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José Alejandro QUERALTÓ COLLS
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1777
† Tamarite de Litera (Huesca), agosto de 1846

La genealogía que conocemos de los Queraltó, nos habla de una familia noble,
afincada en Lérida, que eran Señores de la Tallada, en la comarca de la Segarra. Del
matrimonio formado por Antoni de Queraltó y Sabaté y Gertrudis de Nogués descienden varios Queraltó. Antoni-Miquel dará inicio a la línea tamaritana. Josep se estableció
en Tarragona y casó con Francesca Pastor Soler. Este matrimonio podrían ser los padres
del doctor Josef Queraltó, médico de Cámara de Carlos IV, célebre por los avances que
introdujo en el tratamiento de las heridas por armas de fuego. Ramón Queraltó Nogués
profesó en Poblet. Felip, fue militar y vivía retirado en San Lúcar de Barrameda en 1806.
Antoni-Miquel de Queraltó y Nogués (Lérida, c. 1723 – Tamarite, diciembre de 1791),
heredero de su Casa, casó en Tamarite con Vicenta Colls Viu. Tuvieron diversos hijos e
hijas, que enlazaron con otras casas nobles tamaritanas, como los Mola y los Cariello.
Uno de los hijos fue nuestro personaje.
José Alejandro Queraltó estudió Leyes en la universidad de Cervera y se graduó
como Bachiller en 1797. Hizo prácticas de abogado en Zaragoza y empezó a ejercer
como tal en la Real Audiencia de Aragón en 1801. En 1807 fue Alcalde 1.º de Tamarite y
en el ejercicio del cargo centró sus esfuerzos en las labores de impartir justicia y perseguir
las partidas de malhechores que merodeaban por la comarca. Al estallar la guerra con
Francia se dedicó cuanto pudo a proveer a las tropas nacionales en su insurgencia contra los napoleónicos. Pese a estar exento de alistarse como soldado, quiso ser capitán
de una de las compañías que defendieron Plan y Bielsa. También condujo a Zaragoza
un grupo de soldados de talla, dispuestos a combatir como granaderos.
Licenciado definitivamente y de nuevo en
Tamarite, los franceses
le dieron un buen susto
al apresarle y pretender
que delatara a un perseguido. El jefe de la columna francesa amenazó a cinco tamaritanos
con la deportación o el
fusilamiento, pero Queraltó no se arredró. De lo
que no se libró fue de los
calabozos del castillo de
Monzón y Lérida y del saqueo de su casa por los
gabachos.

Galería renacentista de Casa Queraltó.

José Queraltó se
dedicó al ejercicio de la
abogacía y al cuidado
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de su patrimonio. En 1820 presentó su “Relación de méritos”, el curriculum vitae de la época, a fin
de obtener algún empleo estatal,
que no sabemos si consiguió. Lo
que sí sabemos es que en 1822-23
era Juez de 1.ª Instancia de Tamarite y que entre 1834 y 1836 fue
Diputado Nacional, razón por la
cual nos ha quedado un curioso
apunte descriptivo sobre su persona: “Marca y forma elefantinas:
voz de rugido, y maneras provinciales del alto Aragón. Se separó
de la mayoría y de casi todos sus
paisanos al dar las boqueadas las
córtes: ¿Si pensaría heredarlas?”.
Casó con María Pitarque de
Alcolea de Cinca y tuvo numerosa descendencia, que enlazó
con las familias infanzonas de la
zona como los Fortón de Binaced
o los Gomar de Lérida.

Extracto de los méritos, servicios y padecimientos de
D. José Alejandro de Queraltó, 1820.

ARMAS DE LOS QUERALTÓ DE LÉRIDA Y TAMARITE DE LITERA
Partido. 1.º De oro, un árbol arrancado, de sinople, sostenido por dos manos que
salen de los bordes del escudo. 2.º De plata, tres picas, de sable, en triángulo.
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