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Es normal al buscar información sobre un tema, que encuentres otras en las que en principio no 
estabas interesado. Este es mi caso; buscando información sobre las personas que habitaron en 
Valpalmas encontré una fuente inesperada: 
 
Los Libros de Matrículas . 
Desde 1747, el Arzobispado estableció que el sacerdote de cada Parroquia debía enviar una 
relación de los feligreses que habían cumplido con la obligación de todo cristiano con uso de 
razón de “confesar y comulgar al menos una vez al año por Pascua” 
Esto duró hasta 1836, aunque hay periodos en los que no se hizo. Faltan los años 1748, 1778, 
1784, desde 1795 hasta 1797, desde 1809 hasta 1816 a consecuencia de la Guerra de la 
Independencia, desde 1822 a 1824, 1829, y de 1831 a 1835 debido quizás a la 1ª Guerra Carlista. 
 
Se enviaban en hojas de papel escritas con pluma y tinta y encuadernadas mediante un cosido 
simple con hilo, por lo que llamarlas Libros parece un poco exagerado. Están en un estado de 
conservación aceptable. 
 
En esa relación, figuraban por cada casa los familiares y sus sirvientes con nombre y apellido. 
Dependiendo del interés que tuviera el sacerdote, estaban más o menos completas y a veces 
ponían dos apellidos del cabeza de familia, y daban datos del número de bautizados, matrimonios 
celebrados y el número de fallecidos el año anterior. 
En el colmo de detalles, algunos precisaban el nº de niños y niñas bautizados, los matrimonios 
celebrados y la distribución de fallecidos separando los adultos de los niños (párvulos). 
 
Las referencias a la edad de las personas son muy vagas: párvulo, hijo de confesión (alrededor de 
7 años), mancebo (adolescente), moço / moça…y no sirven para establecer con precisión las 
fechas de nacimiento, matrimonio ni de defunción. 
En cuanto a los parentescos, hay años en los que no se indica nada y en otros se indica el estado 
civil y la relación con el dueño de la casa (viuda, su muger, su entenada, hijo, soltero, hermano, 
sobrino, etc.) 
 
Es una información fragmentada pero valiosa, porque da una idea de la evolución de la población 
de Valpalmas y de su actividad en unos años en los que no se recogían datos por organizaciones 
de tipo estatal como en la actualidad. No es fácil de utilizar, porque va cambiando el orden de las 
casas, la ortografía de los apellidos, hay familias y/o personas que no están en un año y vuelven a 
aparecer en el siguiente, hay personas a las que le falta un apellido o lo tienen equivocado, etc. Y 
todo eso sin contar las complicaciones que aporta la caligrafía de los autores. 
 
Otra costumbre un tanto desconcertante era la de que cuando el nombre del padre y el del hijo 
eran iguales, p.e., José Sánchez padre, era José Sánchez mayor  y el hijo era José Sánchez 
menor . No se si lo hacían a imagen y semejanza de los Apóstoles, entre los que había un 
Santiago el Mayor y un Santiago el Menor……¡pero les hubiera costado menos esfuerzo poner el 
segundo apellido! Sus, Llera, Pérez, etc. 
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Algunos de los sacerdotes, tuvieron la costumbre cuando había nombres y primer apellido 
parecidos o iguales de utilizar una referencia de donde estaba situada la casa: Pedro Joseph 
Pérez la valsa, Ramón Pérez las peñas, etc.  
 
En el gráfico siguiente puede verse como fue variando el nº de familias en el periodo considerado 
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En 1825, anotó el cura que había 216 almas. Del resto de los años no hay datos de población 
total. Contando a todos los que figuran en las Matrículas hay entre 150 y 170 personas “con uso 
de razón” pero faltan los niños menores de 7 años, que pudieran suponer unos 50 ó 60 habitantes 
más. 
 
Mi forma de copiar la información y el interés inicial, han ido cambiando y al releerla me he fijado 
en cosas muy curiosas: 
 

Nº Pastores  1785 1786 1787 1788 1791 1798 1799 1800 
C. Hipólito Sus 15 11 17 10 - - - - 
C. Mariano Sus  5 - - 6 - - - - 
C. J. Sánchez 3 4 4 1 - - - - 
C. J. Pérez Luna 3 - - - - - - - 
C. F. Tolosana 2 2  1 - - - - 
Total  28 17 21 18 12 14 24 24 

 
En 1798 había seis pastores ansotanos (del valle de Ansó), siete roncaleses, y uno de Valtierra. 
En 1799, eran dieciséis los ansotanos, seis roncaleses y dos tensinos (valle de Tena) 
 
Esto implica que si cada pastor manejaba unas cien ovejas como promedio, aunque en campo 
abierto puedan llevar más, la cabaña ganadera de Valpalmas sería superior a las tres mil cabezas. 
 
Como hasta 1947, Valpalmas perteneció al Arzobispado de Zaragoza, esta colección de informes 
conocida como Matrículas, está en el Archivo Diocesano de Zaragoza situado en la Plaza de la 
Seo. Cualquiera puede consultarlos de 9:30 ÷ 13:30 de lunes a viernes, registrándose 
previamente como investigador. 

 
Jesús Lampreabe 


