertas de metal, cuyos puentes, alcázares, 
huertos y jardines se sustentaban sobre bóvedas) 
era una de las siete maravillas del Orbe. La ciudad 
de Jerusalén fue Metrópoli del mundo y edificada 
en medio de él (el mundo) por el gran Sacerdote 
Melchisedech3, cercada de tres fuertes muros de 
setenta pies de altura tan populosa y de tan grande 
gente, que en una Pascua se mataron doscientos 
cincuenta y seis mil quinientos corderos, que cada 
uno se comía entre diez y algunos entre doce y 
veinte personas que hacen suma de dos millones y 
setenta mil: y cuando la cercaron Tito y 

                                                 
1 Nemrod o Nimrod es un monarca de Mesopotamia. La biblia lo 

presenta como un tirano impío que construyó la Torre de Babel. 
2 Según las leyendas griegas, fue esposa del mítico 

rey Ninus (Nimrod), y luego reina gobernante durante 42 años, 
luego de la muerte de Ninus, hacia el 2189 A. C. Semíramis, según 
el mito, logró extender el imperio hasta Etiopía y la India. Se le 
atribuye la fundación de numerosas ciudades y la construcción de 
maravillosos edificios en Babilonia, con sus palacios y 
hermosos jardines colgantes. Según la leyenda ascendió al cielo en 
forma de paloma. 
3 Melquisedec fue un rey y sacerdote mencionado en el capítulo 14 

del libro del Génesis. según la Carta a los Hebreos, Jesucristo se 
identifica como un sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec, y así Jesús asume el papel de sumo sacerdote una 
vez por todas. 

Vespasiano4, encerraron en ella un millón y ciento 
y veinte y siete mil personas. Estas ciudades de tal 
manera las ha consumido y perdido el tiempo que 
no ha quedado piedra sobre piedra, ni aún de los 
cimientos. Lo mismo se dice de Troya, de la 
Antigua Roma, y en nuestra España de las 
ciudades de Cartago, Iliberis, Sagunto, Numancia, 
Mantua, y de otras, pues todo esto, que el tiempo 
deshace y pierde conserva la historia. Así lo 
afirma el muy Ilustre señor Doctor Don Martín 
Carrillo, Abad de la Real Casa de Monte Aragón 
en los Anales Cronológicos del mundo, que con 
tanto acierto y universal aceptación escribió dando 
en ellos entera noticia desde el primero día de 
mundo de todas las hazañas y proezas de varones 
insignes, Gobernadores, Reyes, emperadores y 
Pontífices hasta el año mil seiscientos treinta y 
cuatro. Y todo con tan famosa elocución que 
escogió tomar cierto de lo dudoso, siguiendo los 
Autores de más Crédito, conciliando con blandura 
sus encuentros, tratando con modestia a los que en 
algo se arrojaron, apurando la verdad, cosa tan 
importante en historia, que sin ella cuerpo sin ojos 
la llamó Polivio5. Yo de tan insigne historiador 
me atrevo a decir lo de Beroaldo6, que Nihil  
pulerius, nihil iucundius, nihil magnificentius, 
excogitari posse contenderum siendo pues verdad 
infalible (como queda probado) que todo lo 
deshace, y pierde el tiempo, y que todo esto, que 
el tiempo deshace y pierde conserva la historia, 
habiendo deshecho y perdido el tiempo la 
memoria de los primeros ascendientes de las 
Familias de esta mi amada Patria la fidelísima 
villa de Tahuenca (Título con que la honró 
nuestro Rey Felipe V por la firme constancia, con 
que se mantuvo en su fidelidad en la sublevación 
de este reino de Aragón) Habiéndome pues 
honrado el excelentísimo señor Don Antonio 

                                                 
4 Tito Flavio Sabino Vespasiano: emperador del Imperio 

romano desde el año 79 hasta su muerte, en 81. segundo 
emperador de la dinastía Flavia, dinastía romana que gobernó el 
Imperio entre los años 69 y 96; dicha estirpe integró los reinados de 
su padre, Vespasiano (69 - 79), el suyo propio (79 - 81) y el de su 
hermano, Domiciano (81 - 96). Antes de ser emperador, bajo las 
órdenes de su padre, tuvo la responsabilidad de acabar con los 
judíos sediciosos, tarea que realizó de forma satisfactoria tras sitiar 
y conquistar Jerusalén(70), cuyo templo fue saqueado y destruido 
por sus tropas (que desobedecieron sus órdenes expresas de no 

hacerlo) en el incendio a la ciudad.  
5 (Megalópolis, Grecia. n.200 a. C. - 118 a. C.) fue un historiador  

griego. Es considerado uno de los historiadores más importantes, 
debido a que es el primero que escribe una historia universal. 
6 Beroaldo, Filipo (1453-1505): Humanista italiano, de Bolonia. 

Profesor de literatura en Bolonia, Parma, Milán y Paris. Escribió 
comentarios de un gran número de autores latinos y publicó 
además ediciones de Plinio, Apuleyo, Aulo Gelio, Suetonio, etc. 
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Ibáñez de la Riva Arzobispo de Zaragoza del 
Consejo de su majestad con la vicaría de esta 
Iglesia mandándome admitirla en pena de 
obediencia, sin haber bastado el decirle con 
profunda humildad arrodillado a sus pies 
excelentísimo señor.- no permita Dios me levante 
vivo de los pies de vuestra excelencia si el ser yo 
vicario de Tabuenca, ha de ser para mi 
condenación porque yo no tengo sino un alma y 
no se si sabré dar cuenta de ella, como quiere 
vuestra excelencia, encomendándome setecientas 
almas, que hay de comunión7, con las capaces de 
confesión en dicha villa? Me respondió, 
Levántese hijo que no han de tener esas ovejas 
otro Pastor, que asi mientras viva y le concedo 
(viva vocis oráculo) toda mi autoridad para 
cualquier caso que necesite de ella. Oh favor que 
no cabe en la pluma la explicación de su 
estimación, aún para el más digno Ministro de 
Dios. Qué dije yo de mí que aún no me reconoces 
digno de ser sacristán de esta mi Iglesia? 
Concediome seis días de tiempo para disponerme 
para el examen, y fueron mis examinadores. El 
primero su Excelencia el Br. D. Felix Perfecto 
Casalete, dignidad de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza. El Ilustre D. Miguel 
Franco y Villalba, canónigo de la misma Iglesia. 
El Reverendísimo Padre fr. Antonio Iribarren, 
Doctor de Teología en la Universidad de Zaragoza 
del orden de Predicadores, y el Reverendísimo P. 
Maestro Leris de la Compañía de Jesús 
examinadores sinodales de dicho Arzobispado y 
Diócesis de Zaragoza. El Ilustrísimo Sr. D. 
Manuel Pérez de Araziel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Interesante el dato demográfico 

Arzobispo sucesor del Excelentísimo Ibáñez me 
confirmó dicha autoridad, concediéndome la suya, 
también, viva vocis oráculo haciendo visita Gnt 
en esta iglesia en el mes de septiembre del año mil 
setecientos y diecisiete. A mis sucesores y a mi 
nos dejó mandato, firmado de su mano y sellado 
con el sello de su dignidad Archiepiscopal para 
que continuemos este libro como consta en el 
libro de los mandatos, digo en el quinque libris de 
esta Iglesia al Fol. 407 viéndome pues tan 
favorecido de mis Prelados, sin tener merito 
alguno, (porque ingenuamente confieso me tengo, 
y me reconozco por el más indigno Ministro de mi 
Dios y Señor de cuantos ha puesto su divina  
Majestad en su Iglesia) que me precio de fiel hijo 
de la fidelísima villa de Tabuenca, mi amada 
Patria, e indigno vicario de ella. De esta cuenta y  
en corta muestra de la  grande obligación de mi 
oficio de cura, determiné trabajar (en la luz del 
cuaderno que me dejó mi antecesor) este libro tan 
importante para sacar fielmente los grados de los 
parentescos de todas las familias de esta 
fidelísima villa, y con el conservar todo lo que 
deshace y pierde el tiempo como dice el muy 
Ilustre Señor D. Martín Carrillo Abad de la Real 
Cofradía de Monte Aragón en sus Anales del 
mundo, que todo lo que pierde el tiempo como lo 
conserva la historia. Y aunque este libro no 
merezca tan sublime nombre, servirá para 
conservar la memoria de nuestros Ascendientes 
para probar cada uno y todos sus descendientes y 
parentescos.   
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