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Manuel VALONGA ZAYDÍN
* Tamarite de Litera (Huesca), c. 1771
† ?, d. 1834

Los Valonga son una familia muy importante para la historia de la comarca de La
Litera y la actual del Cinca Medio. Originarios de Azanuy, los Valonga, señores de Siscar,
se radicaron también en Monzón y Tamarite. Manuel Valonga y sus hermanos, eran hijos
de Diego Valonga Zaydín, que había casado en 1757 con María Zaydín Tallada.
Manuel obtuvo el grado de bachiller en la Sertoriana de Huesca, tras estudiar Filosofía y Leyes. Se doctoró en Derecho canónico y fue colegial de san Vicente Mártir en
aquella Universidad. Una vez graduado siguió carrera académica, como era habitual,
haciendo oposiciones y sustituciones a diversas cátedras del claustro oscense, alcanzando (1790) el grado de consiliario del Rector.
En 1793 fue recibido en el Colegio de Abogados de Zaragoza y sabemos que ejerció la abogacía en Tamarite hasta 1825, siendo alcalde de la población por el estado
de nobles. Era también asesor jurídico de la Villa, así como de Monzón, Albelda, Binéfar,
San Esteban, etc. En 1808 fue nombrado alcalde de Ráfales, que era lugar de señorío
de los Duques de Villahermosa.
La Guerra de la Independencia le sorprendió en el cargo de Regidor de Tamarite
y como tal se prestó a auxiliar a la sitiada Zaragoza, lo que le valdría la expatriación al
llegar los franceses. Se apuntó a alguna de las partidas de guerrilleros y en 1812 fue propuesto incluso para Diputado en las Cortes de Cádiz. Cuando Tamarite fue recuperado
para las tropas españolas volvió a ser regidor de la Villa, así como Juez de 1.ª Instancia
de Benabarre y su partido.
Al llegar el Trienio Liberal, ya fuese por sus convicciones, ya fuese por el parentesco
estrecho con el Barón de Eroles, o por ambas cosas, la Regencia de Urgel le nombró
Corregidor de Benabarre (1822). Según decía el interesado más tarde, en aquella época era “tan amante del Rey Nuestro Señor y del Antiguo Regimen monarquico como

Arquillos de la Casa solariega de los Valonga.
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opuesto a la Constitucion y revoluciones de
las Cortes”. Por esa razón tanto él como su
familia, que intentó refugiarse en Estopiñán,
fueron perseguidos por las tropas liberales y
tuvieron que esconderse en los Pirineos, huyendo de pueblo en pueblo.
Al empezar la “Ominosa Década” se le
propuso para Alcalde de Alcañiz, aunque
no llegó a efectuarse el nombramiento. En
cambio sí que, en 1825, fue nombrado Alcalde de Talarn, seguramente en premio a
sus servicios a la causa absolutista durante el
Trienio Liberal. Ese mismo año de 1825 se le
proponía para Corregidor de Fraga o Alcalde Mayor de Tarragona. No sabemos si llegó a desempeñar alguno de dichos cargos.
Pensamos que no, pues le sabemos en Talarn
en 1827, contento de ver la evolución de sus
Piedra armera de Casa Valonga, en Azanuy.
correligionarios, los realistas ultramontanos
(Fotografía del autor)
que protagonizaron la llamada guerra de los
agraviados o “malcontents”, motivo por el cual le denunciaban los elementos más progresistas de Tremp y Talarn. Con posterioridad sí sabemos que fue Alcalde de Segorbe
(Castellón). En agosto de 1799 casó con M.ª Antonia Cabrera Purroy y fueron padres de
Francisco (abuelo de ese gran lucero de la genealogía y la heráldica aragonesas que
fue el VI Barón de Valdeolivos, don Francisco de Otal y Valonga) y de Francisca Javiera
Valonga Cabrera.
Los enfrentamientos entre realistas y constitucionalistas, serviles y liberales, o blancos y negros, eran tan acusados en el Tamarite del Trienio, que los primeros llegaron a
quemar “la Constitución” en efigie de una niña, y los segundos al “Despotismo”, representado por un viejo con casaca, sombrero de tres picos y espada de cazoleta. En 1822
hubo también un motín popular realista que cambió la lápida de la constitución por un
santo Cristo.
Hermanos de Manuel fueron Benito Valonga Zaydín, comandante general realista
del Alto Aragón en el Trienio, así como Ramón y Francisco Valonga Zaydín. El primero,
racionero de Benabarre, era capellán de las tropas realistas y llevó a cabo numerosas
tareas de espionaje para la Regencia de Urgel. Parece ser que en diciembre de 1822
ocupaba la orilla derecha del Ésera y fue combatido por el liberal Balbino Cortés. A
Francisco, que también tenía un beneficio en Benabarre, le persiguieron igualmente por
realista y tuvo que esconderse en Azanuy durante 8 meses.
ARMAS DE LOS VALONGA DE AZANUY, MONZÓN Y TAMARITE DE LITERA
Escudo cuartelado. 1.º y 4.º De azur, un árbol, de oro, flanqueado de dos montes,
de plata, con una estrella, de oro, en el cantón diestro del jefe. 2.º y 3.º Partido. 1 De plata, una avellana, en flor; en jefe, dos bandas, de sable. 2 De oro, cuatro palos, de gules.
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Don Manuel Valonga fue Abogado por la Real Audiencia
de Aragón. Portada de la Audiencia de Zaragoza.
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