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En el archivo del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón,
cuyos fondos se van enriqueciendo día a día con estupendas piezas, se custo-
dia un privilegio de infanzonía otorgado por Felipe IV en Zaragoza a 9 de
enero del año 1655, bajo la signatura D-193,1 reseñado por primera vez en el
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón. 2005-20072 y que es objeto
del presente estudio. De hecho es una salva de infanzonía incoada conjunta-
mente por dos parientes cercanos: Martín y Sebastián Cortés, primos herma-
nos, oriundos de la villa de Belchite, de los cuales el segundo era menor de
edad, por lo que estuvo representado en la petición por su curador. Se trata
de un linaje de infanzones del reino de Aragón localizados en Murillo de
Gállego, Belchite, Mediana, Longares, Monegrillo, Bujaraloz y Tudela. El
documento hace referencia a la calidad de infanzona que tenía la familia de
los Cortés, «descendientes de Narnes y Gilgio Cortesio […] que bajo la peña
Marzuela, en termino del lugar de Aguero, en la cueva llamada Espelunca de
Palacio de Rey habia un castillo, casal y Palacio del apellido de Cortes […]
Que avra dichos quinientos años que el quondam don Lop Cortes, cavallero
infanzon,3 de sangre y naturaleza de la dicha familia de los corteses4 […]
mudo su domicilio y edifico en Aguero cuyo descendiente fue don Nuño
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2 Editado en Zaragoza, por las Cortes de Aragón, en 2009, p. 54
3 Salva de infanzonía: «originario del dicho casal y palacio y familia de los corteses, fue

señor y possehedor del» [ff.8v y 9 r ], «con hecho antiguo, voz comun y fama publica en Agüero
y lugares de su comarca y en otros del presente reino» [f. 9v], «…mudo su domicilio y edifico mas
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Cortes, conde de Molina […] Que avra trecientos cuarenta años que Pedro
Cortes primero, rebiznieto y descendiente de Lop Cortes tuvo a Domingo
Cortes primero, que se bajo a vivir a la villa de Murillo de Gallego y probo su
infanzonia y obtuvo privilegio del serenissimo rey don Jayme en el año
1327».5

En la parte central del documento y, en concreto, en la prueba de infanzo-
nía por grados de ambos demandantes de salva, se constata que sus antepa-
sados habían sido infanzones desde al menos trescientos cuarenta años y
hasta el presente, remontándose, por tanto, al año 1327 en que Domingo
Cortés probó su infanzonía y obtuvo privilegio de Jaime II de Aragón, siendo
éste, al parecer, el antecedente documentado más antiguo que poseía la fami-
lia. Al examinar documentación sobre privilegios aragoneses de esta índole,
encontramos registrada una petición de salva por parte de Domingo Cortés
en 12. XII.1325, en dicha fecha, Jaime II pide al justicia de Aragón, Ximeno
Perez de Salanova, que examine la salva y se la remita,6 en 1326 sigue el pro-
ceso de infanzonía,7 y el 8.V.1327 Domingo Cortés presenta los testigos, el
casal en Ahuero, llamado de los López de Agüero, obteniendo de Jaime II la
salva. Al mes siguiente, el 3 de junio de dicho año, encontramos otorgado
nuevamente dicho privilegio.8

En consecuencia, el documento nos proporciona una abundante informa-
ción sobre la familia de los Cortés, los diferentes lugares a los que trasladaron
su residencia, sus sucesivos enlaces matrimoniales e hijos tenidos a lo largo
de varias generaciones, ampliándose las noticias sobre otros miembros de la
familia a lo largo de los siglos XIV, XV , XVI y primera mitad del XVII, si bien
dichos datos genealógicos, seguramente por poseer varios privilegios de
infanzonía, son a veces, en los onomásticos, contradictorios. 

Al parecer, y por algunas alusiones documentales, se trataba de una estir-
pe de infanzones bien situados: así el doctor don Isidro Domingo Cortés,
médico, nieto, a su vez, del cirujano Domingo Cortés,9 era jurado de la ciudad

abajo del dicho casal, en el dicho lugar de Agüero y cerca de la yglesia del dicho lugar una casa
y palacio…que de treinta años aca esta dividido en dos casas o casales antiguos que las possehen
la una mosen Pablo Cortes y Domingo Cortes, hermanos, hijos del quondam Monserrat Cortes y
la otra Juan Cortes, hijo del quondam Pablo Cortes, hermano del dicho Monserrat» [ff 9v 10r].

4 Salva de infanzonía f. 18r.
5 Salva de infanzonía, ff. 9r-10v.
6 Cfr. María Isabel FALCÓN PÉREZ, Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-1400).

Zaragoza, 2003, p. 193 y en Los infanzones de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 2008, cita a
Domingo Cortés en la relación de salvas, privilegios y procesos de infanzonía de Aragón, en el
año 1325, diciembre, 12, p. 182

7 María Isabel FALCÓN, Los infanzones…, p. 184.
8 Cfr. FALCÓN, Prosopografía…, pp. 214 y 220 y en Los infanzones…, pp. 186 y 187, siempre

en Murillo, localidad en la que vive Domingo Cortés.
9 Cfr. Salva, f. 7r.
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de Zaragoza y en 1618 probó su infanzonía, Hacia 1600 se sitúa Antonio
Cortés, llamado también en otras ocasiones Pedro,10 notario causídico de la
misma ciudad y padre del doctor micer Pedro Cortés, quien, junto a
Gerónimo Cortés, también notario, probó su infanzonía en 1624. 

Por otras fuentes conocemos que en la primera mitad del siglo XVI nació
en Bujaraloz un Martín Cortés, cosmógrafo y navegante español, que escribió
en 1551 un Breve compendio de la Esfera de la arte de navegar, con nuevos instru-
mentos y reglas exemplificado con muy subtiles demostraciones. Dirigido al invicti-
simo monarca Carlos V, rey de las Españas. También sabemos de la existencia de
un fraile agustino llamado Dionisio Cortés del Rey, hijo de Valero Cortés,11

llamado en otras fuentes Bonifacio Cortés del Rey, nacido en Zaragoza en
1612, que profesó en el convento de dicha ciudad y fue protonotario apostó-
lico, cronista de la provincia de Aragón y elector en el capítulo general cele-
brado en Roma en 1645. Otros dos hermanos, Juan Cortés y Sebastián Cortés
alias del Rey marcharon de Longares, el primero a la universidad de Bolonia,
donde se graduó y después fue del «Consejo Imperial del invictissimo empe-
rador Maximiliano en su consistorio Lateranense y fue su conde de
Palatino»,12 muriendo sin hijos. El segundo, Sebastián, se alistó como soldado
en el ejército de Italia y, tras la muerte de Carlos I, regresó a Aragón domici-
liándose en Zaragoza, donde «compro diversos bienes sitios y hazienda y allí
contrajo matrimonio con Lorenza de La Torre».13

En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y en la Sección de Casa
Ducal de Híjar hay expedientes de actuaciones de alguno de ellos, así se
encuentra documentado Juan Cortés, infanzón, vecino de la villa de Belchite,
procurador astricto creado y nombrado por el conde de Belchite para todo su
condado.14

El presente privilegio de infanzonía, de 54 folios manuscritos, va extendi-
do sobre soporte de vitela, en forma de cuaderno, formado por un folio en
papel, al que sigue un binión que carece de foliación, donde va la portada,

10 Cfr. Salva: «Que la dicha Maria Cortes contrajo su matrimonio en Longares con otro lla-
mado Pedro Cortes y hubieron en hijo a Pedro Cortes, llamado de la Pobla, que tuvo a Pedro
Cortes, notario causidico de Zaragoza […] que caso con Ysabel de Ancisso y tuvo al doctor Pedro
Cortes» (f. 24r).

11 Cfr. Salva, f. 23v.
12 Por las fechas mencionadas en el documento debía de tratarse de Maximiliano II. Cfr.

Salva f. 21v.
13 Salva, f. 22v.
14 Cfr. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Casa Ducal de Híjar, sala 1, leg. 467, ex. 5

y 7, procesos criminales a instancia de Juan Cortés, infanzón, como procurador astricto del con-
dado de Belchite, años 1663 y 1665.

Quiero agradecer a la Doctora D.ª María Teresa Iranzo la información que tan amablemente
me ha facilitado.



15 Fabricio Pignatelli, duque de Monteleón, fue, por lo menos desde 30.IV. 1654, virrey y
capitán general de Aragón, sustituyendo en el cargo al noveno conde de Lemos, Archivo de la
Corona de Aragón, registro de Cancillería, núm. 151, f. 121v, permaneciendo en dichos cargos por
lo menos hasta el verano de 1658, en que es sustituido por fray Juan Cebrián, arzobispo de
Zaragoza, información que amablemente me ha proporcionado el Doctor don Enrique Solano.

16 Francisco Fernández de Castro, noveno conde de Lemos, el 20 de marzo de 1649, según
consta en el ACA, en registro de cancillería, núm. 14, folio 86v, es nombrado Lugarteniente
General, es decir, virrey de Aragón, y en esa misma fecha es nombrado también Capitán general,
Cancillería, registro núm. 14, f. 88v. El 21 de febrero de 1653, en una carta que dirige al rey, le
recuerda su nombramiento como virrey de Cerdeña, por lo que podemos aventurar que en dicha
fecha acaban sus funciones. En el ínterin del mandato entre el Conde de Lemos y el duque de
Monteleón se sabe que Pedro Pablo Zapata Fernández de Heredia y Urrea actuó como goberna-
dor general de Aragón (regente de la Real Gobernación). Información amablemente facilitada por
el Doctor don Enrique Solano.
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con orla a dos tintas, en colores rojo y negro, al igual que el texto: «MDCLIIIII.
Regium infantioniae privilegium Martini Cortes y Sebastiani Cortes villae de
Belchite oriundorum». En el reverso del segundo folio figura el escudo de
armas de los corteses de Belchite, con yelmo y plumas de hidalgo, escudo en
campo de oro, tres corazones de gules, al que acompaña una hoja de seda
verde. Siguen 27 biniones, con foliación moderna, a lápiz, del número 1 al 54,
más una hoja de seda naranja en el reverso del folio 41. Sus dimensiones son
290 x 200 mm, con orlas de 15 mm que encierran caja de escritura de 255 x 150
mm. Está encuadernado en tabla forrada de terciopelo de color verde con dos
cintas de cierre en seda de colores verde y amarillo, tinta sepia en el texto. La
escritura es una humanística cancilleresca, figurando las primeras palabras
de distintas partes del texto en letras mayúsculas en oro, con iniciales minia-
das, así en el folio 1, en la intitulación del documento, con orla de flores y ani-
males.

El documento se inicia con la intitulación abreviada de Felipe IV, mencio-
nando los reinos básicos de Castilla, Aragón, de las Dos Sicilias y de
Jerusalén, seguida de una exposición en la que don Fabricio Pignatelli, duque
de Monteleón, marqués de Cerchiara y de Carona, conde de Borrelo, señor de
Briateco, Mesiana, de Rosarno, de Filocastro, de Castelmonardo, de Polia, de
Monteroso, de Ferlito, de Nobi, de Mallano, de Becaro, del Ior, Lugarteniente
y Capitán General del reino de Aragón,15 da cuenta de que Martín Cortés,
habitante y residente en la villa de Belchite y Sebastián Cortés, pupilo de la
misma villa, menor de edad de catorce años, representado, según fuero, por
Juan Treviño, notario causídico de Zaragoza, nombrado curador suyo para
llevar la presente causa y otros pleitos, comparecieron ante el regente de la
Cancillería regia, Miguel Marta, en persona del ilustre Francisco Fernández
de Castro y Andrada, conde de Lemos,16 lugarteniente y capitán general del
reino de Aragón y, a fin de probar su infanzonía, suplicaron y obtuvieron cita-
ción contra Ludovico de Exea y Talayero, abogado fiscal de su majestad en
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dicho reino, y contra doña Francisca de Pinós y Fenollet, duquesa de Híjar y
condesa de Belchite, jurados, concejo y universidad de dicha villa de Belchite,
y, habiendo sido citados aquellos y reportada dicha citación, comparecieron
en la real Audiencia y ante el regente de la cancillería real Pedro Jerónimo
Guindeo y Vicente del Plano y Frago, procuradores de dicho abogado fiscal,
Braulio Mendieta. Juan Lorenzo Yvañez, Pedro Emanuel Pardo, y el mismo
Vicente del Plano, como procuradores de la duquesa de Híjar y condesa de
Belchite y Nicolás de Sepúlveda, como procurador de los jurados, concejo y
universidad de la villa de Belchite.

A continuación se incluye la cédula de artículos donde se prueba la infan-
zonía por grados de ambos, acreditándose la relación familiar existente entre
el primer titular y los solicitantes.

Desde el año 1327 se sitúa en la villa de Murillo de Gállego una familia de
«notorios infanzones e hijosdealgo, de sangre, naturaleza y solar conocido y
de tales descendientes por recta linea masculina y todos los ascendientes y
descendientes della por linea masculina han sido y son notorios infanzones e
hijosdealgo y como tales han estado y estan en drecho, uso y possession de la
dicha su infanzonia e hidalguia y han gozado y gozan de todos aquellos fue-
ros, privilegios y libertades que los otros cavalleros infanzones de dicha villa
y presente reino acostumbran goçar y en tal drecho, uso, gozo y possession
pacifica y reputacion dello han estado y estan todos los de la dicha familia de
todo el sobredicho tiempo inmemorial hasta de presente continuamente
publica, pacifica y quieta y sin contradicion alguna, con sciencia, sabiduria,
tolerancia y aprovacion del rey, nuestro señor, y de sus advogados y procura-
dores fiscales y patrimoniales y otros ministros reales del dicho y presente
reino y los justicias y jurados y otros ministros y officiales de dicha villa de
Murillo de Gallego y todos los demas que ver y saberlo han querido con repu-
tacion hecho antiguo, voz comun y fama publica. Que de los dichos CCCXL
años continuos y mas y del dicho tiempo inmemorial hasta de presente con-
tinuamente en y dentro de la dicha villa de Murillo de Gallego a estado y esta
sitiada y consiste un palacio, casa y casal solariego de los mas antiguos y prin-
cipales de la dicha villa de Murillo de Gallego, del dicho apellido y renombre
de Cortes» [ff. 2 v. 3 r].

El primer privilegio de infanzonía que se incluye es del 8 de enero del año
1603, otorgado a favor de Jaime Cortés, [f. 4v 5r], habitante en la villa de
Murillo de Gállego, que sucedió en el dicho casal de los Corteses, cuyo bisa-
buelo, Juan Cortés, tuvo a Juan Cortés, su abuelo, quien tuvo a Juan Cortés,
su padre, que tuvo a Jaime Cortés. Se advierte que los infanzones que viven
en dicha villa entran en el concejo y ejercen los oficios de aquella, «como los
hombres de condicion y signo servicio, sin diferencia alguna y por ello no se
perjudican en su infanzonia y no se differencian sino tan solamente en la
reputacion y notoriedad…» [f. 4v].



17 Salva de infanzonía: «A 5 de mayo de 1617 comparecio en la Audiencia el doctor Domingo
Cortes, medico, vecino de la presente ciudad y para fin y efecto de probar su infanzonia suplico
y le fue concedida citacion contra el abogado fiscal de su majestad y contra los jurados y conce-
jo de la ciudad de Zaragoza y dio su cedula de articulos: [f. 5v] Que en la villa de Murillo de
Gállego…y de este casal de los señores salio uno llamado Jayme Cortes [f. 6 r] que huvo en hijo
a Pasqual Cortes […] que se fue a Bujaraloz […] huvo en hijos suyos entre otros a Martin Cortes
primero deste nombre y a Vicente Cortes que de Bujaraloz se fue a Monegrillo [f. 6 v] […] que de
su matrimonio huvo en hijo a Martin Cortes segundo quien de su matrimonio con Martina
Albacar huvo en hijo a Juan Cortes primero […] huvo en hijo a Juan Cortes segundo. Los dichos
Jayme Cortes, Pasqual Cortes, Martin Cortes primero, Martin Cortes 2, Juan Cortes Iº, Juan
Cortes 2, Vicente Cortes, Domingo Cortes I, Domingo Cortes 2 y Felipe Cortes, padre del expo-
niente, murieron con reputacion, hecho antiguo, voz comun y fama publica» [f. 7v].

18 «Juan Cortes y Andreu Cortes se fueron a vivir a la villa de Longares que estaba despo-
blada y era la mitad del rey y la otra de un señor temporal Andreu Cortes tuvo a Andreu Cortes
segundo que se añadio del Rey, por haver nacido en la parte que era del rey» [f. 12r].

El segundo privilegio de infanzonía fue otorgado a Ysidro Domingo
Cortés,17 médico, a 8 de agosto de 1618, de quien se dice que «es infanzon e
hijodealgo … y que como tal, debe gozar de los privilegios y exempciones que
los infanzones del presente reyno de Aragon acostumbran gozar, conforme a
fuero et alias» [f. 7v].

A 12 de septiembre de 1624 Pedro Cortés, Doctor en Derechos, domicilia-
do en Zaragoza, y Josefo Cortés, Nicolas Cortés y Geronimo Cortés, notario,
vecinos de la villa de Longares, probaron su infanzonía en la real Audiencia,
habiendo articulado «la diferencia que hay entre hidalgos y los que no lo son
y una cofradia en una hermita cerca del lugar so la invocacion de Santiago, de
la que solo pueden ser cofrades los infanzones, que mosen Pablo Cortes y
Domingo Cortes, hermanos, señores que son del dicho casal y Monserrat
Cortes, su padre, y el dicho Domingo Cortes, su abuelo, y sus antecesores
dueños del, como descendientes de don Lop Cortes, como hijosdealgo noto-
rios estuvieron y fueron cofrades della» [ff. 14r y 14v] «y que siempre han lle-
vado por armas tres corazones roios en campo de oro puestos en un escudo
fueron confirmadas y de nuevo concedidas por el emperador Maximiliano
mediante un privilegio que concedio en seys de abril del año mil quinientos
y treze» [f. 15v].

Un mes más tarde, a 12 de septiembre de 1624, obtuvo salva de infanzonía
Valero Cortés del Rey,18 hijo deValero Cortés del Rey, primero de este nombre
y de Francisca Ximenez de Cupin, articulando también la nobleza de su
madre, oriunda de Alemania [f. 23r].

Asímismo Tomás Cortés, primo segundo del doctor Isidro Domingo
Cortés, citado anteriormente, obtuvo privilegio de infanzonía el 2 de agosto
de 1628, articulando que la sentencia dada en propiedad en favor de dicho
doctor debía también aprovecharle a él mismo [f. 27v].
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19 Cfr. Salva de Infanzonía, f. 45r.

A 17 de noviembre de 1635 un sobrino segundo del anterior Tomás Cortés,
de su mismo nombre, vecino de Monegrillo, hijo de un primo hermano, y, por
tanto, también pariente del doctor Isidro Domingo Cortés, obtuvo sentencia
favorable dada en la real Audiencia ya que, conforme a los fueros del reino de
Aragón, le aprovecharon las que fueron dictadas a favor de sus dos parientes
mencionados «y es legitimo titulo para obtener en este processo y articula de
propiedad y con ellos debe de ser declarado por infanzon» [f. 29r].

Pascual Pedro Cortés, natural y domiciliado en Bujaraloz, a 10 de marzo
de 1645 pidió citación para probar su infanzonía contra el abogado Fiscal de
su Magestad, contra el convento de monjas de Sijena y contra los jurados y
concejo de Bujaraloz, y habiendo sido citados todos y presentada su cédula
de artículos, obtuvo sentencia a su favor el 13 de septiembre de dicho año,
aprovechándole la sentencia favorable que había obtenido en propiedad
Isidro Domingo Cortés, doctor en Medicina. [ff. 33v y 34].

En la parte final del documento, tras los mencionados privilegios de infan-
zonía, a 16 de mayo de 1652, se recoge la sentencia dictada contra ambos pri-
mos hermanos, ya que la Firma titular a que pretendían acogerse, dice el
Fiscal, que es concedida a distinta familia, a saber es, la de Domingo Cortes,
de la villa de Murillo de Gállego y «Que en la dicha villa de Belchite [...] jamas
se ha dicho ni es fama publica que la familia de los corteses […] huviesse sali-
do ni descendido de la villa de Murillo de Gallego».19 Ambos demandantes
de salva recurrieron dicha sentencia, y obtuvieron otra a su favor en 24 de
julio de 1653. A su vez compareció Sebastián Cortés ante el doctor Ludovico
de Exea y Talayero, regente de la cancillería del reino de Aragón, alegando
tener más de 14 años, y, en consecuencia, poder valerse por sí mismo, sin
necesidad de curador, lo que obtuvo de dicho regente.

Sigue la dirección del documento original de Felipe IV, mandando al
lugarteniente general en el reino de Aragón, a los consejeros de la real
Audiencia, al regente del oficio general de la Gubernación, Justicia y Baile
general de Aragón, Maestre Racional, Abogado y procuradores fiscales, zal-
medinas, merinos, alguaciles, porteros, sobrejunteros, vergueros y a jueces y
oficiales mayores y menores, cualquiera que sea su jurisdicción, y a todas las
personas de de cualquier estado, grado, orden o preheminencia a la ilustre
duquesa de Híjar, condesa de Belchite, justicia, jurados y oficiales, que tengan
a Martín Cortés y a Sebastián Cortés por infanzones ingenuos y hermúneos.

El texto se cierra con cláusulas conminatorias y corroborativas: el hipoté-
tico transgresor, además de perder la gracia del rey, deberá pagar una multa
de mil florines de oro de Aragón y, en testimonio de todo ello, se mandó expe-
dir el documento, validado con el sello común de la casa real de Aragón.
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La data incluye fecha tópica: Zaragoza, el día del mes por sistema directo:
9 de enero, y el año por el cómputo de los años de Cristo, más el de los años
de reinado del soberano, 1655.

El documento lleva la firma autógrafa del duque de Monteleón.
En línea aparte se incluye la recognitio autógrafa de Exea, referendario,

regente de la cancillería, la de don Antonio de Funes y Villalpando, lugarte-
niente del tesorero general de Aragón, y la de Diego Jerónimo Pozuelo, por el
conservador de Aragón. 

Sigue la iussio recibida por Diego Jerónimo Pozuelo y se menciona la visa
llevada a cabo por los tres personajes citados anteriormente.

Finalmente se incluye la nota del registro del documento y, en el margen
inferior, el brevete o resumen del mismo: «Regium Infantioniae privilegium
Martini Cortes et Sebastiani Cortes oriundorum ville de Belchite».

TRANSCRIPCIÓN DE LA SALVA DE INFANZONÍA

[f. 42r] La Salva de Infanzonia hecha por el dicho Domingo Cortes primero deste
nombre, domiciliado que fue en la dicha villa de Murillo de Gallego, contenida en el
dicho Privilegio concedido en su favor por el serenissimo señor rey don Jayme en el
año mil trecientos veinte y siete dever y que debe aprovechar a vosotros dichos Martin
Cortes, exponiente y Sebastian Cortes, provantes, como descendientes de dicho
Domingo Cortes primero. Y que deveys gozar de todos y cada unos fueros, privile-
gios, exempciones, libertades e inmunidades dados y concedidos a los demas infan-
zones e hijosdealgo del dicho y presente reyno de Aragon, concediendo en vuestro
favor los privilegios en forma y conforme al estylo de la presente real Audiencia y
chancilleria del dicho y presente reyno de Aragon [f. 42v] Factaque producta proba-
tum et publicatum in et supra contenta in dictam articulorum cedulam de super inser-
ta ex parte dictorum Martini Cortes, exponientis et Sebastiani Cortes, pupilli, et pro eo
dictus Joannes Treviño eius curator ad lites intra tempus debitum et assignatum ad
illorum supplicationem alterius que ipsorum fuit assignatum ad contradicendum
Petro Hieronimo Guindeo et Vincentio del Plano uti procuratoribus fisacalibus suae
maiestatis, Braulio Mendieta, Petro Emanueli Pardo, dictoque Vincentio del Plano, uti
procuratoribus illustris duceisa de Yxar comitisaque Belchite, Nicolaoque de
Sepulveda uti procuratori juratorum, concilium, et universitatis dicte ville de Belchite
tempus quatuor mensium ad contradicendum faciendumque adversus dictos proban-
tes, dictaque assignatio dictis procuratoribus intimata nominibus supradictis, dictis-
que reportatis intimis die decimo quarto mensis maii, anni millesimi sexcentesimi
quinquagesimi secundi, comparue [f. 43r] runt in presenti regia Audiencia et in pro-
cessu presentis cause Petrus Hieronymus Guindeo et Vincentius del Plano et Martinus
Antonius de Ondeano, causidici dicte et presentis civitatis Cesarauguste uti ptocura-
tores, videlicet, dictus Petrus Hieronymus Guindeo et Vincentius del Plano, maiesta-
tis domini nostri regie. Idemque Vincentius del Plano, procurator duccisa de Yxar
comitissaque de Belchite, et Martinus Antonio de Ondeano juratorum, concilii et uni-
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versitatis dicte ville de Belchite, qui dictis nominibus et unusquisque eorum respecti-
ve dixerunt se dare, ut de facto dederunt in dicta causa et processu istius Infantionie
quandam cedulam contradictorii in effectu continentem

Los articulos primero y segundo [f. 43v] son generales y que quando constara que
los corteses de la familia de Murillo de Gallego ser familia de infanzones, las partes
adversas no se incluyen ni verifican descender della, antes bien se escluyen, porque en
los articulos septimo y octavo de su cedula de articulos, narrando otros processos dice:

Domingo Cortes y Geronymo Cortes, hermanos, avria trecientos años havian sali-
do de dicha familia y casal y se havian ido, a saber es, Geronymo Cortes a la villa de
Belchite y Domingo Cortes [de quien han querido esforzar descender] se fue a la villa
de Mediana y que del descendian los corteses de la villa de Mediana. 

Y despues en otro articulo de dicha cedula dizen que el dicho Domingo Cortes se
fue de la di [f. 44r] cha villa de Murillo de Gallego a la de Belchite, de quien preten-
den incluirse y assi es de diametro contrario a lo que tenian y a confessado en dichos
articulos siete y ocho de dicha cedula y, por el consiguiente, escluirse ellos mismos. Y
que testigos que deposan de dicho relato y decendencia de dichos adversantes quedan
convencidos con lo dicho y no se les puede dar credito a lo que deposan. Y que no
obsta la provança que el ex adverso se a producido y porque siendo cosa tan antigua
y de trecientos años no nombran antiguos ni ponen edades, ni tienen los requisitos de
fuero, drecho et alias requeridos para quedar provada y verificada cosa tan antigua y
de tanto tiempo. Y que porque por los testamentos ex adverso exhibidos resulta su
exclusion, por no poderse ajustar segun las edades y tiempo de ellos, y las que se arti-
culan en su pretensa descendencia. Y que las partes contrarias sus padres, abuelos,
bisabuelos y demas acendientes han sido y son hombres pecheros y han contribuido
assi aquellos y demas parientes de dicha familia en todas las pechas que contribuyen
los hombres de condicion de dicha villa de Belchite y por hombres de condicion y
signo servicio han sido tenidos y reputados, con hecho antiguo, voz comun y fama
publica. Y que los dichos Martin Cortes y Sebastian Cortes son hombres moços, libres
y por casar y no han contrahido ma [f. 44v] trimonio alguno. Que en la dicha villa de
Belchite ni en los lugares de su contorno jamas ni en tiempo alguno se a dicho ni a sido
ni es fama publica en aquella ni en aquellos que la familia de los corteses, de quien
pretenden descender las partes adversas, ni persona alguna de aquella huviesse sali-
do ni descendido de la villa de Murillo de Gallego y idose a vivir a la de Belchite, sino
que antes bien se a dicho y a sido fama publica en dicha villa de Belchite y lugares que
la dicha familia de los corterses, de quien decienden las partes contrarias, es muy anti-
gua en la dicha villa de Belchite y que havia mas de quatrocientos años que estavan
en aquella, con hecho antiguo, voz comun y fama publica. Y que de quatrocientos años
y mas a esta parte continuamente a havido y ay otras familias de los corteses, diffe-
rentes de familia de los corteses, donde las partes contrarias se pretenden incluyr y por
tales se han tenido y reputado sin haverse comunicado por deudos ni parientes, sino
por differentes familias unas de otras, con hecho antiguo, reputacion, voz comun y
fama publica.

Et concludit supplicando declarari dictos Martinum Cortes et [f. 45r] Sebastianum
Cortes, exponentes, non esse infantiones nec ex talibus descendere nec posse nec debe-
re uti nec frui privilegiis nec ullis libertatibus infantionibus presentis regni concessis
nec posse nec illis prodesse debere pretensam salvam Dominici Cortes quae partes

Un linaje de infanzones del Reino de Aragón: los Cortés, según un privilegio de infanzonía del año 1655

ERAE, XV (2009) 97



contraria dicunt esse de Murillo de Gallego. Et die decimo sexto dictorum mensis maii
et anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi secundi, ipsimet procuratores pro dictis
suis principalibus, nomineque illorum quandam addictionis cedulam dederunt aliqua
obiecta et excepciones tessibus depositis et productis ex parte dictorum Martini Cortes
et Sebastiani Cortes, probantium, probatoque et publicato pro dictis procuratoribus
respective, contento in dictis cedulis contradictorii et addictionis illi fuit ad illorum
supplicationem concessum dictis probantibus tempus duorum mensium ad recontra-
dicendum factumque contrarium faciendum. Dictaque assignatione eis reportata dic-
taque intima reportata die vigesima septima mensis iunii, dicti anni millesimi sexcen-
tesimi quinquagesimi secundi comparuerunt dictus Martinus Cortes exponens et
Joannes Treviño, ut curator dicti Sebastiani Cortes, pupilli minoris etatis quatuorde-
cim annorum. Quorum nomine quandam cedulam recontradictorii continente articu-
li primus et secundus sunt generales. Y que por lo dicho deducido, exhibido, provado
y hecho fee por los di [f. 45v] chos exponiente y curador consta que el casal y familia
de los corteses de la villa de Murilo de Gallego, donde descienden los provantes por
recta linea masculina, han sido y son casa y familia de notorios infanzones e hijosde-
algo y que se incluyen y verifican plenissimamente que decienden de dicho casal y
familia como conforme a fuero, drecho et alias lo devian de verificar y provar. Y que
no se ha de haver razon de lo articulado en el tercero articulo de la cedula de contra-
dictorio ex adverso dada, porque lo deducido y contenido en el no daña a los pro-
vantes, ni aprovecha a los adversantes porque en quanto dizen en aquel que por haver
dicho y articulado los provantes en su cedula de articulos y en los articulos siete y
ocho della, narrando otros processos que Geronymo Cortes y Domingo Cortes, her-
manos, avria trecientos años que havian salido del casal y familia de los corteses de la
villa de Murillo de Gallego y se havian ido a vivir y habitar, a saber es, el dicho
Geronymo Cortes a la villa de Belchite, y Domingo Cortes, de quien trahen el origen
y descendencia los provantes, a Mediana y que del descienden los corteses de dicha
villa de Mediana. Y despues en otro articulo de la dicha cedula de articulos [f. 46r] de
los provantes dizen que el dicho Domingo Cortes fue de la dicha villa de Murillo de
Gallego a la de Belchite a vivir y habitar, de quien se pretenden incluyr los dichos pro-
vantes, siendo ex diametro contrario a lo que tienen confessado en los articulos y assi
se escluyen ellos mismos, porque se responde que aunque sea verdad lo que dizen y
articulan los adversantes en dicho articulo tercero de su cedula de contradictorio y
refieran los dichos provantes en los dichos articulos siete y ocho los que dizen las par-
tes adversas que deduzen y articulan los dichos provantes en ellos no confiessan en el
cosa alguna, ni lo articula possitivamente, sino referir y narrar lo que articularon los
que provaron sus infanzonias en los processos que en los dichos articulos de la dicha
cedula de los dichos provantes hazen mencion y assi, en dezir y narrar los dichos pro-
vantes en los dichos articulos siete y ocho de la dicha su cedula de articulos lo que
dixeron y articularon en dichos processos los que en ellos provaron sus infanzonias,
no se encontraron ni periudicaron por ello los dichos provantes, porque no dixeron ni
se valieron de otra cosa mas que el dezir y narrar lo que los que provaron sus infan-
zonias y con que fueron declarados ser infanzones se deduxo y articulo en sus cedu-
las de articulos [f. 46v] y assi no pudieron encontrarse ni perjudicarse los dichos pro-
vantes en su drecho, ni accion ni, en manera alguna, conforme a fuero, drecho, et alias,
aunque los dichos provantes articularan en su cedula de articulos todo lo contrario de
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lo contenido en dichos processos mencionados en los dichos articulos siete y ocho de
la dicha su cedula de articulos para provar y verificar la verdad.

Y que, quando fuera verdad que los dichos processos de infanzonias que los
dichos provantes refieren y narran en los articulos siete y ocho de dicha su cedula de
articulos, esta articulado y se diga en las cedulas de articulos que dieron en dichos pro-
cessos los que provaron sus infanzonias, y fueron declarados ser infanzones en aque-
llas, que Geronymo Cortes fue el que de la villa de Murillo de Gallego fue a vivir y
habitar a la de Belchite, y Domingo Cortes fue el que fue a vivir y habitar a la villa de
Mediana, no se articula en dichos articulos possetivamente sino dezir tan solamente
lo que deduxeron y articularon en dichos processos, mencionados en los dichos arti-
culos siete y ocho de dicha cedula de articulos de los dichos provantes lo que dixeron
los que provaron en ellos y fueron declarados ser infanzones. Y assi, aunque despues
los dichos provantes digan y articulen en dicha [f. 47r] su cedula de articulos fue el que
fue a vivir y habitar a la villa de Mediana y Domingo Cortes el que fue a vivir y habi-
tar a la de Belchite, no por esso se encontraron, periudicaron ni excluyeron los dichos
provantes porque manifiestamente consta, por las deposiciones de los testigos, que en
los dichos processos que dichos provantes narran y hazen mencion en dichos articu-
los siete y ocho, en la dicha su cedula de articulos, que los que provaron y fueron
declarados ser infanzones produxeron y se examinaron a instancia de aquellos, como
por lo articulado y provado por dichos provantes del dezir que Geronymo Cortes fue
a vivir y habitar de la dicha villa de Murillo de Gallego a la de Belchite fue error noto-
rio de lo articulado en las cedulas de articulos que dieron los que provaron y fueron
declarados en dichos processos y en dichos articulos siete y ocho, de la dicha cedula
de articulos, de los dichos provantes. Y assi en haver dicho y articulado los dichos pro-
vantes fue el que fue a vivir y habitar de la dicha villa de Murillo de Gallego a la de
Belchite articularon bien y conforme el hecho de la verdad. Y lo que resulta en hecho
de verdad, por las deposiciones de los dichos testigos, por dezir como dizen y depo-
nen todos que han sido producidos en todos los dichos processos, de [f. 47v] parte de
arriba mencionados, que Domingo Cortes fue a vivir y habitar a la villa de Belchite. Y
que Geronymo fue el que fue a vivir y habitar a la de Mediana, y assi se debe estar al
hecho de la verdad, y a lo que dixeron y deposaron dichos testigos, y no a lo articula-
do en dichas cedulas en los dichos processos mencionados en los articulos siete y ocho
de su cedula de articulos, por ser, como es, error notorio lo que articularon en dichas
cedulas. Y assi, aunque diga en ellas que Geronymo Cortes fue a habitar a Belchite,
siendo como es verdad que no fue Geronymo Cortes el que fue a vivir y habitar a
Belchite, sino Domingo Cortes, de quien se incluyen los provantes, no a havido ni ay,
ni puede haver contradicion alguna, por ser como es verdad lo articulado y provado
por dichos provantes, y error notorio lo articulado por los que provaron y fueron
declarados ser infanzones en los dichos processos mencionados en los dichos articu-
los siete y ocho de su cedula de articulos. Y assi, siendo como es error notorio, y
haviendo articulado, como articularon dichos provantes, lo que era verdad en haver
articulado que Domingo Cortes fue el que fue a vivir y habitar a Belchite no pudieron
tener perjuicio alguno ni haver contradicion alguna.

Que de lo [f. 48r] dicho resulta que es question de nombre lo que los adversantes
deduzen y articulan en dicho articulo tercero porque, sean los dichos provantes des-
cendientes de Domingo Cortes o lo sean de Geronymo Cortes, consta legitimamente
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que son descendientes por recta linea masculina del señor del casal y familia de los
corteses de la villa de Murillo de Gallego. Y assi quando huviera algun error en el
nombre del que fue a habitar de la dicha villa de Murillo de Gallego a la de Belchite
en lo articulado en los articulos siete y ocho de la dicha cedula de articulos de los
dichos provantes no les dañava ni les era enquentro ni perjuicio ni les aprovechava a
los adversantes, por descender dichos provantes de la dicha familia y casal de los cor-
teses de la dicha villa de Murillo de Gallego y del señor primero del. Y que, no obs-
tante el dicho error que huvo en las cedulas de articulos que dieron los que provaron
sus infanzonias y fueron declarados ser infanzones en los dichos processos menciona-
dos en los dichos articulos del dasen el presente processo por los dichos provantes
obtuvieron y ganaron sentencias en su favor y fueron declarados ser infanzones y assi
en haver obtenido dichas sen [f. 48v] tencias y haver passado como passaron aquellos
en cosa juzgada es cierto se vee notoria y manifiestamente que no se periudicaron ni
les fue dañoso a los que provaron sus infanzonias en dichos processos el error que
huvo en las cedulas que dieron en ellos, por haver constado por las deposiciones de
los testigos que produxeron en dichos processos distincta y verdaderamente el error
de lo articulado en dichas cedulas, en dezir que Geronymo Cortes fue a vivir y habi-
tar a la villa de Belchite y Domingo Cortes a la de Mediana, porque lo cierto y verda-
dero es que el dicho Domingo Cortes fue el que fue a vivir y habitar a la villa de
Belchite y Geronymo Cortes a la de Mediana. Y assi por haver constado ser error noto-
rio lo articulado y que consto ser verdad, conforme las deposiciones de los testigos
que fueron producidos en los dichos processos, se hizo y declaro conforme la verdad
y assi se debe estar a ella en todo tiempo, conforme a fuero et alias. Los articulos ocho,
nueve, diez y doze contienen algunos obiectos y falencias de los testigos que han pro-
ducido los assertos adversantes y que tampoco daña a los provantes, ni a los adver-
santes aprovecha el dezir en dicha cedula de contradictorio que los dichos provantes
han pechado no les ha periudicado ni per [f. 49r]iudica a los dichos provantes en este
articulo porque no se trata de possession, sino de la propiedad de su hidalguia e infan-
zonia. Y que tampoco les daña a dichos provantes ni a los adversantes les aprovecha
el dezir: que en la dicha villa de Belchite ay diversas familias de corteses, porque aun-
que constara dello legitimamente por incluyrse [como se incluyen] los dichos provan-
tes legitimamente del dicho Domingo Cortes, descendiente de la dicha familia y casa
de los corteses de la villa sobredicha de Murillo de Gallego. Y que de ella se fue a vivir
y habitar a la de Belchite y ser legitimos descendientes de aquel por recta linea mas-
culina. Y que tampoco daña a dichos provantes, ni aprovecha a los adversantes el
dezir que no a sido ni es la voz comun, ni fama publica en la dicha villa de Belchite,
ni otros lugares de su comarca. Que los corteses que a havido y ay en ella no han des-
cendido ni descienden de la de Murillo de Gallego por no constar dello. Y por constar,
como consta legitimamente, que de mas de trecientos años continuos hasta de pre-
sente a sido y es la voz comun y fama publica en la [f. 49 v] dicha villa de Belchite y
en otros lugares de su comarca. Que los corteses que a havido y ay en la dicha villa de
Belchite y los ascendientes de aquellos, de quien se incluyen y pruevan descender los
dichos provantes, han decendido y proceido, decienden y proceden de la dicha villa
de Murillo de Gallego y de la familia y casal de los corteses de Murillo de Gallego y
constar, como a constado y consta, que a sido y es la voz comun y fama publica en la
dicha villa de Belchite y lugares de su comarca, y que han decendido y decienden della
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y de la familia y casal de los corteses de dicha villa no se ha de haver raçon de lo con-
tenido en dicho articulo, ni de los testigos producidos por los adversantes.

Y que de lo sobredicho resulta y consta legitimamente que de los testigos ex adver-
so producidos ni de sus assertas y nullas [f. 50r] deposiciones no se ha de haver razon
alguna conforme a fuero, derecho et alias, darles fee ni credito en manera alguna.

Concludendo et supplicando pronuntiari sic et prout fine cedulae articulorum
supplicatum extitit, non obstantibus in contrarium allegatis factisque probationibus
pro parte dictorum exponentis et curatoris. Assignatoque tempore duorum mensium
procuratoribus ex adverso ibidem praesentibus ad recontradicendum. Et elapso et
nullo recontradictorio oblato et dicto processu renuntiato et concluso et in sententia
difinitiva posito et sic in deliberatione existenti dicta causa habita pro devoluta ob
accessum dicti illustris comitis de Lemos, locumtenenti generali et accessum dicti
magnifici regentis officium generalis Gubernationis ad ipsius regiam Audienciam
ulterius sub die vigisimo quarto mensis julii, anni millesimi sexcentesimi quinquage-
simi tertii, visis prius ac mature perpensis et recensitis in dicto regiae Audientiae con-
silio per vos, dictum exponentem et curatorem prefatos illiusque meritis de Consilio
magnificorum regiorum consiliariorum [f. 50v] ad in causis civilibus consulendum ac
mediante magnifico doctore Joanne Chrysostomo de Exea, assessore dicti regentis
officium generalis Gubernationis in dicto regno pro tribunali sedente, curatore dicti
Sebastiani Cortes, supplicante in scriptis in dicto processu scripta, lecta et promulga-
ta fuit sententia difinitiva tenoris sequentis:

Iesu Christi nomine invocato, doctor regente officium generalis Gubernationis
attentus contestata et de consilio pronuntiavit et dicit Martinum Cor [f. 51r] tes expo-
nentem et Sebastianum Cortes, minorem dierum, cuius nomine agit Ioannes Treviño,
eius curator ad lites et eorum quem libet fore et esse infantiones et debere gaudere
omnibus et singulis privilegiis, libertatibus et immunitatibus coeteris infantionibus
praesentis regni Aragonum con [f. 51v] cessis et indultis. Neutram partium in expen-
sis condemnando.

Et dicta difinitiva sententia sic lata et per dictum curatorem acceptata praesentibus
dictis ex adverso procuratoribus quibus fuit intimata. Postea vero in dicto processu et
causa comparuerunt dicti ex adverso procuratores et tempore forali durante sentien-
tes se gravatos de dicta sententia fecerunt electionem iuris firmae gravaminum facto-
rum intimataque compulsa, ductoque processu cum omnibus processibus et docu-
mentis in eo exhibitis ad dictam curiam magnifici iustitiae Aragonum, ductis praece-
dentibus et praecedendis. Et devoluta causa ad huiusmodi gubernationis Audientiam,
sub die nono mensis octobris praesentis et inferius kalendati anni, per vos dictos
Martinum Cortes, exponentem, et curatorem dicti Sebastiani Cortes coram dicto mag-
nifico assessore dicti magnifici tunc regiam regentis Cancelleria in dicta regia
Audientia, eamque ce [f. 52r] lebrante ad ostendendum fuit declaratum electionem
iurisfirmae fore desertam factaque fuit fides de litteris a dicta curia emanatis, expedi-
tis, firmatis, sigillatis et referendatis. Et constito per easdem de praemissis supplican-
tibus vobis praedictis exponente et curatore litterae decissoriae et privilegium in
forma et iuxta stylum praedictae regiae Audientiae concessum fuit. Denique die pra-
esenti et infrascripto coram magnifico doctore Ludovico ab Exea et Talayero, regiam
regente in nostri personam Cancelleriam praefati regni Aragonum, comparuisti in
dicta causa Sebastian Cortes et allegasti te esse maiorem quatuordecim annorum et
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velle ducere causam per te et non per curatorem. Ministrataque informatione et pro-
ductis testibus et constito de necessariis fuit declaratum posse te dictum Sebastianum
Cortes tanquam maiorem quatuordecim annorum ducere dictam causam. Et in conti-
nenti comparuistis vos dicte Martine Cortes et Sebastiane Cortes, exponentes. Et habi-
ta pro devoluta dicta cusa ad hu [f. 52v] iusmodi locumtenentis Audientiam ad vestri
supplicationem privilegium et litteras decissorias iam de super concessas decrevimus
expediri mandavimus quapropter illustri locumtenenti generali pro sua maiestate in
praesenti Aragonum regno, qui pro tempore erit, magnificis et dilectis consiliariis dic-
tae regiae Audientiae regenti officium generalis gubernationis, iustitiae et bayulo
generali Aragonum, magistro rationali, advocato et procuratoribus fiscalibus, zalme-
tinis, merinis, alguaziriis regiis, portariis, supraiunctariis, virgariis, caeterisque uni-
versis et singulis iudicibus et officialibus maioribus et minoribus quamcumque iuris-
dictionem exercentibus etiam quocumque munere sunt gentibus et functuris illorum-
que omnium locumtenentibus et aliis officialibus et quibuscumque personis cuius-
cumque status, gradus, ordinis seu praeminentiae existant , praesentibus et futuris, et
praesertim illustri duccisae de Yxar, comitisae de Belchite, iustitiae, iuratisque et offi-
cialibus [f. 53r] eius dicimus et mandamus deliberate et consulto regiaque qua fungi-
mur auctoritate quatenus vos dictos Martinum Cortes et Sebastianum Cortes, expo-
nentes, prolemque et posteritatem vestram per lineam rectam masculinam descen-
dentem et descensuram pro infantionibus ingenuis et ermuneis habeant, teneant, trac-
tent ac reputent nec vos servitutem aliquam facere sive onera servire cum hominibus
conditionis et signi servitii nequaquam compellant, comprimant nec astringant,
faciant directe vel indirecte nisi ad ea dumtaxat iura solvenda per infantiones huius
regni debita et solvi consueta, et in vestra infantionia [in qua existitis] manuteneant
pariter et defendant, praesentesque litteras sive huiusmodi regium privilegium
omniaque et singula in eo praecontenta teneant, adimpleant et observent firmiter
teneri, adimpleri et observari faciant inviolabiliter per quoscumque contrarium nulla-
tenus tentaturos aut fieri permissuros ratione aliqua, si gratia regia eis cara est, et pra-
eter irae et indignationis regiae incursum paenam florennorum auri [f. 53v]
Aragonum mille ex bonis cuiuscumque secus agentis et transgressoris solvendorum
absque spe veniae percipiendorum regiisque applicandorum aerariis cupiunt evade-
re. In cuius rei testimonium praesentes fieri et expediri iussimus, regio communi
Aragonum sigillo appenso munitas.

Datum Caesaraugusta, die nono mensis januarii, anno Domini millesimo sexcen-
tesimo quinquagesimo quinto, regnorumque reg XXXIII.

El duque de Monteleon. [Firmado y rubricado]
Vidit Exea ref.
Vidit Don Antonius de Funes et Villalpando, locumtenenti tesaurarii generalis

Aragonum
Didacus Hieronimus Pozuelo pro conservatore Aragonum.
D.L.G. mandavit mihi, Didaco Hieronymo Pozuelo visa per Exea, regentem can-

celleriam, don Antonium Villalpando, locumtenentem thesaurarii generalis
Aragonum et me pro conservatore Aragonum.

In diverssorum locumtenentis generalii Aragon, primo a folio Cj
Regium infantioniae privilegium Martini Cortes et Sebastiani Cortes oriundorum

ville de Belchite.
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Lámina 1. Portada del privilegio de infanzonía de los Cortés
(Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, ms. D-193).
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Lámina 2. Escudo de armas de los Cortés según el privilegio de infanzonía concedido a los
mismos en 1655 (Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, ms. D-193, f. 2v).
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Lámina 3. Intitulación con los nombres de Felipe IV (III en Aragón) y el Virrey de Aragón
(Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, ms. D-193, f. 3r).




