PATRIMONIO
DE GRAUS

CASA DE

TORQUEMADA

La rama de los Torquemada que se asentó en Graus
procede probablemente del tronco de la familia cuyo origen se sitúa
en Valladolid. Fue en el siglo XV cuando llegó hasta esta comarca de la
mano del Conde de Ribagorza, aliado de Enrique de Trastámara en la
guerra civil de Castilla. Una vez en Graus ejercieron de poderosos señores durante varios siglos sobre varias poblaciones ribagorzanas.
En el mismo siglo XV, este linaje obtuvo gran renombre gracias a la
designación de Pedro de Torquemada para el más importante cargo
judicial de Ribagorza, Justicia Mayor, a raíz del enfrentamiento
entre las tropas del también grausino Juan Vilarig y las del rey de
Aragón Pedro IV, el Ceremonioso.
Otro célebre descendiente de esta familia fue Fray Juan de Torquemada, quién ejerció de cardenal y Obispo y recibió en propiedad esta
casa de Graus.
El más famoso miembro de este linaje fue, sin embargo, su sobrino el
fraile dominico Tomás de Torquemada cuyo lugar de nacimiento se
desconoce y podría ser Valladolid o la propia villa de Graus, tal y
como atestiguaba en una carta autógrafa que desapareció. La historia le recuerda como confesor personal de Isabel la Católica y primer
Inquisidor General de Castilla y Aragón en el siglo XV, cargo en el que
desarrolló una intensa actividad como legislador y promotor de juicios hasta su muerte en 1498.

Grabado de Aragón histórico, pintoresco y monumental. La Val de Onsera.

El último personaje ilustre de los Torquemada de Graus fue Juan Torquemada Fernández de Serra y Bardají, un erudito del siglo XVII especializado en los estudios sobre genealogía de algunas familias nobles.
El antiguo edificio se ha ido disgregando a lo largo de los siglos, de
forma que en la actualidad se presenta en varias casas adyacentes.
Actividad financiada en el 80%

