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LOS BRUNED 
 
 
 
Los primeros Bruned que tenemos documentados los encontramos habitando, a principios del 
siglo XVII en la Carlanía de Gistaín. Era ésta una casa aislada y fortificada que no sabemos 
exactamente bajo la dependencia de qué autoridad estaba, aunque pensamos que estuvo 
vinculada al Monasterio de San Pedro de Tabernas.   
 
Aunque es ya una referencia tardía, vamos a consultar la descripción que Madoz hace de esta 
Carlanía, en su célébre “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 1845-1851”, para 
conocer cuál era su ubicación y actividad: 
 
CARLANIA DE GISTAIN (la): “pardina de la prov. de Huesca en el part. Jud. de 
Benabarre, jurisd. del lugar de Barbaruens, del partido de Boltaña, en la misma prov. 
Situada en terreno escabroso en las vertientes de la sierra de Chía, es combatida por los 
vientos del Pirineo, con clima saludable. Tiene una casa sujeta en lo espiritual a la parroquia 
de dicho lugar de Barbaruens, y sus vecinos beben las aguas de las vertientes de la espresada 
sierra de Chía. El término confina por N. con el de Chía, por el E. con la casa de la Cuadra, 
por S. con el de Plan, y por O. con el de Barbaruens. El terreno es de monte árido y 
escabroso, tiene en cultivo de 5 a 6 fanegas de sembradura y mucho monte poblado de pinos, 
bojes y otros árboles y arbustos; le atraviesa el arroyo Igüeta, que desciende de la repetida 
sierra de Chía. Los caminos conducen a los puntos con los que confinan y en el invierno son 
intransitables. Producción: trigo, centeno y cría de ganado lanar, que sólo puede permanecer 
en la temporada de verano y caza mayor. Población: 1 vecino, 6 almas. Contribución: 318 
reales, 29 maravedís”. 
 
Es precisamente en este escenario donde tenemos documentado a principios del siglo XVII a 
Ciprián Brunet. De Ciprián sabemos algunas cosas 
 
Se casó dos veces, la primera no sabemos con quién pero la segunda sí, pues fué con María 
Anna de Mora. Tuvieron una hija Joana Brunet, a la que casaron en 1626, nombrándola 
heredera universal de sus bienes. No es que no tuviera hijos varones, que los tenían, así 
también como otras hijas, pero, probablemente eran menores de edad y Ciprián Brunet 
decidió pasar en aquél momento el gobierno de la casa a otras manos que no fueran las suyas, 
pues quizás estaba enfermo o se sentía viejo para trabajar.  
 
En los capítulos matrimoniales que se firmaron allí en la Carlania de Gistalí, entre Joana 
Brunet y Andrés Vicente, Ciprián le hace “donación, cesión y transportación pura, perfecta e 
hirrebocable” de todos sus bienes a Joana y se reserva el usufructo de los mismos para él y su 
segunda mujer. Por pacto especial reserva que los hermanos de Joana, Joan, Francisco y 
Miguel Joan Brunet “sean criados y alimentados de todo lo necessario hasta tener la edad de 
poderse ganar de comer”, y para las hijas Esperanza, Anna, Esefania y Cecilia Brunet, que 
sean “casadas, dotadas, vestidas y calçadas a costa de dicha su casa”. Por lo que se puede 
apreciar, en este caso por lo menos, se era más generoso con las hijas que con los hijos de la 
casa.  
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En fín, Ciprián se reservaba mientras viviera, la cassa, bordas y heredades que tenía sitas en el 
lugar y términos del lugar de San Joan de la Valle de Gistau. El novio aportaba en dote mil 
seiscientos sueldos jaqueses. Los vestidos nupciales de la novia los pagaban entre los dos 
contrayentes y las joyas menudas las regalaba el marido, quedando ya ámbas cosas de 
propiedad de la novia.  

* 
 
Justo en la misma fecha encontramos los capítulos matrimoniales de otro Brunet. 
Desaparecida la primera página de estos protocolos notariales, no conocemos el lugar de 
donde procede el novio, ya que no se repite este dato en el resto del documento. Creemos que 
era sobrino del Ciprián Brunet anterior; 
 
Lo que sabemos gracias a la lectura del texto es que: 
 
Andrés Brunet era hijo de Andrés Brunet y Juana de Rin y firmaba en Barbaruens, el 10 de 
Junio de 1626, las capitulaciones matrimoniales con Margarita Fortuño, hija de Juan Fortuño, 
de Avi. La novia aportaba al matrimonio una sustanciosa dote, consistente en “cuatro mil 
sueldos jaqueses, una taza de plata de peso de diez onzas, una olla de cobre de peso de veinte 
libras, un cofre y una cama de ropa buena y honesta, con otras menuderías y jocallas 
acostumbradas dar en dicho lugar de Abi”. Como era habitual también, los vestidos 
nupciales de la novia eran pagados por las dos partes y las joyas las regalaba el marido, 
quedándose ámbas cosas para la novia que podría disponer de ellas a su antojo. 
 

* 
 
De esta misma fecha aún tenemos noticias de otros Brunet en Barbaruens. Se trata de 
Cristobal Brunet, casado con María Exea, que fueron los padres de María Brunet. María se 
casó en San Pedro de Tabernas el 7 de diciembre de 1639 con Pedro Solana Cereza, de 
Barbaruens, y conocemos a dos de sus hijos y su descendencia: Ramón y Cristobal Solana 
Brunet. Será precisamente una hija del matrimonio de Cristobal Solana Bruned con Isabel 
Serbeto de Mur, (casados el 7 de julio de 1691) llamada María Catherina Solana Serbeto, la 
que se uniría con los Bruned de Seira. De su matrimonio con Joseph Bruned, nació Felipe 
Bruned Solana, que en el año 1753 pidió una Dispensa para casarse con María Andreu Solana 
(hija de Francisco Andreu y Josefa Solana Serbeto). 
 
Fruto del matrimonio anterior fue Inocencio Brunet Andreu, que se casó con María Guillén 
Vilas. Y de esta unión Brunet-Guillén nacieron: 
 
1: Joaquina Brunet Guillén, que se casó el 5 de mayo de 1819 con Tomás Portaspana Arte. 
 
2: Antonio Hemeterio Celedonio Bruned Guillén, nacido el 9 de diciembre de 1797 en 
Barbaruens, y casado con Joaquina Ballarín Ballarín, tras haber obtenido una Dispensa en 
1820. Fueron los padres de: 
    2.1.- Ramón Bruned Ballarín, que se casó en Chía en la iglesia de San Vicente, el 20 de 
abril de 1848, con Antonia Azcón Blanc.  
    2.2.- Antonio Bruned Ballarín, a quien en el censo de Sira de 1890 se le estimaba una edad 
de 66 años, por lo que debió nacer en torno a 1823. Se casó con Antonia Mora y fueron los 
padres de José Bruned Mora, al que le daban una edad de 38 años en el censo de 1890. 
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Vamos a ocuparnos de José Bruned Mora. Se casó en dos ocasiones, la primera con Antonia 
Campo Mir (hija de Juan y Antonia, de Avi) que murió el 6 de junio de 1895. Tres años más 
tarde, el 10 de diciembre de 1898, José volvió a casarse con Teresa Mur Ariño (hija de 
Joaquín, de Espluga, y de Teresa, de Seira). Esta es la descendencia que conocemos de José: 
 
Del primer matrimonio: 
 
1: José Bruned Campo, nacido el 27 de abril de 1883, que se casó en Villanova con Ramona 
Gabás Saura y fueron los padres de José Bruned Gabás, actual propietario de ‘casa Bruned’ 
de Seira, que contrajo matrimonio con Elena Cosculluela Sallán. 
 
2: Antonia Bruned Campo se casó con Ignacio Lacorte, que era viudo, para lo que tuvieron 
que pedir Dispensa, en 1907. El matrimonio se celebró el 22-11-1907.  
 
3: Juan Bruned Campo nacido en Seira el 28 de diciembre de 1886, se casó en dos ocasiones, 
la primera con Constantina Lamora Lamora, de Chía, el 16-4-1913 y la segunda con María 
Mora. Juan Bruned se instaló en Campo antes de que muriera su primera esposa, y allí 
compró una casa y la arregló. Tuvo tres hijos del primer matrimonio y una hija del segundo, 
que es la actual propietaria de la casa. 
 
4: Justa Bruned Campo se casó con Sebastián Rufat Plana el 20 de septiembre de 1911. 
 
Fruto del segundo matrimonio fueron: 
 
5: Generosa Bruned Mur, nacida el 3-11-1900. 
 
6 y 7: Antonio e Inocencio Bruned Mur, que fueron gemelos y nacieron el 17 de enero de 
1912.  
 

* 
 
Hemos encontrado también el apellido Bruned en Gistaín, Laspuña, Plan, San Juan de Plan, 
así como en Sahún, desde muy antiguo.    
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