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GENEALOGÍA DE LOS SANCHO EN
CAMINREAL: SU ORIGEN Y DISPERSIÓN

Ángel Montón Sancho*
Emilia Sancho Alonso

Resumen.– Estudio genealógico del apellido Sancho. Procedente del lugar oscense de El
Castillo de la Menglana, ubicado entre Sariñena y Barbastro. Fue Miguel Sancho del Rey
el originario de la rama en Caminreal a finales del s. XV, permaneciendo la saga familiar
hasta la actualidad.

Summary.– Genealogical study of the family name “Sancho” and its origins. It comes from
the Huescan villlage of “El Castillo de la Menglana”, placed between Sariñena and
Barbastro. The track of this lineage can be traced from “Miguel Sancho del Rey”, the foun-
der of this family in Caminreal in the late 15th Century, to the present.

La razón de llevar a cabo el estudio genealógico de mi segundo apellido y primero
de mi mujer fue como consecuencia de contactar, en el Instituto Aragonés de
Investigaciones Historiográficas, con Manuel Sancho Rocamora, otro entusiasta de la
línea a investigar, y ambos, miembros de dicha Institución, recibimos el apoyo de su
presidente y director, nuestro amigo y maestro Benito Vicente de Cuellar que nos
aportó los primeros datos que 10 años antes él había investigado en la Parroquia de
Caminreal sobre unas Infanzonias.

Son varias las hipótesis sobre esta estirpe pero, al margen de éstas y otras es-
peculaciones ultrapirenaicas, tanto los tratadistas como los documentos que hemos
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encontrado a lo largo de nuestra investigación por los diferentes lugares, como en el
Archivo Histórico de la Audiencia de Zaragoza coinciden en que el más antiguo
representante conocido de esta raza y estirpe de los Sancho es: Jaime Sancho de
Ribas, hijodalgo nacido en El Castillo de la Menglana, en cuyo solar actualmente
existe una explotación agrícola que ostenta el nombre del Castillo, y en la que
aparecen piedras sillares perfectamente labradas con las marcas de los canteros que
fueron exculpidas, y que sirven de cimentación en algunas de sus construcciones y
como enmarcación en puertas y ventanas.

Este lugar está situado en la provincia de Huesca a unos 4 kilómetros de
Castelflorite cercano a Sariñena y a 20 km de Barbastro. Existe a la entrada de la
finca un gran letrero con el nombre de La Menglana y otro en la casona antes
mencionada. 

La dispersión y trayectoria la seguimos por diferentes lugares pirenaicos de la
Jacetania, Somontano y Ribagorza, hasta Castejon de Valdejasa, ya en la provincia
de Zaragoza.

Al ser el abad prior del Monasterio de Santa Cristina, sito en pleno corazón de la
Jacetania, dueño y señor de todos estos territorios concedidos por Carta del Rey
Alfonso II de Aragón en 1162 por donación, administración y dominio, es este Abad
quien nombra al infanzón Antonio Sancho Bardaxi, alcaide del Castillo del Val de
Jasa (como así se le conocía entonces) a unos 48 km de Zaragoza. Los Sancho
ostentan dicho cargo durante más de 200 años.

Hasta aquí la dispersión y trayectoria geográfica de los Sancho se ha movido por
la provincia de Huesca.

Miguel Sancho del Rey, segundo hijo de Miguel Sancho Borau y Gracia del Rey,
obtuvo Ejecutoria de Infanzonia con conocimiento y aprobación del abad prior del
Monasterio de Santa Cristina, dueño y señor, como hemos dicho de Castejón de
Valdejasa, en fuerza de salva de Infanzonia otorgada a su antecesor, su sexto abuelo
Jaime Sancho de Ribas, y por la notoriedad de la nobleza de sus antepasados tanto
en Castejón como en Uncastillo, Palo, Alquézar, Barbastro, Jaca y La Menglana
donde los Sancho aparecen radicados como tales infanzones durante más de 200
años.

Este Miguel Sancho del Rey hizo “volato” a la villa turolense de Caminreal.

Caminreal, lugar de la provincia de Teruel situado a 9 kilómetros de Calamocha y
a 60 de su capital, a 920 metros de altitud, regado por el río Jiloca y por las aguas
canalizadas que afluyen de los ojos del paraje denominado La Rifa, hoy muy
mermadas por la construcción de pozos artesanos en los pueblos cercanos.

Las primeras noticias que tenemos de estos lugares se remontan al siglo I antes
de Cristo. Los tratadistas nombran a dos poblados llamados Las Cuevas y La Caridad
sitos en los que hoy es la ermita de La Virgen de las Cuevas.

En descubrimientos arqueológicos han aparecido mosaicos muy bien
conservados leyéndose en el suelo de lo que pudo ser una vivienda con el nombre de
Likinete, dando razón los documentos que este nombre sería el del propietario de la
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casa. Han aparecido cerámica, parrillas, utensilios diversos para modelar la tierra y
una catapulta de guerra para lanzar piedras, todo ello depositado en el Museo
Provincial de Teruel.

En los años 72 y 75 antes de Cristo estos territorios quedan destruidos y
abandonados.

En 1104 el Rey Alfonso I el Batallador decreta un fuero para su repoblación
alegando que desde Daroca hasta Valencia son tierras inviables, inhabitadas y
yermas.

En 1128, este mismo rey, funda la milicia de Monreal y comienza la construcción
del castillo. La finalidad era que los que acudían a esta cofradía tanto amigos como
enemigos pudieran recorrer en cualquier sentido y con cierta seguridad estos
territorios.

En los años 1104-1134, Alfonso I El Batallador libera Calamocha y Cutanda de la
morisma librando una gran batalla que ha pasado a la historia como memorable. Su
descripción es la siguiente: el ejército cristiano traía 12.000 jinetes e innumerables
infantes; la batalla de Cutanda parece ser que fue el 17 de Junio de 1120, y supuso la
derrota total de los almorábides, cuyas pérdidas, según fuentes musulmanas, fueron
de 20.000 muertos aparte de prisioneros y un valioso botín compuesto por dos mil
camellos e innumerables acémilas. El intento de seguir la reconquista hasta Valencia
estaba abierto.

Hasta el siglo XIV se solía decir, por una derrota cualquiera, “peor que la de
Cutanda”.

Daroca caía en 1122 siguiendo Singra, Torrelacarcel y Monreal, llamada entonces
Ojos del Jiloca.

Estos territorios pertenecieron al primitivo Señorío de Daroca dependiendo
juridicionalmente del mismo, y años más tarde a la Comunidad de Aldeas de Daroca.
En esta época se le conocía como Camino Real. En 1600 hay escrituras como
Camin-Real para pasar con el transcurso del tiempo a llamarse Caminreal. Este
primer Camino-Real unía Zaragoza con Teruel hasta el Reino de Valencia.

En 1495 aparece empadronado en esta villa, Miguel Sancho del Rey, segundo
nieto del primer alcaide del Castillo de Castejón de Valdejasa en la provincia de
Zaragoza.

Es la época en que los Reyes Católicos reinaban en España y que ha pasado a
la historia con acontecimientos tan importantes como el descubrimiento del Nuevo
Mundo por Cristóbal Colón, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada y la
unificación de los Reinos de España.

Poco queda en su estructura urbanística de aquella época, exceptuando la
iglesia parroquial cuya arquitectura está compuesta por una gran mole barroca con
advocación a nuestra Señora de la Asunción. El repique sonoro de las campanas de
18 y 20 arrobas de peso conocidas con los nombres de Petra y Ubaldesca, más dos
pequeños campanos.
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Existe la Casa Parroquial, que al reconstruirla ha dejado al descubierto unos
magníficos arcos adovelados en piedra, mostrando con ellos la importancia de esta
primitiva casona.

El único blasón existente en el pueblo corresponde a la casa ubicada en la plaza,
que perteneció a la familia Infanzona de los Salas. En esta casa nació en 1599
Jerónimo Salas Malo, que ostentando el grado de capitán del ejército lo abandonó
para realizar estudios religiosos culminando su carrera eclesiástica como Obispo de
Albarracín. Su hermano Juan fue prior del Pilar y embajador en Roma durante algún
tiempo en el reinado de Felipe IV y del que se conserva una pintura de considerable
tamaño de un pintor anónimo que enriquece la sacristía de la Iglesia de Caminreal. El
Obispo fundó la Capellanía del Pilar para descendientes de sus familiares, en la
capilla que está en el lado izquierdo del Altar Mayor, donde todavía existe una lápida
sepulcral del infanzón Jerónimo Pérez Toyuela del Corral, que falleció en 1666, y que
habitó una gran casa de su propiedad con puerta adovelada en piedra que albergaba
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en su interior, para culto religioso privado, una capilla con devoción a nuestra Señora
del Pilar, estando sita en lo que actualmente es una entidad bancaria y nuevas
viviendas, todo ello frente a la Casa Parroquial.

Fundaron otras Capellanías con el fin de dar beneficios o para celebrar misas:
– La fundada por José Sancho Sanz que la poseía Mosén Pedro Hernández,

beneficiario de la Magdalena en Zaragoza, y disfrutarían sus parientes. Renta de 20 a
30 escudos y dirán 60 misas. 

– La fundada en 1749 por Andrés Gómez para sus parientes poseyéndola
Jerónimo Sancho Lázaro. Renta 20 escudos y dirán 104 misas.

Este mismo año en visita del Obispo dice que Caminreal tiene 140 vecinos y 430
personas, confirmando a 120 niños. Había cuatro sacerdotes: vicario, confesor,
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organista y maestro de niños, manifestando que maestra de niñas no había aunque
hacía falta.

La documentación obtenida en la Parroquia y Ayuntamiento de Caminreal nos ha
llevado a establecer sin lugar a dudas la trayectoria desde aquel Miguel Sancho en
1495 y esto unido a los archivos familiares en Torrijo del Campo y Caminreal como
escrituras, documentos de ejecutorias etc. y algunos en letra que ya nadie entiende.
Existe una arqueta en madera que los guarda dándonos idea de su antigüedad por
su mismo estado. 

Los Sancho y Salas en varias ocasiones enlazan en matrimonio, como Juan
Sancho con María Salas teniendo por hijo a Pedro Sancho Salas en 1785.

Pedro Salas casa con María Sancho y tienen por hijo a Manuel Salas Sancho el 8
de enero de 1791.

En 1741 era vicario de Caminreal Francisco Sancho Sebastian y presbítero D.
Joaquín Sancho ambos nacidos en este lugar.

Fue 1818 el año que el Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Ramón Pirez
y Pavia, le concede el grado de sargento de segunda a Joaquín Sancho por su
comportamiento heroico en la Guerra de la Independencia de 1808 y 1809.  Obtu-
vieron Ejecutoria de Infanzonía los años 1572, fechado en Castejón de Valdejasa, y
en 1664 a  Pedro Sancho Campos nacido en Caminreal en 1643.

Del primer Miguel Sancho en 1495, al pasar de los años, se crean cuatro tramos
generacionales que corresponden: a Juan Jerónimo Sancho Martínez, nacido el 28
de octubre de 1619 casado con Matea Campos; Pedro Sancho Calvo casó con Ana
Sebastián Romero en 1689; Pedro Sancho Campos que nace el 21 de septiembre de
1643 contrae matrimonio con Ana Tomás; y Vicente Sancho Sebastián con Ana María
Pobes de Singra en 1729, que siendo la línea investigada nos conduce hasta los tres
hermanos ya desaparecidos, Ricardo, María e Isabel con el apellido “paterno” de
Sancho, finalizando la línea genealógica estudiada, habiendo sido veintiuna
generaciones desde aquel casi mítico Jaime Sancho de Ribas en La Menglana y
catorce desde el asentamiento de Miguel en Caminreal.

Personas que han dejado huella en los últimos tiempos, José Sancho Arroyo
fallecido en 1945 que ostentaba la Presidencia del Banco de Aragón y Adelino
Gómez Latorre, que nació el 7 de marzo de 1913, hijo de Pedro Gómez y María
Latorre Sancho, a los que tuve el placer de conocer personalmente. Adelino desde
muy corta edad ayudaba a sus padres en el negocio de ultramarinos, trasladándose a
Valencia para realizar estudios e ingresar en el Banco de Aragón. 

Desde su juventud fue un destacado intelectual de la literatura, pasando a
cultivar el género costumbrista en prosa y verso, extendiéndose en todos los demás
géneros, siendo acreedor a numerosos premios provinciales y nacionales y en
especial el de 1940 en el de novela del centenario del Pilar.

En la actualidad solo figuran empadronados en este lugar con apellido Sancho
dos familias: Sancho Juste y Sancho Bruna.
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La última reinvicación de Infanzonia de esta rama fue concedida en 1966 tras la
presentación de la documentación requerida ante el Real Estamento Militar del
Principado de Gerona, Cofradía de San Jorge de Illescas, omitiendo la presentación
del documento, por discreción del interesado.

Deseo expresar un sentimiento muy especial hacia mis padres que con su
ejemplo me inculcaron unos valores humanos que he tratado de conservar en mi
conducta del día a día y que abandonaron ésta efímera vida sin saber el origen del
apellido Sancho, ofreciéndoles como homenaje póstumo éste trabajo al tener la
convicción de llegar a su raíz en la línea correcta.

EPÍLOGO
Es sabido que en Aragón además de los ricos- hombres, nobles titulados, señores

con vasallos con dominio y jurisdicción plena sobre sus territorios, existía otra clase
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de nobleza, la nobleza no titulada, sin jurisdicción alguna, formada por los infanzones
o hijosdalgo.

Estos hijos-de-algo descendientes de caballeros cuya nobleza era reconocida de
inmemorial eran por lo común propietarios de bienes solariegos, es decir, poseían,
sin cortapisa alguna tierra o finca ganada por sus antepasados por concesión real,
por conquista o por fuero de población.

Eran nobles de sangre que disfrutaban de una serie de inmunidades, exenciones
y privilegios. 

La llamada “Ejecutoria de Hidalguía” consistía que si era reclamada ante el
Concejo, se inscribiría en el padrón de hidalgos.

Tenemos por tanto, una serie de infanzones en Aragón que recorren nuestra
geografía asentándose en localidades próximas o distantes de sus lugares de origen,
lo que suponía la creación de una nueva casa solariega, como es el caso de los
Sancho, familia prolífica como pocas que se han ido estableciendo a lo largo y ancho
del territorio aragonés.

La dispersión por diferentes lugares de la geografía aragonesa y en especial por
los pueblos limítrofes ha sido abundante y permanente. 

APORTACIONES
Benito Vicente de Cuellar, investigador y genealogista.

Miguel Plou Gascón, investigador e historiador.

Domingo Lahoz Lahoz, secretario de Administración Local.
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ILUSTRACIONES Y HERÁLDICA
D. Manuel Sancho Rocamora.
Este artículo es un fragmento de la trayectoria narrada sobre el apellido SANCHO

en un libro recientemente editado.
De la ruta seguida para lograr la investigación por donde se asentaron los

descendientes de esta estirpe, se ha realizado un documental en vídeo de 56 m de
duración, filmando maravillosos parajes de los muchos que cuenta nuestra región.

2.ª ETAPA CAMINREAL

MIGUEL SANCHO DEL REY
Aparece empadronado el año 1495

casó con MARÍA ROYO
Hijos:

BARTOLOMÉ, nacido en Caminreal (+ 2-9-1554)
Miguel, nacido en Caminreal (+ 6-8-1568)
Antsón (se tienen noticias antes de 1530)

BARTOLOMÉ SANCHO ROYO
Nació en Caminreal (+ 2-9-1554)

Casó con FRANCISCA RICOL antes de 1530,
(+ 4-9-1582)

MIGUEL SANCHO RICOL
Casó con CATALINA LÁZARO

Hijos:
MIGUEL, 12-8-1574
Catalina, 16-1-1590

María

MIGUEL SANCHO LÁZARO
Casó con ANA POLO BROSED el 8-6-1597

Hijos:
Juan, 12-4-1598

MIGUEL, 6-1-1600
Diego, 11-3-1602

MIGUEL SANCHO POLO
Caso con GRACIANA SANZ

Hijo:
FRANCISCO LAMBERTO, 9-4-1626

FRANCISCO LAMBERTO SANCHO SANZ
Casó con MARÍA CALVO LATORRE

Hijos:
PEDRO, 1655

Ignacio, 26-2-1658
Josefina, 1-4-1663

Ana, 28-7-1671

PEDRO SANCHO CALVO
Casó con

ANA SEBASTIÁN ROMERO
Hijos:

Miguel, 2-1-1690
Lamberto 12-4-1963
Francisco, 7-9-1964
VICENTE, 23-1-1697

María, 12-10-1701
Antonio, 20-10-1710
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VICENTE SANCHO SEBASTIÁN
Casó con ANA MARÍA POBES DE SINGRA

Hijos:
Antonia, 27-3-1730

PEDRO JERÓNIMO, 30-9-1732
[M.ª Teresa, 18-4-1735]

María Teresa, 28-10-1737
Juana María, 27-12-1739

Antonio, 27-2-1742
Francisco Pablo, 12-3-1744

PEDRO JERÓNIMO SANCHO POBES
Casó con MANUELA SANZ, de Fuentes Claras

Hijos:
Pedro Isidro, 15-5-1761

María, 8-8-1762
JUAN, 30-12-1765
Manuel, 17-11-1766
Rafael, 5-11-1767
Antonio, 4-3-1769

Josefina, 17-3-1771
María Teresa, 27-1-1773

José Joaquín, 28-10-1776
Josefa 19-10-1779
Antonia, 20-3-1783

JUAN SANCHO SANZ, casó con
MARÍA ENGRACIA FRANCISCO SERRANO, de

Fuentes Claras
Hijos:

Juan José, nacido el 15-3-1808
MIGUEL, 27-9-1812
Santos, 1-11-1815

Pedro M.ª 18-12-1818

MIGUEL SANCHO FRANCISCO
Casó con MARÍA BRAVO LÁZARO el día 7-2-

1833
Hijos:

MIGUEL, 12-7-1835
Pedro, 29-4-1837

Bartolomé, 24-8-1841
Juan, 4-2-1844

Leonor, 1-1-1849
Bruno Pascual, 6-10-1853

MIGUEL SANCHO BRAVO
Casó con ISABEL ROMERO ROMERO

Hijos:
María Concepción, 6-5-1862

RICARDO BIENVENIDO, 24-3-1864
FULGENCIO, 7-11-1866

María, 1876

RICARDO SANCHO ROMERO
Casó con CARMEN CABELLO ROMERO

Hijo:
RICARDO, 1889

FULGENCIO SANCHO ROMERO
Casó con CARMEN CABELLO ROMERO,

Viuda de su hermano Ricardo
Hijas:

MARÍA, 1901
ISABEL, 1905

RICARDO SANCHO CABELLO
Casó con PILAR ROMERO ROMERO

Hija: Aurora, 19-9-1915
Nieta: M.ª Pilar Mercedes, 24-9-1949
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MARÍA SANCHO CABELLO
Casó con NARCISO MORENO TERRADO

Hijos:
Carmen, 17-2-1924
Nieves, 11-10-1925

Fulgencio, 11-9-1927
Pilar, 27-9-30

ISABEL SANCHO CABELLO
Casó con PASCUAL MONTÓN POBES

Hijos:
ÁNGEL, 17-8-1928
Ricardo, 23-1-1932

Carmen, 10-12-1934
Miguel, 10-1-1940

ÁNGEL MONTÓN SANCHO
Casó con EMILIA PURIFICACIÓN SANCHO

ALONSO
De la rama de los Sancho de Paniza, Langa del

Castillo y Zaragoza
Hijos:

Ángel, 23-6-1958
Ana Isabel, 20-11-1959

Alberto, 7-8-1964




