
LOS CHOCOLATEROS DE HUESA (I) 
 

Su apellido Lacasa. Orígenes 
 

Vaya por adelantado este aperitivo del significado y orígenes de este apellido. 

Apellido muy antiguo originario 

de Aragón, que tuvo su primitivo solar en el lugar de 

Tramacastilla de Tena, del valle de Tena, partido judicial 

de Jaca y provincia de Huesca. 

             Se difundió este apellido por distintos puntos de 

Aragón. Así, el tratadista Río Martínez, en su obra titulada 

"Diccionario Heráldico Aragonés", señala que hubo 

también una antigua casa solar de los de este apellido en la 

villa de Torre de Obato, en la provincia de Huesca, una de 

cuyas ramas pasó a la ciudad de Zaragoza, y otra a las 

localidades de Puebla de Castro  y Ayerbe. De una casa 

que hubo en la ciudad de Zaragoza descendió un caballero 

apellidado Lacasa que probó su infanzonía ante los 

tribunales aragoneses en 1702. 

                Algunas ramas de Lacasa pasaron posteriormente 

a Cataluña, donde quedaron establecidos. Otras ramas se extendieron por Castilla. 

Etimológicamente, según don Francesc de B. Moll, Lacasa constituye la grafía aglutinada de "la 

casa" y lo incluye por ello en el grupo de apellidos adoptados como tales a partir de nombres de 

edificios o construcciones humanas. Armas; unos Lacasa originarios del lugar de Torre de Obato 

y documentados con posterioridad en la ciudad de Zaragoza, usaron: En campo de gules, león 

rampante de oro, surmontado de tres peras del mismo metal.  

  

Los LACASA en Huesa. 
         En el segundo tercio del siglo XIX, tenemos constancia que los de “Lacasa” vivían  en la Plz. 
Nueva, en la casa conocida como “Casa del Teruelo” (¿Santiago Mainar?) uno de cuyos 
componentes o cabeza de familia era notario. De aquí podría venir la “tía María de Jaca” que 
nombramos más adelante, esto sería antes de 1881. Jerónima Polo Belenguer, bisabuela del 
que suscribe, sirvió a esta  familia y crío a uno de sus hijos/as. En compensación de ello, años 
después, se lo agradecerían con la venta-donación de un huerto en el Reconcano. La Escritura 
de “Compra-Venta” está fechada en Huesa  el 02-09-1916, figurando como “vendedores” María 
Lacasa y su hija María Herrero Lacasa, viuda y soltera, vecinas de Jaca y  propietarias  de la 
finca por haberla heredado de José María Herrero Calvo, esposo y padre de las citadas y que 
podría ser el notario que citamos. 
          También conocemos un relato oral que Gabriel 
Andrés Burriel (1867-1941), vivía en la Plz. Vieja, casó con 
una hija de los “chocolateros”. De este matrimonio nació 
Gabriel Andrés Lacasa, “el último chocolatero de Huesa”, 
padre de Lorenzo Andrés Serrano (1898-1936, asesinado 
por los de izquierdas) que casó con Balbina Trallero Pérez, 
“la Trallera” (1909-….), teniendo una hija, Petra Andrés 
Trallero (Huesa 1920-22--Alfambra 2013).  
           Esta Balbina que citamos anteriormente, por los 
años 1940-50 y por circunstancias que nombraremos en 



otra alocución, mantuvo un cierto contacto con la “tía María” de Jaca que citamos al principio, 
familiar lejana de su marido y también  de Chocolates Lacasa. 
           Por lo descrito en los puntos anteriores deducimos que: Miguel Lacasa López también 

tuvo, al menos, tres hijas, la que caso con Andrés Burriel, otra con el Ayete Buj y la que emigró 

con sus hermanos y,… que la familia desciende de por esos lugares de la Jacetania y de los 

multinacionales CHOCOLATES LACASA.  

              Pero vamos más allá. En los datos que se poseen veo que Francisco Lacasa casó con Elisa 

Andrés, ambos de Huesa y…, que casualidad, que una hermana de Francisco también caso con 

un Andrés, pensando razonablemente que Elisa y Gabriel fuesen hermanos he hiciesen “trueque” 

entre las familias. En fin es un asunto que investigaré en los archivos. 
 

          .- Miguel Lacasa López (…1829 – Huesa 1904-5) Lo 

tenemos documentado ya en Huesa en 1872 y posteriormente 

en los censos de votantes de 1897, 1899, 1902 y 1904 en la 

Plz. Vieja y de profesión chocolatero. Al no figurar ya en el 

padrón de 1906 creemos razonablemente falleció un año o 

dos atrás con 73-74 años. En las Matrículas Industriales de 

1902 cotiza por…”chocolate a brazo y una piedra”, pagando 

de impuestos 71´48 pesetas. 

          Al no figurar en un censo que tenemos de 1837, 

creemos por este motivo y otros afines al apelativo, que el 

apellido Lacasa, entre ellos Miguel, se instaló en Huesa sobre 1850-60. Miguel vendría soltero, 

casi seguro con algún familiar y procedería de Jaca (Huesca) o proximidades en donde ya 

fabricaban los “Chocolates Lacasa” y donde opinamos, con muchas posibilidades según 

nuestras investigaciones, que aprendió a confeccionar este manjar en los locales de sus parientes 

chocolateros. Miguel se casaría con una huesina de apellido Mercadal (apellido muy común en 

Huesa).  Todo apunta a que es el padre de: 

          .- Mariano Lacasa Mercadal, lo tenemos localizado como propietario de fincas en los 

amillaramientos de Huesa de 1945 pero con domicilio en Blesa. Desconocemos más datos, 

suponiendo que esto es debido a que desde principios de siglo no se había actualizado el catastro.   

          .- Josefa Lacasa Mercadal. Caso con Mariano Ayete Buj, tuvieron por hijos a Benigno, 

Quiteria, José y Miguel,  comerciantes y confiteros. De Miguel nada sabemos, Quiteria caso con 

uno de Monforte y emigró a Zaragoza, Benigno emigro primero a Mallorca y posteriormente se 

estableció de confitero en Barcelona y José sabemos  emigró a Castellón (Puebla de Arenoso)  y 

después cruzo el 

“charco” recayendo 

en Uruguay  y por 

último en Brasil 

(Porto Alegre) 

donde continuo de 

“confitero”, le siguió 

su hijo y 

actualmente su nieto 

regenta la Confitería 

Barcelona en dicha 

ciudad. 

 

          .- Francisco 

Lacasa Mercadal-

bisabuelo de Pablo 

Lacasa que nombro 



al final- (Huesa 1862-Montevideo…). Caso con Elisa Andrés ¿Burriel? La primera noticia de 

él es en el censo de 1897 donde lo vemos viviendo en la Plz. Vieja y de oficio chocolatero. 

Emigró a Buenos Aires, Argentina, y luego por 1930 se instaló definitivamente en Montevideo-

Uruguay. 
  

 .- Francisco Lacasa Andrés, abuelo de Pablo,  nació en 

Huesa  el 10-4-1896 y caso con Joaquina Almalvez (de 

Bardallur),  hijos: 

             Rafael Justo Lacasa Almaluez 

             Nelson, Lacasa Almaluez 

             Francisco Lacasa Almaluez 

 Antonio Lacasa Almaluez 

Ricardo Lacasa Almaluez 

             Elisa Lacasa Almaluez 

             Petrona Lacasa Almaluez  

          .- Miguel Lacasa Andrés. 

          .- Josefa Lacasa Andrés. 

          .- Pedro Lacasa Andrés.  

 

               Los Chocolateros cruzan el charco 
Sobre 1920 los chocolateros saltaron el charco 

emigrando a Buenos Aires (Argentina) donde los vemos el 

2 de abril de 1923 en una autorización firmada por  

Francisco, Miguel y Pedro dando poderes a su hermana 

Josefa Lacasa Andrés, soltera,….”para que venda la casa y una vez efectuada esta se ponga en 

camino para reunirse con sus hermanos que la esperan lo antes posible”. Así lo hace un año 

más tarde en una escritura privada fechada el 23 de mayo de 1923 donde el comprador, Eusebio 

Gracia Martín, paga por una casa en el nº 4 de la Plz. Vieja y un corral en nº 6 de dicha plaza 950 

pesetas.  

               No obstante de la escritura, con fecha 9 de agosto de 1926 sendos certificados del 

Ayuntamiento, especificando la superficie y valor del corral  (14 metros cuadrados valor 125 

pesetas) y de la casa (50 m. cuadrados de solar y valor 843 pesetas) aun figuran a nombre de 

Francisco Lacasa Mercadal. Creemos que este desfase de propietario sea debido a que no se 

había presentado en la oficina liquidadora la citada escritura para su liquidación a la Hacienda 

pública. 

             Desconocemos cuando Josefa siguió el camino de sus hermanos, no creo tardase mucho 

después de la venta. Un sobrino de ella me comentaba hace unos 3-4 años que su padre y 

hermanos,  después de Buenos Aires dieron otro salto a Montevideo (Uruguay) sobre 1930 y 

donde esta afincada la familia.  
 

               Pero los chocolateros no se 

fueron solos, con ellos iba una 

“Pilarica”. Sí, sí, como lo leéis y la 

podéis ver en las adjuntas fotografías. 

Partieron llevándose esta capilla de la 

Virgen del Pilar. ¡Otra “maña” en el 

extranjero! ¿No os recuerda aquella 

capilla de la Sagrada Familia que en 

nuestros tiempos iba de casa en casa? 

               Pues bueno, resulta que esta 

imagen, allá en Montevideo, es muy 



querida y venerada por los aragoneses que allí habitan y más por la familia Lacasa. No podía ser 

menos, era española, por más señas maña y su propietario, Francisco Lacasa Andrés, fue 

cofundador (también lo fue Pablo Serrano) y primer presidente del Centro Aragonés de Uruguay 

inaugurado en Octubre de 1952 como podemos ver en el recorte de prensa más abajo. Fallecido 

éste, el centro Aragonés fue a menos y hoy carece de 

actividad. 

               

En plena Guerra  Civil  Española, el 16 -2-

1938 a las 10´30 de la mañana bombardean Huesa. 

En la Cerrada del Muro caen tres bombas, en la Plz. 

Vieja, una de gran potencia deja medio derruidas 

algunas casas, entre ellas la del “tio Tare” y la de la 

“tia Ricarda” o de los chocolateros. Terminada la 

guerra toca reconstruir estas casas. En la de la tia 

Ricarda su sobrino Eusebio (hijo de la “Miguelina”) 

limpia de escombros la parte alta de la casa, 

graneros, antiguo obrador,…..tirando los escombros 

a la Plaza. Entre los escombros hay bastantes 



materiales y utensilios de hacer chocolate que todo va a la escombrera, solo se libran dos metates 

(piedras para deshacer el cacao) que Eusebio lleva a la Caseta del Jardín de los Señoritos en el 

Reconcano para asientos. 

               Hasta hace 4-5 años estas piedras han pasado desapercibidas entre medio de zarzales, 

siendo descubierta gracias a una confidencia. Las piedras en cuestión se ven antiguas y con 

remiendos metálicos que hacen suponer que no eran originales sino de segunda mano cuando los 

Lacasa Mercadal las usaban.  
               No sabemos más de los chocolateros hasta que hace unos años cayeron en mis manos unas 

solicitudes de nacimiento, fechadas en 

Montevideo en 1991, de Francisco Lacasa 

Andrés para la tramitación de la nacionalidad 

española de sus hijos Rafael, Francisco y 

Nelson. 
               Pues eso,  que como Huesa tiene 

página de internet, con eso del censo de 

votantes de 1897 en la revista Ossa, un 

descendiente de estos chocolateros pedía al 

poder ser más información de su familia. 

Entablamos una cierta amistad a través de 

email y de ahí algunas informaciones y 

fotografías aquí expuestas. Me contaba Pablo,  

que tanto sus abuelos, padre y tíos fueron 

chocolateros y fundaron una fábrica de este 

producto que se llamaba "La productora 

española”, que sin actividad aún subsiste, pues 

se cerró debido a una fuerte crisis nacional en 

1985. 

             Y es que resulta que no podía ser 

menos, pues todo apunta que los Lacasa de 

Huesa, más conocidos por “los chocolateros”, 

tienen toda la pinta de ser de la saga de  

 
 

 

(Continuará) 

 

 Fuente de consulta:   
.- Textos, archivos propios.  

.- Fotografías,  Miguel Ayete y Pablo  Lacasa. 

 

Feria de Santana, -Brasil-, mediaos de junio de 2014 

                                         

                                            Miguel Ayete, “El de Hayet” 

 

 

 
 
 
 
 


