
145

59
Enrique ZAYDÍN Y DOLZ DEL CASTELLAR
* Baeza (Jaén), 23 de julio de 1822
† Tamarite de Litera (Huesca), 20 de enero de 1896

Era hijo del Coronel don Francisco Zaydín 
y Torres, que biografiaremos después, y de 
María de la Luz Dolz del Castellar y López de 
Ganuza, nacida en la Habana. Desde su in-
fancia, vivió la milicia como algo familiar y 
como único horizonte de futuro. Así, como la 
cosa más natural del mundo, Enrique ingresó 
en la milicia, como cadete, en diciembre de 
1835, aunque todavía seguía a cargo de sus 
padres.

Sus primeros servicios y hechos de armas 
los vivió en la primera guerra carlista, durante 
la cual estuvo destinado en Alcañiz, Zarago-
za, Cuenca... En 1839 tomó parte en la ac-
ción de Utiel. En los años siguientes se movió 
entre Castilla, Madrid y Cataluña, hallándose 
(1842) entre las tropas que sitiaron y bombar-
dearon Barcelona por orden del Regente 
Espartero. En los revueltos días de 1843 le ha-
llamos en Mataró a las órdenes del general 
Prim que le confirió el grado de Capitán por 
su comportamiento en la acción.

La asonada carlista de 1849 la vivió 
como ayudante del general 2º Cabo de Ara-
gón, Francisco Castelló, el cual le apreciaba 
mucho y le llevó consigo durante largos años. En los años 60 estuvo destinado en Lérida, 
Tortosa, Tarragona, Valencia, Morella, Palencia y Zaragoza, lo que nos explica los luga-
res de nacimiento de sus hijas. Se hallaba en la Seo de Urgel (Lérida) cuando estalló la 
Revolución de septiembre de 1868, la “Gloriosa”, que fue el culmen de su carrera y que 
le supuso el ascenso a Coronel. Era miembro de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo desde 1861.

El coronel Zaydín y Dolz casó con Petra Ballesta Pérez, zaragozana, y fueron padres 
de Ana Zaydín Ballesta, casada con Manuel Cabrera Warleta, de Pilar Zaydín Ballesta 
que casó con Joaquín de Carpi y Ruata y de Manuela que lo hizo con Francisco Bañeres 
Melcior.

Fue heredero del patrimonio de los Tudor de Tamarite, por el testamento de sus tíos, 
Joaquín Tudor Luzás y Fernanda Zaydín Torres, que no tuvieron descendencia. Entre la 
herencia, se contaba la casa de la Plaza Mayor, llamada de Tudor, a la que se vino a vi-
vir los últimos de su vida, ya retirado. A pesar del arraigo que en Aragón tiene el nombre 
de una casa familiar, la fama de este personaje logró que casa Tudor pasase a denomi-
narse “de Zaydín de la Plaza”, para distinguirla de la de su padre, en la calle del Palau.

Retrato de Don Enrique Zaydín
y Dolz del Castellar. 

(Cortesía de Joaquín de Carpi Cases) 
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ARMAS DE LOS ZAYDÍN DE JUSEU, PERALTA DE LA SAL, CALASANZ Y TAMARITE DE LITERA

Se conservan en la que fuera una de sus casas solares tamaritanas, ubicada en la 
calle del Palau, muy próxima a la iglesia.

Cortado. 1º De oro, cuatro palos, de gules. 2º De plata, una cabeza de rey moro 
con turbante. Bordura de azur, cargada de seis bezantes, de oro.
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Escudo en piedra de los Zaydín de Tamarite.


