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Joaquín TUDOR LUZÁS
* Tamarite de Litera (Huesca), 4 de julio de 1766
† Tamarite de Litera (Huesca), 5 de agosto de 1847

Los Tudor son originarios de Denuy en las montañas de Ribagorza. El primero de ellos 
en establecerse en Tamarite fue Gaspar Tudor, que lo hizo con motivo de su matrimonio 
con María Magdalena Mola en el siglo XVII, pues su hijo, Gaspar Tudor Mola testó en 
1681. Le sucedió su hijo Miguel Tudor Martí, nacido en 1660, el cual casó en 1680 con 
Emerenciana Boter, siendo padres de Antonio y de Miguel. El primero de estos herma-
nos, Antonio Tudor y Boter, nacido en 1691, casó con María Teresa Naya en 1717. Siguió 
la saga familiar Antonio Tudor y Naya, nacido en 1735, que de su matrimonio con María 
Luzás tuvo a Joaquín Tudor, nacido en 1766.

Joaquín Tudor era Abogado de los Reales Consejos y ejercía su profesión en Tama-
rite. En 1800 dirigió un memorial al rey Carlos IV en el cual le pedía la declaración de hi-
dalguía para sí y sus descendientes. Al parecer, los Tudor eran infanzones de inmemorial 
pero el hecho de haber recaído la jefatura de la casa, varias generaciones atrás, en 
un menor, había sido la causa de la pérdida de la documentación fehaciente acredi-
tativa de tal condición. Al no poder litigar de forma ordinaria ante la Real Audiencia 
de Aragón, Joaquín Tudor y Luzás se veía obligado a suplicar esta gracia de manos del 
monarca. No obstante acreditó haber desempeñado los Tudor empleos públicos por el 
estado noble y otros extremos propios de estos casos.

Seguramente fue el “servicio” de 40.000 reales al erario público, que era el arancel 
ordinario, más otros 10.000 de propina que Tudor añadía espontáneamente “en aten-
ción a las actuales circunstancias del Estado”, lo que acabó de “inclinar y mover” el 
ánimo del rey para concederle a don Joaquín lo que pedía, “por vía de gracia” ya que 
no se podía demostrar la infanzonía con arreglo a los fueros y leyes de Aragón.

Plaza Mayor de Tamarite con la Casa de los Tudor a la derecha.
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La casa de los Tudor, situada 
en la plaza Mayor, la adquirió An-
tonio Tudor Boter a las Bernardas 
del Patrocinio en 1740. Al acabar 
la Guerra de la Independencia, en 
1814, el General Palafox hizo un re-
conocimiento por el Alto Aragón. El 
20 de noviembre hizo escala en Ta-
marite y desde casa Tudor presen-
ció los fuegos de artificio que en su 
honor había preparado el Ayunta-
miento de la Villa.

Parece ser que Joaquín Tudor 
fue también Juez de 1.ª Instancia 
en Benabarre. Era el heredero y 
único varón de esta rama de los 
Tudor y casó con Fernanda Zaydín 
Torres, hermana de Francisco, cuya 
biografía trazaremos. Al no tener 
descendientes, testaron a favor 
de su sobrino Enrique Zaydín y Dolz 
del Castellar, de quien hablaremos 
más adelante.

ARMAS DE LOS TUDOR DE DENUY Y TAMARITE DE LITERA

Partido. 1.º Mantelado. 1 y 2 De gules, un ramo, de sinople. La manteladura, de azur, 
un castillo, de plata. 2.º Cuartelado. 1 De plata, tres estrellas, en triángulo. 2 De plata, 
una cruz flordelisada, de gules. 3 De gules, un león, de oro. 4 De azur, tres flechas, de 
plata, en triángulo. Bordura de gules con la leyenda “DEFENSOR DE LA SANTA FE CATÓ-
LICA”.
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Portada del expediente de nobleza promovido por J. Tudor.


