
UN PRINCIPIO DE CATALOGACION DE LOS 
DOCUMENTOS DEL CONSEJO SUPREMO 

DE ARAGON 

Por Eduardo Asensio Salvadó 

UNA de las principales entre numerosas e ingentes tareas que 
reclaman la preocupación de los especialistas y estudiosos de 

los archivos, es la clasificación y catalogación de los fondos que en 
ellos descansan. 

Para corresponder a incentivos de la Institución "Fernando el 
Católico" de Zaragoza y de la dirección del Archivo de la Corona 
de Aragón de Barcelona, personificada por el doctor Martínez Fe
rrando, nos propusimos, durante dos meses de dedicación extra
ordinaria y gustosa, reiterar lo ya conocido, es decir: la gran ven
taja que representa la catalogación o simple ordenación y anotado 
de los fondos de un archivo, siquiera sea como la presente muestra, 
sencilla, escasa y sin pretensiones, no por falta de empeño sino 
por defecto del tiempo. Por esto último, sólo fue posible abarcar 
dos legajos del Consejo Supremo de Aragón, con un total de 662 
documentos, y tampoco resultó factible detenerse demasiado en la 
perfección recensiva ni en un orden documental riguroso. En este 
aspecto nos limitamos a numerar uno por uno los documentos y 
agruparlos en una primera vuelta, para remediar un tanto la dis
persión y desorden en que se hallaban. 

Para dar una ligera idea de la labor que se halla pendiente de 
manos amigas, exponemos lo que sigue, relativo a la Secretaría del 
Consejo para Aragón: 

En el Inventario manual razonado de los papeles de Estado, 
Guerra, Gracia y Justicia, Patronato y Hacienda de la Real Cámara 
de la Corona de Aragón en el Real Archivo de Simancas hasta 
el año 1700, hecho de nuevo por don Tomás González, del Con
sejo de Su Majestad, canónigo de la Santa Iglesia de Plasencia, 
académico de la Historia, comisionado regio para el arreglo del 
expresado Archivo General en 1819, se halla la relación de los 
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fondos existentes en la actualidad en el Archivo de la Corona de 
Aragón, de Barcelona, pertenecientes al Sacro, Real y Supremo 
Consejo de Aragón. Una parte esencial de tales fondos está consti
tuida por los legajos correspondientes a las cinco Secretarías: Ara
gón, Cataluña, Valencia, Baleares y Cerdeña. 

La Secretaría de Aragón consta de 171 legajos, que se cuentan 
desde el 31 al 202, según acoplamiento último. Cada legajo cons
tará por término medio de unos 300 documentos, por lo cual nos 
encontramos ante un acervo de más de 50.000 documentos que se 
hallan, a causa de los trastornos por que pasaron, en un orden 
bastante anárquico, como ya se ha señalado, si bien el Inventario 
aludido nos da una primera clasificación que sirve para hacerse 
una idea del contenido. Esta clasificación es como sigue: 

NEGOCIOS NOTABLES.—CONSULTAS Y DECRETOS.—CARTAS Y MEMORIALES. 
NEGOCIOS DE PARTES 

NEGOCIOS NOTABLES.—Comprenden 100 legajos, que se distribu
yen así: 

L. 31 y 32: Consultas, memoriales y decretos tocantes a la 
plaza de virrey de Aragón. 

L. 33: Corte del justicia de Aragón y ministros de ella. Sala 
Civil de la Audiencia Real de Aragón y regente de ella. Sala Cri
minal. 

L. 34: Fiscalía de la Audiencia Real de Aragón. 
L. 35: Gobernador de Aragón y su asesor. Alguaciles y porteros. 
L. 36: Comisarías generales de Aragón. 
L. 37-39: Varios oficios. 
L. 40: Acequia Imperial de Aragón. Capitán y guardias de 

Aragón. 
L. 41: Juez de encuestas (pesquisas). Zalmedina (corregidor de 

Zaragoza), su teniente y asesor. Lugartenientes ordinarios de la corte 
del justicia de Aragón. 

L. 42: Oficios de Ribagorza. Porteros de la Audiencia. 
L. 43: Visitas de ministros del Reino. Baile general de Aragón, 

su lugarteniente y asesor. 
L. 44-46: Patrimonio Real, receptor y tesorero de él en Aragón. 

Denunciaciones de los lugartenientes de la corte del justicia de 
Aragón. 

L. 47: Confirmaciones de privilegios, censales y concordias. 
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L. 48: Peajes, coronajes, maridajes y maravedí de Aragón. 
L. 49: Noblezas, caballeratos y títulos. 
L. 50: Maestre racional de Aragón, su lugarteniente, coadjutores 

y subalternos. 
L. 51: Causídicos, notarios, procuradores y secretarios de ciu

dades y villas. 
L. 52: Lugartenientes extraordinarios de la corte del justicia de 

Aragón. Enhorabuenas y pésames. 
L. 53: Sobre asistir los ministros de la Audiencia como aboga

dos en pleitos. Sobre patrocinar causas el fiscal. Sobre el breve 
despacho de los negocios de Justicia. Demostraciones hechas con 
algunos ministros de la Audiencia. 

L. 54 y 55: Pasaportes y generalidades del Reino de Aragón. 
L. 56-58: Religiosos y religiones del Reino. Cartujos. Asentistas 

de derechos de generalidades del Reino de Aragón. 
L. 59 y 60: Diputados de Aragón y generalidades. Monjas del 

Reino. 
L. 61 y 62: Hábitos de la Metropolitana de Zaragoza y otras 

catedrales de Aragón. Limosnas y licencias para pedirlas. 
L. 63: Encomiendas de Aragón y fábrica de Nuestra Señora 

del Pilar. Inquisición de Aragón. 
L. 64 y 65: Cruzada. Cuarta. Décima. Subsidio. Excusado de 

Aragón. 
L. 66-73: Guerra y defensa del Reino de Aragón. 
L. 74 y 75: Guerra, represalias y comercio con otras naciones 

en Aragón. 
L. 76 y 77: Universidad de Huesca y sus estatutos. 
L. 78 y 79: Universidad de Zaragoza y sus estatutos. 
L. 80-82: Prisiones, castigos, indultos y conmutaciones de penas. 

(1589 a 1671) 
L. 83: Licencias para abrir minas en Aragón y para imprimir 

libros. 
L. 84: Servicios del Reino de Aragón para la guerra de Portugal. 
L. 85-87: Pleitos de Aragón y asociados para ellos. 
L. 88-90: Competencias de jurisdicción. Precedencias. Cortesías. 

Visitas. 
L. 91: Fábricas de moneda en Aragón. 
L. 92: Receptor de la Bailía de Aragón. Rapto del prior de Santo 

Domingo, de Teruel. 
L, 93: Presidios de Aragón. Salitre y pólvora. 
L. 94: Recomendaciones para prebendas eclesiásticas. 
L. 95: Rentas, entretenimientos y mercedes en Aragón. 
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L. 96 y 97: Peste en Aragón en varios años. 
L. 98-106: Dependencias y negocios de ciudades, villas y luga

res del Reino de Aragón. 
L. 107-114: Insaculaciones de Zaragoza. 
L. 115-118: Dependencias y negocios de la ciudad de Zaragoza. 
L. 119: Ordinaciones de la ciudad de Zaragoza. 
L. 120 y 121: Insaculaciones de ciudades, villas y lugares del 

Reino de Aragón. 
L. 122-130: Pensiones sobre mitras del Reino de Aragón. 

CONSULTAS Y DECRETOS.—L. 131-148: Un mazo de consultas y 
decretos de la Secretaría del Reino de Aragón de 1581 a 1609, 
seguido de otro hasta el año 1700. 

CARTAS Y MEMORIALES.—L. 149-193: Cartas y memoriales del 
Reino de Aragón desde 1542 a 1700. 

NEGOCIOS DE PARTES.—L. 194-202: Diversas consultas, decretos y 
otros papeles sobre negocios de partes que corren desde el año 1583 
hasta el de 1700. 

Creemos que esta lista habla por sí sola de la cantidad de 
asuntos que, mediante una catalogación tan simple y sin compli
caciones como la que ofrecemos a continuación, podrían salir a 
la luz de la investigación una vez que el investigador encontrase 
asfaltado el camino para marchar con comodidad al encuentro de 
esa luz, tanto más si tenemos en cuenta que entre los centenares 
y miles de documentos hay muchos que desbordan los límites de 
la clasificación dada y constituyen, a veces incluso por sí solos, 
publicaciones del más alto interés para la Historia de Aragón y 
de España. 

Los dos legajos con que hemos llevado a cabo esta agradable 
tarea, fueron elegidos simplemente por ser los primeros de la Secre
taría aragonesa y englobar, al menos nominalmente, un solo tema, 
el de virreyes, que, si bien no muy lucido en cuanto a la escasez 
de datos sobre todo (económicos en su mayor parte), cumplía ya 
con el objetivo propuesto. 

Al presentar este intento, damos gracias ante todo al afecto que 
en el tiempo nos demostró el señor Martínez Ferrando, y tratamos 
de cumplir una parte muy pequeña de la deuda de gratitud que 
tenemos desde hace años para con la competencia y bondad del 
plantel de funcionarios del gran Archivo barcelonés. 
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LEGAJOS DE LA SECRETARIA DE ARAGON 

LEGAJO 31 

Doc. ASUNTO FECHA 

1-9 Papeles relativos al pleito del virrey "extran
jero" 1588-90 

10 El Consejo propone al rey medios para situar 
el sueldo del virrey de Aragón 1667 

11 Situación por lo antiguo del sueldo del virrey 
de Aragón y su guarda 1681 

12 El Consejo expone las razones del duque de 
Híjar para que se le satisfaga su sueldo 1687 

13 El protonotario Villanueva da cuenta de la sú
plica del marqués de los Vélez para que se le 
entreguen los despachos de virrey y capitán 
general 1635 

14 Orden del rey para se pague su sueldo al mar
qués de Távara 1642 

15 Carta del príncipe de Esquilache al secretario 
Izquierdo de Berbegal, sobre forma de cobrar 
el sueldo 1662 

16-19 El Consejo sobre un memorial del duque de 
Ciudad Real, en orden a la situación en parte 
fija del sueldo de virrey de Aragón. Otros pa
peles referentes a lo mismo 1663 

20 El secretario Martín de Vilella da testimonio del 
sueldo del marqués de los Vélez como capitán 
general de la Armada de Flandes y mayordomo 
mayor del cardenal Infante 1641 

21 Para que el marqués de los Vélez pase a ser 
virrey de Aragón mientras dure la jornada de 
Su Majestad 1640 

22 Cuatro albaranes del marqués de los Vélez 1639-40 
23 Sobre la ayuda de costa del marqués de los Vélez. 1641 
24 Más sobre el sueldo de virrey del marqués de 

los Vélez 1639-40 
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25 Albaranes (s. f.) 
26-29 El marqués de los Vélez suplica se le conmute 

lo que se le debe del sueldo de capitán general 
y guarda de Aragón en el derecho maravedí, y 
el Consejo consulta que sea sin perjuicio de las 
consignaciones hechas sobre este derecho. Otros 
papeles sobre lo mismo 1640 

30 El duque de Nochera hace súplica y el Consejo 
consulta sobre su sueldo de virrey 1639 

31 Sobre la duda que se ofreció al Consejo en razón 
del goce de los sueldos de virrey y capitán gene
ral de Aragón el tiempo que sirviere el marqués 
de los Vélez 1640 

32 Súplica del marqués de los Vélez sobre su salario. 1635 
33 Sobre lo que escribe el duque de Híjar en orden 

a la paga de su sueldo de virrey de Aragón ... 1683 
34 Pretensiones de Alberto Zubero, José Manuel de 

Lope y Francisco García Navascués, escribanos 
de mandamiento 1685 

35-36 Sobre el memorial que Su Majestad mandó re
mitir del príncipe de Cariati, tocante a lo que 
le debe de su sueldo del tiempo que fue virrey 
de Aragón 1699 

37 Al virrey de Aragón, para que envíe terna para 
la plaza de regente que vaca en este Consejo 
Supremo por muerte de don Martín Francisco 
Climente 1694 

38 Al virrey de Cataluña, para que envíe terna para 
la plaza de fiscal del Consejo Supremo, que 
vaca por promoción de don Francisco Comes y 
Torró a la de regente por el principado de Cata
luña 1694 

39 Sobre las instrucciones secretas a los virreyes 
de Valencia (s. f.) 

40 Capítulo de instrucción a los virreyes de Aragón. (s. f.) 
41 Al virrey de Aragón, que envíe terna para la 

plaza de fiscal 1694 
42 Al virrey de Valencia, que envíe terna para la 

plaza de fiscal 1694 
43 Sobre los despachos para don Juan de Austria. 1669 
44 Sobre los despachos para don Juan de Austria. (s. f.) 

CHJZ - 10-



Un principio de catalogación de los documentos del Consejo Supremo de Aragón 

45 El virrey de Aragón comunica que recibió el 
despacho sobre la forma del juramento de Su 
Alteza 1669 

46 Borrador nombrando a don Juan de Austria, vi
cario general de la Corona de Aragón 1669 

47-49 Sobre juramento y despachos de don Juan de 
Austria 1669 

50-55 Comunicaciones del nombramiento de don Juan 
de Austria 1669 

56 Reparos sobre la instrucción que se ha de dar 
a don Juan ... 1669 

57-58 Sobre la forma del juramento de don Juan ... 1669 
59 Título de lugarteniente general de Aragón (mi

nutas) 1669 
60 Nombramiento de don Juan, como vicario ge

neral .. 1669 
61-63 Sobre la forma de asientos que ha de tener la 

Real Audiencia de Aragón, mientras gobernare 
don Juan de Austria los cargos de lugarteniente 
y capitán general 1669 

64 Carta de don Juan de Austria a la reina gober
nadora, en que da cuenta de haber hecho el 
juramento y tomado la posesión de los cargos 
de Aragón 1669 

65 Sobre provisión del cargo de virrey de Aragón. 1602 
66 Consulta del Virreinato de Aragón (minuta) ... 1668 
67 Para que se tenga presente al marqués de San

tillana en las vacantes 1667 
68 Licencia al duque de Terranova y Monteleón, 

virrey y capitán general de Aragón, para irse a 
curar a su casa, por lo mal que le prueba Zara
goza para su achaque de gota 1668 

69 Carta del príncipe Nicolás Ludovisio al vice
canciller Crespi, aceptando el cargo de virrey 
de Aragón 1659 

70 Sobre la provisión de los cargos de virrey y ca
pitán general por la mala salud del obispo de 
Málaga y las ocurrencias del Reino 1641 

71-72 Nombramiento de virrey en favor del marqués 
de Leganés 1646 

73 Necesidad de virrey 1638 
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74 Sobre sujetos para el virreinato y medios para 
la paga del sueldo 1667 

75-76 El conde de Aranda acepta el Virreinato y repre
senta la estrechez de su hacienda para que se 
disponga la consignación de su sueldo .. 1668 

77 Propone terna para virrey 1668 
78 Consignación de sueldo al duque de Monteleón. 1657 

79-86 Sobre el sueldo del virrey de Aragón 1681 
87-89 Sobre el sueldo del condestable Colona, virrey . 1678-79 
90-92 Terna para virrey. Cortes 1677 

93 El duque de Jovenazo pide licencia para dejar 
el empleo de virrey de Aragón 1696 

94-95 Sobre el salario del virrey (s. f.) 
96 Para que se nombre virrey (s. f.) 

97-98 Exoneración de Jovenazo y nombramiento de 
Camarasa 1696 

99 Consulta el Virreinato. Nombramiento del con
destable Colona 1677 

100 Consulta sujetos 1680 
101 Sobre la conveniencia de que presida don Juan 

en Aragón, porque ocasiona la huida de los de
lincuentes (s. f.) 

102 El condestable Colona representa sus empeños. 1680 
103 Propone sujetos para el Virreinato de Aragón, 

que ha de vacar por la jornada de don Juan a 
Italia. Nombramiento del duque de Híjar 1675 

104 El duque de Jovenazo pide la exoneración 1696 
105 Título de grande para el príncipe de Cariati, 

como virrey de Aragón 1687 
106 Situación del sueldo del virrey 1681 
107 Situación del sueldo solicitada por el príncipe de 

Cariati (s. f.) 
108 Sobre la situación del sueldo del virrey de Ara

gón en las sobras de Cruzada de aquel Reino ... 1687 
109 El príncipe de Cariati expone sus apuros econó

micos 1687 
110 Nueva súplica de Cariati 1689 

111-118 Papeles en torno al sueldo de Cariati 1688-89 
119 Manda que se proponga por votos secretos el 

virreinato de Aragón 1687 
120 Para que se dé al duque de Jovenazo, en los des

pachos, el mismo tratamiento que dio a Cariati. 1694 
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121 Sobre la conmutación que pide el duque de 
Monteleón, virrey de Aragón, en el derecho del 
maravedí, de los dos mil ducados de ayuda de 
costa que se le consignaron sobre la tesorería, 
cada año, por tiempo de tres que ha de servir 
aquellos cargos . 1655 

122 El duque de Híjar pide satisfacción de su sueldo. 1687 
123-132 Más papeles sobre el sueldo del duque de Híjar. 1681-85 

133 Los regentes Romeu y Exea piden prórroga para 
Virreinato del duque de Ciudad Real (s. f.) 

134 Nombramiento de don Bernardino de Velasco, 
en lugar de don Juan de Acuña, para la Capita
nía General de Aragón 1599 

135 Licencia al doctor Melchor de Navarra y Rocaíull 
para ir a Valencia por dos meses (s. f.) 

136 Representa a Su Majestad lo que se ofrece con 
ocasión de haber mandado que se envíen al 
obispo de Málaga los despachos de virrey y ca
pitán general de Aragón, sin pagar derechos de 
sello, media anata, ni otros de Secretaría 1646 

137 El cardenal Teodoro Tribulcio suplica al rey se 
le restituya la rata de los derechos y sello que 
pagó por los despachos de lugarteniente y capi
tán general de Aragón, del tiempo que le cesaron 
estos cargos 1644 

138-139 Ida del marqués de Almazán a servir el cargo 
de virrey de Cataluña 1610-11 

140 Situación del sueldo de virrey de Aragón 1668 
141-143 Paga del cardenal Tribulcio 1644 

144 Situación del sueldo del marqués de Távara ... 1642 
145 Solicitud de los servicios de Aragón y Valencia, 

y recomendación de una encomienda para el hijo 
del gobernador de Aragón 1653 

146-147 Sueldo del obispo de Málaga 1641 
148 Sueldo del cardenal Tribulcio 1644 

149-156 El duque de Ciudad Real y sueldo del virrey ... 1663 
157 Sueldo del duque de Terranova y Monteleón ... 1668 
158 Sobre la paga del sueldo del virrey de Aragón y 

prelación de los ministros de aquel Reino 1662 
159 Minuta de la Pragmática de la Graduación de 

las Receptas de Aragón, despachada a 17 de no
viembre 1657 
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160-161 Estrechez de la Recepta 1656 
162 Consulta que se conmute al príncipe de Pomblín 

otro año de la ayuda de costa de dos mil ducados 
que goza por virrey de Aragón en lo que se cobra 
del maridaje de la reina de Francia, por estar 
exhausta la tesorería de aquel Reino, en donde 
la tiene consignada 1661 

163 Copia de carta del virrey de Aragón al vicecan
ciller, sobre la aplicación de los fraudes y ma
zarrones 1658 

164 El gobernador de Aragón al abogado fiscal, 
para que haga las instancias que convengan 
para que las tercias partes que tocan al rey, de 
los contrabandos de moneda, entren en poder 
del receptor para los gastos de Justicia 1649 

165 Al virrey de Aragón, con cartas para la Audien
cia y Corte del justicia, sobre los puntos y 
medios que se ofrecen para acudir a los gastos 
de Justicia 1647 

166-167 Sobre la aplicación para gastos de Justicia de 
unas cuatrocientas libras de un fraude que se 
cogió al canónigo Artígola 1658 

168 A los diputados y Corte del justicia de Aragón, 
sobre los medios de gastos de Justicia 1649 

169 El conde de Andrade al protonotario, para que 
le busque una real carta concedida a su padre, 
que fue virrey de Aragón, en la que le hacía 
merced de una parte en los fraudes de aquel 
Reino 1662 

170 Sobre los medios que proponen las Audiencias 
de Aragón para que haya con qué acudir a los 
gastos de la administración de la Justicia 1647 

171 El virrey de Aragón, sobre la tercia parte de las 
sacas de plata que se quitaron a los virreyes . 1650 

172 Para que se escriba al fiscal de Aragón sobre 
las tercias del contrabando que tocan al rey ... 1649 

173 El fiscal, sobre el pleito del marqués de Hariza, 
sobre el del marqués de Bárboles, tercia parte 
de las sacas de plata y poca puntualidad del 
tesorero 1648 

174 El gobernador, sobre la falta de medios para 
gastos de Justicia 1648 
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175 Papeles relativos al sueldo del marqués de Ca
marasa, como virrey de Aragón. Prórroga de 
gobierno 1693-99 

176 Dificultades para el cobro del virrey príncipe 
de Cariati. Se sitúa su sueldo en los asientos 
para los presidios de Aragón 1692 

177 El virrey conde de Lemos pide la tercera parte 
que le toca de las sacas de la moneda a Francia. 
Se le dieron 3.000 ducados de ayuda de costa. 1651 

178 Dinero para el virrey Lemos, procedente de gas
tos de Justicia 1658 

179 El duque de Ciudad Real, príncipe de Esquilache, 
pide también la tercera parte de los contra

bandos de moneda. El rey tenía resuelto que no 
llevaran los virreyes estos contrabandos, y el 
Consejo lo recuerda en su consulta 1664 

180 El tesorero Funes de Villalpando escribe al vi
cecanciller Crespí de Valdaura, que para poder 
pagar al virrey tendrá que suspender los pagos 
de los ministros de la Cancillería de Zaragoza. 1661 

31-188 Sobre la graduación del salario del príncipe Lu
dovisio, virrey de Aragón 1661 

189 La Real Audiencia escribe al vicecanciller so
bre la dificultosa cobranza de los salarios 1662 

190 El Consejo propone persona para el cargo de 
virrey de Aragón 1599 

191 El receptor de la Bailía de Valencia al vicecan
ciller, sobre la paga del sueldo de virrey y des
cargo de preferir a los ministros de aquel Reino. 1662 

192 El obispo de Marsico, en nombre del príncipe 
Ludovisio, virrey de Aragón, para que se pague. 1661 

193 Con memorial incluso del duque de Ciudad Real, 
el Consejo representa al rey los inconvenientes 
que hay para concederle licencia de ir a Madrid. 1665 

194 Consulta al conde de Lemos, tres mil ducados de 
ayuda de costa por una vez en expedientes, por 
habérsele quitado la tercera parte de los contra
bandos de la saca de la moneda para la admi
nistración de Justicia 1651 

195 Copia de un capítulo de instrucción dada al 
conde de Lemos, virrey de Aragón, sobre Jus
ticia . 165() 

CHJZ - 10-11 237 



Eduardo Asensio Salvadó 

238 CHJZ - 10-11 

196-200 Al arzobispo de Zaragoza pide tres mil ducados 
por el tiempo que se le debe de cuando fue virrey. 1661 

201 El duque de Terranova y Monteleón, para que se 
le consigne su sueldo sobre efectos ciertos 1668 

202-203 Consignación del sueldo de virrey al duque de 
Ciudad Real en las Receptas una vez socorridas. 1667 

204 Sobre la jornada a Aragón del duque de Monte
león, retrasada por enfermedad de una hija ... 1668 

205 El Consejo se halla discurriendo medios de pago. 1667 
206 Sobre la misma cuestión y sobre la disposición 

de la jornada del sucesor 1667 
207 El duque de Monteleón, sobre los motivos que 

retrasaron su jornada a Aragón 1668 
208 El protonotario marqués de Villalba al duque 

de Monteleón, para que emprenda jornada 1668 
209 Habiéndose excusado el marqués de Aytona, fue 

nombrado virrey el duque de Ciudad Real 1662 
210 Consulta para que se haga recuerdo al duque de 

Terranova para que vaya a servir los cargos 
de virrey y capitán general de Aragón, por la 
falta que hace al servicio del Reino y asisten
cias de Cataluña 1668 

211 El duque de Terranova y Monteleón pide la fija
ción de su sueldo, y el Consejo consulta fijarlo 
en el dinero de la Guerra, que va a Cataluña. 1668 

212 El virrey Monteleón cumplió sus cargos y el 
Consejo aconseja la prórroga por un trienio ... 1657 

213-214 Sobre la ida a Aragón del duque de Terranova. 1668 
215-216 La ciudad de Zaragoza avisa del servicio hecho 

de un tercio de 500 hombres con todos sus cabos 
y oficiales pagados por cuatro meses 1654 

217 El Consejo consulta una carta del virrey que 
comunica haber jurado el cargo y avisa que la 
ciudad y el Reino han ofrecido servicio 1654 

218 Maridaje de la emperatriz, destinado a pagar 
los sueldos de los ministros 1668 

219 La reina gobernadora pide informe a la Junta 
Patrimonial de Aragón, sobre el medio que pro
pone el virrey conde de Aranda para la paga de 
su sueldo 1669 

220 Papel suelto que habla de dos mil ducados al 
año por la guarda de un virrey (s. f.) 
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221 El tesorero de Aragón Funes al vicecanciller 
Crespi, sobre diferentes materias de su oficio, 
en especial sobre el derecho de maravedí 1668 

222-223 Otros asuntos del tesorero Funes, sobre mate
rias del oficio 1668 

224 Balance de la Tesorería general de Aragón, sa
cado de las cuentas y noticias más modernas, 
al final del año 1666 1667 

225-226 La Junta Patrimonial trata de que la Tesorería 
socorra a la Recepta 1668 

227-230 Sobre la satisfacción del sueldo del virrey en lo 
que procediere del derecho de maridaje de la 
reina de Francia 1661 

231 Da cuenta de haber aceptado el condestable Co
lona los cargos de virrey y capitán general de 
Aragón, y sus relaciones con el marqués del 
Carpio 1677 

232 Propone que en ínterin se nombre nuevo virrey 
por cese del duque de Monteleón, continúe ejer
ciendo el arzobispo de Zaragoza 1659 

233 El duque de Ciudad Real escribe a la reina para 
que le haga merced del Virreinato de Cataluña. 1667 

234 Cumplido el trienio del virrey, solicita el Con
sejo que se procure hacer lo necesario para que 
el gobernador pueda asumir los poderes 1623 

235-237 Sobre lo que conviene al servicio del rey y de
coro y estimación del Consejo el dar su parecer 
en los memoriales que se presentaren en Barce
lona tocantes a personas de los reinos de la 
Corona de Aragón para que, viéndose por el 
Consejo, se pueda tomar la resolución conve
niente 1628-2 

238-239 Que los que sirvieren oficios por encomienda, 
mientras se provean, no puedan tener más que 
medio salario 1624 

240 241 Sobre los privilegios particulares de los mili
tares en cada reino, con distinción de los que 
son por concesiones reales y los que vienen 
de costumbre 1628 

242 Varios papeles sobre la pretensión del duque 
de Ixar de que se le sitúe el sueldo de virrey de 
Aragón 1685 
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243 Para que el marqués de Camarasa sirva el Vi
rreinato de Aragón 1696 

244-246 Sobre la situación del sueldo del príncipe de Ca
riati en diversos efectos 1688-89 

247-249 Jornada del marqués de Camarasa 1696 
250 Para que los secretarios que van con los virre

yes sean elegidos por el rey 1677 
251 Exoneración del duque de Jovenazo 1696 
252 El marqués de Camarasa pide extensión en la 

merced del título 1696 
253 Para que el marqués de Cañizares vaya a servir 

el cargo de diputado de Aragón en que fue sor
teado, y el marqués de Camarasa su empleo de 
virrey (s. f.) 

254 Más sobre la extensión de título que pide el 
marqués de Camarasa 1696 

255 El arzobispo de Zaragoza admite el Virreinato 
en ínterin del aquel Reino 1693 

256-258 Sobre competencias militares y económicas en 
ausencia del virrey , 1693 

259 Razones que se ofrecen para que el rey se sirva 
mandar que a don Pedro Gerónimo de Urriés 
Agustín y Navarra, gobernador de Aragón, se 
le despache el título de capitán general 1676 

260 Instancia del gobernador de Aragón, que tiene 
la presidencia del Reino, para que el rey mande 
que por el Consejo de Guerra se le envíe el título 
de capitán general en ínterin, y por éste el que 
se da a los virreyes de capitanes generales de la 
provincia 1692 

261 Manda que en la forma que se acostumbra se 
propongan luego personas para el Virreinato 
de Aragón, por haber pasado ya a servir el de 
Cataluña el marqués de Villena 1693 

262 El marqués de Camarasa da cuenta de haber 
llegado a Zaragoza, y que en tomando posesión 
hará se atienda a las regalías del rey en el 
pleito del priorato de Borja 1696 

263 El gran conservador fray don Manuel de Saca
nillas, de la religión de San Juan, suplica que 
el virrey le devuelva la visita 1692 
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264 El marqués de Camarasa comunica su llegada 
a Zaragoza 1692 

265 El Consejo da cuenta al rey de las instancias 
que hace el condestable Colona, virrey de Ara
gón, para que el sueldo de aquellos cargos y 
el de la guarda se le consigne en los bienes 
confiscados por la Inquisición de Mallorca ... 1679 

266 El arzobispo de Zaragoza avisa el recibo de la 
orden que le fue sobre la satisfacción de las 
cinco mesadas que se le debían al marqués de 
Camarasa, y cómo, en virtud de carta de don 
Juan de Angulo, las cobró y más ciento sesenta 
y seis escudos por los días que reguló tardaría 
de salir del Reino. Y también del que le fue 
sobre los soldados fugitivos que pasaron por 
aquellas ciudades y de lo que procura su muy 
puntual cumplimiento 1693 

267 Sobre las instancias que repite el condestable 
Colonna, virrey de Aragón, para que el rey se 
sirva de darle licencia por dos o tres meses 
para ir a la corte. Se le dieron dos meses 1680 

268-270 Papeles referentes a los medios y situación del 
sueldo de virrey 1678-79 

271 Sobre la representación que ha hecho el condes
table Colonna cerca de la situación del sueldo 
de virrey de Aragón y soldados de la guarda 
en otras fincas que las que se le han dado, por 
la imposibilidad de la cobranza 1678 

272 Sobre instancia de don Pedro de Aragón, virrey, 
para que se le socorra con dos mil reales de a 
ocho para los gastos que se ofrecen 1677 

273 Sobre la situación del sueldo de virrey de Ara
gón del condestable Colonna. Al Consejo parece 
se le sirva en el efecto que propone en Mallorca 
y hace consideraciones 1678 

274-277 El príncipe de Cariati, para que se le pague lo 
que se le adeuda 1695 

278 El marqués de Camarasa da cuenta de haber 
jurado por tercera vez 1699 

279 Con una carta de don Pedro de Aragón, en que 
continúa las noticias de la averiguación del 
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desacato que cometieron en su casa unos ofi
ciales mecánicos de Zaragoza 1677 

280-281 Da cuenta al rey de lo que desde Cartagena se 
escribió referente a los alcances que han resul
tado contra el marqués de Camarasa y su se
cretario, del tiempo que el marqués fue general 
de las Galeras de España 1702 

282-287 Papeles referentes a diversos extremos del suel
do del príncipe de Pomblin: que no se le pagó 
en la Tesorería de Aragón; conmutación que se 
le hizo en el maridaje; lo que se le debe; paga 
a los soldados de su guardia 1662 

288-292 Sobre la guarda del virrey, duque de Ciudad 
Real, su paga y composición 1666 

293 Salario y ayuda de costa y otros extremos del 
virrey de Aragón y arzobispo a la vez de Zara
goza 1658-66 

294-299 Salario de los soldados de la guarda de los vi
rreyes 1646-66 

300 El marqués de Villena da cuenta al protonotario 
de su llegada a Zaragoza 1693 

301-302 El príncipe de Cariati presenta memorial para 
que se le pague su sueldo en el servicio hecho 
por el comercio de Indias 1694 

303 El marqués de Camarasa pide que el protono
tario le entregue los despachos de su cargo, y, 
tocante a la medianata, que se ejecute con él lo 
mismo que se hizo con el conde de Aguilar ... 1692 

304 El arzobispo virrey de Zaragoza da cuenta de 
lo que ha obrado el tiempo que ha servido el 
Virreinato 1693 

305 Oposición del arzobispo de Zaragoza a dar habi
tación a don Pedro de Aragón 1677 

306 Sueldo del príncipe de Pomblin 1666 
307-312 Papeles sobre la disputa entre el arzobispo y 

don Pedro de Aragón, por la casa arzobispal. 
Puntos pertenecientes a la administración de 
Aragón 1677 

313 Nombrando virrey de Aragón al duque de Esca
lona y mandando se le den los acostumbrados 
despachos 1693 
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314-315 Más sobre la cesión al virrey del palacio arzo
bispal 1677 

316 Sobre instancia de los diputados de Aragón para 
que el rey se sirva nombrar consejero de Estado 
a un natural de aquel Reino, en ejecución de 
fuero de 1646. Lo fue el marqués de los Vélez. 1692 

317 Los diputados de Aragón escriben al rey en 
solicitud del cumplimiento del fuero de virrey 
"extranjero" 1695 

318 Que los virreyes de la Corona de Aragón no tie
nen facultad para dar entretenimientos a nadie. 1631 

319 Sobre el tratamiento que se debe dar por el Con
sejo de Aragón al duque de Ciudad Real, que va 
a servir los cargos de Virrey de Aragón 1664 

320 El marqués de Camarasa expresa los inconve
nientes de su detención en la corte teniendo a 
su cargo el Virreinato de Aragón 1696 

LEGAJO 32 

Doc. ASUNTO FECHA 

1 Para la provisión del cargo de justicia. Nombra 
al regente Martín Bautista de Lanuza 1599 

2 Provisión de la escribanía de la corte del justi
cia de Aragón, vacante por muerte de Matías 
de Velasco. Nombra a Juan Bautista 1594 

3 El virrey recomienda y el Consejo aprueba la 
concesión de una escribanía de la corte del jus
ticia para Pedro Martínez de Insausti. El rey 
confirma 1594 

4-5 Provisión de una plaza de lugarteniente de la 
corte del justicia de Aragón, vacante por muerte 
de micer Lucas Vierges en micer Martín Godino. 
Ternas del justicia y de los lugartenientes 1599 

6 Provisión de la plaza de lugarteniente de la corte 
del justicia, vacante por promoción del doctor 
Pilares a la Audiencia Criminal, en Mateo Deza. 1597 
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7 Provisión de la plaza de regente el oficio de 
justicia de Aragón, vacante por promoción del 
doctor Gaudioso de Azaylla a la de la Audien
cia Civil de aquel Reino, en Pedro Mendieta ... 1598 

8 Con la nómina de personas para lugartenientes. 1592 
9 Sobre la nominación de un lugarteniente extra

ordinario de la corte del justicia 1583 
10 El duque de Alburquerque suplica la paga de 

sus guardas 1598 
11-13 El Consejo da su parecer al rey sobre una carta 

del marqués de Almenara y lo que se le res
pondió sobre el asunto del virrey "extranjero", 
y otros asuntos de denunciaciones y privilegio 
de veinte 1591 

14 Carta del duque de Alburquerque en que avisa 
de su llegada a Aragón 1598 

15 Sobre los papeles y despachos con instrucciones 
para el conde de Aguilar, virrey de Valencia ... (s. f.) 

16 Con un memorial incluso del príncipe de Ca
riati, sobre la paga del sueldo de virrey de 
Aragón 1699 

17 El duque de Jovenazo avisa su llegada a Zara
goza 1694 

18-19 Sobre la entrega de despachos al virrey de Va
lencia 1680 

20 Derecho de medianata de don Melchor Sisternes, 
como presidente de Cerdeña (s. f.) 

21-22 Sobre los derechos de medianata y sello que debe 
el conde de Aguilar y Frigiliana por sus cargos 
de virrey y capitán general de Valencia 1680 

23 Paga de la guarda del virrey de Aragón 1666 
24-25 Sueldo, medianata y sello de don Melchor Sis

ternes, presidente de Cerdeña, en sus cargos an
teriores de oidor y regente 1680 

26-29 Medianata y sello del virrey de Valencia, Aguilar. 1680-81 
30-32 Sobre el Virreinato en Aragón del marqués de 

Camarasa 1692-93 
33 Cláusulas del virrey de Aragón y de los comisa

rios generales: salarios (s. f.) 
34 Sobre lo que pide el conde de Lemos para poder 

ir a servir el Virreinato de Cerdeña 1653 
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35 Consulta el Virreinato de Aragón por votos se
cretos. El rey nombró al marqués de Camarasa. 1691 

36 Da cuenta del cumplimiento del segundo trienio 
por don Juan José de Austria en el gobierno de 
Aragón 1675 

37-38 El marqués de Camarasa pide ayuda de costa. 1698 
39 Con una carta del justicia de Aragón, en que 

dice que ha tomado la jura como secretario Mi
guel Serrano 1697 

40 Con ocasión de remitir un memorial de Alberto 
Jubero, representa la desconfianza con que vive, 
al paso que sus súplicas (del virrey de Aragón) 
parece son la causa de que no logren los pre
tendientes lo que piden 1696 

41 Sobre el oficio de secretario de la Real Audiencia. (s. f.) 
42-43 Memorial de Alberto Jubero, secretario de la 

Audiencia de Zaragoza, pidiendo cien ducados 
de ayuda 1696 

44-46 Al arzobispo de Zaragoza, para que ejerza el 
cargo de virrey en ínterin, por haber sido nom
brado el marqués de Camarasa general de las 
Galeras 1693 

47 El arzobispo virrey comunica su interés por ade
lantar el negocio de los tercios provinciales ... 1693 

48 Sobre prisión de desertores 1693 
49-51 Sobre la satisfacción de las cinco mesadas ven

cidas del marqués de Camarasa 1693 
52-54 Entrada en Zaragoza y juramento del virrey 

marqués de Camarasa 1692 
55-56 Sueldo del príncipe de Cariati 1691 

57 Acordó el Consejo que en adelante se quitase 
en la consignación del salario a los virreyes de 
Aragón el ciarles el grado tercero 1680 

58 Sobre la graduación de las Receptas de Aragón 
y otros extremos referentes al Virreinato del 
conde de Aragón 1657-61 

59 Que se dé una copia del despacho que se dio 
al condestable Colonna de los dos mil escudos 
de sueldo del Virreinato de Aragón que se le 
libraron en la Tesorería de aquel Reino 1680 

60 Satisfacción al cardenal Tribulcio por el sueldo 
de virrey que se le debía 1644 
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61 El cardenal Tribulcio dice haber satisfecho las 
cantidades que le había prestado don Gerónimo 
de la Torre, tesorero del Reino de Aragón, a 
cuenta de su sueldo y gajes de virrey (s. f.) 

62-64 Sobre la paga de los soldados de guarda del 
obispo de Málaga mientras fue virrey 1642-46 

65 Acusa el recibo de despachos y la disposición 
en que se halla (el virrey Camarasa) para eje
cutar el viaje al Generalato de las Galeras 1693 

66 El duque de Ciudad Real dice que partirá a 
servir el Virreinato de Aragón en entregándole 
los despachos 1664 

67 Para que se excuse el sueldo de 50 escudos al 
mes que suplica don Juan de Prado, por hallar
se secretario de la Capitanía general de Aragón. 1689 

68 Da cuenta al rey de lo que el duque de Ciudad 
Real ha respondido al aviso que se le dio de la 
resolución de su ida a Aragón 1664 

69 Sobre la cobranza del sueldo de la guarda del 
virrey 1679 

70 Instancias del duque de Ciudad Real para que 
se le sitúe en parte cobrable el sueldo de virrey. 1662 

71 Ayuda de costa que pide el virrey 1698 
72-73 Más sobre el sueldo del virrey . . 1662-69 
74-75 Sobre el sueldo del conde de Aranda 1668 
76-77 Situación del sueldo del príncipe de Pomblin. 1662 
78-80 Sueldo del virrey y su guarda 1664 

81 Efectos para la situación del sueldo del conde 
de Aranda 1669 

82-83 Jornada y paga de la guarda del duque de Ciu
dad Real 1662 

84 Ajuste de la guarda del virrey de Aragón (s. f.) 
85 El virrey suplica el nombramiento de sucesor. 1667 

86-87 Para que el rey mande al comisario general y 
Consejo de Cruzada que den al duque de Ciudad 
Real libranzas por entero para cobrar en el excu
sado de Aragón su sueldo y el de su guarda ... 1664 

88 Sobre la pretensión del duque de Ciudad Real, 
virrey de Aragón, de que el rey le haga merced 
de los decomisos y contrabandos de sacas de 
monedas 1664 
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89-90 Sobre el sueldo de la guarda del virrey de Ciudad 
Real 1666 

91 Papel suelto en que se hace referencia a una 
comisión de coronaje; dirigido al protonotario 
marqués de Villalba 1666 

92-93 Sueldo de la guarda del virrey Ciudad Real ... 1666 
94 Da cuenta de todo lo que ha pasado sobre la 

situación en parte fija del sueldo de virrey de 
Aragón y de su guarda y de la imposibilidad 
que se halla por todas partes 1(?63 

95-97 Sobre el pleito de Gavino Penducho, pendiente 
en el Consejo, por las cuentas de la Recepta du
rante el tiempo que estuvo a su cargo 1651 

98-102 Sobre los retrasos del príncipe de Cariati en ir 
a servir su puesto de virrey, que provocaron 
consulta por votos secretos de otra persona para 
el cargo. Por fin, Cariati partió. Luego, cumplió 
su trienio 1687-91 

103 Más sobre las razones del arzobispo de Zaragoza 
para no dejar el palacio arzobispal a don Pedro 
de Aragón 1677 

104 El marqués de Camarasa llegó a Zaragoza 1696 
105-106 Sueldo del duque de Híjar (Ixar) y cargo por 

el tránsito de la caballería 1685 
107-110 El rey al duque de Monteleón, virrey de Cerde

ña, y a la Junta Patrimonial del mismo Reino, 
para que se apliquen al bolsillo real nueve mil 
escudos que se deben al duque de Híjar 1689 

111-112 Don Pedro de Aragón a don Manuel de Lira, 
respondiéndole que no se podía pagar al duque 
de Híjar en perjuicio de las cargas de justicia 
y de las consignaciones de mejor grado 1689 

113-123 Papeles referentes al asunto del virrey extran
jero, con motivo de una instancia de los dipu
tados de Aragón solicitando el cumplimiento del 
fuero 1668 

124 Relativo al asunto del virrey extranjero: la 
Junta de las materias de Aragón y Cortes sa
tisface a lo que el rey mandó sobre que se le 
dijera cómo se introdujo el obtener la firma para 
jurar de virrey el obispo de Málaga 1646 
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125 Alegación en fuero y derecho sobre el poder 
nombrar Su Majestad virrey y lugarteniente 
general extranjero después de convocadas y 
continuadas las Cortes .., (s. f.) 

126-128 Papeles referentes a la firma y jura del virrey. 1646 
129 Sobre la provisión del cargo de virrey de Ara

gón. Nombra a don Fernando de Borja 1617 
130 La Junta de las materias de Aragón da razón 

al rey del suceso de la firma sobre la facultad 
de nombrar virrey extranjero en este Reino y la 
jura del obispo de Málaga 1645 

131-133 Formación de una Junta para ajusfar la juris
dicción de la Capitanía General de Aragón con
forme lo asentado en las últimas Cortes 1626-31 

134 Nombramiento del príncipe Ludovisio para ge
neral de las Galeras de Cerdeña, y propuesta de 
sujetos para el cargo de virrey y capitán general 
de Aragón. Nombra el rey al marqués de Aytona. 1661 

135 Memorial de los duques de Terranova y Monte
león para que el marqués del Valle, príncipe de 
Castelbeltrán, sirviese el resto del trienio que le 
quedaba a Monteleón como virrey, dada la poca 
salud de este último 1662 

136-138 El príncipe Ludovisio llega al Virreinato de 
Aragón 1660 

139 Que entre el marqués de Montesclaros en la Jun
ta sobre la unión de las armas de los Reinos ... 1626 

140-141 Sobre el tiempo que ha de servir el condestable 
de Castilla el cargo de virrey de Aragón 1644-66 

142 El virrey Francisco de Melo salió de Aragón sin 
licencia del rey, y el Consejo advierte los incon
venientes 1648 

143-147 Para que sin dilación vaya el conde de Lemos 
a servir el cargo de virrey de Aragón 1649-50 

148-149 El Consejo dice lo que se ofrece con ocasión de 
lo que ha escrito al protonotario, don Francisco 
de Melo sobre su venida a Castilla. Es detenido 
a dos leguas de la corte porque salió de Aragón 
sin permiso 1648-49 

150 Cargos de virrey y capitán general de Aragón 
y Cataluña a don Francisco de Melo 1647 
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151 Nombra al obispo de Málaga por virrey de 
Aragón 1646 

152 Nombra al obispo de Málaga para el cargo de 
lugarteniente general de Aragón, por haber de 
volverse Su Majestad a Castilla después de ir a 
Valencia 1645 

153 Representación del Consejo con motivo de irre
gularidades cometidas en Ribagorza contra el 
procurador general, por lo cual no debe dila
tarse más el nombramiento de virrey 1627 

154 Para que se despachen los títulos de virrey de 
Aragón en el obispo de Málaga, entregándosele 
con secreto 1641 

155 Resolución del rey por la Junta de Ejecución, 
sobre el gobierno de Navarra que se encomienda 
al virrey de Aragón, reteniendo éste y su sueldo, 
órdenes sobre las levas y ayuda de costa del 
marqués de los Vélez 1638 

156-157 Provisión del Virreinato de Aragón en el mar
qués de los Vélez y que vaya dentro del tercer 
día de su nombramiento 1640 

158 Con copia inclusa de carta que escribe al rey 
el virrey de Aragón, persistiendo en la licencia 
para dejar aquel cargo, y el Consejo se remite 
a lo que por aquellos días había consultado a 
Su Majestad sobre el punto de las nóminas ... 1633 

159 Sobre lo que escribe el virrey mostrando el sen
timiento que le produce la orden para que no 
intervenga con los de la Audiencia en las pro
posiciones de lugartenientes de la Corte del jus
ticia de Aragón para plazas de dicha Audien
cia, y licencia que pide para dejar aquel cargo. 
Da el Consejo cuenta de las razones que hubo 
para lo primero y su parecer en lo segundo ... 1633 

160 La Junta de Cortes de Aragón dice lo que se 
ofrece sobre la segunda consulta que toca a 
virrey extranjero, en que ha habido diversos 
pareceres 1626 

161 Cumpliendo con la orden del rey, propone perso
nas para virrey de Aragón 1626-44 

162 Nombra al condestable de Castilla por virrey de 
Aragón 1644 
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163 Nominación de virrey de Aragón en el cardenal 
Tribulcio 1642 

164 Cargo de virrey de Aragón en el obispo de Si-
güenza 1642 

165-166 Sobre el salario como virrey, del marqués de 
Camarasa 1692-94 

167 Da cuenta de haber tomado posesión de aquellos 
cargos de virrey y capitán general, el marqués 
de Camarasa 1696 

168 Mariana Francisca de los Angeles, priora del 
convento real de Santa Teresa, suplica que por 
la necesidad en que se halla el convento, se dé 
cumplimiento a un despacho que le otorgó el 
virrey duque de Híjar, haciéndole cesión de su 
sueldo que debía percibir en sacas de trigo de 
Cerdeña 1693 

169-179 Diversos papeles sobre materias referentes a la 
situación del sueldo del duque de Híjar, virrey 
de Aragón: deudas, prevenciones, perjuicios de 
tercero, etc 1689-93 

180 Sobre lo que escribe el marqués de los Vélez de 
las personas que le parecen a propósito para el 
gobierno de Aragón en el ínterin de su ausencia. 1638 

181-183 Sobre la provisión del cargo de virrey de Aragón 
y lo que conviene que no haya vicerregencia por 
la que puede hacer la presencia del gobernador de 
Aragón en diversos lugares del Reino. Nombra 
Su Majestad virrey al marqués de los Vélez ... 1634 

184 Sobre la licencia que pide el virrey de Aragón 
don Fernando de Borja para dejar aquel cargo, 
por la imposibilidad con que se halla de salud 
y hacienda 1632 

185-187 Sobre la provisión del cargo de virrey de Aragón, 
y si estuviese hecha, que el provisto fuera a servir 
su cargo. Nombramiento del conde de Gelves ... 1623-28 

188 Propuesta del duque de Híjar para virrey de 
Aragón 1613 

189 Acuerda la resolución de la consulta en que 
representó el Consejo al rey cuánto convenía 
a su servicio que haya virrey de Aragón 1627 

190-191 Da cuenta del día de la partida de don Fernando 
de Borja para servir el cargo de virrey 1620 
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192 Recuerdo sobre la provisión del cargo de virrey. 1619 
193-194 Con aviso del tiempo en que se cumple el cargo 

de virrey de Aragón 1617 
195-196 Con aviso del día en que acaba el trienio del 

virrey 1612 
197 Sobre el fin del cargo y su provisión en el mar

qués de Aytona 1609 
198 El duque de Lerma, sobre el despacho del título 

de capitán general de la Caballería de la Corona 
de Aragón 1604 

199 Que se propongan personas para virrey y capi
tán general de Aragón, por haber nombrado al 
obispo de Málaga por embajador extraordinario 
en Roma 1647 

200 La Junta de las materias de Aragón y de las 
Cortes da razón a Su Majestad de haberse re
vocado en la Corte del justicia de Aragón la 
firma que se concedió al obispo de Málaga para 
servir el cargo de lugarteniente general del Reino 
en virtud del título que tiene de Su Majestad 
y lo que en esta ocasión se le ofrece representar. 1646 

201 La Junta de materias de Aragón da razón al 
rey del estado que tienen las diligencias que se 
hacen para la conservación de la firma que se 
obtuvo para la jura de virrey 1646 

202 En recuerdo del fuero de virrey extranjero ... 1648 
203-209 Diversos papeles referentes al virrey extranjero 

entre los años 1626-68 
210-211 Que el obispo de Málaga fuese virrey de Aragón. 

El 210 se refiere a un virrey de Navarra de 
firma ilegible 1641 

212 Con carta inclusa del arzobispo de Valencia, en 
respuesta de lo que se le escribió para que fuese 
a servir los cargos de lugarteniente y capitán 
general de Aragón en el ínterin. Orden al obispo 
de Málaga para que así lo ejecute 1638 

213-214 Necesidad de virrey en Aragón 1639-45 
215 Que se escriba al justicia Miguel Marta para 

que dé la jura al conde de Aranda en el término 
señalado por Su Majestad 1668 

216-220 Sobre los achaques del duque de Terranova, que 
impedían su jornada a Aragón. Se tenía dis
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puesto que en su lugar jurase Aranda. Más sobre 
el virrey extranjero 1668 

221-225 Don Fernando Ruiz de Contreras (que debía de 
ser un secretario) da cuenta al protonotario don 
Pedro de Villanueva sobre diversos extremos 
referentes al nombramiento de virrey de Aragón 
en el obispo de Málaga 1645 

226 Sobre la situación del sueldo del virrey 1645-63 
227 Sobre el virrey extranjero 1668 
228 Referente a si se ha de dar al gobernador de 

Aragón el título de virrey 1653 
229 Con carta del duque de Monteleón, en que avisa 

haber jurado los cargos de Aragón y los servi
cios que tenían hechos el Reino y la ciudad 1654 

230-231 Sobre el título de capitán general del ejército 
que ha de entrar en Aragón, al marqués de 
Leganés 1642 

232 Copia del capítulo de la instrucción que se da a 
los virreyes de Mallorca (s. f.) 

233 Copia del capítulo cuarenta y cinco de la ins
trucción que se da a los virreyes de Valencia ... (s. f.) 

234 Don Gerónimo de Villanueva a don Francisco 
Izquierdo de Berbegal (protonotario y secreta
rio), para que envíe copia del capítulo 45 de la 
instrucción que se da a los virreyes de Valencia, 
que trata de las ternas que se envían al Consejo 
para los oficios vacantes 1660 

235 Sobre las ternas de los oficios que vacaren en 
Aragón 1659 

236-238 Nombramiento del duque de Nochera por virrey 
y capitán general de Aragón y que se haga con 
él lo que con el marqués de los Vélez, respecto 
de que cuando éste pasó a Navarra y no había 
virrey en Aragón, se ordenó al gobernador con
sultase con él todos los negocios graves, y en 
particular, las nóminas para las plazas per
petuas 11640 

239 Da razón a Su Majestad de lo que escribe el 
conde de Lemos, virrey de Aragón, aceptando el 
Virreinato de Cerdeña, y que saldría luego a 
purgar la cuarentena para hacer su viaje 1652 
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240 Da cuenta de que el duque de Nochera ha vuelto 
a Aragón y tomado el gobierno, y de la novedad 
que ha hecho en esto, sacando firma y los incon
venientes que resultan 1640 

241-242 Licencia que pide el duque de Nochera para 
venir por veinte días a la corte y gozar de la 
merced que le ha hecho el rey de cubrirse 1640 

243 Sello y medianata: papel que contiene diversas 
reglas y ejemplos sobre estos derechos (s. f.) 

244-245 Derechos que se le piden en Cancillería al mar
qués de Camarasa por los despachos de virrey 
de Aragón 1696 

246 El Reino de Aragón a Su Majestad sobre la no
vedad que ha hecho que el duque de Ciudad 
Real vaya sin guarda, y suplican se le sitúe en 
parte cobrable el sueldo de ella 1664 

247 Aplicación del derecho de maridaje y partidas 
libradas en él, pertenecientes a la Tesorería ... 1665 

248 El Consejo vuelve a acordar a Su Majestad la 
resolución sobre situarse en el excusado de 
Aragón el sueldo de la guarda del virrey, por 
cuya causa deja de partir a servir aquellos 
cargos 1664 

249 Situación del sueldo del virrey de Aragón en 
Cerdeña 1663 

250 Situación del sueldo del virrey de Cerdeña en 
Aragón y Valencia 1662 

251-253 Situación del sueldo de la guarda del virrey de 
Aragón 1664 

254 El regente Miguel Marta, nombrado justicia, 
pide el título de don para sí y sus sucesores ... 1660 

255 Sobre la jornada a Zaragoza del duque de Ciudad 
Real .. 1666 

256-257 Sobre la situación del sueldo de virrey 1661 
258-260 El virrey avisa el cumplimiento de trienio para 

que se le nombre sucesor 1667 
261 Avisa la jura del virrey 1664 

262-263 Sobre la jornada a Aragón y la situación del 
sueldo del duque de Ciudad Real 1662 

264 Para que se ordene al duque de Ciudad Real que 
vaya a servir el cargo de virrey con la brevedad 
posible 1663 
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265 Diversos asuntos: movimientos de franceses, 
monjas de Monzón, particular del servicio y 
nombramiento de sucesor. Es una copia de carta 
del príncipe de Esquilache al vicecanciller, que 
trata con brevedad los asuntos expresados 1667 

266 Da cuenta a Su Majestad de que el duque de 
Terranova ha respondido al recuerdo que se le 
hizo de la disposición de su viaje al Virreinato 
de Aragón, que el mal parto y enfermedad de 
su nuera le ha detenido y que no podrá tratar 
de ir hasta que haya recobrado la salud. Y parece 
que, pues es ésta la causa, se podrá esperar que 
mejore para prefijar el tiempo de la jornada ... 1668 

267-269 Propone personas para el cargo de justicia de 
Aragón, vacante por muerte de don Pedro Valero. 1700 

270 Propone personas para el cargo de justicia de 
Aragón, vacante por muerte de don Miguel Marta. 1676 

271 Propone personas para el cargo de justicia de 
Aragón, vacante por muerte de don Lucas Pérez 
Manrique 1632 

272 Sobre la provisión del oficio de justicia de Ara
gón, vacante por muerte del doctor Martín Ba
tista de Lanuza. Nombramiento de don Lucas 
Pérez Manrique 1622 

273 Provisión del oficio de justicia de Aragón, va
cante por muerte de don Miguel Gerónimo Cas
tellot. Nombramiento de don Miguel Marta ...... 1659 

274 Propone personas para el oficio de justicia de 
Aragón, que ha vacado por muerte de don Luis 
de E'xea y Talayero. Nombramiento de don Pedro 
Valero 1687 

275 Propone personas para el oficio de justicia de 
Aragón, que vaca por muerte de don Miguel 
Marta 1676 

276 Papel suelto con nombre de regentes (s. f.) 
277 Da cuenta de haber muerto el justicia de aquel 

Reino y que, según fuero de él, debe haber justi
cia nombrado dentro de treinta días 1700 

278 Sobre la provisión del oficio de justicia de Ara
gón, que vaca por la jubilación de don Agustín 
de Villanueva. Nombramiento de don Miguel Ge
rónimo Castellot 1654 
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279 Sobre lo que suplica don Gerónimo Marta y 
Mendoza, hijo del justicia de Aragón, don Mi
guel Marta. Suplica plaza del Consejo de Orde
nes. Incluso memorial 1676 

280 Papeles referentes a una comunicación de don 
Juan de Austria, sobre destierro de dos ministros 
a Jaca y Ribagorza, por haber tenido comunica
ción con dos canónigos excomulgados 1670 

281 Terna para el oficio de justicia de Aragón ... 1632 
282 Sobre la licencia que el rey puede conceder al 

doctor José Español, uno de los lugartenientes 
de la Corte del justicia de Aragón que han sido 
privados por los judicantes para llevar garnacha 
mientras no se halla con plaza actual en servicio 
de Su Majestad 1652 

283 Facultad del rey en la provisión de escribanías 
de Cortes (s. f.) 

284 El Consejo consulta que a Agustín de Villanue
va y Díez, en quien el rey proveyó el cargo de 
justicia de Aragón, se le continúe la misma fa
cultad que tuvieron sus dos antecesores de nom
brar personas para las escribanías que vacaren 
en su Corte durante su vida y mientras sirviere 
el dicho cargo 1632 

285 Cláusula del privilegio de justicia de Aragón 
despachado en don Miguel Marta, tocante a la 
provisión de las escribanías 1660 

286 Merced de secretario de las Cortes a don Juan 
Lorenzo Sanz 1677 

287 Sobre licencia que pide Martín Juan de Lanuza 
para renunciar en su hijo Martín Tomás la es
cribanía que tiene de la Corte del justicia de 
Aragón 1604 

288 Antonio de Soria suplica la merced de poder 
disponer de una escribanía que tiene en la Corte 
del justicia de Aragón, en su hijo Gerónimo ... 1614 

289 Sobre si ha de proveer el justicia de Aragón 
las escribanías de su Corte 1622 

290 Sobre la licencia que pide Bartolomé Gárate para 
renunciar su escribanía de la Corte del justicia 
de Aragón en su hijo Gerónimo 1593 
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291 Consulta que Su Majestad se sirva hacer mer
ced a don Pedro Valero de las provisiones de los 
oficios de la Corte del justicia de Aragón, y del 
título de don para su persona y casa, como se 
ha dado a sus antecesores en el oficio de justi
cia de Aragón 1687 

292 Se consulta al rey la provisión de una escriba
nía de la Corte del justicia para Martín Juan 
de Mezquita, denegada en anterior consulta ... 1621 

293-296 La Junta de las materias de Aragón sobre la 
facultad que pide don Lupercio Abarca y Mez
quita, señor de Gavín, para disponer por dos 
vidas después de la suya, de la escribanía prin
cipal que tiene en la Corte del justicia de Aragón. 1646 

297 El secretario Juan Lorenzo Villanueva represen
ta sus servicios y suplica que se le amplíe la 
facultad de disponer de una de las escribanías 
del justicia de Aragón, por más vidas de una 
que le está concedida 1623 

298 Concesión a Juan Lorenzo Villanueva de la es
cribanía por una vida más 1627 

299 Consulta se den gracias al justicia de Aragón 
por lo que hizo en la provisión de la escribanía 
que dio a un hijo de Francés de la Sala, obede
ciendo la orden real 1630 

300 Nombramiento de Domingo de Escartín para la 
plaza de lugarteniente de la Corte del justicia 
de Aragón, con ocho mil reales de salario, va
cante por haber pasado el doctor Castellot a otra 
del Consejo Criminal 1623 

301 Nombramiento del doctor Baltasar Amador para 
una plaza de lugarteniente del justicia de Aragón. 1610 

302 Nombramiento del doctor Juan Francisco Jube
ro para una plaza de lugarteniente de la Corte 
del justicia 1624 

303 Nombra al doctor Gaspar Castellot para una 
plaza de lugarteniente del justicia 1610 

304 Nombra al doctor Juan Francisco Salazar para 
una plaza de lugarteniente del justicia 1612 

305 Nombra al doctor Agustín de Mendoza para una 
plaza de lugarteniente del justicia 1610 
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306 Nombra para tres plazas de la Corte del justi
cia a los doctores Francisco Miravete, Juan Ca
nales y Calixto Ramírez . 1607 

307 Nombra al doctor Villar para una plaza de lu
garteniente del justicia 1604 

308 Don Miguel Marta, del Consejo de Su Majestad, 
suplica que su ropa no pague derechos en los 
puertos de Castilla 1660 

309-310 Responde a un decreto de Su Majestad, tocante 
a la pretensión del marqués de Cama-rasa, de que 
no se lleven en la Cancillería derechos de sello 
por los despachos de virrey de Aragón 1696 

311 Para que en los derechos de los despachos se 
ejecute con el duque de Jovenazo, virrey de Ara
gón, lo mismo que se hizo con el marqués de 
Camarasa 1693 

312 Proponiendo personas para el virreinato de Ara
gón. Nombra el rey al duque de Jovenazo 1693 

313 Suplica el Consejo al rey que tome resolución, 
y éste la toma con referencia a los asuntos 
tratados por unas cartas del virrey: sobre pleito 
entre los canónigos del Pilar y la Magdalena 
contra los lugartenientes del justicia, por la co
branza del subsidio y excusado; servicio de Da-
roca con 15.000 reales y que se le den las gra
cias; lo que se debe hacer cuando el rey llega a 
cualquier lugar de la Corona 1632 

314 Nombramiento de don Felipe de Silva como vi
rrey y capitán general de Aragón 1645 

315 Manda se despache título de capitán general a 
don Fernando de Borja 1626 

316 Sobre lo que escriben los diputados de Aragón y 
jurados de Zaragoza que Su Majestad se sirva 
nombrar virrey que no tenga dependencia del 
gobierno de las armas, por los inconvenientes 
que se siguen a la buena administración de la 
Justicia 1648 

317 Súplica del marqués de Camarasa para que se 
le den los despachos de virrey de Aragón para 
el segundo trienio, en la misma forma que en 
1696 , 1699 
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318-320 Pretensión de don Francisco de Melo de no pa
gar sello y derechos de los despachos de virrey 
de Aragón y Cataluña 1648 

321 Prorrogación del Virreinato del marqués de Ca
marasa 1699 

322 El rey releva al marqués de Camarasa de pagar 
el derecho de media anata por el empleo de 
virrey 1696 

323-324 Sobre lo que se puede advertir en las instruc
ciones de los virreyes de la Corona de Aragón, 
acerca de las cortesías con los grandes y títulos 
que pasen por aquellos Reinos 1659 

325 Referente a un memorial del duque de Monte-
león sobre pagos de lo que se le adeudaba 1659 

326 Sobre la provisión de los cargos de virrey y 
capitán general del Reino de Aragón 1659 

327 Provisión del Virreinato. Trámite 1661 
328 Proposición de sujetos para el Virreinato (s. L) 
329 Minuta de provisión: terna 1661 
330 Nombra general de las Galeras de Cerdeña al 

príncipe Ludovisio, y ordena se haga propuesta 
de personas para el Virreinato de Aragón 1661 

331 Sobre lo que ha escrito el conde de Aranda, 
virrey de Aragón, en respuesta de la carta que 
tuvo de Su Majestad, refrendada por don Blasco 
de Loyola, avisándole del nombramiento del se
ñor don Juan en los cargos de lugarteniente y 
capitán general de aquel Reino y vicario general 
de la Corona, en que representa sus servicios y 
suplica a la reina le honre en los empleos que 
ha sido servida insinuarle 1669 

332 Consulta el Consejo que puede servirse Su Ma
jestad de mandar que se dé licencia al virrey, 
duque de Monteleón, para ir a la corte, como lo 
suplica, con que no se use de ella hasta que haya 
gobernador en el Reino de Aragón 1657 

333 Lo que parece sobre lo que suplica el duque de 
Monteleón acerca de la paga de lo que se le 
debe del sueldo de virrey, y corriere en adelante 
mientras sirviere aquellos cargos 1657 
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334-336 Sobre la licencia concedida al duque de Terra-
' nova y Monteleón para ir a curarse a su casa, 
por lo mal que le prueba Zaragoza para la gota. 1668 

337 Nombramiento del conde de Aranda como virrey 
de Aragón , 1668 

338-340 Sobre el juramento del conde de Aranda como 
virrey, y la detención del duque de Terranova en 
Zaragoza por su enfermedad 1668 

341-342 Referente al sueldo del virrey duque de Ciudad 
Real 1662 

A modo de complemento ofrecemos una lista biográfica de los 
virreyes que aparecen en los documentos por orden cronológico. 
Algunos de ellos van tan sólo indicados debido a falta de datos en 
nobiliarias e índices. 

ASGANIO GOLONNA (n. 1560 - DI. 1608).—Hijo de Marco Antonio, 
fue un prelado italiano muy erudito. Estudió en la Universidad 
de Salamanca y, gracias a la protección de Felipe II, fue creado 
cardenal por Sixto V en 1586, obteniendo el cargo de virrey de 
Aragón. 

DUQUE DE ALBURQUERQUE (1605). — Francisco Fernández de la 
Cueva y de la Cueva, séptimo duque de Alburquerque, conde de 
Ledesma y de Huelma y cuarto marqués de Guéllar. Casó tres 
veces: con doña Antonia de Toledo y Beaumont, hija de los du
ques de Alba; con doña Ana María de Padilla y Manrique, hija 
de los condes de Santa Gadea, y con doña Ana Enríquez de Ca
brera y Colonna, hija de los duques de Medina de Rioseco. Aparece 
cómo virrey hacia 1605. 

MARQUÉS DE ALMAZÁN (1610) .—Francisco Hurtado de Mendoza y 
Cárdenas, segundo marqués de Almazán y quinto conde de Mon-
teagudo, aparece en 1610 como virrey y capitán general de Cata
luña, y sabemos que murió ocupando el cargo. Estuvo casado con 
doña Ana Portocarrero, hija de Luis Portocarrero, caballerizo mayor 
del príncipe Carlos e hijo primogénito del conde Palma. 

FERNANDO DE BORJA Y ARAGÓN (1620).—Virrey de Aragón en 1620, 
fue natural de Madrid, conde de Mayalde y Sirnari, príncipe de 
Esquilache y comendador mayor de Montesa. Estuvo casado con. 
doña María Francisca de Borja y Aragón, su sobrina carnal. 
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MARQUÉS DE LOS VÉLEZ (1635 - m. 1647).—Pedro Fajardo de Zú-
ñiga y Requesón, quinto marqués de los Vélez y de Molina, ade
lantado mayor de Murcia, virrey de Aragón (1635), Navarra, Ca-
taluña y Sicilia, embajador en Roma, caballero de Santiago y 
administrador de la encomienda del Moral en la Orden de Cala-
trava. Nació en Mula (Murcia) y falleció el 3 de noviembre de 1647. 
Casó dos veces: la primera con doña Ana Girón, hija del duque 
de Alcalá, y la segunda con doña María Engracia de Toledo y 
Portugal, hija del conde de Oropesa. 

DUQUE DE NOCHERA (1639-m. 1676).—Lo encontramos como vi
rrey en 1639. Se llamó Gisberto Pío de Saboya, príncipe de San 
Gregorio y barón romano. Estuvo casado con doña Juana de Moura 
y Moncada, quinta marquesa de Castel-Rodrigo. Murió en 1676. 

OBISPO DE MÁLAGA. (1641 - m. 1648).—Antonio Enríquez de Po
rras, virrey de Aragón en 1641, perteneció a la Orden de San Fran
cisco, entró en posesión del obispado el 30 de enero de 1634 y 
murió el 20 de febrero de 1648. 

OBISPO DE SIGÜENZA (1640 - m. 1655).—Fernando de Andrade y 
Sotomayor. Perteneció a las casas condales de Andrade. Villalba 
y Altamira. Obispo de Burgos, fue trasladado a Sigüenza en 1640, 
y en 1645 tomó posesión del arzobispado de Santiago. Murió en 1655. 

CARDENAL TEODORO TRIBULCIO (1642).—LO único que sabemos es 
que era virrey en 1642. 

FELIPE DE SILVA (1645).—General portugués a quien se dio el 
mando del ejército, que operaba en Cataluña, después de la caída 
del conde-duque. Uno de sus primeros actos fue poner sitio a la 
villa de Flix (1643), que tenía una guarnición francesa procedente 
del ejército del general Lamotte y compuesta por 1.500 hombres 
y 200 caballos. El general francés derrotó a los castellanos que, 
reorganizados por Silva, recobraron Monzón y pusieron sitio a 
Lérida (1644). Aunque Lamotte logró introducir hombres y muni
ciones, fue derrotado a su vuelta, y el resto de su ejército se refu
gió en Cervera. Cuatro meses más tarde, Lérida capituló y el rey 
entró en la ciudad jurando los fueros. Con el pretexto de que 
Silva era portugués, algunos intrigantes lograron que se le depu
siera del mando, sucediéndole el general Andrés Cantelmo. Se le 
nombra como virrey en 1645, lo cual induce a pensar si sería 
trasladado a Aragón en reserva. 
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MARQUÉS DE TÁVARA (m. 1663).—Enrique Enríquez Pimentel y 
Moscoso, natural de Madrid, quinto marqués de tal título, caba
llero de Santiago y presidente del Consejo de Ordenes. Casó con 
doña Francisca de Córdoba y Rojas, hija del duque de Sessa, y 
con doña Francisca de Unzueta Gamboa, de Madrid. Murió en 1663. 

OBISPO DE MÁLAGA (segunda vez, 1646). 

MARQUÉS DE LEGANÉS (1638 - m. 1655).—Diego Felipe de Guzmán, 
duque de Sanlúcar la Mayor, primer marqués de Leganés, capitán 
general y gobernador de los Países Bajos y de Milán. En 1638 diri
gió con éxito la campaña de Lombardía contra los franceses, apo
derándose de Vercelli. Por enfermedad hubo de ceder el mando a 
Francisco de Melo, pero al año siguiente volvió y emprendió nueva 
campaña secundado por Tomás de Saboya, apoderándose de varias 
poblaciones italianas, como Asti, Crescentino, Chivas, Ivrea, Quierz, 
Saluzzo, Verona y otras. El duque de Saboya entró por sorpresa en 
Turín, uniéndosele el marqués, que al año siguiente fue obligado a 
levantar el sitio de Cásale. En 1642 se le confió el mando supremo del 
ejército de Cataluña, en la que entró por Aragón, atacando cerca 
de Lérida a los franceses del mariscal Lamotte. Leganés fue derro
tado y se retiró a Fraga, cesando en el mando y siendo desterrado 
a Ocaña. Cuatro años más tarde fue nombrado virrey y capitán 
general de Cataluña, logrando levantar el cerco puesto a Lérida 
por el conde de Harcourt. Después se le destinó a Portugal, donde 
fracasó ante Olivenza. Inactivo desde entonces, falleció en Madrid 
el 16 de febrero de 1655. 

FRANCISCO DE MELO (n. 1611 -m. 1667).— General y literato hispa-
noportugués, nació en Lisboa el 23 de noviembre de 16.11 y murió en 
la misma ciudad el 13 de octubre de 1667. De felices disposiciones 
literarias, la muerte de su padre le hizo cambiar la pluma por la 
espada y rindió muy buenos servicios a Felipe IV en Portugal y 
Cataluña, de cuya insurrección escribió una relación con buen estilo 
y suficiente imparcialidad. Lo encontramos, ejerciendo de virrey 
en 1647. 

CONDE DE LEMOS (1628-1650).—Francisco Fernández de Castro 
y Portugal Lignano de Gatinara, noveno conde de Lemos, marqués 
de Sarria, conde de Villalba, Andrade y Castro, duque de Taurisano, 
barón de la Mota de Santa Ágata, caballero de Santiago desde 1628, 
comendador de Ornachos y de Palomas, y gentilhombre de cámara 
de Felipe IV. Casó con doña Antonia Girón, hija del duque de Osuna. 
Virrey en 1650. 
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DUQUE DE MONTELEÓN, 1657 (v. DUQUE DE TERRANOVA).—Nicolás 
Antonio (o Héctor) Pignatelli Carraffa (o Pignatelli y Aragón), 
natural de Cerchiara (Nápoles), marqués de este título, duque de 
Monteleón. gran almirante y gran condestable del Reino de Sicilia, 
grande de España de primera clase, caballero del Toisón, virrey 
de Cerdeña y de Aragón, donde lo encontramos por primera vez 
en 1657. 

ARZOBISPO DE ZARAGOZA (m. 1662).—Juan Cebrián, religioso 
mercedario y prelado español, nació en Perales (Teruel) a fines del 
siglo XVI y murió en Juslibol el 27 de diciembre de 1662. Profesó 
en el convento de Nuestra Señora del Olivar, y en 1622 obtuvo el 
grado de maestro en Filosofía y Teología, siendo nombrado cali
ficador del Consejo de la Suprema Inquisición de España. Fue 
también prior del Real Convento de Santa Eulalia de Barcelona, 
provincial de Aragón, general de su orden, y en 1628 diputado del 
Reino de Valencia. Dirigió dos redenciones de cristianos cautivos 
al África. Costeó la impresión de todas las bulas y decretos ponti
ficios concedidos a su orden, que corrían dispersos, y a los mismos 
unió doctos escolios, trabajados a su mandato por el maestro 
Freitas. Fundó dos casas de estudios en los Reinos de Aragón y 
Valencia para los religiosos de su instituto, y procuró la extensión 
del culto de los santos. Alcanzó de la Santa Sede la declaración 
del que tenía San Pedro Nolasco, y solicitó otras gracias que hicie
ron mucho honor a su piedad. Felipe IV premió sus méritos con 
la mitra de Albarracín; después fue trasladado a Teruel, y el 14 
de septiembre de 1644 fue promovido al arzobispado de Zaragoza. 
Había sido también consejero de Estado y virrey de Aragón. 

PRÍNCIPE NICOLÁS LUDOVISIO,—Virrey en 1659. 

PRÍNCIPE DE POMBLIN.—Virrey en 1661. 

DUQUE DE CIUDAD REAL (m. 1687).—Francisco Alonso de Idiáquez 
Butrón y Mogica, natural de Valladolid, tercer duque de Ciudad 
Real, príncipe de Esquilache, conde de Aramayona, marqués de 
San Adrián, virrey de Aragón y Valencia, y capitán general del 
océano y costas de Andalucía. Se unió con doña Francisca de 
Borja y Aragón, séptima princesa de Esquilache, natural de Zara
goza e hija de Fernando de Borja. Falleció en 1687. 

DUQUE DE TERRANOVA (1668).—En 1668 aparece de nuevo el 
duque de Monteleón como virrey, con el título de Terranova, 
adquirido por su casamiento con doña Juana Pignatelli de Aragón, 
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sobrina del duque, nacida en Madrid, séptima duquesa de Terranova 
y princesa de Noya y de Castelbeltrán. Fiel a don Juan de Austria, 
el duque fue relevado de su cargo de virrey de Aragón, si bien en 
1686 le sabemos virrey de Cerdeña. 

CONDE DE ARANDA (1663).—Pedro Pablo Fernández de Heredia, 
sustituyó en el Virreinato al duque de Terranova, por ser afecto 
a doña Mariana de Austria y opuesto a don Juan. Por ello, cuando 
éste fue enviado como vicario a Aragón, pagó su enemistad con 
las sospechas de envenenamiento atribuido al de Aranda y la rup
tura posterior y proceso que terminó con la exculpación total del 
conde. Cuando en 1673 el marqués de los Vélez fue nombrado 
virrey de Galicia, como obtuviese a la par el virreinato de Gerdeña 
el conde de Aranda, canjearon los destinos. 

DON JUAN DE AUSTRIA (n. 1629 -m. 1679).—La persona de Juan 
José de Austria, vinculada a los hechos más dolorosos de la deca
dencia del poder español en Europa, fue por unos años centro de 
las esperanzas mesiánicas de quienes confiaban en él para salvar 
a la monarquía del desastre que la amenazaba. Como representante 
de este sentimiento enfermizo del pueblo que ha perdido el norte 
de su rumbo, el infante gozó de una popularidad que realmente 
no merecía ni por sus cualidades ni por su talento. Fruto de una 
de aquellas aventuras amorosas a que se entregó con harta fre
cuencia Felipe IV, Juan José nació en Madrid el 7 de abril de 1629 
de la famosa actriz María Calderón. A poco de venir al mundo, su 
madre se retiró a. un convento. Bien educado, fue reconocido por 
el rey en 1642 y beneficiado con el priorato de Consuegra. Recor
dando a su antecesor famoso, pronto fue investido con cargos de 
las más alta responsabilidad. En 1647, enviado a Nápoles, logró 
sofocar la rebelión de Tomás Aniello y desempeñó el cargo de 
virrey de 1648 a 1651. Asistió al sitio y rendición de Barcelona y 
combatió con éxito contra los franceses en Gerona. En 1656 fue 
nombrado gobernador de los Países Bajos, cargo de suma respon
sabilidad a causa de la guerra que dirimían Francia y España. 
En el transcurso del mismo año, obtuvo al lado de Conde la vic
toria de Valenciennes, en cuya acción demostró innegable arrojo. 
Pero dos años más tarde, Turena le derrotaba por completo en la 
batalla de las Dunas, triste preliminar de la paz de los Pirineos 
(1659). A pesar de ello, se le confió en 1661 el mando del ejército 
que operaba en Extremadura contra Portugal. Su indolencia le 
condujo a la derrota de Ameixial en 1663. El revés, muy grave 
para España, le condenó al ostracismo, y en él le halló la muerte 
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de Felipe IV en 1665. A partir de este momento se convirtió en 
jefe de la oposición contra el padre Nithard, privado de la regente 
Mariana de Austria, logrando su destitución pero contentándose 
con el nombramiento de vicario general para los Reinos de Ara
gón, que se le hizo el 4 de junio de 1669. El desgobierno del Estado 
bajo la privanza de Valenzuela, rehízo el crédito de Juan José de 
Austria. A fines de 1677, poco después de la mayoría de edad de 
Carlos II, fue nombrado ministro universal de la corona, triun
fando sobre Mariana de Austria y Valenzuela. Su periodo de go
bierno fue muy breve, pues murió el 17 de septiembre de 1679, 
en Madrid. Sin embargo, aún se vio obligado a firmar la paz de 
Nimega en 1678. La muerte le libró de la destitución, medida que 
hacía prever el rápido desencanto de la gente, que le había consi
derado dotado de poderes sobrenaturales para restaurar España. 

CONDE DE ARAGÓN.—Aunque figura como virrey en 1669, no co
nocemos su existencia por otra referencia. 

DUQUE DE OSUNA (1667 - m. 1694).—Gaspar Téllez Girón Gómez 
de Sandoval y Enríquez de Ribera, quinto duque de Osuna, marqués 
de Peñafiel, conde de Ureña, clavero de Calatrava, grande de España 
y consejero de Estado, casó en primeras nupcias con doña Felice 
Sandoval Orsini, duquesa de Uceda, por lo cual pudo firmarse 
duque - duque durante su virreinato catalán (1667-1669), lo cual 
evidencia su aristocrático orgullo, que vinculando en el linaje la 
capacidad militar, no perdonó a los demás su propio fracaso al 
frente de las armas de Extremadura, mientras no le rehabilitara 
algún señalado favor. Con su equívoca actitud durante la agitación 
facciosa del de Austria, ganó el gobierno de Milán, en el que se 
distinguió por sus dispendios. En segundas nupcias casó con doña 
Antonia de Benavides Carrillo de Toledo y Ponce de León, mar
quesa de Fromistá y de Caracena. El 1 de junio de 1694 murió 
de apoplejía cuando acababa de obtener el nombramiento de vica
rio general de Andalucía. Fue también presidente de los Consejos 
de Ordenes y de Aragón. 

DUQUE DE HÍJAR (1675 - m. 1700).—Jaime Francisco de Silva y 
Fernández de Híjar, duque y señor de Híjar, conde de Belchite 
y de Salinas, marqués de Alenquer, casó en primeras nupcias con 
doña Ana Enríquez de la Cueva, marquesa de Alcañices y de Oro
pesa, fallecida a los dos años sin sucesión; en segundas, con doña 
María Pignatelli, hija de los príncipes de Castelbeltrán. En 1682, 
viudo por segunda vez, volvió a casar con doña Teresa Pimentel 
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y Benavides, hija de los condes de Benavente y también viuda del 
duque de Monteleón. Murió el duque en Madrid el 25 de febrero 
de 1700. Está consignado como virrey de Aragón en 1675 y en 
1681-1687. 

PEDRO ANTONIO DE ARAGÓN (1675 - m. 1690).—Hijo del duque de 
Segorbe y Cardona, su característica fue la desaprensión. Al morir 
su padre era marqués consorte de Povar, y recibió, como todos 
sus hermanos, muestras abundantes del agradecimiento de Feli
pe IV. Derrotado y prisionero de los franceses en 1642, fue resca
tado cuatro años después por 22.000 escudos y se le nombró ayo 
del príncipe Baltasar Carlos, siendo funesta su negligencia. Perdo
nado por influencia de su hermano el cardenal Aragón, fue virrey 
de Nápoles, consejero de Estado y presidente de Aragón. Viudo 
de un segundo matrimonio con la duquesa de Feria, casó con doña 
Ana Catalina, hija del duque de Medinaceli, que a la sazón era 
primer ministro. Murió en Madrid el 1 de septiembre de 1690. 
Fue virrey de Aragón en 1675-1677 y presidió las Cortes que tu
vieron lugar en el Reino durante su mandato. 

CONDESTABLE COLONNA (1678 - m. 1689).—Lorenzo Onofre Colon
na, príncipe del Sacro Romano Imperio, príncipe de Castiglione, 
duque de Paliano, marqués de Cave, gran condestable del rey de 
Nápoles y caballero del Toisón. Noble romano Conocido sobre todo 
por su casamiento con María Mancini, sobrina del cardenal Maza
rino. Fue virrey de Aragón en 1678-1681 y de Nápoles. Murió el 
15 de abril de 1689. 

DUQUE DE HÍJAR.—Segunda vez. 1681-1687. 

PRÍNCIPE DE CARIATI.—Virrey de Aragón en 1688. 

MARQUÉS DE VILLENA (n. 1650 - m. 1725).—Juan Manuel Fernán
dez Pacheco Cabrera y Bobadilla Acuña Girón y Portocarrero, duque 
de Escalona y marqués de Villena, nació en 1650 y murió el 29 
de junio de 1725. Protegido de la reina Mariana de Neoburgo, fue 
virrey de Navarra, Aragón (1693), Cataluña, Sicilia y Nápoles. En 
1690 resultó derrotado por el mariscal de Noailles al intentar opo
nérsele en el paso del Ter. Adicto a Felipe V, el monarca se valió 
de él para la elaboración del estatuto de la Real Academia Espa
ñola. Fernández Pacheco no llegó a ver realizada la ambición de 
ver publicado un diccionario copioso y exacto de la lengua, que 
reflejase su grandeza, y poder, porque dicha obra se publicó des
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pues de su muerte. Felipe V le confirmó el cargo en propiedad de 
director de la Academia, por real cédula de 3 de octubre de 1714. 

ARZOBISPO DE ZARAGOZA (n. 1633 - m. 1710).—Antonio Ibáñez de 
la Riva nació en Solares (Santander) en 1633 y murió en Madrid 
en 1710. Descendía de la ilustre familia de los marqueses de Villa
Torre. Cursó con lucimiento la carrera eclesiástica. Nombrado para 
diversas ocupaciones propias de su estado, su ciencia eminente y 
acrisoladas virtudes llegaron a noticia de Carlos. II, quien le pro
puso para el obispado de Ceuta, del que se posesionó en 1685. 
En 1687 fue promovido al arzobispado de Zaragoza y en 1690 fue 
nombrado presidente de Castilla, cargo que desempeñó con la mayor 
prudencia y sabiduría hasta fines de 1692, en que suplicó al mo
narca que le relevase de él para atender mejor al cuidado y go
bierno de su iglesia, a lo que accedió el soberano. En el siguiente 
año fue nombrado virrey y capitán general de Aragón, cargo que 
desempeñó con igual celo, cediendo el sueldo y demás emolumentos 
en favor de la Real Hacienda. En 1697 celebró sínodo diocesano, 
cuyas constituciones, llenas de sabiduría y de prudencia, se impri
mieron en Zaragoza en 1698. Fundó después el Montepío de Zara
goza, dotándole con 820.000 libras jaquesas, capital que provenía 
de sus rentas de presidente de Castilla y derechos de visita y sello; 
dejó una cantidad cuyas rentas habían de servir para ayuda de 
estudiantes pobres y de dote para doncellas pobres también; y otras 
varias mandas piadosas. Felipe V, en atención a los servicios que 
había prestado a su predecesor Carlos II, le nombró en 1703 virrey 
y capitán general de Aragón por segunda vez, cargo a la sazón 
erizado de dificultades y peligros por las turbulencias de la guerra 
de Sucesión; en él dio pruebas de pasmosa habilidad. El rey le 
nombró inquisidor general, de España, y después, en 1709, le pro
puso para arzobispo de Toledo, falleciendo antes de recibir las bulas. 
Enterrado en la Almudena, en 22 de mayo de 1780 fue trasladado 
a la capilla de Santiago, en el Salvador, de Zaragoza. 

DUQUE DE ESCALONA.—V. marqués de Villena. 

DUQUE DE JOVENAZO.—Virrey de Aragón en 1694. 

MARQUÉS DE CASTELRODRIGO (1694).—Carlos de Moura Homodei y 
Pacheco, señor de Almonacid, comendador mayor de la Orden de 
Cristo, caballerizo mayor de María Luisa Gabriela de Saboya. Casó 
con Leonor de Moura y Moncada, cuarta marquesa de Castelrodrigo, 
condesa de Lumiares y grande de España. Fue virrey de Valencia, 
Cerdeña y Aragón (1694), y virrey y capitán general de Cataluña. 
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MARQUÉS DE CAMARASA (1692-1700).—Baltasar Gómez Manrique 
de Mendoza de los Cobos y Luna, quinto marqués de Camarasa, 
conde de Ricla, Castrogeriz y Villazopeque; grande de España, caba
llero del Toisón, gentilhombre de cámara de Carlos II, general de 
las Galeras de Nápoles, y virrey de Aragón en 1692 y en 1696-1700. 
Era hijo de aquel don Manuel de los Cobos; virrey de Cerdeña, 
donde murió violentamente en 1668. Don Baltasar casó con doña 
Isabel de Velasco y Carvajal, su sobrina, hermana del duque de 
Frías. 
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Jovenazo, duque de: Leg. 31. Doc. 93, 97, 98, 104, 120, 252; Leg. 32. Doc. 17, 

311, 312. 
Jubero, Alberto: Leg. 32. Doc. 40, 42, 43. 
Jubero, Juan Francisco: Leg. 32. Doc. 302. 

Lanuza, Martín Bautista de: Leg. 32. Doc. 1, 272. 
Lanuza, Martín Juan de: Leg. 32. Doc. 287. 
Lanuza, Martín Tomás de: Leg. 32. Doc. 287. 
Leganés, marqués de: Leg. 31. Doc. 71, 72; Leg. 32. Doc. 230, 231. 
Lemos, conde de: Leg. 31. Doc. 177, 178, 194, 195; Leg. 32. Doc. 34, 143-

147, 239. 
Lerma, duque de: Leg. 32. Doc. 198. 
Lira, Manuel de: Leg. 32. Doc. 111, 112. 
Lope, José Manuel de: Leg. 31. Doc. 34. 
Loyola, Blasco de: Leg. 32. Doc. 331. 
Ludovisio, príncipe Nicolás: Leg. 31. Doc. 69, 181-188, 192; Leg. 32, Doc. 134, 

136-138, 330. 

Madrid: Leg. 31. Doc. 193. 
Magdalena (iglesia de Zaragoza): Leg. 32. Doc, 313. 
Málaga, obispo de: Leg. 31. Doc. 70, 136, 146, 147; Leg. 32. Doc. 62-64, 

124, 130, 151, 152, 154, 19'9, 200, 210-212, 221-225. 
Mallorca: Leg. 31. Doc. 273. 
Mallorca, Inquisición de: Leg. 31. Doc, 265. 
Mallorca, virreyes de: Leg. 32. Doc. 232. 
Marsico, obispo de: Leg. 31. Doc. 192. 
Marta, Miguel: Leg. 32. Doc. 215, 254, 270, 273, 275, 279, 285, 308. 
Marta y Mendoza, Gerónimo: Leg. 32. Doc. 279. 
Martínez de Insausti, Pedro: Leg. 32. Doc. 3. 
Melo, Francisco de: Leg. 32. Doc. 142, 148-150, 318-320. 
Mendieta, Pedro: Leg. 32. Doc. 7. 
Mendoza, Agustín de : Leg. 32. Doc. 305. 
Mezquita, Martín Juan de: Leg. 32. Doc. 292. 
Miravete, Francisco: Leg. 32. Doc. 306. 
Monteleón (V. Terranova y Monteleón, duque de). 
Montesclaros, marqués de: Leg. 32. Doc. 139. 
Monzón, monjas de: Leg. 32, Doc, 265. 

Navarra: Leg. 32. Doc. 236-238. 
Navarra, Gobierno de: Leg. 32. Doc. 155. 
Navarra, virrey de : Leg. 32. Doc. 210. 
Navarra y Rocafull, Melchor de: Leg. 31. Doc. 135. 
Nochera, duque de: Leg. 31. Doc. 30; Leg. 32. Doc. 236-238, 240-242. 
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Penducho, Gavino: Leg. 32. Doc. 95-97. 
Pérez Manrique, Lucas: Leg. 32. Doc. 271, 272. 
Pilar, canónigos del: Leg. 32. Doc. 313. 
Pilares, doctor: Leg. 32. Doc. 6. 
Pomblín, príncipe de: Leg. 31. Doc. 162, 282-287, 306; Leg. 32. Doc. 76, 77, 
Prado, Juan de: Leg. 32. Doc. 67. 

Ramírez, Calixto: Leg. 32. Doc. 306. 
Ribagorza: Leg. 32. Doc. 153, 280. 
Roma: Leg. 32. Doc. 199. 
Romeu: Leg. 31. Doc. 133. 
Ruiz de Contreras, Fernando: Leg. 32. Doc. 221-225. 

Sacanillas, Manuel de: Leg. 31. Doc 263. 
Sala, Francés de la: Leg. 32. Doc. 299. 
Salazar, Juan Francisco: Leg. 32. Doc. 304. 
Sanz, Juan Lorenzo: Leg. 32. Doc. 286. 
San Juan, religión de: Leg. 31. Doc. 263. 
Santa Teresa, convento real de: Leg. 32. Doc. 168. 
Santillana, marqués de: Leg. 31, Doc. 67. 
Serrano, Miguel: Leg. 32. Doc. 39. 
Sigüenza, obispo de: Leg. 32. Doc. 164. 
Silva, Felipe de: Leg. 32. Doc. 314. 
Sistemes, Melchor: Leg. 32. Doc. 20, 24, 25. 
Soria, Antonio de : Leg. 32. Doc. 288. 
Soria, Gerónimo de : Leg. 32. Doc. 288. 

Távara, marqués de: Leg. 31. Doc. 14, 144. 
Terranova y Monteleón, duque de: Leg. 31. Doc. 68, 78, 121, 157, 201, 204, 

207, 208, 210-214, 232; Leg. 32. Doc. 107-110, 135, 216-220, 229, 266, 
325, 332-336, 338-340. 

Torre, Gerónimo de la: Leg. 32. Doc. 61. 
Tribulcio, Teodoro cardenal: Leg. 31. Doc. 137, 141-143, 148; Leg. 32. 

Doc. 60, 61, 163. 

Urriés Agustín y Navarra, Pedro Gerónimo de: Leg. 31. Doc 259. 

Valencia: Leg. 31, Doc. 135; Leg. 32. Doc. 152, 250. 
Valencia, arzobispo de: Leg. 32. Doc. 212. 
Valencia, bailía de: Leg. 31. Doc. 191. 
Valencia, servicios de: Leg. 31. Doc. 145. 
Valencia, virrey de: Leg. 32. Doc 15, 18, 19, 21, 22, 26-29. 
Valencia, virreyes de: Leg. 31. Doc. 39, 42; Leg. 32. Doc. 233, 234. 
Valero, Pedro: Leg. 32. Doc 267-269, 274, 291. 
Valle, marqués del: Leg. 32. Doc. 135. 
Velasco, Bernardino de: Leg. 31. Doc 134. 
Velasco, Matías de: Leg. 32. Doc 2. 
Vélez, marqués de los: Leg. 31. Doc. 13, 20-29 , 31, 32, 316; Leg. 32. 

Doc 155-157, 180-183, 236-238. 
Vierges, Lucas: Leg. 32. Doc 4, 5. 
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Vilella, Martín de: Leg. 31. Doc. 20. 
Villalba, marqués de: Leg. 31. Doc. 208; Leg. 32. Doc. 91. 
Villanueva, Agustín de: Leg. 32. Doc. 278. 
Villanueva, Gerónimo de: Leg. 32. Doc. 234. 
Villanueva, Juan Lorenzo: Leg. 32. Doc. 297, 298. 
Villanueva, Pedro de: Leg. 31. Doc. 13; Leg. 32. Doc. 221-225. 
Villanueva y Díez, Agustín de: Leg. 32. Doc. 284. 
Villar, doctor: Leg. 32. Doc. 307. 
Villena, marqués de: Leg. 31. Doc. 261, 300. 

Zaragoza: Leg. 31. Doc. 68, 262, 264, 300; Leg. 32. Doo. 52-54, 104, 334-336, 
338-340. 

Zaragoza, arzobispo de: Leg. 31. Doc. 196, 232, 255, 266, 293, 304, 305; 
Leg. 32. Doc. 44-46, 103. 

Zaragoza, Audiencia de: Leg. 32. Doc. 42, 43. 
Zaragoza, Cancillería de: Leg. 31. Doc. 180. 
Zaragoza, Ciudad de: Leg. 31. Doc. 215, 216. 
Zaragoza, jornada a: Leg. 32. Doc. 255. 
Zaragoza, jurados de: Leg. 32. Doc. 316. 
Zaragoza, mecánicos de: Leg. 31. Doc. 279. 
Zubero (o Jubero?), Alberto: Leg. 31. Doc. 34. 
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