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Francia: 
 
 
La reticencia que los aragoneses mostraron durante todo el siglo XVII hacia el gran número 
de emigrantes franceses que se instalaban en Aragón, se materializó en varias disposiciones 
de las Cortes en las que se les prohibía comerciar y ejercer cargos públicos, tanto a las 
personas que acabaran de llegar como a los hijos y nietos de franceses, aunque hubieran 
nacido en Aragón. El único medio que facilitaba la integración del emigrante y que le confería 
algún derecho en nuestra tierra era el matrimonio con una persona del país. A pesar de todos 
estos obstáculos, durante el siglo XVII esta corriente emigratoria aumentó en gran número y 
ni siquiera la guerra declarada entre los dos países, en 1639, impidió que su afluencia 
continuara durante la segunda mitad del siglo.1 
 
Por lo que se refiere al apellido Auset, es curioso saber que, en unos estudios sobre la 
evolución y transformación experimentada por apellidos de origen extranjero para adaptarse a 
la lengua francesa, se menciona el caso concreto del apellido Auset, que se dice llegó a 
Francia procedente de Europa del Este, siendo su grafía original: HAUSEN (de origen 
toponímico). Al ubicarse en Francia parece ser que perdió la H inicial, como ocurrió en otros 
muchos casos, y también transformó la 'n' final por la 't', adaptándose de ese modo la grafía 
importada a la francesa.  
 

                                                           
 
1 LANGÉ, Christine, “La inmigración francesa en Aragón» (Siglo XVI y primera mitad del XVII). Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, 1993. donación, Martín Duque, Colección Diplomática de Obarra). 
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Los primeros datos que tenemos sobre el apellido AUSET datan de 1692 y nos los 
proporcionan los capítulos matrimoniales de Guillermo Auset, de Adet (del Reino de Francia) 
con Ana María Solano, de Bielsa. Guillermo era hijo de Gerónimo Auset y de Madalena 
Estallet, del mencionado lugar de “Adet”. Este lugar de Adet no ha sido posible localizarlo en 
Francia, pues, después de muchas consultas realizadas, se puede afirmar que en el país vecino 
no existe un lugar con ese nombre. Partiendo de esta evidencia, se ha procurado continuar con 
la investigación buscando algún nombre parecido. El hecho de que cerca de Lourdes existiera 
un pueblo denominado Adé (Hautes-Pyrénées), nos llevo a consultar sus registros 
parroquiales, pero no se encontraba para la época correspondiente ningún Auset, sin embargo, 
continuando con la búsqueda por otras localidades del sur de Francia, se encontró este 
apellido en los libros parroquiales de Olorón 2, parroquias de Santa María y San Pedro, 
aunque no pudimos establecer la relación con la familia que nosotros buscábamos. También 
hicimos investigaciones en Alet-les-Bains (Aude) y Azet (Hautes-Pyrénées), pero sin éxito. 
Por cierto, el apellido Alet se encuentra esporádicamente en algunos lugares de la comarca de 
la Garrotxa, provincia de Gerona. 
 
No sabemos cual sería el motivo de la llegada a nuestras tierras de los Auset, y lo mismo pudó 
ser consecuencia de la gran depresión económica que azotaba el sur de Francia en aquella 
época, como también pudo obedecer a la emigración debida a motivos religiosos que se dió en 
aquellas fechas, concretamente a partir de 1685, al revocarse el Edicto de Nantes, que motivó 
la salida de Francia de miles de protestantes. Bien es verdad que no parece lógico para un 
hugonote huir de la intransigencia religiosa francesa para buscar refugio en un país católico 
como España, donde la Inquisición se había hecho famosa no precisamente por su tolerancia, 
pero también hay que tener en cuenta que la violencia que sacudió toda esa región del país 
vecino, podía empujar a las personas que se sentían amenazadas, en un primer momento, a 
poner tierra por medio, y el valle de Bielsa está mucho más cerca del sur de Francia que la 
frontera con Holanda o con Inglaterra, donde tradicionalmente se da por descontado que se 
refugiaron la mayoría de los escapados... 
 
Nos refuerza en esta idea de que los Auset eran hugonotes, el hecho de que dicho apellido 
figure entre los que aparecen en la Enciclopedia de apellidos protestantes franceses3, donde se 
da cuenta de una rama de esta familia instalada en Suiza y también se habla de ellos en un 
artículo titulado “Les destinées d’une famille cévenole en France, en Suisse et aillerus 
pendant cinq siècles (les Ausset”)4.  
 
Gracias a los datos facilitados por Albert de Moutet en la “Généalogie des familles 
bourgeoises de Vevey”, vol. I. (6 vol. Manuscritos) conocemos que unos Ausset eran una 
familia procedente de San Juan de Gardonnenque, en Languedoc, y que eran comerciantes de 
paños.  
 
En los Archivos Departamentales de Vaud existe un sobre que contiene algunos datos 
genealógicos sobre otros Ausset que se dedicaron, también, al comercio de paños. 
 
                                                           
 
2  Archivo Departamental de Pau  
 
3  BUNGENER, Eric. “Filiations protestantes”, Vol. 1.  
 
4  PANNIER, Jacques, artículo aparecido en el “Bulletin historique et littéraire de la Société d’histoire du 
protestantisme français (BSHPF), París, 1934. 
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Por otra parte, no debemos pasar por alto el nombre de nuestro primer probable antepasado 
Auset se llamaba Guillermo, que era el nombre de pila más frecuente entre los protestantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España: 
 
SIN (provincia de Huesca) 
 
Sea como fuere, nuestros datos nos llevan a las mencionadas capitulaciones matrimoniales 
que se pactaron en Bielsa en el año 1692 entre Guillermo Auset Estallet y Ana María Solano 
Zueras5, donde la aportación del novio al matrimonio consistió en sesenta libras jaquesas en 
bienes muebles, “mercaderías” (¿serían tejidos?), cuya especie y valor vendría detallado en un 
ápoca que se haría después y la novia aportaba sus bienes muebles y sitios, en especial una 
casa en dicha villa. A uno de sus hijos, el único del que hemos encontrado datos, le llamaron 
Bartholomé, nombre, por cierto, poco común en Bielsa pero de mucha significación para los 
protestantes. 
 
Si Guillermo Auset decidió instalarse en Aragón también podría ser porque contaba ya con 
familiares suyos en estas tierras. En el Concejo de la villa de Sin celebrado en septiembre de 
1694, en el que habían sido convocados el Consejo General de los Sres. Justicia y Jurados, 
Concejo y Universidad de Sin, ante don Matheo Solans, notario real, se citan como presentes 
Domingo Auset, mayor, y Domingo Auset, menor. 
 
Domingo Auset también debió ser un ‘recién llegado’ a Sin en aquella época, aunque cabe 
sospechar que traía bastantes bienes muebles, pues se casó con Theresa de Mur, hija de Juan 
de Mur, infanzón de Sin, y sería gracias a ese matrimonio que pudo incorporarse rápidamente 
al Concejo municipal. De todos modos, su papel dentro del clan familiar todavía no debía 
estar muy afianzado, porque cuando se celebraron las Capitulaciones Matrimoniales de 
Theresa Auset de Mur, su hija, en el año 1694 (en el que nos consta que Domingo Auset 
vivía), no se le nombra a él, que era el padre, para nada, sólo son mencionados la madre de la 
contrayente y el abuelo materno que son los que disponen de los bienes de la novia y 
determinan las cláusulas del contrato. El nombre de Domingo Auset aparece, como no podía 
ser menos, al determinarse la filiación de Theresa, pero nada más. Es evidente que si 
Domingo no podía disponer de los bienes de su casa, ni de los de su hija, es porque la parte 
más importante del patrimonio familiar la había aportado su mujer Theresa, o por lo menos, 
los bienes inmuebles, y a ella era a quien pertenecía otorgarlos. Así se percibe claramente de 
la lectura del documento: 
                                                           
5  A.H.P.H. Notario: Pedro Berastegui. 
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"Cédula de Capítulos Matrimoniales hechos, pactados y concordados entre Pedro 
Jusepe Mir y Jusepe Mir, su padre, de una parte, y de la otra Juan de Mur y de Theresa 
de Mur, su hija y Theresa Auset, su nieta y hija de la dicha Theodora de Mur, todos 
vecinos del lugar de Sin...". 

 
"Ittem es pacto, vínculo y condición entre las dichas partes que la dicha Theresa Auset 
trae en socorro y contemplación del presente matrimonio todos los bienes así muebles 
como sitios, nombres, derecho, instancias y acciones habidos y por haber en todo lugar 
en general y en especial trae y Juan de Mur, su abuelo, y Dorothea de Mur, su madre, 
le mandan y donación propter nupcias le hacen de todos sus bienes así muebles como 
sitios, nombres, derechos instancias y acciones habidos y por haber en todo lugar y 
tiempo, la cual donación le hacen con las reservas siguientes: 

 
Primeramente: se reservan los dichos donantes el ser señores mayores y 
usufructuarios de los dichos bienes durante el tiempo de sus vidas mortales, y el poder 
disponer por sus almas a uso y costumbre del lugar de Sin, según es costumbre a 
personas de su calidad."  

 
 
En fín, parece obvio que, al menos sobre los papeles, es decir, oficialmente, Domingo Auset 
no podía disponer mucho del patrimonio de su casa. 
 
Domingo Auset y Theresa de Mur tuvieron, además de Theresa a otros cuatro hijos: Pedro 
Domingo, Juan Domingo, Juana y Jusepa Auset.   
 
Probablemente era el mencionado Juan Domingo Auset un Juan Auset que repetidamente 
aparece como testigo en documentos notariales, añadiendo siempre tras su nombre el oficio 
que desempeñaba: molinero. 
 
Bartholomé Auset Solano nació alrededor de 1700, y toda la información que tenemos nos 
induce a pensar que es uno de nuestros antepasados, aunque para poder afirmarlo nos falta la 
partida de matrimonio correspondiente.    
 
 
 

PLAN (provincia de Huesca) 
 
Queremos señalar, en primer lugar, que aunque en la mayoría de los documentos consultados 
se menciona el nombre de Plan como lugar donde viven los Auset, en alguna ocasión se habla 
de San Juan de Plan.  
 
 
En el año 1728 encontramos a nuestro Bartholomé Aused en Plan. Debía tener unos 28 años 
de edad y desempeñaba el oficio o profesión de “llamador público", que bien podría 
corresponder a algo así como alguacil. Hemos encontrado esta información en el expediente 
de Infanzonía de los Ballarín, de 1727, según la relación hecha por el notario don Pedro Juan 
Altemir, de Campo, en su desplazamiento a Plan. Se refiere en dicho documento: 
 
 

"Dei Nomine. Amen. Sea a todos manifiesto que llamados y convocados a Consejo 
General y Abierto, de los Alcaldes, Regidor, Procurador, Síndico, Consejeros, singulares 
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personas, vecinos y havitadores de la villa de Plan, por mandamiento de dicho Regidor 
abajo nombrado (en ausencia de Andrés Falceto) y llamamiento de Bartholomé Aused, 
llamador público de la misma villa, el qual en dicho Consejo hizo fee y verdadera 
relación, a mi, Pedro Juan Altemir, notario, presentes los testigos infraescriptos, que él, 
de mandamiento de dicho Regidor actual avía llamado a dicho Consejo General y 
abierto, a son de campana tañida por él (a diferencia de llamar a su Ayuntamiento 
particular) para los presentes día, ora y lugar: Y así llamado y ajuntado en las cassas 
vulgarmente dichas de la villa, en una sala alta que ay en ellas, en donde otras vezes 
para conferir y otorgar cossas árduas, pactos concejiles, dicho Consejo General es 
acostumbrado congregarse...". 

 
*** 

 
Y en la historia familiar de los Auset podemos encontrar un acto jurídico típico de Aragón: la 
donación. En este caso se trata, según definición de Joaquín Costa, de una dación personal. 
Era un hecho frecuente en los pueblos de los Pirineos, más concretamente los partidos de 
Jaca, Boltaña y partidos limítrofes, que una o varias personas (a veces era un matrimonio) que 
recibían el nombre de donados, dieran todos sus bienes a una persona extraña a su familia, 
con la obligación por parte del beneficiado, llamado arrogador, de cuidarle o cuidarles 
mientras vivieran. A veces, el donado carecía de capital y aportaba sólamente su trabajo.  
 
En este caso concreto tenemos una Donación hecha en Plan, el veintiocho de agosto de 1750, 
a favor de Domingo Auset. Lo curioso es que Domingo Auset era mancebo y la donante 
Susana Nas una joven de veinticuatro años, aunque es verdad que no había ninguna regla 
establecida sobre la diferencia de edad que debía existir entre el donado y el arrogador. 
 
Este documento está hecho ante el notario Pedro Verastegui. Los términos utilizados en su 
redacción seguramente son los típicos de este tipo de actos, cuajados de frases hechas, propias 
de una terminología específica, pero hoy día nos llega como un mensaje lleno de poesía. 
Sinceramente creemos que es una donación muy especial. Se dice, entre otras cosas: 
 

"En la villa de Plan a veinte y ocho de agosto de 1751: Que yo, Susana Nas, muger 
moza, natural de la villa de Plan: 

 
Por quanto me allo en edad de veinti y quatro años, poco más o menos, sin padres, ni 
hermanos, queriéndome apartar en algún modo de la vanidad de este mundo, sin 
querer contraher matrimonio, y por este motivo no poder acudir por mi persona a la 
administración de mis bienes, y que para pasar mi vida con alguna quietud y 
comodidad no he allado, ni tengo otro más conforme medio que asegurar mi sustento 
para durante mi vida en compañía de Domingo Auset, mancebo vecino de esta villa, 
en quien he allado todo el consuelo y asistencia que podía desear, desde que me acogió 
en su compañía,  

 
Por quanto en esta consideración deseo asegurar la misma asistencia que hasta de 
aora he experimentado en dicho Domingo Auset, para durante mi vida natural, y para 
fenecida ella se me haga por él mi entierro y sepultura, según costumbre de la 
Parroquia de la villa de Plan y personas de mi calidad, 

 
Por que para este fin tengo tratado y combenido con dicho Aused el que se obligará a 
mantenerme sana y enferma en su compañía, por toda mi vida haciendo y 
otorgándole donación y razón de todos mis bienes: 

 
              Deseando practicar este medio por considerarlo muy ventajoso y acomodado a la 
quietud   
             y descanso que deseo tener el tiempo que Dios mantenga mi vida. 
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Por tanto, y por otras justas causas que a ello me han movido de mi buen grado, libre 
y espontánea voluntad, y en la mejor forma que hacerlo puede y digo hago en favor 
de dicho Domingo Aused, para sí y sus habientes, derecho para luego de presente 
Donación, pura, perfecta e irrevocable que he dicho entre vivos de todos mis bienes 
muebles, sitios, créditos, derechos, instancias y acciones donde quiera habidos y por 
haber, que aquí los quiero dejar por nombrados y firmados, calendados, especificados 
y confrontados según Fuero de Aragón, y como más combenga. 

 
             Testo con los cargos y condiciones siguientes y no sin ellas: 
 

Primero, que durante mi vida me haya de tener en su compañía dándome los 
alimentos iguales a los suyos y vistiéndome con decencia. 
 

             Ittem encargo de que quando muera se me haya de hazer por mi alma los sufragios a 
uso 
             y costumbre de la parroquia de Plan y personas de mi calidad. 
 

Ittem encargo de que se me aya de respetar como a señora mayora y usufructuaria, 
que me reservo el serlo de los bienes que dono, con la condición de combertir el 
usufructo de ellos en beneficio de esta casa y en compañía de dicho Domingo Auset. 

 
(...) Ittem para mayor firmeza y validación de esta mi Donación, dejo por parte y 
derecho de legítima en mis bienes a mis parientes y demás personas que parte o 
derecho de legítima en mis bienes pudieren pretender y alcanzar, cada diez sueldos 
jaqueses, la mitad por bienes muebles y la otra por bienes sitios, con los quales mando 
se tengan por contentos y pagados, de quanto en mis bienes pudieren pertenecerles”. 

 
La gran incógnita es saber qué le pasaba a Susana, por qué no se quería casar, por qué quería 
renunciar a "la vanidad del mundo" a los veinticuatro años... ¿tendría, quizás, alguna 
enfermedad incurable? Y ¿no tenía parientes a los que recurrir?, porque no parece lo más 
normal, comparándolo con el resto de casos de donaciones que conocemos, que una “muger 
moza” se “donase” de esa manera a un “mancebo”... Sea como fuere, la nueva situación 
económica con la que se encontró Domingo Auset le debió ser de gran provecho y al año 
siguiente, el 28 de agosto de 1752, ya se casaba en la iglesia de Ntra. Señora de los Angeles 
de Bielsa, con María Montaner Escalona. Los testigos de la boda fueron tres: José Verastegui, 
Miguel Buerba Solans y Josef Mascaray. En segundas nupcias se casó con Teresa Dueso 
Grima, en 1768. 
 
 
Del matrimonio de Domingo Auset y María Montaner nacieron: 
 
 
1°).- José Aused Montaner, que fue el mayor de los hermanos según consta en la información 
que nos da la Dispensa Papal otorgada a su hermano Domingo, y que, probablemente recibió 
el nombre de José por alguno de los dos Josés que actuaron como testigos en el matrimonio de 
sus padres (José Berastegui o José Mascaray). José Auset se casó con Josefa Pallaruelo Abad 
y fueron los padres de Domingo, Joaquín (que se fue a vivir a Campo) y José Aused 
Pallaruelo. Este último tuvo un hijo también llamado José, que se casó el año 1824 con 
Polonia Pérez Mur, de Serveto.  
 

* 
 
2°).- Rosa Aused Montaner, nació el 20 de febrero de 1763 y se casó con Antonio Bruned 
Roger el 4-6-1792.  
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* 

 
3°).- Domingo Pedro Aused Montaner, nacido el 15 de octubre de 1765, fue bautizado en la 
iglesia de San Esteban de Plan. Fueron sus padrinos Pedro Ballarín y Miguela Aused. Se casó 
con Raymunda Baila Nerín en Saravillo, el 17 de octubre de 1791. 
 
Los datos que hemos podido conseguir sobre la familia de Domingo Aused Montaner, gracias 
a varias dispensas papales, son los siguientes: de su matrimonio con Raymunda Bayla 
nacieron: 
 
a): Domingo Aused Bayla, el 14 de enero de 1794, en Plan, que se casó con María de Mur 
Naval, de Saravillo, el 2 de diciembre de 1811. Ellos fueron los padres de: 
 
- Domingo Aused de Mur, nacido el 28 de septiembre de 1815, que se casó con Ramona 
Bielsa Palacín el 30 de enero de 1849. De su matrimonio nacieron: Ramona Aused Bielsa, que 
obtuvo una Dispensa en 1875 para casarse con Mariano Bielsa de Mur, al que le unía relación 
de parentesco; Domingo Aused Bielsa, al que en Censo Electoral de Plan de 1906 se le 
atribuían 58 años; José Aused Bielsa, que en el Censo Electoral del año 1900 tenía 35 años; 
Ramón Aused Bielsa, que en el de 1900 tenía 33 años y Manuel Aused Bielsa, que en el año 
1887 obtuvo una Dispensa para casarse con Cecilia Gabás Palacín.  
 
- Mariano Aused de Mur, nacido en 1822 y fallecido en 1908. 
 
- Joaquina Aused de Mur, nacida el 3 de octubre de 1823, obtuvo una Dispensa para casarse 
con Antonio Roger viudo de Joaquina Loste Bruned. 
 
- José Aused de Mur, nacido en 1820, se casó con María Gabás y fueron los padres de 
Ramona Aused Gabás que obtuvo una Dispensa en el año 1904 para casarse con Ricardo 
Roger Aused, primo suyo. 
 
 
b): Mariano Aused Bayla, casado con Ramona Ferrer Ballarín. Fueron los padres de: 
 
- José Aused Ferrer, nacido en Plan el 14-10-1882. Cuentan los descendientes de José, que fue 
su madre la que le animó a que se fuera a vivir a la Argentina con el fin de que no tuviera que 
enrolarse en el Ejército, pues ya habían muerto dos de sus hermanos. Seguramente perecieron 
en acciones militares, pues uno de ellos falleció en Cuba y el otro en Panamá. Ramona Ferrer 
no quería perder otro hijo. No hay constancia del nombre de estos dos hermanos. 
 
- Mariano Aused Ferrer, aunque también fue a vivir a la Argentina, regresó a Plan a buscar 
novia y allí se casó con Mariana Callau, regresando después otra vez a la Argentina. 
 
- Victoriano Aused Ferrer, vivió en la Argentina y tuvo un hijo llamado Enrique, que se casó 
con Concepción Mur, que era de Serbeto y sobrina de Mariana Callau, citada anteriormente. 
 
- Joaquín Auset Ferrer.  

* 
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4°).- Catalina Aused Montaner que se casó con Pasqual Pallaruelo Palacín el 3 de abril de 
1783, en Plan  
 
Se da la circunstancia de que un hijo de Pasqual Pallaruelo y Catalina Aused, llamado Ramón 
Pallaruelo se casó en Barbaruens, el 27 de abril de 1809 con Miguela Bruned Andreu. Por 
estas fechas, fueron diferentes miembros de las familias Auset, Brunet y Pallaruelo los que se 
pasaron del valle de Gistaín al de Benasque y a Campo. Como coincide con los avatares de la 
guerra de la Independencia, bien podrían estar motivados, dichos cambios de residencia, con 
la problemática de aquél momento.  
 
 
 
 
 

CAMPO (provincia de Huesca) 
 
 
Como hemos comentado previamente, dada la desaparición de los registros parroquiales de la 
zona no podemos confirmarlo, pero creemos que es muy probable que José Auset fuera hijo 
de Domingo Auset Ferrer, de San Juan de Plan, y de María Montaner Escalona, que se habían 
casado en Bielsa el 28 de agosto de 1752. Basamos esta afirmación en el hecho de que en una 
Dispensa otorgada el año 1904 para descendientes suyos, aparecen los datos del matrimonio 
de Domingo Auset Montaner en el año 1791, y se dice que está presente en dicho acto el 
hermano mayor del contrayente, llamado José Auset Montaner. Lamentablemente, no 
podemos conocer la fecha del nacimiento de este José Auset, pero es el único José Auset que 
hemos podido localizar por esas fechas en Plan. 
 
Joaquín Auset Pallaruelo era hijo de José Auset y de Josefa Pallaruelo Abad. El porqué de su 
llegada e instalación en Campo quizás tenga mucho que ver con el molino, pues coincide su 
venida con la enajenación del molino viejo, que había pasado a ser propiedad del 
ayuntamiento. Cuando se realizó la tasación del molino y su acequia, en 1835, tomaron parte: 
 
Lorenzo Ballarín y Francisco Mur, en representación de los labradores 
Joaquín Mur, que como carpintero, evaluó el maderaje 
Joaquín Auset, en calidad de molinero 
Y José Pallaruelo y Joaquín Güerri que intervinieron como herreros. 
 
El hecho de que una vez más aparezcan juntos José Pallaruelo y Joaquín Auset no parece algo 
fortuito, sino que obedece al parentesco y relación que les unía.  
 
Volviendo a Joaquín Auset Pallaruelo, se casó en primeras nupcias con Raymunda d'Abad 
Ballarín en Campo, el 3 de febrero de 1830, siendo testigos de su matrimonio Juan Aventín y 
José Mur. En la partida de matrimonio se señala que los padres del novio, José Auset y Josefa 
Pallaruelo fueron vecinos de San Juan. Joaquín trabajaba en el molino y le dió nombre a “casa 
el Molinero”, de Campo. Al quedar viudo se casó con María Lanau, que le sobrevivió cuando 
él murió a los setenta y ocho años, poco más o menos, el 18 de febrero de 1880. En el libro de 
la parroquia se puede leer que Joaquín Aused Pallaruelo era natural de Plan, murió, en la 
fecha mencionada, a las dos horas de la mañana,“de enfermedad”, “no hizo testamento, pero 
los herederos de su casa, llamada del Molinero, quedan obligados a hacer por su alma 
sufragios según costumbre”. Fue enterrado en el cementerio contiguo a la iglesia.  
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No sabemos el parentesco que debía unir a Joaquín con Jorge Aused, aunque seguro que lo 
había. Jorge Auset murió en Campo en la epidemia de cólera que azotó nuestra comarca, el 25 
de diciembre de 1857. Era viudo de Joaquina Ballarín y murió sin recibir la Comunión, pues 
estaba privado de sentido. Fueron testigos Joaquín Pallaruelo y Ramón Rami. Pertenecía a la 
cofradía (¡qué pena que también hayan desparecido los libros de la Cofradía en Campo, pues 
nos darían información sobre los nuevos cofrades que se inscribían!).  
 
 
Los Auset eran una familia de molineros, o al menos, de gente que entendía de molinos. Ya 
hemos comentado como hemos encontrado varias veces, alrededor de 1700, la firma como 
testigo de “Juan Auset, molinero”. En Campo, se ha transmitido oralmente que fueron tres 
hermanos de apellido Auset los que llegaron hasta allí desde Plan para arreglar y hacerse 
cargo del molino del pueblo, y después alguno de estos hermanos se fue a Perarrúa, también 
para atender el molino. Esto parece bastante razonable porque el oficio de molinero se 
transmitía casi siempre de padres a hijos, por eso había dentro de esta profesión verdaderas 
sagas familiares. También ocurría, como con otras profesiones, que se hacían muchos 
matrimonios entre gente del oficio (la hija de un molinero con el molinero de otro lugar, etc.). 
 
El molinero, lo que no era prácticamente nunca, era el propietario del molino que, en el siglo 
XIX, solía pertenecer a los bienes comunales de un pueblo o a algún rico burgués que lo 
hubiera comprado en la Desamortización. Anteriormente los molinos habían sido propiedad 
de los señores feudales o de los cabildos. El de Campo, por ejemplo, había pertenecido al 
monasterio de San Victorián. 
 
Los molineros eran gente de oficio que explotaban los molinos en base a un contrato de 
arrendamiento, en el que se estipulaban sus obligaciones y la cantidad que estaba autorizado a 
cobrar por su trabajo, siempre en especie. Así pues, cobraba directamente e ‘ipso facto’ y el 
cereal pasaba del campesino al molinero tan rápida y, digamos, descaradamente, que 
levantaba muchas suspicacias entre los clientes, pues se suponía que usando de estratagemas 
los molineros se quedaban con una parte de la molienda que no les correspondía.   
 
El trabajo que llevaba a cabo el molinero era, sin embargo, bastante duro, pues generalmente 
no se podía permitir tener personal a su servicio (a veces contaba con un criado o se ayudaba 
de un aprendiz) y tenía que atender él sólo a la molienda, debía mantener, además, en buenas 
condiciones el molino, limpiar la acequia que conducía el agua, etc. También solía tener un 
poco de tierra alrededor que estaba a su cuidado, con algunos animales que criaba para su 
consumo. No obstante, el oficio de molinero era un oficio que confería cierto status social en 
el mundo rural, como ocurría con otros trabajos artesanos. Habitualmente los molineros eran 
personas más alfabetizadas que el resto de sus convecinos, concretamente, en el caso de los 
componentes de la familia Auset, desde que llegaron de Francia en 1691, aparecen siempre 
firmando los documentos de su puño y letra, lo que no siempre sabían hacer sus convecinos. 
 
También ocurría que por las circunstancias de su trabajo los molineros estaban en relación 
con todo el mundo de su entorno. Este contacto fluido con todo tipo de gente les permitía  
obtener una información de primera mano tanto sobre asuntos sociales como económicos y 
gracias a ello disfrutaban de una posición ventajosa en aquella sociedad.  
 
Como hemos dicho, el oficio de molinero se solía transmitir de padre a hijo, y cuando no 
había hijos varones solían ser los yernos los que continuaban con ese trabajo. Esto es lo que 
ocurrió con los Auset de Campo, aunque en este caso, el yerno prefirió continuar su actividad 
trabajando en la aserradora de madera que habían instalado junto al molino.  
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Del matrimonio de Joaquín Auset  y Raymunda d’Abad nacieron, entre otros hijos: 
 
1°).- Joaquina Auset Abad, que se casó con Manuel Peyred Castillón, 
 
2°).- Ramón Auset Abad, nacido en 1851, se casó en Graus con Vicenta Celaya Pérez, y de 
este matrimonio nacieron cuatro hijos:  
 
   2.1.- Ramón Auset Celaya, nacido en Graus el 3 de abril de 1878, se casó con Carmen 
Viñas Costa, sobrina carnal del famoso Joaquín Costa, “el león de Graus”. De ese 
matrimonio nacieron tres hijos varones: José María, Ramón y Luis Auset Viñas. 
   2.2.- Vicente Auset Celaya    
   2.3.- Antonia Auset Celaya 
   2.4.- Mercedes Auset Celaya 
 
Ramón Auset Abad contrajo matrimonio en segundas nupcias con María Vigo Celaya, y de 
ese matrimonio nació José Auset Vigo. 
 
3°).- Joaquín Auset Abad nació el 14 de enero de 1831, siendo sus padrinos Joaquín Abad y 
María Ballarín. Joaquín se casó en 1858 con Joaquina Güerri Canales, para lo que necesitaron 
una Dispensa por parentesco en 4° grado, ya que tenían un tronco común (Gerónimo Franco 
casado con María Sierra). En segundas nupcias se casó con Josefa Peiret Mur, el 15 de abril 
de 1875, cuando él tenía 44 años y ella 23. En los datos que se facilitan para dicho informe se 
dice que su profesión era la de carpintero. Joaquín murió el 12 de febrero de 1893. 
 
Joaquín Auset Abad del primer matrimonio que contrajo con Joaquina Güerri Canales nos 
consta que tuvo como hijos a: Joaquín, José, Pedro, Ramón, Joaquina y María Auset Güerri 
(María murió a los 18 años, el 27 de noviembre de 1889). 
 
Su segundo matrimonio con Josefa Peiret Mur, de “Casa Rubiella” se celebró, como hemos 
dicho, en 1875, y de esa unión nació Ramón Auset Peiret y quizás otro niño o niña. Decimos 
esto porque cuando Joaquín Auset murió en febrero de 1893, su viuda, Josefa Peiret pidió una 
Dispensa aquél mismo año para casarse con José Canales Blanch. Alegaban los futuros 
contrayentes que él, de 47 años, se había quedado viudo con tres hijos pequeños, el mayor de 
ellos de 10 años, y ella, que tenía 40 años, se encontraba con 2 hijos pequeños. La duda que 
nos queda es que no sabemos si estos dos hijos pequeños eran los dos hijos de Josefa Peiret y 
Joaquín Auset Abad, o si uno de ellos era hijo del primer matrimonio de Joaquín (algunos de 
los hijos de la primera esposa ya estaban casados).  
 
Volviendo a Joaquín Auset Abad, pensamos que le debieron ir bien las cosas, porque en 1868 
pudo comprar en Campo "un campo llamado las 'Fajas' sito en los términos de esta referida 
villa, partida del otro lado del río, de ocho yuntas de estensión equivalente a una hectárea 
cinco áreas, linda por Oriente con finca de Miguel Castán, Mediodía con la de José Aused, 
Poniente con la de Francisco Lafont y por Norte con la de Ramón Zazurca...". El precio que 
pagó fue de cuatrocientos escudos, según nos consta en la escritura pública firmada ante el 
notario D. Pedro Armisén y Galindo, en Boltaña.  
 
De los hijos que hemos mencionado de Joaquín Auset Abad y Joaquina Güerri Canales, 
sabemos que: 
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- Trinidad Auset Güerri se casó con Melchor Pallaruelo, herrero. 
 
- Pedro Auset Güerri, que trabajaba como carpintero, se marchó a vivir a Aspet (Francia). 
 
- Joaquín Auset Güerri nació el 20 de febrero de 1860 y se casó con Basilia Blanch Peiret, de 
“casa José”, el 14 de abril de 1887. Fueron testigos de la boda Cayetano Nestares y Antonio 
Ballarín, cuchareros.  
 
Joaquín se adaptó a los nuevos tiempos. El trabajaba con su padre en el molino y también en 
la sierra, atribuyéndosele en varios documentos la profesión de carpintero. En 1909 compró 
un terreno al lado de la carretera que estaban haciendo entonces y allí instaló su serrería. Con 
los nuevos medios de locomoción la antigua ubicación junto al río (por donde “bajaba” la 
madera muchas veces) había quedado de dificil acceso. En escritura pública, hecha ante el 
notario don Gabriel Morón Espejo, consta que don José Altemir Aventín le vendió a Joaquín 
Auset:  
 

"un prado sito en los términos de Campo y su partida denominada el Llano, de siete 
áreas y quince centiáreas de extensión superficial, lindante a Oriente con carretera, 
Mediodía con finca de Joaquín Aused, y Poniente y Norte con heredad de José Mora". 
“El precio de esta venta consiste en la suma de cien pesetas, que confiesa el vendedor 
tener recibidas del comprador". 

 
Joaquín murió el 4 de abril de 1913 de gastroenteritis. De su matrimonio nació sólo una hija 
que se llamó Josefina, nacida el 21 de noviembre de 1888 (fueron sus padrinos José Blanch y 
Josefa Auset). Josefina se casó con Daniel Fuster Canales el 11 de octubre de 1911 y fue éste, 
Daniel Fuster, el que continuó con el molino y la serrería. Josefina falleció la madrugada del 
16 de abril de 1947 a causa de un "edema agudo de pulmón", dejando cinco hijos.   
 
 
Del segundo matrimonio de Joaquín Auset Abad con Josefa Peiret Mur, nació Ramón Auset 
Peiret, que contrajo matrimonio con Elena Mascaray. 
 

*** 
 
Algunos datos: 
 
 
En el Listado de Fincas Rústicas de Campo, del año 1878, aparece un solo Aused Joaquín 
Aused Abad, con un huerto en San Miguel, otro en el Corviello, otro en Las Planas, tierra en 
el molino, en los Cibadals, etc. 
 

*** 
 

 
En el Censo Electoral de Campo del año 1904 se mencionan los siguientes Aused: 
 
- Joaquín Aused Güerri, de 45 años, viviendo en la c/ la Iglesia, n° 6, de profesión carpintero. 
 
- Ramón Aused Peiret, de 25 años, c/ la Iglesia, n° 6, carpintero. 
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*** 
 
 

En el Censo Electoral de Campo de 1930 encontramos a: 
 
Ramón Auset Mascaray, 25 años, c/ Nueva, 20, comerciante 
 
Ramón Auset Peiret, 50 años, Plaza, n° 7, comerciante 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
María José Fuster [ mjfuster20@yahoo.es ] 
 
[se agradece a Edith Depetris Aused (Argentina) y a Victor Barón Ramón (autor de “La Bal 
de Chistau con nombres y apellidos”) la información que nos ha permitido completar este 
estudio] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula de exención de responsabilidad: Con estas páginas en Internet, pretendemos fomentar el acceso del público a la información sobre el 
pasado y el presente de Campo y la genealogía de sus habitantes. Nuestro objetivo consiste en velar por la actualidad y exactitud de dicha información. 
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