
— 99 —

HISTORIA de Monreal del Campo

•Las casas solariegas• José María Carreras Asensio y Emilio Benedicto Gimeno

El término Casa Solariega es muy utilizado por los vecinos del valle del Jiloca para
designar a los antiguos palacios o casones propiedad de las familias hidalgas de la loca-
lidad. Lo cierto es que el término casa solariega posee dos significados muy distintos:

– En historia del arte se utiliza para referirse a elementos arquitectónicos intere-
santes, la mayor parte de ellos construidos a lo largo del Renacimiento y sustanci-
lamente reformados o ampliados durante los siglos XVII y XVIII.

– Desde un punto de vista antropológico, las casas solariegas representan una pecu-
liar forma de estructura familiar de las élites más poderosas, basada en el mayorazgo
y en el heredero único, que hacía de estos edificios un símbolo de poder y prestigio.

Analizadas desde el punto de vista artístico, por suerte todavía podemos admirar
varias en la parte más antigua de la población. La mayoría de estas viviendas presen-
tan una fachada en la que se nota la influencia del modelo del “palacio aragonés” del
renacimiento: edificios de tres alturas con portada monumental, planta noble con bal-
cones y ventanas donde el trabajo de forja destaca por su calidad artística, y una gale-
ría de arquillos sobre ésta. Un alero de madera bien trabajado culmina el conjunto. 

Todas estas viviendas contaban con un jardín-huerto en la parte posterior o delan-
tera. Este aspecto, por suerte, todavía puede observarse en algunas de las que han
llegado hasta el presente. Además de las dependencias destinadas a vivienda de los
señores y del oratorio particular, estos edificios incluían otras para la servidumbre o
para atender las necesidades más habituales de la vida en una zona rural: bodegas,
caballerizas, palomar, almacenes, graneros, cocinas, despensas, retretes etc.

En todas las casas solariegas, sobre la puerta de acceso (tallada en piedra) y en
la escalera central (pintadas en la bóveda o en algún dintel), solían colocar sus
armas nobiliarias, que servían para dar identidad a la vivienda y marcar sus raíces.
Estas armas variaban con el paso del tiempo y la política de enlaces matrimoniales
que seguían sus miembros, por lo que en numerosas ocasiones fue necesario tallar-
las de nuevo o repintarlas, sustituyendo un escudo por otro.

Las familias nobiliarias de Monreal se asentaron en la zona este de la población:
bajo el castillo, junto a la iglesia y el edificio de la casa Consistorial. Muy cerca que-
daba la ermita de San Juan. Este conjunto forma sin duda la parte más interesante
de la arquitectura civil, aunque haya que lamentar las demoliciones de algunos edi-
ficios señoriales a lo largo del siglo XX.

Catalán de Ocón y Mateo de Gilbert.

La mayoría de las casas solariegas de Monreal del Campo están relacionadas
con el antiguo linaje de Catalán de Ocón, aunque los apellidos se perdieron en los
siglos XIX y XX al unirse, por vía femenina, a los Mateo de Gilbert o los Valero de
Bernabé. Esta familia era sin lugar a dudas la más poderosa económica y políti-
camente de la localidad.
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Según Atienza, este apellido tuvo su origen en la casa de los duques de Aqui-
tania, en Francia92. Se decían descendientes de Guillermo de Poitiers, famoso
héroe medieval por su participación en la batalla de Cutanda, pero posiblemen-
te esta adscripción no se corresponda a la realidad. Su poder como élite local en
Monreal estaba consolidado desde la Baja Edad Media, siendo los propietarios,
además de varias casas solariegas, de la dehesa de Villacadima, de un molino
harinero y de numerosas propiedades rústicas repartidas por todo el término
municipal. También tenían bienes, adquiridos mediante matrimonios, en Used,
Torrijo del Campo y Fuentes Claras.

Sus armas, según la descripción efectuada por Rafael Esteban, son un escu-
do partido y semicortado: 1º de oro, cuatro palos gules; 2º de azur, rueda de
molino de oro, sumada de agnus de plata con estardante de lo mismo; 3º de
plata, árbol de su color, con león de los mismo empinado al tronco93. Las armas
se encontraban talladas en la lucerna de la antigua casa de Monreal del
Campo sita frente a la iglesia, que desapareció en el año 1972. En la portada
de esta casa había otras armas simplificadas, con la rueda de molino y el
agnus. Estas armas tienen varios elementos comunes con las que todavía se

Armas de Catalán de Ocón, según R. Esteban,
procedente de la casa de Monreal del Campo.

Armas existentes 
en el portal de la casa derribada en 1972.

Armas de Catalán de Ocón 
en la casa de Torrijo del Campo.

Armas dibujadas por Fernández de Bethencourt.
Los cuarteles están invertidos y añade un lema.
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GIL CATALÁN (d. 1556)
Infanzón de Monreal

∞
Blanca Gamiz

JOAN CATALÁN GAMIZ
Infanzón de Monreal

∞ 1564
Luisa Sánchez, de Gollese

DIONISIO CATALÁN SÁNCHEZ 1569-1635
Caballero de la Orden de Montesa

PEDRO JERÓNIMO CATALÁN SÁNCHEZ
Infanzón de Monreal (b. 1572)

∞ (2ª nupcias)
Isabel Ana Vicente de Espejo, de Calamocha

DIONISIO J. CATALÁN VICENTE (d. 1651)
Infanzón de Monreal
∞ (2ª nupcias) 1639
Isabel Simón y Nadal

PEDRO J. CATALÁN NADAL (1648-1679)
Infanzón de Monreal

∞ (2ª nupcias)
Ana Manuela Rodrigo, de Pozuel

ANDRÉS CATALÁN NADAL (d. 1644)
Infanzón de Torrijo

∞ 1666
Teodora Miro Nadal

MELCHOR CATALÁN MIRO
Infanzón de Monreal

∞ 1695
Rosa Pujades Muñoz

JOSE CATALÁN PUJADES(1705-1781)
Infanzón de Monreal

∞ 1725
Josefa Muñoz Pamplona

JOSE CATALÁN Y MUÑOZ (1727-1781)
Infanzón de Monreal

∞
M. Josefa Vicente de Espejo, de Calamocha

JOSÉ CATALÁN VICENTE
∞

Josefa García de Vera

M. FRANCISCA CATALÁN VICENTE
∞ 1799

Miguel J. Mateo de Gilbert
Hidalgo de Monreal

JOSÉ MARÍA CATALÁN GARCÍA (1790-1861)
Caballero de Monreal

∞
Manuela del Corral Azlor, de Guipúzcoa

MANUEL CATALÁN CORRAL (b. 1822)
Infanzón de Monreal
∞ 1850 (1ª nupcias)

M. Carmen Mas Salvador, de Hijar
∞ 1857 (2ª nupcias)

María Loreto de Gayola

PEDRO CATALÁN MAS (b. 1852)
Maestrante de Zaragoza

∞ 1879
M. Luisa de Altarriba, hija del Conde de Atares

LUIS CATALÁN ALTARRIBA (b. 1880)

Genealogía de Catalán de Ocón

CLOTILDE CATALÁN GAYOLA
(b. 1863)

BLANCA CATALÁN GAYOLA
(b. 1860)

b: bautismo 
d: defunción
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conservan en Torrijo del Campo, correspondientes a la misma familia. En la
descripción que introduce Fernández de Bethencourt, además de invertir los
cuarteles, comenta la existencia del lema: “La verdadera nobleza es la virtud
propia”94.

El linaje de Catalán de Ocón mantenía en la iglesia parroquial de Monreal la
capilla de San Pedro desde época medieval, y la siguió conservando tras la
construcción del nuevo templo en el siglo XVI. En esta capilla fueron enterra-
dos todos los miembros de la familia hasta finales del siglo XVIII. La familia per-
maneció durante siglos en Monreal del Campo.

El linaje de Mateo de Gilbert era otra de las familias más poderosas de Monreal
del Campo. Sus orígenes también son muy antiguos. El linaje se inicia en el año
1450 con el matrimonio de Pascual Mateo, hidalgo de Odón, con Leonor Gilbert, de
Daroca. Sus descendientes incorporaron a partir de ese momento los dos apellidos,
formando uno único compuesto “Mateo de Gilbert”95.

Llegaron a Monreal en el siglo XVI al entroncar, mediante matrimonio, con
Rafaela Vazquez de Molina, una gran heredera residente en esta localidad.
Desde entonces permanecieron en el valle del Jiloca. Se partieron rápidamen-
te en dos ramas, ubicadas en las casas de la plaza y Costera Olma. Los Mateo
de la plaza tenían una capilla dedicada a San Felipe y Santiago en el templo
primitivo, que continuó cuando se construyó la nueva iglesia en 1577. El lina-
je de la calle Costera Olma también poseía la capilla de la Concepción, por
herencia de los Vazquez de Molina. En estas capillas fueron enterrados todos
los descendientes del linaje.

Las armas de los Mateo, según aparecen reflejadas en la piedra armera de la casa
solariega de la plaza de Monreal, son cuartelado en cruz: 1º de azur, luna contor-

Armas de los Mateo de Gilbert 
en la plaza.

Armas de los Mateo de Gilbert 
en la calle Costera Olma.
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PEDRO VÁZQUEZ DE MOLINA
Familiar del Santo Oficio

∞
María Gómez, de Blancas

RAFAELA VÁZQUEZ GÓMEZ (d. 1630)
∞ 1587

MIGUEL MATEO MARTÍNEZ (b. 1563)
Infanzón de Odón

MIGUEL J. MATEO VÁZQUEZ (b.1589)
Infanzón de Monreal

∞ 1621
Juana Cabello, de Cella (d. 1659)

LUIS MATEO VÁZQUEZ
Infanzón de Monreal

∞
Jerónima Latorre, de Burbáguena

CASA DE LA PLAZACASA COSTERO OLMA

MIGUEL A. MATEO LATORRE 
(b. 1659)

Infanzón de Monreal
∞

Isabel Salvador de Esplugas, 
de San Martín

JUAN F. MATEO SALVADOR (b. 1694)
Infanzón de Monreal

∞
Rafaela Fernández de Felices, Villalba

FRANCISCO MATEO FERNÁNDEZ
Infanzón de Monreal

∞
Manuela Lozano, de Ibdes

JOAQUÍN G. MATEO LOZANO 
(b. 1766)

Infanzón de Monreal
∞ 1794

María Bretón Mauri

MANUEL MATEO BRETÓN 
(1804-1862)

Infanzón de Monreal
∞ 1842

Manuela Catalán de Ocón

RAMÓN L. MATEO LOZANO
Matemático e ingeniero

JUAN J. MATEO CABELLO 
(1627-1681)

Infanzón de Monreal
∞ 1652

María A. Sebastián, de Formiche

MIGUEL J. MATEO SEBASTIÁN
Hidalgo de Monreal (b. 1658)

∞
Teresa Sebastián, de Sarrión

PEDRO J. MATEO SEBASTIÁN
Hidalgo de Monreal (b. 1686)

∞ 1721
Manuela Blas de Esplugas, 

de Barrachina

MIGUEL MATEO MIEDES (b. 1772)
∞ 1799

María F. Catalán de Ocón

MIGUEL MATEO BLAS (b. 1723)
∞ (2ª nupcias)

María J. Miedes, de Camarillas

JOSÉ MATEO CATALÁN (d. 1838)
Infanzón de Monreal

∞ 1833
María A. Barberán, de Camarillas

MIGUEL MATEO BARBERÁN 
(1837-1917)

∞ 1863
Carmen Dolz de Espejo, 
hija Condes de Florida

ANTONIO VALERO
DE BERNABÉ

Genealogía de los Mateo de Gilbert

Murieron sin descendencia

b: bautismo 
d: defunción
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nada de plata; 2º de plata, aguila andante de sable, contornada, con alas levanta-
das y coronada de oro; 3º de gules, castillo de su color (correspondiente al apellido
Gilbert); 4º de oro, arbol de su color. Las armas de la calle Costera Olma están más
simplificadas, limitándose al águila andante y castillo.

Las casas solariegas.

Muchas de las viviendas privadas de la plaza mayor o principal de Monreal del
Campo y sus calles más próximas pertenecían a las familias Mateo de Gilbert y Cata-
lán de Ocón, repartidas en varias de sus ramas. Tambien encontramos a los Gon-
zalo de Liria. En la matrícula pascual realizada en el año 1852 por el párroco de la
iglesia aparecen viviendo en esta zona las siguientes familias:
Número Familias

Calle de la plaza principal:

1 D. José Catalán de Ocón

Dª Manuela Corral de Azlor

D. Francisco Sales Catalán de Ocón

(residentes en Calatayud)

D. Manuel Catalán de Ocón

Dª Carmen Mas de Salvador

(residentes en Calatayud)

5 D. Manuel Mateo de Gilbert y Bretón

Dª Manuela Catalán de Ocón

10 D. José Mateo de Gilbert

En la calle Costero Olma:

192 D. Miguel Mateo de Gilbert y Barberán

En el barrio bajo:

4 D. Joaquín María Gonzalo de Liria

Dª Juana del Corral

(residentes en Madrid)

Sin duda alguna la casa solariega más interesante de las conservadas actual-
mente en Monreal del Campo corresponde a la casa situada en la plaza Mayor, fren-
te al Ayuntamiento. Es conocida popularmente como la casa de Dª. Concha, deta-
llada en el año 1852 con el número 5 (propiedad de D. Manuel Mateo de Gilbert y
Bretón y Dª. Manuela Catalán de Ocón). El conjunto parece datarse a principios del
siglo XVIII, si bien posiblemente se trate de una ampliación y remodelación del edi-
ficio del siglo anterior.

Existen dudas sobre la familia que ocupó esta vivienda. Manuel Fuertes cree que
fue originalmente construida por Luis Antonio Mateo Vazquez a mediados del siglo
XVII96. La tradición popular la atribuye a la familia Catalán de Ocón, pasando poste-
riormente, por un enlace matrimonial, a los Mateo de Gilbert, aunque no hemos

 



— 105 —

HISTORIA de Monreal del Campo

encontrado datos históricos que lo confirmen. Lo único constable es que el escudo de
la fachada pertenece íntegramente a los Mateo, sin ninguna referencia a otros linajes. 

Presenta una fachada levantada en mampostería, con sillares de piedra en las
esquinas y ladrillo en la última planta. La portada, adintelada, está flanqueada por
dos estípites y culminada por el escudo familiar de Mateo de Gilbert. La planta
principal presenta tres balcones, el central con un buen trabajo de forja. Un par
de rejas en sendas ventanas completan los vanos de esta planta noble. Muy inte-
resante es la tercera planta ocupada por la habitual galería de arquillos. Realiza-
da en ladrillo, muestra una interesante labor en las enjutas de los arcos. Se trata
de la colocación de los ladrillos al tresbolillo, influencia sin duda de la tradición
mudéjar. El alero, ligeramente decorado, es de madera. A la derecha del conjun-
to, una puerta lateral de acceso al huerto muestra la fecha de 1749. Previsible-
mente se trate de una ampliación.

Casa solariega de los
Mateo de Gilbert, en
la plaza principal.
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Un zaguán de considerables dimensiones presenta una triple arcada de acce-
so a la solemne escalera que conduce a la planta noble. Una decoración mural
con motivos heráldicos precede a las salas. Éstas, de amplias dimensiones, resul-
tan suntuosas.

En la parte posterior destaca, sobre el huerto-jardín, la galería o solanar orien-
tada al sur. Esta vivienda estaba situada casi en el extrarradio de la localidad,
junto a las huertas. Frente a ella, el edificio del Ayuntamiento y la residencia de
otras familias señoriales.

En la calle Costera Olma, paralela a este edificio, se encuentra otra de las resi-
dencias señoriales interesantes de la localidad. Perteneció a otra rama de la fami-
lia Mateo, enlazando posteriormente con los Catalán de Ocón y los Valero de Ber-
nabé. Aquí nacio Miguel Mateo de Gilbert, héroe de la Guerra de la Independen-
cia. En la matrícula de 1852 aparece descrita con el número 192 como propie-
dad de Miguel Mateo de Gilbert y Barberán.

Se trata de un edificio de considerables proporciones, construido con un zóca-
lo de mampostería, muros de tapial y con una portada labrada en cantería. En

Casa solariega de los Mateo
de Gilbert, en la calle Costera
Olma.
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este caso la puerta principal tiene un arco semicircular. Sobre ella se sitúa el
escudo familiar. Más abajo aparece otra portada adintelada, a distinto nivel. Care-
ce de la habitual galería de arquillos en la tercera planta. Como en el caso ante-
rior, el zaguán de entrada y la escalera resultan solemnes y amplios. Naturalmente
mantiene el jardín-huerto en la parte posterior del conjunto. Recientemente, en
2001, ha sido restaurada por los herederos de D. Antonio Valero de Bernabé y
Mateo de Gilbert recibiendo su fachada un color asalmonado. Su construcción se
terminó en 1737, según reza la placa colocada en la fachada.

En cuanto a las casas desaparecidas, son varias las que podemos citar, aunque
lamentablemente, apenas queda el recuerdo de ellas. Destacaba sobre todo la casa
“de Pilón”, así llamada por uno de sus últimos poseedores, un militar de ese apelli-
do. Pertenecía a la familia Catalán de Ocón, apareciendo citada en la matrícula de
1852 con el número 1º, propiedad de José y Manuel Catalán.

Según una somera descripción del año 1667 se componía de “una vivienda, corra-
les, casillas, graneros, cochera y jardín, todos contiguos y anexos, que confrontan con
casas y corral de Antonio Gonzalo, casa de Julepe García y casa de Julepe Plumet y

Casa solariega de la familia Catalán de Ocón, derruida en el año 1972.
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con vías públicas”97. Estaba situada frente a la puerta de entrada a la iglesia, hasta su
destrucción en el año 1972. Además del escudo que presidía la portada, se conserva
una fotografía de la fachada. Por ella sabemos que tenía un zócalo de mampostería
de piedra, que servía de basamento a un muro de ladrillo sin decoración, apenas roto
por los vanos de la puerta, ventanas o balcones. La entrada, situada en el centro de
la fachada, era adintelada. Una decoración de relieves de rectángulos en piedra la
enmarcaba. En el centro se situaba el escudo familiar. Tres pequeñas ventanas, con
sus correspondientes rejas, se situaban en esta planta baja.

Cuatro balcones dominaban la planta noble. El central, sobre la puerta de entra-
da, aparecía resaltado por una sencilla moldura en relieve. Interesante resultaba la
forja de uno de los balcones, similar a la conservada en la otra casa solariega de la
plaza Mayor. Correspondía a la biblioteca.

Sobre esta planta discurría una pequeña cornisa, también de ladrillo, que la sepa-
raba de la tercera planta donde destacaba la habitual galería formada por más de
veinte arquillos. La decoración era similar a la de la primera casona nombrada:
pilastras separándolos y decoración de ladrillos al tresbolillo. El habitual alero de
madera servía de culminación del conjunto. Un jardín ante la fachada facilitaba el
acceso y permitía la contemplación de la misma. Por testimonio de personas que
conocieron el edificio sabemos que había sido construido en tapial, al que se habría
sobrepuesto la fachada principal en ladrillo.

El zaguán de entrada estaba empedrado y en la pared de enfrente se situa-
ba la escalera, un poco desviada hacia la derecha. Un par de columnas con
estatuas le daban solemnidad. La planta principal consistía en una serie de
habitaciones directamente comunicadas entre sí, sin pasillos. Algunas de las
puertas eran repujadas y en la decoración de algunas estancias tenían impor-
tancia los motivos heráldicos.

Para acceder al edificio se atravesaba una verja con dos pilares señalando la entra-
da. En la parte posterior del edificio se hallaba el correspondiente huerto-jardín.

Otra casa solariega desaparecida era la del Conde de la Florida, situada en
la actual calle Gonzalo de Liria. Los condes de la Florida llegaron a Monreal a
través del enlace de Miguel Jerónimo Mateo de Gilbert con Carmen Dolz de
Espejo, a mediados del siglo XIX, por lo que la casa sería seguramente mucho
anterior, propiedad quizás de los Mateo. Sabemos, por testimonios de perso-
nas que la recuerdan, que tenía unas rejas que sobresalían en la fachada, que
la portada no era monumental y que el patio estaba empedrado. Fue converti-
da en cuartel y finalmente derruida en la segunda mitad del siglo XX. Otra
casona interesante se situaba tras ésta y la iglesia. De ella apenas queda algún
resto. Sirvió como escuela.

Mención aparte merece la familia Gonzalo de Liria, aunque apenas quedan res-
tos de sus casas solariegas, destruidas con el paso del tiempo o reconvertidas en
Centros Educativos tras la creación de las fundaciones del Pilar y San José. El lina-
je de Gonzalo de Liria es también muy antiguo. Durante el siglo XVI los encontramos



ocupando puestos eclesiásticos en la parroquia de Monreal o gestionando grandes
propiedades rústicas. En el siglo XIX, todo el patrimonio familiar acabó integrándo-
se en dos fundaciones que se han mantenido hasta nuestros días.

La casa principal de Gonzalo de Liria estaba en la calle que ahora lleva su nom-
bre, cerca de la anterior. Aparece recogida en la matrícula de 1852 con el número
4º, propiedad de Joaquín Gonzalez de Liria y Juana del Corral. La vivienda estaba
situada en el lugar donde posteriormente estuvo el colegio de los Franciscanos,
luego de los Hermanos de La Salle y, posteriormente el I. E. S. “Salvador Victoria”.
Los únicos restos que quedan de dicho edificio son el barandado que todavía ocupa
el lugar original y las armas heráldicas de Gonzalo de Liria, que se conservan en la
fachada del antiguo colegio98.

Hubo otras viviendas interesantes en la localidad.
La de Dª. Juana del Corral, muy modificada al ser
transformada sucesivamente en hospital, cuartel,
consultorio médico y, actualmente, vivienda para la
tercera edad, tuvo escudo, hoy en paradero desco-
nocido.
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Escudo del linaje de los Gonzalo de Liria.

Casa de las Beltranas. Actual Casa de Cultura y museo del azafrán de Monreal.
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Otros edificios de interés.

En la plaza Mayor la actual casa de Cultura, más conocida como de “las Beltra-
nas”, presenta una fachada con la habitual disposición de tres alturas, la última de
las cuales es la galería de arquillos. De menores dimensiones que las anteriores, ha
sido muy transformada en su interior para poder ser usada como centro educativo
y, actualmente, como Casa de Cultura y Museo Monográfico del Azafrán. La esca-
lera permanece como único resto original. Hoy aparece aislada, aunque tuvo cons-
trucciones anexas. Se desconoce el origen de esta casa solariega, que pudo perte-
necer a algún linaje local o, quizás, a algún agricultor acomodado.

Otro edificio desaparecido hacia 1970, que en su momento configuraban la plaza
principal, era el antiguo Ayuntamiento. Por fotografías podemos saber que era una
construcción con planta baja y primer piso. Aquella era de sillares y tenía en el cen-
tro la portada en arco de medio punto y una pilastra a cada lado. Lamentablemen-
te no se colocó en el nuevo edificio consistorial. Un sencillo entablamento separa-
ba esta planta de la principal, construida en tapial y con tres sencillos balcones.

Otra vivienda existe todavía digna de señalar, aunque en un penoso proceso de
deterioro. Sin ser de origen nobiliario, su aspecto exterior llama la atención por su
decoración de fines del siglo XIX. Se trata de la vivienda levantada por Pedro Lato-
rre, sobre otra anterior, en el número 10 de la calle Olma. En la fachada lateral exis-
te un buen ejemplar de reja volada y una hornacina con dos angelitos tumbados
sobre el frontón. El alero, con adornos de pinjantes en madera, es muy interesante;
así como los motivos decorativos en estuco de las fachadas. 

Interesante resulta una galería de seis arquillos de tradición gótica que se encuen-
tran en una vivienda de la calle Lanuza, frente a la iglesia. Resulta difícil, no obs-
tante, saber si se trata de una casa nobiliaria ya que la vivienda ha sufrido abun-
dantes modificaciones en su estructura y fachadas.

Casa Latorre, 
edificio del siglo XIX.
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La decoración interior.

En las páginas precedentes nos hemos limitado a una descripción de lo que cualquier observador
ha podido contemplar durante siglos sin apenas modificaciones: el exterior de estas casas
señoriales. El interior, como es lógico, ha sufrido abundantes cambios con el correr de los tiempos.
Las comodidades y los avances tecnológicos han cambiado nuestra idea del confort doméstico. Los
gustos sobre decoración han evolucionado y a la arquitectura original se le han introducido
elementos novedosos que hoy resultan imprescindibles. Los lavabos o cocinas han ido adaptándose
a las novedades de los tiempos, a la red de alcantarillado y de suministro de agua potable; la
electricidad ha introducido un nuevo concepto de iluminación eliminando las velas o candiles, a la
vez que ha permitido el uso de televisores, frigoríficos, timbres o lavadoras; el teléfono o la
calefacción han introducido nuevas cotas de bienestar; las caballerizas han dado paso a los garajes
para los automóviles; los oratorios privados han dejado de servir para celebrar el culto al
desaparecer los capellanes privativos de una familia; el personal de servicio prácticamente ha
desaparecido.
Hoy tenemos dificultades para imaginarnos la vida diaria, siglos atrás, en esos salones fríos y
solemnes. Acostumbrados al bienestar de las viviendas actuales, nos resultaría incómodo habitarlos
sin esos avances de las últimas décadas. Sin embargo podemos aproximarnos a esa realidad a
través de la documentación conservada.
Un inventario realizado en 1678 a la muerte de Dª. Teresa González Manrique, heredera a su vez de
D. Pedro Gonzalo de Liria, nos permite aproximarnos al interior de una de estas casas señoriales,
que posteriormente sería transformada. Resulta interesante comprobar el tipo de mobiliario usado; o
las prendas de vestir, confeccionadas con tejidos que hoy nos resultan desconocidos; cómo el
mobiliario estaba formado por enseres representativos de gustos populares o más refinados; o
imaginarnos detalles de la decoración basada en imágenes religiosas, en cuadros de paisajes o
tapices.
La larga lista de muebles, vestidos, armas, elementos del ajuar doméstico, prendas de vestir, joyas o
herramientas que aparecen en el inventario nos hablan de una forma de vida de un nivel
acomodado, muy diferente al de la mayoría de la población.
También es ilustrativo conocer las estancias menos suntuosas –bodegas, almacenes, cuadras,
graneros. No es, sin embargo, una descripción completa ya que algunas dependencias no aparecen
descritas.
Asimismo resulta útil comprobar la presencia de los animales utilizados en los trabajos agrícolas,
aunque se echen en falta en el inventario la presencia de los carruajes, carros o determinadas
herramientas que, sin duda, habría en la casa. Más difícil resulta situar, en un edificio señorial, los
varios cientos de cabezas de ganado que se nombran. Lo más lógico es suponer que estarían
estabuladas habitualmente en parideras situadas en las distintas posesiones familiares, de las que
tampoco se da noticia. Aunque, ocasionalmente, en la época de esquilarlas pudieran guardarse en
las viviendas señoriales.
“Primeramente en la sala alta... se hallaron un quadro de San Francisco de Asís grande; otro de san
Francisco Xavier mediado; un quadro del Salvador; otro de San Pedro apóstol; otro de la Madalena;
otro de santa Judit, mediados; otro de Nuestra Señora y otro de San Juan, pequeños, con sus
marcos dorados; quatro relicarios grandes y tres pequeños; otro quadro pequeño de Nuestra Señora
sin marco; seis láminas pequeñas; un espejo grande con su marco negro, una perola grande de
azófar; quatro bufetes de nogal; seis sillas grandes de vaqueta negra; quatro sillas de vaqueta de
manobra viejas; dos taburetes de vaqueta de moscovia, mediados, con clavazón dorada menuda.
Un escritorio negro con tres calajes: en el mayor un marco grande; dos hojas color moteado en
randa de plata; una toballera traída de tafetán vareteado; un bolsillo verde pequeño de seda. En el
otro hay recado de escribir.
Una arquilla labrada con marfil vacía con su cerraja y llave.
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Un banquillo de pino para lavar las manos.
Otra arquilla negra aforrada con vaqueta guarnecida con barras de yerro.
Un arca con sus cerrajes y llave forrada de vaqueta de moscovia y clavazón dorada, que hallo en
ella dieciséis tablas de manteles alamaniscos...; tres roquetes de celebrar guarnecidos con
puntas, mediados; dos peinadores de lo mismo; dos pares de manguillas de los roquetes, de lo
mismo; un cubreplato de riza; una toalla vieja con los cabos de seda colorada; dos almohadas
grandes y una pequeña, de holanda, nuevas; un juego de almohadas de ruán, mediadas; un
juego de almohadas de ruán, viejas; otro juego de almohadas de ruán, labradas con azul y
anteadas; quatro almohadas de ruán, pequeñas y una grande; una toalla de holanda, con sus
esquinas de cadeneta, nueva; otra toalla de holanda nueva, llana; una toalla de riza grande,
buena; otra toalla labrada con seda amarilla de ruán; otra toalla de holanda labrada con cabos
de cadeneta grande, nueva; otra toalla de holanda con cabos de cadeneta con su randa, grande;
otra toalla de cambray guarnecida con su randa, grande, buena; otra toalla de ruán con cabos
negros, mediada; otra toalla de riza, con cabos de ruán y randa; otra toalla de ruán, con cabos
de riza azul; unos calzoncillos de ruán, traídos; quatro sábanas de ruán, mediadas, con una cruz
bordada de azúcar; una servilleta vieja; una tabla de manteles pequeña, vieja; diez servilletas
alamaniscas, traídas, una sábana de lino que envuelve la ropa.
Además otro baúl con dos cerrajas y su llave forrado con vaqueta de moscovia con tachuelas
doradas. Y se halló en él lo siguiente: primeramente una caxa con dos libros semaneros, un
amito con un rande color de caña, de holanda con puntas de plata; una estola blanca de
tafetán, colorada con randilla de oro; un manípulo de la propia suerte; una casulla de la propia
suerte; un cíngulo colorado de seda, con dos botones a los dos remates; un cubrecáliz de
tafetán blanco, llano; una cajilla con dos retratos; dos cuerpos de breviarios con las cubiertas
labradas de oro; una cajilla con reliquias; calzón y ropilla de terciopelo negro, algo traído; una
sotana de gorguerán labrado, negro; unas vueltas de capa de lo mismo; unas mangas de lo
mismo; un manteo de seda negro; una ropa de clérigo, de damasco negro; un jubón de tafetán
negro; una ropilla de tafetán negro, aforrada en amusco; un pabellón de damasco carmesí,
labrado con pajizo, guarnecido con franja de oro, con su guardapolvo de terciopelo carmesí,
con dos cordones y franja de hilada de oro, plata y seda; una colcha de tafetán verde y azul...;
delante-cama guarnecido todo con guarnición del pabellón...; una capa de tafetán; un par de
medias de seda blanca...
Otro baúl con su cerraja y llave y forrado con vaqueta de moscovia, con tachuelas doradas; una
caxilla con dos pares de corporales con su bolsa; unas randas viejas de plata y oro; un par de
mangas viejas de red de oro, forradas en tafetán azul; otro par de mangas de lana sencilla, cardado
con randa negra...; dos faldas de jubón con un pedazo más de tabi de plata y amusco; un jubón de

mujer...; seis aldillas de lana de
nácar pasada con estadella de
oro y plata; una basquiña
forrada de tafetán...; un capotillo
de escarlata con las vueltas de
tabi de plata...; una montera...;
un guardapié de damasco
verde...; un cubrealmohadas de
tafetán anteado...
Un librico de la semana santa...;
dos medias fuentes de plata,
con sus escudos; una salvilla de
plata grande; tres vasos
chambergos de plata; una
tembladera de plata con dos
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asas, grande, llana; un jarro de plata; una tacita de pie de plata sobredorada; otra tacilla de pie de
plata como campanilla; otra taza de media naranja de plata, llana; seis tenedores de plata; quince
cucharillas de plata; una salvilla de plata sobredorada muy pequeña; otra salvilla de plata pequeña;
quatro bujías de plata; dos saleros; dos pimenteras y dos zuquereras de plata lisa; un cucharón de
plata lisa; dos pilas de agitar sobrepuestas de plata en una pieza.
Otro baúl con sus cerrajas y llave forrado con bayeta de moscovia y tachuelas doradas con (¿?); una
capa de pelo de camello; una golilla con su valona...; unos calzones de niño de busti, de nácar con
tirilla de oro; una organza de felpa negra...; un jubón de hombre...; unos botines negros...; una
ropilla de terciopelo negro; quatro varas y media de tabi blanco...; un manto con puntas de a
palmo...; una basquiña de peñasco.
Un cofrecillo de concha guarnecido con rosas de plata con llave de plata. Tiene dentro un rosario
de quincena parte de coral, con los paternoster de cristal, encadenado en plata con dos
crucetillas y una medalla de plata; un relicario con la Madre de Dios en su cerco, de filigrana y
plata sobredorado; una joya de la Madre de Dios y San Francisco con su cerco de plata y oro
esmaltado; un Niño Jesús de coral con su pie plano, de plata sobredorado; otra joya de la
Concepción con su cerco de plata y oro, esmaltado; un clavo para el pelo, de vidrio engastado en
oro; una joya de la madre Teresa de Jesús, triangulado con su cerco de plata y oro; una cruz con
un Santo Cristo, de oro con cuatro perlas pendientes; unos perendengues pequeños de perlas;
una sortija de piedras verdes rompidas; un vidrio piedra de rubí engasta(do) en plata
sobredorada; un botón de plata sobredorada; catorce piezas de gargantilla rompida, con su cruz
de oro; una sortija de oro con nueve vidrios o piedras rubíes; otra sortija de piedras blancas; otra
sortija más pequeña con piedras blancas; una sortija con una piedra grande violada; otra sortija
de oro con un vidrio; una sierpe de coral en dos pedazos; un papel de granates; un toma-sangre
con dos cubos de plata.
Además en el mismo cuarto dos morillos de azófar y delantefuego de yerro y recogedor de fuego, de
yerro; dos tenazas y horquillas”.
Tras la descripción minuciosa del contenido de esta estancia el inventario continúa con otra de la
planta noble:
“En otro quarto arrimado a la alcoba de la sala alta se halló: primeramente una arca de nogal con
cerraja y llave; una arca vieja de pino; una arca vieja de pino sin cubierta; otra arquica de pino con
su cerradura y llave...; otra arquica pequeña forrada de badana con tachuelas doradas; una tenaja;
una cama entera de nogal; una cama pequeña de pino”.
Continúa la descripción en otras dependencias de la planta principal:
“En el aposento de la sala alta se halló: primeramente una cama de nogal entera; una arca de pino
con dos baquetas de moscovia principiadas; un quadro de Jesús, María y Joseph; otro de San
Gerónimo; otro quadro de santa Teresa, mediados; otro quadro de San Pedro mártir, de la propia
marca, mediado. 
En otro aposento, llamado del fraile, se halló lo siguiente: primeramente un arcón con su cerraja y
llave y dentro de él tres orzas y una olla grande; una cama dorada con la imagen de la Concepción
en su escalerilla y su soga; un estante para tener papeles; un baúl viejo; un taburete de vaqueta
negro, viejo; un jarro de tener aceite. 
Otro aposento más adentro se halló un tubo de carro con sus costillas de yerro y dos hachas de
cortar leña; y un yubo de labrar. 
En la salica de San Antonio se halló lo siguiente: primeramente diez países con sus marcos
dorados; un quadro de la Verónica y otro de la Madre de Dios, pequeños; diez sillas negras de
vaqueta; dos bufetes forrados en baqueta de moscovia, con su franja de seda, con tachuelas
doradas, con sus cubiertas; un aguamanil; un escritorio con seis cajones, con su llave y
cerraja; un escritorcico con su llave vieja labrado de marfil, con seis cajones y dentro de él un
relicario de diferentes piezas de plata o azófar, sobredorado por un canutillo; una alhajilla
curiosa de plata sobredorada; una reliquia de San Lamberto, la qual dieron a Bernardo; un
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relox de campanilla de plata; tres cuentas y una varilla de leche; un ovillo de pasamanes de
oro; un garabatillo de coral con cabo de plata.
En la puerta de la alcoba de otro aposento, una cortina con su caída de tafetán morado. Dentro
de dicha alcoba un quadro de la Cruz a cuestas; otro del Ecce Homo y otro de santa Teresa,
pequeños; una virgen de Loreto, pequeñica. Además un baúl pequeño aforrado en vaqueta de
moscovia y, dentro de él, un retrato de Adán y Eva de marfil, con su pie; dos imágenes de
Nuestra Señora de lo mismo; un Crucifijo con su pie de lo mismo; una pasta del Agnus (Dei) con
su cerco de plata; otra pasta del Agnus con su cerco de madera dorado; otras dos pastas de
Agnus con cerco, de mano de monjas; dos imágenes de la Concepción, con sus cercos de
cuentas blancas y negras; otra imagen de santa Teresa de la propia suerte; una cruz con un
Cristo pintado; un relicario de San Joseph, con su cerco de rosas...; una imagen de San Antonio;
de bulto, con un Niño Jesús en los brazos, dorado y estofado. Un baúl con (¿?): un delante-cama
de riza...; un cubrecama de riza...; quatro piezas de servilleta de lino sin cortar: dos de grano de
ordio y dos de labor...; quatro toallas de cáñamo...; dos tablas de manteles de cáñamo... Un arca
de pino con su cerraja y llave y en ella una escopeta larga; una caravina; tres medias caravinas;
dos espadas: una de guarnición labrada y otra lisa; un machete con su guarnición de concha...;
una almohada con la una cara de guadamacil y la otra de terciopelo carmesí...
En otro cestillo de mimbres: una calabacilla con su remate de plata; un coco con remate y cadenilla

de plata; un vaso de coco con su pie de plata y un baulillo de faltiquera. En dicha arca unos
manteles de la capilla de casa...; un delante-cama...; un cubreplato de riza...; una cuchillera sin
cuchillos; un pabellón de cuna de filiripuá...; dos polvoreros de azófar...; un cestillo de mimbres...;
una romana pequeña; una red vieja que cubre el arca; una media cama. 
En otro aposento: un arcón con su llave y cerraja y el él se inventarió un paramento paxizo, llano,
con seis cortinas y su cielo; y delante-cama de lo mismo...; otro paramento de estameña viejo; una
mesilla de tener una arquimesa con su cajón.
En el corredor se halló lo siguiente: primeramente una cama de pilares de nogal; una arca con
hierros viejos; un bufete viejo de pino; una mesa vieja herrada de pino”.
El inventario continúa:
“En el granero del trigo se halló lo siguiente: primeramente seis asadores grandes: los tres de

velón, de azófar, con cuatro luces y tres luces sin guardaluz; un calentador de cama de
arambre; dos cazas grandes, viejas, de arambre; una percha de azófar grande sin pies; otra
caza de arambre grande; un cazolón grande de arambre con su mango de hierro, viejo; otro
cazolico de arambre, pequeño...; una cazuela de arambre del horno con asas de hierro; dos
bastidores...; tres sartenes...; un plato grande de peltre; unas treudes pequeñas de hierro...;
unas asaderas; un almirez de azófar con su mano; unos pies de brasero de hierro; unas
tenazas de hierro; una cobertera...; unas horquillas...; una caldereta...; una caldera...; dos
cántaros de agua; un morillo de azófar. 
En un aposento más adentro de la alcoba de la sala de San Antonio se halló lo siguiente:
primeramente siete reposteros con las armas de los Manriques; en medio cinco reposteros de
paño de raz floreros; dos alfombras grandes de azul estirado y amarillo; otra alfombra pequeña
de colorado, verde y azul; otro repostero vareteado de azul y verde, con unas flores de lis
coloradas...; una maleta vieja; un bolsón de vaqueta de moscovia, viejo; un cojín con franxas
doradas; dos enxugadores; un arcón viejo; un atril con su torno de hierro para estudiar; un
rastillo para rastillar leña...
En otro aposento pequeño al lado del otro se halló ocho esteras para esterar la sala alta. 
En la sala baja se halló lo siguiente: primeramente una arquimesa con su cerraja y aldabones
dorados con dieciséis cajones y dos almarios con casi todos los papeles de la casa. Hallamos
en dichos cajones una campanilla de plata, con su cadenilla de plata; un leoncillo de plata con
su cadenilla de plata; una sirena de plata con su cadenilla de plata; una mano de tajugo, con
su remate y cadenilla de plata; un Santo Cristo, con los quatro remates de la cruz de plata; tres
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reales de a diez, y uno de a cinco, y uno de a dos, toda moneda antigua; una joya de San Blas,
con tres remates de oro; un par de zapatos a la francesa; seis sillas de vaqueta de moscovia,
con clavazón dorada; y seis taburetes de lo propio; un retrato de Juan Bautista López; dos
quadros mediados; veinte quadros pequeños, mediados; dos bufetes de nogal con pies
labrados, con un cajón.
En el alcoba de dicha sala una cama entera de nogal, sin escalerilla; una caxa con un Niño
Jesús, dentro, dorado y estofado. 
En el estudio del patio se halló lo siguiente: primeramente una arca con quatro refriadores de
arambre; otra arca, de la propia suerte, con dos refriadores de arambre; otra arca de pino o
frasquera llena de vidrios, exceptado tres nichos que están vacíos; cinco trillos; doce pies para
sillas de respaldo; dos morillos de azófar viejos; dos almireces de azófar con sus manos; un ¿?
de arambre con su brasero de hierro; una
caldera grande y, dentro de ella, dos
calderas grandes; una copa de fuego; un
perol de arambre con asas...; un candelero
ordinario de azófar, con sus tixeras de
espabilar; una arquimesa de pino grande
con unos papeles de la casa; una barrastra
de la era con su soga. 
En la bodega del agua se halló los siguiente:
siete arcas rompidas...; quatro artesas de la
propia suerte, dos tornos viejos, quatro
tenajas pequeñas viejas, un cocio grande y
otro pequeño, unos ganchos de fierro, dos
marcas de ganado...; una coladera de
madera, dos cajas de enfriador viejas.
En el patio: dos bancos de peones sin
respaldo; un bufete forrado en vaqueta, viejo.
En el amasador: dos artesas sin cubierta,
tres cedazos, una cernedera, dos tableros.
En una caballeriza: cinco vigas viejas y dos
puentes grandes de paridera; un par de
mulas de labor de ocho o diez años, poco
más o menos, con su carro con todo lo
necesario y demás pertrechos de labor,
como son: yubo y aladro; una muleta de
dos años; una potra de dos años; una
potra de dos años; una burra de tres años;
un pollino de un año; una jaca negra pequeña de seis años. 
Además, un rebaño de ganado con su atera que se compone de 386 ovejas, 15 mardanos, 90
borregas, 102 borregos, 73 primales, y dos cabras, un primal de cabrío, una cegaja y un
cegajo.
En la cocina baja: un bufete de nogal, tres sillas negras de respaldo, un banquillo de pino, un
taburete de pino.
En la bodega se halló lo siguiente: tres toneles de cerezo, quatro tenajas grandes y cinco
pequeñas.
También se halló que había diez mantas de cama blancas, dos mantas coloradas, una manta
verde, otra manta azul, un tapete de paño azul, otro de paño colorado, otro verde con una labor
plateada, mediados los tres; nueve colchones, dos vánovas blancas: la una con botones, la otra
acolchada; siete sábanas de cáñamo; diez sábanas de lino entre buenas y malas; una docena
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de servilleta de cáñamo y lino; tres toallas de mano...; dos tablas de manteles...; tres juegos de
almohadas...; un delante-cama labrado con seda...; una soga de cama; un quadro, de palmo y
medio, del Niño Jesús.
Quedó por inventariar todas las deudas, que por no hacer verdadero resumen de ellas, se
acordó hacer este cargo al tutor.
También se inventarió seis cahíces y cinco robos de ordio trigo morcacho; once fanegas,
cincuenta y cuatro cahíces de trigo puro.”
A continuación siguen los formulismos legales y firman como testigos del inventario dos
sacerdotes: mosén Marco Gonzalo de Liria y mosén Miguel Ximeno, ambos domiciliados en
Monreal del Campo. 
Como se ve la amplitud de la casa permitía la existencia de numerosas dependencias, llenas de
arcas donde se guardaba todo tipo de elementos de uso doméstico; o de almacenes con
numerosos objetos utilizados en la vida diaria. No se hace, en cambio, alusión al jardín-huerto,
a los carruajes o a otras habitaciones dedicadas al servicio. En cualquier caso el inventario nos
sirve para hacernos una idea aproximada de la vida en estas casonas.
Con el paso de los siglos estas viviendas fueron modificando algunas dependencias para
nuevos usos. Así la biblioteca, el salón de música con un piano o la sala de billar aparecerán
en con frecuencia, especialmente a partir del siglo XIX.
Hoy estas casonas han cambiado de propietarios. Las estancias solemnes han cambiado de
uso; el mobiliario original ha desaparecido, en gran parte sustituido por otro más acorde con los
tiempos actuales; el personal de servicio ha desaparecido, así como la decoración original. Sin
embargo, su presencia en las calles de Monreal del Campo constituye uno de los atractivos más
importantes del patrimonio monumental de carácter civil local, todavía no superado a pesar del
transcurso de los siglos.


