
 
 

RICARTE 
 
 
 
 
El apellido Ricarte ha estado establecido durante mucho tiempo en Bacamorta, Murillo de 
Liena y en Navarri. En Campo también encontramos referencias de él en siglos pasados, pero 
no hemos podido establecer ninguna secuencia familiar documentada. 
 
 
Ramón Ricarte se casó en segundas nupcias, no sabemos el nombre de la primera esposa, con 
Theresa Peyred Puyo. Según leemos en el registro de su matrimonio: 
 
“En siete de julio del año de mil setecientos cinquenta y uno, habiendo precedido las tres 
canónicas amonestaciones en tres días festivos, al tiempo de el ofertorio de la missa 
conventual y no habiéndose manifestado impedimento alguno, yo Thomás Isarre, Retor de la 
Parroquial de Relespe y su anexo Lascolladas, desposé por palabra, de presente in faccie 
ecclesia y dixe la misa nuptial a Ramón Ricarte, viudo, hijo de los quondam Ramón y 
Gerónima Viansa habitantes que fueron en el lugar de Bacamorta, y a Theresa Peyred, 
doncella, hija de Julián Peyred y María Puyo, cónyuges, vecinos de la anexa de Rolespe, 
fueron velados, examinados y aprovados de doctrina christiana, recibieron los Santos 
Sacramentos de confesión y comunión que el infraescrito les administró y a todo se hallaron 
presentes como testigos D. Juan Larramona, Presbítero Vicario de Navarri y Antonio Isarra, 
natural de Abiego y hallado de presente en dicho matrimonio, de que doy fe. Thomás Isarre, 
Retor”. 
 
Fueron hijos de este matrimonio: 
 
 
1.- María Rosa Ricarte Peyred, que se casó con Antonio Senz. María Antonia falleció el 28-
12-1823, cuando tenía 74 años. 
 
2.- Francisco Ricarte Peyred, se casó con Antonia Laencuentra Mur (hija de Marco y 
Antonia). Antonia falleció el 20-11-1816 a los 58 años. Cuando murió Francisco en 
Bacamorta, el 1-9-1820, a los 66 años de edad, tenía siete hijos vivos: Francisco, Antonio, 
Ramón, José, Joaquín, María y Raymunda. 
 
El mayor de los hermanos, Francisco Ricarte Laencuentra, fue nombrado heredero de la casa 
paterna. Se casó dos veces. La primera con Eusebia Ferrer y la segunda con Thomasa Pera, en 
Bacamorta, el año 1807, fecha en la que su padre amplió la donación que le había hecho a 
Francisco con ocasión del primer matrimonio. De este segundo matrimonio tenemos 
constancia de dos hijos: Francisco Ricarte Pera (que tenía propiedades en Campo) y José 
Ricarte Pera. 
 
 



Otro de los hermanos, Joaquín Ricarte Laencuentra, sabemos que nació el 8-4-1793, en 
Bacamorta y que se casó allí mismo con Josepha Badía Pena (hija de Josef y Angela) que era 
de Nocellas, el 21-6-1812.  
 

*** 
 
Los datos de la familia de Murillo, que nos ha facilitado Santiago Ricarte Fillola, son los 
siguientes: 
 
Un joven apellidado Ricarte Pera (no sabemos si fué José o Francisco) fué el padre de José 
Ricarte Armisén, que contrajo matrimonio con María Nerín (de Barbaruens). Fruto de esa 
unión nacieron en Murillo de Liena: 
 
 
- María Ricarte Nerín, que se casó con José Gea Sahún, de Senz y fueron los padres de José, 
María, Joaquín, Manuel y Pepita Gea Ricarte. 
 
 
- Manuel Ricarte Nerín, que era el segundo de los hermanos mencionados, nació en 1892 y se 
casó en 1918 con Joaquina Mur Salamero, la heredera de ‘casa Teixidó’ (hija de Julián Mur 
Morancho y de Joaquina Salamero Alós), cuando ella tenía sólo dieciséis años. Fueron los 
padres de: 
 
1°): Manuel Ricarte Mur, que se quedó de heredero en ‘casa Teixidó’ y contrajo matrimonio 
con Pasquala Rami Mur, de ‘casa Rami’, fueron los padres de Celia Ricarte Rami, casada con 
Antonio Alós Castillón, y Manuel Ricarte Rami, que fue el esposo de Ester Barrabés. 
 
2°): Joaquín Ricarte Mur, se casó con Magdalena Aventín Ballarín y fueron los padres de 
Joaquín Ricarte Aventín, que contrajo matrimonio con Angelines Bonsó. De su matrimonio 
nació Laura Ricarte Bonsó. 
 
3°): José Ricarte Mur, nacido el 21-7-1928 se casó con Concepción Fillola Aventín (su padre 
había nacido en Caspe y su madre fue Concepción Aventín Nerín, de Campo). Fueron los 
padres de: Conchita, José y Santiago. 
 

 



 
 
- Joaquín Ricarte Nerín 
 
 
- Teresa Ricarte Nerín 
 
 
- Mariano Ricarte Nerín, al que en el censo de 1930 se le atribuían 26 años y que se casó con 
Cecilia Alós Mur (hija de Pepe Alós Mur y Dolores Mur Ricarte). Fueron los padres de 
Cecilia Ricarte Alós.  

* 
 
 
Hemos visto en el Listado de Fincas Urbanas de Campo del año 1880, que Francisco Ricarte 
Pera poseía una casa en la calle de la Iglesia, n° 23 y que Pedro Ricarte Rived la tenía en la 
calle del Prior, n° 9. 
 
En el Censo electoral de Campo del año 1890 el único Ricarte que se menciona es Pedro 
Ricarte Rived, de 59 años.   
 

* 
 

En el listado de Vecinos de Foradada del año 1890 se menciona a Mariano Ricarte Rived, de 
46 años, natural de Morillo de Liena, que pensamos debe ser hermano de Pedro Ricarte 
Rived, habitante en Campo. También hemos encontrado en el mencionado listado a: 
 
José Ricarte Armisén, de 50 años, habitante de Morillo de Liena 
Antonio Ricarte Costa de 47 años, habitante de Navarri 
Antonio Ricarte Mur, de 46 años, de Navarri.  
 

* 
 
En el censo Electoral de 1910 de Foradada figuran: 
 
- José Ricarte Nicolau, de 32 años, habitando en el Camino, n° 7 
- Antonio Ricarte Aused, 35 años, Plaza, n° 5 
- Antonio Ricarte Mur, de 68 años, Plaza, n° 5 
- José Ricarte Armisén, de 59 años, Travesía, 26 
 

* 
 
Antonio Ricarte Auset, hijo de Antonio y Ramona, fue llamado al Reemplazo del Ejército el 
año 1890. 
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