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LA HABILITACIÓN DE INFANZONÍA 
DE CRISTÓBAL MAÑAS DE AIBAR (1649): 

EDICIÓN Y ESTUDIO 

ALBERTO MONTANER FRUTOS* 

DIEGO NAVARRO BONILLA** 

1. LOS MAÑAS, INFANZONES DE BORJA 

El 11 de marzo de 1649, Cristóbal Mañas de Aibar, jurado segundo del 
concejo de Borja, incoa ante la Diputación del Reino un proceso de habilitación 
de infanzonía para ser insaculado en los oficios honrados del reino de Aragón. 
Las actas de este proceso se conservan en el volumen de habilitaciones de 1649, 
hoy custodiado en el Archivo de la Diputación de Zaragoza (ms. 464), y va a ser 
el objeto de nuestra atención. Pero antes de efectuar su análisis, conviene dar los 
datos disponibles sobre la familia infanzona de Borja a la que don Cristóbal 
pertenecía y que va a aparecer citada a menudo en el proceso aludido. La visión 
de conjunto de la misma queda plasmada en el árbol genealógico de la fig. 2, por 
lo que aquí procederemos sobre todo a glosar los aspectos que no pueden 
reflejarse en el mismo. Todos los personajes ahí incluidos llevan un número de 
orden que indicaremos al ser citados aquí, para facilitar su rápida localización. 

Los antecedentes más antiguos y completos sobre esta familia proceden en 
buena parte de la firma casual de infanzonía alegada por Cristóbal Mañas (núm. 
5.4) para probar su condición infanzona y ser admitido en el registro de 
insaculaciones, firma cuya copia se incluyó en las citadas actas. Gracias a ella se 
sabe que los Mañas llevaban asentados en Borja desde hacía al menos tres 
generaciones, de lo que «havía ciento y veynte años, poco más o menos» (f. 
219r),1 es decir, desde 1530 aproximadamente. El cálculo puede parecer algo 
generoso, pero hay que tener en cuenta que cuando don Cristóbal incoa el 
proceso debía de ser ya un hombre maduro, puesto que son coactores de la 

* Cátedra «Barón de Valdeolivos», Institución «Fernando el Católico», Plaza de España, 2.
50071 ZARAGOZA (España). 

      **  C/ Pablo Gargallo, 42. 50003 ZARAGOZA (España). 
         1    De este modo remitiremos siempre al texto aquí editado (véase abajo, § 3.3). 
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citada firma tres de sus sobrinos carnales y otros tres sobrinos segundos, uno de 
los cuales, Francisco Mañas (núm. 6.10), ya estaba para entonces ordenado de 
presbítero (ff. 216v y 237r). 

Por otra parte, el título que alegan en dicha firma para probar su calidad de 
infanzones es una salva de infanzonía obtenida por el abuelo de nuestro 
personaje, Miguel Mañas II (núm. 3.1). Esto implica que los Mañas tenían 
reputación de infanzones como mínimo desde el tatarabuelo de don Cristóbal, 
pues «Los Fueros consideraban que se estaba en posesión o quasi de una 
infanzonía cuando, al menos, ni el interesado, ni su padre, ni su abuelo paterno, 
en tiempo alguno, hubieran prestado servicios de los que estaban exentos los 
infanzones, teniéndoseles y reputándoseles, además, como tales infanzones».2 

Es cierto que en la firma el antepasado más antiguo que se cita es el bisabuelo 
de don Cristóbal, Miguel Mañas I (f. 219r-v; núm. 2.1), lo que parece militar 
contra la anterior hipótesis. Sin embargo, la información genealógica de la 
familia no era demasiado completa, como revelan las lagunas del árbol presen- 
tado en la fig. 1, y ni siquiera sabían la fecha exacta de la salva obtenida por 
Miguel Mañas II (f. 217v). Lo más probable es, pues, que careciesen del texto 
completo de la misma y que, por ello, omitan el nombre de dicho tatarabuelo. 
Afortunadamente, este ha sido conservado por otras fuentes y gracias a las 
investigaciones de Sánchez del Río sabemos que dicho personaje se llamaba 
Domingo Mañas (núm. 1.1), quien casó en Borja con Juana Ferrón hacia 1495.3 

Por lo tanto, puede establecerse con certeza que la familia Mañas estaba 
asentada en Borja al menos desde la última década del siglo XV y probablemente 
con anterioridad. Justifica esta sospecha la noticia de que el 16 de junio de 1535 
cierto Juan Mañas, labrador y heredero universal de Juan Mañas y de Gracia 
Lacambra, vendiese al justicia y jurados de Borja un patio de casas que se 
incorporó a la casa de la ciudad.4 Tal fecha permite suponer a Juan Mañas padre 
casado como mínimo al filo de 1500, por lo que debía de pertenecer a la 
generación del citado don Domingo. Aunque no se haya atestiguado por ahora 
la existencia de una relación familiar entre ambos, la rareza del apellido y la 
común vecindad la hacen casi segura. En consecuencia, hay que postular un 
antepasado común, padre o quizá abuelo, lo que permite retraer la presencia de 
los Mañas en Borja a mediados del siglo XV, sin aventurar demasiado. 

La historia familiar del siglo y medio siguiente se expresa en las filiaciones 
consignadas en la citada firma de infanzonía, excepto para la rama principal, 

2 Benito Vicente de Cuéllar, «Las pretensiones de infanzonía en el derecho foral aragonés», en
I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1988, pp. 23-
44 (en p. 34). 

3 Carlos Sánchez del Río y Peguero, «Los infanzones de Borja: Notas para un nobiliario de
Aragón», Universidad (Zaragoza), vol. XXV (1948), pp. 625-76 (en p. 659). 

4 Pedro Rújula López y Herminio Lafoz Rabaza, Historia de Borja: La formación de una ciudad,
Borja, Ayuntamiento, 1995, p. 119. 
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que podemos ampliar hasta principios del siglo XIX gracias al material aportado 
por Sánchez del Río (cit. en n. 3) y a nuestras propias investigaciones en el 
Archivo Municipal de Borja. Como queda dicho, todo ello se aprecia en el árbol 
genealógico de la fig. 1, salvo por ciertos personajes, como los ya citados Juan 
Mañas, padre e hijo, cuyo probable entronque aún no hemos podido precisar. 
A este respecto, hemos de advertir que ofrecer una visión más trabada exigiría 
una investigación genealógica en profundidad, lo que desborda los propósitos 
del presente apartado preliminar. Baste, de momento, con apuntar las líneas 
principales. 

Los datos disponibles permiten describir a estos infanzones de Borja como 
una familia influyente y bien situada, una típica estirpe de la baja nobleza 
adscrita al patriciado urbano y que, como tal, participó asiduamente en el 
gobierno local, sobre todo hasta su reorganización con los decretos de Nueva 
Planta y la implantación del corregidor.5 El primer Mañas de cuya labor en el 
gobierno concejil queda constancia es el segundogénito de don Domingo, 
Martín Mañas (núm. 2.2), documentado como justicia de Borja en 1551 y 1554.6 

A continuación se encuentran dos de los coactores de la firma aquí estudiada, 
Cristóbal Mañas, que en esa época (1649) era jurado segundo o consejero (f. 212), 
y su primo segundo Domingo Mañas Pascual (f. 235r-v, núm. 5.7), procurador 
de los ríos de Sorban y Soyez, así como el primo carnal del primero, Jaime 
Gregorio Mañas (núm. 5.2), a la sazón jurado de Borja.7 Más tarde don Cristóbal 
llegaría a justicia de la ciudad, cargo que ocupó en 1663 (en sustitución de Diego 
Alberite, muerto dicho año), en 1672 y en 1675, en el cual falleció. Le reemplazó 
entonces otro pariente suyo, Juan Mañas, que ya había sido justicia en 1667 y que 
lo sería de nuevo en 1676 y en 1682 (vid. García, cit. en n. 6, p. 309). Se trata 
seguramente de su sobrino segundo y cabeza de la rama principal, Juan Mañas 
Bona (núm. 6.1), más bien que de su sobrino tercero Juan Mañas Rubilla (núm. 
6.9), que aparece citado en la firma aquí editada (f. 235v). 

Habida cuenta de que el justicia de nombre Juan Mañas deja de aparecer 
como tal desde 1682 y que, en cambio, desde 1689 comienza a hacerlo Juan 
Antonio Mañas (núm. 7.1), sobre el que volveremos a continuación, lo más 
probable es que se trate del padre y del hijo, el cual habría empezado a actuar 
en la vida pública tras la retirada o la muerte de aquél en 1683 (momento en el 
que contaría con unos sesenta años). En cambio, Juan Mañas Rubilla era mucho 

5 Para esta transformación en la ciudad que nos ocupa, véase José Francisco Egea, Carmen
Vinyas y Francisco Zaragoza, Borja: Fondo del Corregidor, Zaragoza, Diputación, 1993 (Archivos
Municipales de la Provincia de Zaragoza, II), pp. 11-27. 

6 Sánchez del Río, cit. en n., p. 659; Rafael García, Datos cronológicos para la historia de la M. N.,
M. L. y F. Ciudad de Borja, Zaragoza, Hospicio Provincial, 1902, p. 306. 

7 Estos tres personajes constan con los cargos antedichos en el Cuaderno segundo de la nota de
la Secretaría de la ciudad de Borja de mí Gerónimo Amigo, notario, 1649-1650. Archivo Municipal de
Borja (en adelante AMB), sin signatura. 
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más joven, pues en 1649 no tenía aún edad para sumarse como firmante al 
proceso de infanzonía del que era coactor su padre, el citado Domingo Mañas 
Pascual, mientras que Juan Mañas Bona contaría por entonces con unos veinti- 
cinco años. Por otro lado, aquél aparece aún en el catastro de Borja de 1718-1720, 
mientras que a éste le había heredado ya su hijo Juan Antonio.3 Por todo ello, 
puede concluirse que el justicia de Borja que sustituyó a Cristóbal Mañas en 1675 
era Juan Mañas Bona. Quizá se trate del mismo el que aparece en 1695 citado 
como doctor (¿en derecho?) y en 1697 obtiene orden de Carlos II para que el fiscal 
de Aragón le permita probar su infanzonía por procurador,9 pues Juan Mañas 
Rubilla consta en el citado catastro sólo como labrador. Sin embargo, puede que 
se refiera a un tercer homónimo suyo, pues el antiguo justicia contaría para 
entonces con más de setenta años. 

Como hemos dicho, el siguiente Mañas que actuó en la vida municipal fue 
don Juan Antonio, uno de los personajes más notables de la historia familiar.10 

Nació en 1659 y casó en 1690 con doña Francisca de Gracia. Fue justicia y 
diputado de la ciudad de Borja. El primer cargo lo ejerció asiduamente hasta la 
abolición del mismo, en los años 1689, 1692, 1699, 1700, 1702, 1706 y 1707. 
Participó activamente en la guerra de sucesión, a favor de don Felipe de Borbón, 
como la ciudad que regía. Dado que al dirigirse las tropas del archiduque contra 
Borja,  don Juan Antonio era su justicia,  Felipe V lo nombró coronel del 
regimiento de vecinos. Sus principales acciones bélicas consistieron en la 
defensa de dicha ciudad contra los asedios de José de Campredón y del conde 
de Sástago (julio y octubre de 1706), en el auxilio prestado a las localidades de 
Magallón y Mallén para levantar el sitio que les tenía puesto Francisco de Santa 
Cruz y en la ayuda a la villa de Tabuenca. Después de la ocupación austríaca, 
fue repuesto en el cargo de justicia y se le delegó, junto con su lugarteniente Juan 
de San Gil, para acudir a Madrid a exponer al rey los daños sufridos por Borja 
durante la guerra y a intentar obtener alguna compensación. Además, Felipe V, 
en pago a sus servicios, lo confirmó en 1707 en el cargo de coronel de infantería 

8 Catastro de tierras, ganados y edificios, 1718-1720. AMB, Sig. 739, ff. 113r-119r y 379r-386r. 
9   Ana María Guembe Ruiz, El Reino de Aragón según los registros de la llamada «Real Cámara» 

durante Carlos II de Austria, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984,2 vols. (en el vol. 
I, pp. 76 y 143; docs. 496 y 1014). 

10 Los datos biográficos de Juan Antonio Mañas proceden de Sánchez del Río, cit. en n., pp. 
628 y 659; Rafael García, cit. en n., pp. 309-10,152 y 157-59, y Eugenio Serrablo Aguareles, Catálogo 
de consultas del Consejo de Aragón: Archivo Histórico Nacional, Madrid, Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural, 1975, pp. 72 (doc. 72), 478 (docs. 2729-30) y 708-9 (doc. 4090), así 
como de los siguientes documentos: AMB, Órganos de gobierno, Concejo/Ayuntamiento, Pleno, 
Sig. 71-25. Memorial de don Juan Antonio Mañas y de Juan de San Gil al rey Felipe V a favor de 
la ciudad de Borja, 1707; Catastro de tierras, ganados y edificios, 1718-1720. AMB, Sig. 739, ff. 379r-386r; 
Catastro de los bienes de vecinos y forasteros terratienientes de la ciudad de Borja, 1718-1720. AMB, Sig. 
740-1, s. v.; Retasación de los bienes del catastro e inventario de las haciendas de los vecinos y forasteros 
terratienientes de la ciudad de Borja, 1721-1722. AMB, Sig. 740-2, s. v. 
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que ejercía durante la defensa de la ciudad. Posteriormente fue caballero 
regidor decano de la misma, cargo en el que está documentado entre 1718 y 
1720. Murió con posterioridad a 1722, fecha en la que aún figura en el catastro 
de Borja. 

El último Mañas de cuya participación en el gobierno ciudadano tenemos 
noticia es don Jerónimo, que en 1732 aparece citado como caballero regidor 
perpetuo de Borja.11 Se trata probablemente de Jerónimo Mañas de Gracia (núm. 
7.1), hijo de don Juan Antonio, que por entonces contaría con unos cuarenta 
años. Pero no tenemos seguridad al respecto, porque por esas fechas había dos 
homónimo suyos. A uno lo hallamos documentado en 1707, cuando hospedó al 
Duque de Orleans a su paso por Borja (vid. Rafael García, cit. en n. 6, p. 157), y 
en 1718, en el padrón de hidalgos de ese año (vid. Sánchez del Río, cit. en n. 3, 
p. 630). No puede tratarse del anterior porque en la primera fecha indicada no 
contaría con más de dieciséis años, mientras que en el padrón citado figura 
inscrito en el asiento de su padre, don Juan Antonio. Por la retasación de 1721- 
1722 y los catastros de 1737-1760 y 1761-1800 (citados en n. 10) sabemos de otro 
Jerónimo Mañas, documentado entre 1721 y 1795, que tenía una hermana 
soltera llamada Antonia, una hija llamada Francisca, que ingresó en el convento 
de Santa Clara en 1750, y que en el primer año indicado heredó los bienes del 
prior don Crisóstomo Mañas, que podemos conjeturar fuese un tío suyo. A la luz 
de estos datos, no puede tratarse de ninguno de los anteriores, pues debió de 
nacer al filo de 1700 y morir nonagenario tras 1795. Es posible que se tratase del 
primogénito del personaje homónimo de 1707. Tampoco podemos establecer a 
si se refieren al primero o al tercero de los citados ciertos documentos de los años 
1741, 1743 y 1756,12 aunque el hecho de que allí se califique a Jerónimo Mañas 
meramente como infanzón vecino de Borja favorece su adscripción al último. Lo 
mismo sucede con otras noticias, como las relativas a la suscripción de un censal 
del concejo borjano en 1739 y al patronazgo de las capillas de la Asunción y de 
San Juan Bautista, del convento de San Francisco, en 1757 (vid. Rafael García, 
cit. en n. 6, pp. 163-64 y 175). 

11 AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 228-9. Autos civiles a instancias de Jerónimo Mañas,
caballero, regidor perpetuo de Borja, contra Miguel Irache, labrador, vecino de Borja, sobre
pertenencia de la paja que se lleva el aire al aventar el trigo, 1732. 

12 AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 232-2. Expediente de tercería a instancia de Jerónimo
Mañas, vecino de Borja, en el de embargo de bienes de Sebastián Merle, instado por el Ayuntamien-
to, 1741. AMB, Corregidor, Juzgado, Sig, 233-11. Expediente de embargo a instancias de Miguel
Cáncer, vecino de Zaragoza, contra bienes de Jerónimo Mañas, infanzón, domiciliado en Borja,
1743 (este expediente contiene un pagaré firmado por Jerónimo Mañas a favor de Francisco
Aguirre, vecino de Zaragoza, para librarle ciertas cantidades entre 1738 y 1741, extendido en
Zaragoza, a 6 de diciembre de 1737). AMB, Corregidor, Policía, Sig. 306-26. Información a instancia
de Jerónimo Mañas, infanzón, sobre la limpieza de una zanja profunda para reducir la humedad
de algunas casas y huertos, 1756. 
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Si alguno de los miembros más conspicuos del linaje realizaron su carrera en
el ámbito concejil, otros la hicieron en la Iglesia. El primero de ellos de quien
tenemos constancia es el hermano del firmante, el benedictino fray Nicolás
Mañas de Aibar (núm. 5.3), el cual, en el momento de incoarse la firma,
desempeñaba el abaciado del monasterio de Veruela (f. 226r). Fray Nicolás era
cillero del mismo (es decir, el encargado de custodiar, contabilizar y repartir los
granos y frutos de los diezmos) cuando fue elegido abad, el 20 de mayo de 1646,
en sucesión de fray Marcos de Funes, y tomó posesión el 6 de julio del mismo
año. Fue el quincuagésimo séptimo abad de Veruela, cargo en el que se mantuvo
hasta el 14 de septiembre de 1648, siendo sustituido por fray Jerónimo Amat.13

En el mismo depósito documental que el texto aquí editado se conserva la
siguiente carta autógrafa de este abad, dirigida a los diputados del reino:14 

Muy Ilustres Señores Diputados de Aragón. 
Recivo dos de Vuestra Ilustrísima en 13 del corriente, la una de 15 de febrero,

en que se me manda pague el fogaje de este monasterio según la fogación antigua.
La otra de 20 del mismo, con despachos necesarios para que yo haga hacer la
investigación de los fuegos en los lugares de mi abadiado, según el fuero echo en
las últimas cortes de este Reyno. A lo primero, digo que hará dicha paga el Padre
Prounados, monje que este convento tiene en esta ciudad, con la puntualidad que
es justo. A lo segundo, que llegando a executar el orden de Vuestra Ilustrísima
a los lugares de Ainçón y el Poçuelo, e hallado que tenían ya echa dicha
investigación y remitida al señor arzobispo, y los de Bulbuente, Bera, Alcalá y
Litago lo mismo, y remitidas al señor obispo de Tarazona; por que e suspendido
la acçión asta dar raçón a Vuestra Ilustrísima, como lo hago, y por presumirme
se a reçibido engaño de que este abadiado era quasi episcopal, aguardaré lo que
Vuestra Ilustrísima me ordenare, pues a todo lo que fuere de su servicio y de Su
Magestad (Dios le guarde) estaré muy atento, cumpliendo así con mi obligación,
como es justo. 

Guarde Dios y prospere a Vuestra Ilustrísima con las felicidades que este su
sierbo desea. De Beruela y março a 18, de 1647. 

De Vuestra Ilustrísima siervo que su mano vesa, 
Fray Mañas de Aybar, Abad de Beruela [rúbrica]. 

Posteriormente, entre 1663 y 1665, ocupó una de las dos capellanías institui-
das en Veruela por don Fernando de Aragón, duque de Villahermosa, de

13 Pedro Blanco Trías, El Real Monasterio de Santa María de Veruela: 1146/1946, Palma de 
Mallorca, Mossen Alcover, 1944, p. 204. 

14 Cartas responsivas de 1647 y 1648. Zaragoza, Archivo de la Diputación Provincial, ms. 748, 
f. 248r (transcribimos éste y los demás manuscritos aquí citados de acuerdo con lo expuesto luego 
en el § 3.2). Es la pieza núm. 128 de dicho volumen (un códice facticio de correspondencia a los 
diputados del reino), según el índice de Ángel San Vicente y James O. Crosby, «Más datos para la 
historia de Aragón: Dos índices de otras 2.788 cartas de los siglos XVI y XVII, casi todas inéditas», 
Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, vol. 21-22 (1968-1969), pp. 53-206 (en pp. 137 y 191). 
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acuerdo con una cláusula del testamento de su padre, don Carlos, con doscien- 
tos escudos de renta sobre las baronías de Torrellas.15 

También fueron eclesiásticos, aunque menos destacados, otros miembros de 
la familia (vid. Sánchez del Río, cit. en n. 3, pp. 628, 656 y 659-60). Así, dos 
sobrinos del anterior fueron clérigos seculares: don Pedro Mañas Bona (núm. 
6.2), que fue canónigo de la Colegiata de Borja, y Francisco Mañas Pérez (núm. 
6.10), citado como presbítero en la firma aquí editada, de la que fue coactor (f. 
216v y 237r). Ya en el siglo siguiente se han de consignar a Benito Mañas de 
Gracia (núm. 8.2), canónigo de la citada Colegiata en 1718, y a su sobrino 
Mariano Lázaro Mañas (núm. 9.4), que fue racionero de la misma a finales de 
siglo. También fueron canónigos de la misma los hermanos Luis María y Justo 
del Río y Mañas (núms. 10.1 y 10.3), al menos desde 1796. 

A estos datos conviene añadir que a principios del siglo XVIII se documenta 
otro monje del monasterio de Veruela del mismo apellido, Esteban Mañas, que 
en 1706 fue designado comisario secuestrador de las rentas y frutos del 
obispado de Tarazona, por acuerdo de la Junta Eclesiástica de Aragón nombra- 
da por el archiduque Carlos de Austria, anulado, como todas las disposiciones 
de aquélla, por el nuevo monarca el 12 de diciembre de 1707.16 No tenemos 
constancia de la pertenencia de este personaje al linaje de infanzones borjanos 
aquí estudiada. Sin embargo, dado lo infrecuente del apellido y contando con 
el antecedente ya visto, no sería demasiado aventurado pensar en otro miembro 
de la familia que hubiese profesado en el mismo monasterio, quizá bajo el 
amparo de fray Nicolás Mañas de Aibar. Mucho más arriesgado es afiliar a 
alguna rama colateral de la misma a otro eclesiástico coetáneo, Roque Mañas, 
presbítero, natural de Embid,17 beneficiado de Fontanete (Teruel) en 1708 y 
partidario de don Felipe en la guerra de sucesión (Serrablo, cit. en n. 11, p. 479; 
doc. 2731). 

De todos modos,  la  mayor parte de los Mañas bor janos vivían de la 
agricultura, bien arrendando sus tierras, bien siendo ellos mismos labradores, 
a la vez que pequeños propietarios. Así se ha visto en el caso de varios personajes 
de la familia: Juan Mañas, muerto antes de 1535; su hijo Juan Mañas Lacambra, 
vivo en esa fecha, y Juan Mañas Rubilla (núm. 6.9), nacido antes de 1649 y 

15 María Desamparados Cabanes Pecourt (ed.), El Libro Registro de Veruela, Zaragoza, Anubar,
1985 (Textos de Historia Moderna, 2), p. 182. 

16 Serrablo, cit. en n., pp. 63 y 478; docs. 323 y 2728. Indudablemente, se trata de otra persona
el Esteban Mañas residente en Zaragoza y preso en la misma, cuyos procuradores presentaron
apellido de manifestación ante el regente del oficio del Justicia, Jaime Apolinario Borruel, el 21 de
julio de 1706 (vid. Antonio Manuel Parrilla Hernández, Documentos para la historia del Justicia de
Aragón, II: Archivos aragoneses, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991, p. 94; doc. 396), pues el citado
nombramiento de fray Manuel como comisario secuestrador es del día 31 de esos mismos mes y
año. 

17 Los datos disponibles impiden especificar si se trata de la población de este nombre en la

actual provincia de Guadalajara o de alguna de las dos localidades zaragozanas que hoy se

denominan Embid de Ariza y Embid de la Ribera. 
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muerto posiblemente en 1720. En efecto, a partir del año siguiente aparece en el
catastro un «Juan Mañas, mozo», mientras que desaparece el anterior. Esto
sugiere la defunción del primero y la herencia del segundo. La homonimia
refuerza la posible filiación, aunque seguramente se trataría de su nieto y no de
su hijo, pues de lo contrario es muy improbable que se le tildara de «mozo»,
habida cuenta de que el anterior superaba en 1720 los setenta años. Este Juan
Mañas figura ininterrumpidamente en los catastros borjanos hasta el año 1760,
en el que consta que murió intestado y sin sucesión, por lo que dispuso de su
hacienda el canónigo vicario don Pedro Bauluz, siendo ejecutados sus bienes en
1761.18 Por lo tanto, el Juan Mañas Jaca registrado como infanzón en el padrón
de 1787 (vid. Sánchez del Río, cit. en n. 3, p. 630) tiene que pertenecer a otra rama
de la familia. 

Ocasionalmente, otros miembros de la misma se dirigieron hacia actividades
completamente distintas. Entre ellos ha de citarse a Juan Mañas de las Cormanas
(núm. 4.3), quien se destacó como teniente capitán de corazas en Flandes
(Sánchez del Río, cit. en n. 3, p. 659; R. García, cit. en n. 6, p. 306). Aunque su
vínculo familiar nos es desconocido, no parece muy aventurado considerar
también adscrito a este linaje al Jerónimo Mañas documentado como sochantre
de la Colegiata en 1629.19 Más improbable es que lo estuviera un segundo Juan
Antonio Mañas atestiguado a fines del siglo XVIII, natural de Sádaba y boticario
en Ejea de los Caballeros. Latassa señala que había nacido antes de 1750 y que,
versado en botánica, compuso en 1784 un Libro de plantas con su genuina y natural
explicación, según el método de Tournefort y de Lineo, «Trabajo que quedó en
disposición de extenderse».20 Con estos datos es imposible aventurar nada, por
más que la homonimia sugiera el parentesco. 

Para concluir con esta caracterización general de los Mañas de Borja hay que
señalar la extinción de los mismos en dicha localidad. La rama principal

18 Vid. Retasación de 1721-1722, cit. en n., s. v.; Catastro de 1737-1760, cit. en n., ff. 88 y 638; 
Catastro, 1760-1800. AMB, Sig. 743, f. 582; AMB, Corregidor, Policía, Sig. 245-113. Expediente de 
providencia para demoler por ruinosas dos casas en la calle que baja de las Cuatro Esquinas, que 
fueron de Juan Mañas y han abandonado sus poseedores, 1770. No parece que se refieran también 
a este personaje dos documentos atingentes a «Juan Mañas, manzebo» y a «Juan Mañas, hombre 
mozo labrador» de 1741 y 1748 respectivamente, pues es improbable que se le siguiera denominan- 
do así veinte años después del asiento de la Retasación de 1721, pero tampoco parece que aludan 
al Juan Mañas Jaca que figura como infanzón en el padrón de 1781. Se trata de las siguientes piezas: 
AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 232-4. Proceso criminal instruido de oficio contra Juan Mañas y 
otros vecinos de Borja, por las heridas producidas a Manuel Aráiz y a otros vecinos de la misma, 
1741. AMB, Expediente de embargo a instancias del convento de Santa Clara de Borja, contra bienes 
de Juan Mañas, labrador, vecino de la misma, 1748. 

19 Emilio Jiménez Aznar (ed.), Actos del cabildo de la Colegial y del capítulo parroquial de Santa 
María la Mayor de Borja (Zaragoza): 1546-1954, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994 
(Documentación Musicológica Aragonesa, III), pp. 73 y 434. 

20 Félix Latassa, Bibliotecas antigua y nueva, refundidas en forma de diccionario por Miguel 
Gómez Uriel, Zaragoza, Calixto Ariño, 1885, 3 vols. (en el vol. II, p. 224a). 

64 I (1995)

 



La habilitación de infanzonía de Cristóbal Mañas de Aibar (1649): edición y estudio

despareció ya a finales del siglo XVIII, a la muerte sin sucesión de Miguel Mañas 
y Sangil (núm. 9.1).21 Éste, casado con Ángela Rosa Malo del Rio, testó el 24 de 
septiembre de 1785 y murió ese mismo año, dejando por heredera en usufructo 
a su viuda y por herederas universales, tras la muerte de la misma, a sus 
hermanas Mariana (núm. 9.2), viuda de Manuel del Río y madre de cuatro hijos, 
y María Antonia (núm. 9.3), soltera.22 Esto supuso el final de la línea agnaticia 
de los Mañas en su rama troncal, pues los bienes familiares pasaron a los hijos 
de doña Mariana. Ésta había casado con don Manuel del Río y Cereceda en 1758 
y enviudó de él en noviembre de 1767, siendo nombrada tutora de sus hijos al 
año siguiente.23 El 9 de marzo de 1796 otorgó testamento ante el notario de Borja 
Joaquín Martínez y en él disponía que 

Ittem quiero y es mi voluntad que la succesión de los Mayorazgos de que se 
compone mi casa, y aquí quiero tener por expresos, quede en su fuerza y vigor, 
y en fabor de mis hijos en quienes deban recaer según el orden de sus respectibos 
llamamientos, y que constaron en sus primordiales escrituras de su origen y 
fundación, a que en esta parte se arregla ésta mi disposición. 

Ittem, hechas y pagadas y cumplidas todas y cada una de las cosas por mí de 
parte de arriba hechas, dispuestas y ordenadas, de todos los demás bienes de mi 
libre disposición, muebles y sitios, havidos y por haver donde quiere, créditos, 
derechos, procesos, instancias y acciones a mí en qualqu<i>ere manera tocantes 
y pertenecientes, déxolos todos de gracia especial, y de ellos herederos univer- 
sales hago, instituyo y nombro a mis quatro hijos Dn. Luis María del Río y Mañas, 
Dn. Justo María del Río y Mañas, Dn. Manuel Hugo del Río y Mañas y D<n>. 
Diego Raphael del Río y Mañas, por iguales quartas partes, para que los partan 
y dividan entre sí con la dicha igualdad y hagan y dispongan de ellos a su 
voluntad, como sus bienes y cosa propia suya con justo título adquirida.24 

21 A Miguel Mañas y Sangil se refieren los siguientes documentos: AMB, Corregidor, Sig. 251- 
20. Proceso civil a instancia de Miguel Mañas, vecino de Borja, contra Clemente Martínez, sobre 
pago de dinero y que deje la Torre del Pedernal, 1781 (ésta era la casa solar de la familia Del Arco, 
vid. Sánchez del Río, cit. en n., p. 641). AMB, Corregidor, Policía, Autos de denuncia de obra nueva 
en la era de Santo Domingo, a instancia de Miguel Mañas y Sangil, caballero, vecino de Borja, contra 
Manuel Chueca, labrador de la misma vecindad, 1784. Por las fechas, ha de ser otro el «Don Miguel 
Mañas» que figura en el padrón de infanzones de 1787, pese a lo que afirma Sánchez del Río (cit. 
en n., pp. 630 y 660). 

22 Esta información se contiene en el texto de los autos civiles realizados a instancia de Mariana 
Mañas contra su alparcero Juan Antonio Cuartero, de Magallón, sobre el recobro de determinadas 
cantidades de trigo, en un pleito que duró desde 1790 a 1801 (AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 258- 
14, para el dato que interesa, vid. f. 32r). A este pleito siguió en 1805 un expediente de embargo 
contra bienes del citado Cuartero a instancia de los hijos de doña Mariana, salvo Diego Rafael, 
muerto, como su madre, entre 1801 y 1805 (AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 266-14). 

23 AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 244-15. Expediente para el nombramiento de tutora de sus 
hijos hecho en Mariana Mañas, viuda de Manuel del Río y vecina de Borja, 1768. 

24 Citamos por la copia jurisforme del mismo notario expedida a instancia de los interesados 
el 8 de febrero de 1798 e incluida en los autos civiles de 1790-1891, cit. en n., ff. 37v-38r. 
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Doña Mariana murió entre 1801 y 1805 y en virtud de estas disposiciones los 
mayorazgos de los Mañas se vincularon en la sucesión de los Del Río, a quienes 
pasó su casa solar (vid. Sánchez del Río, cit. en n. 3, pp. 660 y 669). Del resto de 
las ramas, aunque sin poder precisar la filiación, hay todavía algunos represen- 
tantes a lo largo del siglo XIX, hasta su extinción completa a finales del mismo. 
Podemos citar a Vicenta Mañas, viuda de Marcos Castellot, en 1830 (AMB, Sig. 
283-39) y a Melchor Mañas Cruz, consignado en el catastro de 1883 y que es del 
último personaje de este apellido que hemos localizado en Borja. 

Por otro lado, desde el siglo XVII hay testimonios de la extensión del linaje 
fuera de la ciudad de Borja. El más antiguo que tenemos fehacientemente 
documentado es el que afecta a Maleján. Dicha localidad estaba completamente 
habitada por moriscos, debido a lo cual quedó desierta tras la expulsión de 1609, 
habiendo de ser nuevamente repoblada. Entre los nuevos pobladores se contaba 
un Francisco Mañas, documentado allí en el pleito que el concejo de Borja 
sostuvo contra los mismos en 1621 (vid. Rafael García, cit. en n. 6, p. 289). Por 
las fechas, se trata seguramente del que aparece citado en el f. 231 r de la firma 
aquí editada (núm. 4.4) como hijo de Juan Mañas de Sen (núm. 3.2). 

Aunque no se conozca el entronque concreto, resulta seguro que constituye 
también una rama del árbol borjano, aunque venida a menos,  la que se 
encuentra documentada en la cercana localidad de Ainzón en 1761. Se trata de 
la familia constituida por Antonio Mañas y sus hijos, Antonio, Pedro y Joaquín, 
los cuales interpusieron en septiembre del citado año una demanda de infanzonía 
ante la Audiencia Real de Zaragoza.25 Por ella se sabe que el citado Antonio 
Mañas, llamado "mayor" para diferenciarlo de su primogénito, había pasado 
a servir desde la ciudad de Borja a la villa de Ainzón. Allí había casado y tenido 
los hijos susodichos. Carecía de bienes, como se comprueba por una certifica- 
ción de Manuel de las Dueñas, secretario del Ayuntamiento de Ainzón, y por 
una notificación de Manuel Arvex, procurador de los demandantes,  que 
atestiguan que ni en la citada villa ni en Borja constaban los Mañas con 
propiedades asentadas en el catastro ni como contribuyentes del repartimiento 
de la Real Contribución. Se trata, en suma, de una familia de jornaleros que se 
declaran pobres de solemnidad, lo que se solicita sea tenido en cuenta a la hora 
de incoar el proceso de infanzonía, pues no podía sufragar las costas. El sumario 
se interrumpe con la nota «Por aora se les defienda por pobres», fechada el 18 
de junio de 1763. Muy probablemente eran nietos del demandante Antonio 
Mañas dos personajes llamados Manuel Mañas Randa, alias El Gallo, y Custodio 
Mañas ,  a l ias  E l  Campanero ,  par iente  suyo,  ambos  vec inos  de  Ainzón e 
involucrados en la muerte de José Navarro, vecino de Albeta, en 1806. El 
primero fue condenado en ausencia y rebeldía a la horca, mientras que el 

25 Demanda de Infanzonía de Antonio Mañas mayor y sus hijos, labradores y vecinos de la Villa de

Ainzón, Zaragoza, Archivo Histórico Provincial, leg. 308, núm. 3. 
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segundo, junto con otros participantes en los sucesos, a dos años de trabajos 
forzados.26 

La rama de Ainzón aún pervive allí. A ella pertenece el dramaturgo y 
cineasta Alfredo Mañas (nacido en dicha localidad en 1927), autor de casi una 
decena de obras originales, entre las que pueden destacarse La feria de Cuernicabra, 
estrenada comercialmente en Madrid en 1959 y repuesta en versión renovada 
en 1975, y La historia de los Tarantos (1962), que posteriormente ha servido de base 
al ballet montado por Felipe Sánchez, con música de Paco de Lucía (1986). Ha 
sido guionista de numerosas películas españolas desde comienzos de los 
sesenta, entre las que pueden citarse la versión de Fortunata y Jacinta dirigida por 
Angelino Fons, las Canciones para después de una guerra de Basilio Martín Patino 
y las Bodas de Sangre de Carlos Saura. También merecen destacarse sus adapta- 
ciones escénicas de las novelas de Galdós Misericordia (1972) y Miau (1986) y sus 
ballets Don Juan, con música de Antón García Abril, que fue estrenado por 
Antonio Gades en 1970, y Crónica del Suceso de Bodas de Sangre, base del guión de 
la película citada.27 

Salvo en Ainzón, actualmente el apellido no se encuentra, al menos por línea 
masculina, en ninguna de las restantes poblaciones de la comarca borjana, 
(Agón, Albeta, Alberite de San Juan, Ambel, Bisimbre, Boquiñeni, Bulbuente, 
Bureta, Calcena, Frescano, Fuendejalón, Gallur, Luceni, Magallón, Maleján, 
Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Purujosa, Tabuenca, Talamantes y 
Trasobares), como tampoco en otras localidades cercanas, como Alcalá de 
Moncayo, Añón o Vera de Moncayo, ni en la capital de su diócesis, Tarazona. 
Se encuentra, en cambio, en Zaragoza, Tauste y Huesca, aunque escasamente 
representado. Teniendo en cuenta que ya en 1706 se documenta un Mañas en 
Zaragoza (vid. n. 16) y otro en Sádaba y en Ejea entre ca. 1750 y 1784 (vide supra), 
no es posible tener certeza alguna de la procedencia de quienes hoy se apellidan 
así fuera de Ainzón, sin hacer una investigación específica, lo cual, como se ha 
dicho, desborda las pretensiones de las presentes líneas. 

Una última cuestión general sobre los Mañas es la de sus armas. No 
conocemos piedras armeras u otros testimonios materiales que las muestren y 
las noticias que sobre ellas poseemos son sobre todo blasonamientos recogidos 

26 AMB, Corregidor, Juzgado, Sig. 269-11.Proceso criminal instruido de oficio contra Manuel 
Mañas Randa y otros vecinos de Ainzón sobre la muerte causada a José Navarro, vecino de Albeta 
1806. 

27 Vid. Manuel Rotellar Mata, «Mañas, Alfredo», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, 
Unali, vol. VIII (1981), pp. 2154c-2155a; Miguel Signes, «Mañas, Alfredo», en Ricardo Gullón (dir.), 
Diccionario de la Literatura Española e Hispanoamericana, Madrid, Alianza, 1993, vol. II, s. v., y 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana: Suplemento anual, 1959-1960, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1964, p. 1772; Suplemento anual, 1961-1962,1966, p. 1327; Suplemento anual, 1965-1966,1970, 
p. 1346; Suplemento anual, 1971-1972,1978, pp. 1144-45; Suplemento anual, 1985-1986,1989, p. 999b 
y Suplemento anual, 1987-1988,1991, p. 258b y 1080a. 
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en repertorios generales, por lo que no podemos garantizar su fiabilidad. La 
descripción más antigua es la que proporcionan los Zazo, padre e hijo, cronistas 
de armas de Felipe V,28 en los siguientes términos:29 

Mañas: Nobiliario manuscrito de Juan Francisco de Seita, tomo 10, f. 30. Son 
en el Reyno de Aragón, en el Lugar de Borja su casa infanzonada y armas en 
mantel: a la derecha, de negro con cruz de plata; a la izquierda, de negro con 
castillo o torre de plata, y en el bajo y punta del escudo, de oro y en él dos manos 
con sus brazos, teniendo cada una una acha ardiendo, pegando fuego a unas 
mieses verdes; otros, a un monte. El castillo ha de estar a la derecha y la cruz a 
la izquierda, y es de la hechura de la de San Juan. 

Este párrafo, algo confuso, parece querer decir que las primeras armas 
descritas estaban en la casa solar de los Mañas, de Borja, mientras que otros 
miembros de la familia usaban de una variante, poco lógica, por cierto, pues en 
ella se prende fuego a una montaña en lugar de a una gavilla. La última frase 
contradice lo que había dicho antes y quizá haya de entenderse como una 
corrección al blasón inicial. En tal caso, las armas propias de los Mañas, 
infanzones hermúneos borjanos, consistirían en un escudo mantelado: en el 
primero, de sable, un castillo de plata; en el segundo, de sable, una cruz de Malta 
de plata; en punta, de oro, dos brazos portando sendas antorchas, todo de su 
color, que prenden fuego a unas mieses (o a un monte) de sinople. 

Se ha de notar que, aunque las manteladuras de ambos flancos son del mismo 
esmalte, el mantelado no posee aquí ya su sentido prístino medieval, sino que 
se concibe como una partición en tres cuarteles, de los que el último es la punta, 
como es habitual en las armerías de la Edad Moderna.30 En la misma dirección 
apunta el carácter abigarrado de ese último cuartel, con una construcción 
escénica ajena al sistema heráldico clásico, pero habitual en la "heráldica 
paisajística" postmedieval.31 En consecuencia, cabe pensar que, en esta configu- 

28 Francisco de Zazo y Ulloa fue rey de armas desde 1715 a 1727, por sucesión de su suegro,
el rey de armas Miguel Chirino y Loaysa, a quien ya había sustituido en sus ausencias desde 1711.
Casó, al parecer en segundas nupcias, con María Francisca Rosillo de Mendoza y Leca, con quien
tuvo a Francisco de Zazo y Rosillo, el cual sucedió a su padre como rey de armas a su muerte, en
1727. Ocupó el cargo hasta su fallecimiento el 3 de octubre 1763 y fue quien planificó la obra citada
en la nota siguiente, a partir de sus minutarios y de los de su padre. Vid. Alfonso de Ceballos-
Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, Heraldos y reyes de armas en la Corte de España, Madrid, Eds.
Iberoamericanas, 1993 (El Persevante Borgoña, 7), pp.270-71. 

29 Francisco de Zazo y Ulloa, y Francisco de Zazo y Rosillo, Alfabeto general de apellidos de
España. Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. 11.914-11.954, 40 vols. +1 vol. previo de índ. por Pascual
de la Rúa (en vol. 22, f. 387r). 

30 Cf. Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Heráldica medieval española, I: La casa real de
Castilla y León, Madrid, Hidalguía, 1982, p. 151. 

31 Vid. Michel Pastoureau, Traite d'héraldique, 2ª ed., París, Picard, 1993, pp. 174-75. Cf.
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Panorama heráldico español: Épocas y regiones en el
período medieval», en I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1988, pp. 5-21 (en pp. 15 y 21) y, del mismo autor, Los emblemas heráldicos, Madrid, Real 
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ración, tal escudo es posterior al asentamiento de los Mañas en Borja (mediados 
del siglo XV), es decir, como muy pronto de principios del siglo XVI y probable- 
mente más tarde. Viene a confirmar esto el hecho de que el primer miembro del 
linaje que prueba su nobleza, Miguel Mañas II, obtenga una salva de infanzonía 
en posesión y no en propiedad (f. 218r-v). Esto significa que su pretensión de 
infanzonía se basaba en el quieto y pacífico disfrute de la misma por un mínimo 
de tres generaciones, y no en su pertenencia a un casal material de infanzones 
inmemorial, es decir, a una casa solariega con piedra armera y con más de cien 
años de antigüedad (vid. Vicente de Cuellar, cit. en n. 2, pp. 33-34). En caso de 
que la casa infanzonada de la que hablan los Zazo hubiese tenido para entonces 
la edad requerida, no hay duda de que Miguel Mañas hubiese preferido probar 
infanzonía de sangre y naturaleza en propiedad, pues éste era el proceso 
infanzonía más considerado (ibidem, p. 34). 

De hecho, la casa solar de la rama principal de los Mañas, que estaba en frente 
de la actual casa de los Ojeda (originalmente de los Lázaro), en la calle de San 
Francisco y junto al arco de igual nombre, no fue construida hasta 1625 (Rújula 
y Lafoz, cit. en n.4 , p. 119), en época de Miguel Mañas IV (núm. 5.1). En la 
escalera de esta casona, ruinosa en 1948 y hoy derruida, se hallaban represen- 
tados, según el testimonio de dicho año de Sánchez del Río (cit. en n. 3, pp. 657, 
660 y 670), los escudos de los Mañas y de sus alianzas: los Lázaro, Sangil y Arco.32 

Según dicho autor, las armas de los propietarios originales estaban pintadas en 
el cupulín de la escalera y traían, de oro, un árbol de sinople sostenido por dos 
lobos pasantes de sable, puestos en faja. En principio, esta información zanjaría 
el problema, si no fuese porque hay indicios de alguna anomalía. En efecto, el 
propio Sánchez del Río (cit. en n. 3, p. 672), sin señalar esta vez su fuente, 
atribuye a los Sangil las mismas armas, salvo que los lobos, en lugar de 
acompañar al árbol en punta, lo hacen a la siniestra. Dado que García Ciprés 
realiza la misma asignación armera,33 cabría suponer que la pintura aludida 
representaba las armas de María Isabel de Sangil, esposa de Jerónimo Mañas de 
Gracia (núm. 8.1). 

Sin embargo, no resulta muy normal que las armas de la esposa aparezcan 
solas en un lugar tan destacado. Cabría pensar más bien en las de quienes 
habitaron la casa tras la extinción de la línea agnaticia de los Mañas. Al parecer, 
la casa fue ocupada primeramente por José María Lázaro y Mañas (núm. 9.5), 
pero al poco pasó a los Del Río, herederos, como se ha visto, de los mayorazgos 

Academia de la Historia, 1993, pp. 120-23. Tomamos el expresivo término de "heráldica paisajística" 
de Thomas Woodcock y John Martin Robinson, The Oxford Guide to Heraldry, Oxford, Oxford 
University Press, 1990, p. 13 y lám. 5. 

32 No hallamos documentado este enlace, aunque parece confirmarlo el que la Torre del 
Pedernal, casa solar de los Arco, fuese en 1781 propiedad de Miguel Mañas (viti. n.). 

33 Gregorio García Ciprés, Diccionario heráldico, Huesca, Viuda de Leandro Pérez, 1916, p. 121. 
Es posible que Sánchez del Río tomase de aquí estas armas de Sangil. 
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de los Mañas. Los Lázaro traían por armas, de gules, una ele capital de oro 
cargada de un lazo de sinople (Sánchez del Río, cit. en n. 3, p. 672), mientras que 
la familia Del Río traía, de plata, un árbol de sinople, acompañado a la diestra 
de una flor de lis de gules bajo la cual hay un río de ondas de azur, puesto en 
barra, y a la siniestra de dos lebreles de sable sumados de sendas astas, rematada 
la primera por una bandera y una cruz por moharra, y la segunda por un sol o 
rueda dentada.34 El innegable parecido de estas armas con las que campeaban 
en el cupulín de la escalera de los Mañas sugiere que éstas fuesen una versión 
simplificada (o deteriorada) de aquéllas, lo que tendría más sentido, toda vez 
que los Del Río eran los propietarios de la misma. De todos modos, la mayor 
cercanía a las armas de los Sangil deja en el aire el problema, hasta que se posean 
más datos sobre el particular. 

Por otro lado, Atienza atribuye al linaje aquí estudiado unas armas comple- 
tamente distintas: «Mañas. Aragonés. De Borja (Zaragoza).—Armas: En campo 
de gules, tres roeles de plata, bien ordenados».35 Sin embargo, estas armas eran 
las del linaje Pelín, también borjano, y en cuya casa solar se hallaban represen- 
tadas (Sánchez del Río, cit. en n. 3, p. 666). Es posible que se trate de un error de 
atribución basado en alguna representación heráldica de don Juan Antonio 
Mañas y Pelín (núm. 7.1). Cadenas repite la adscripción de Atienza y a la vez 
adjudica a un linaje apellidado Maña las mismas armas, aunque con la adición 
de una bordura de oro cargada de una cadena de sable. Además señala también 
como armas de unos Mañas «En sinople, dos leones, de oro, afrontados».36 Sin 
más precisiones sobre la procedencia de este último linaje y sin datos sobre las 
fuentes empleadas, nada seguro se puede establecer respecto de la auténtica 
vinculación de estas armerías al linaje aquí estudiado ni en cuanto a su 
cronología. 

34 Vid. Sánchez del Río, cit. en n., pp. 668-71. Estas armas se pueden ver aún en el segundo
cuartel de la piedra armera del solar de los Sánchez del Río, en la calle, núm. 9, de Borja (puede verse
reproducida en Carlos Bressel Echeverría y Manuel Gracia Rivas, Las fachadas del casco antiguo de
Borja: Normas para su conservación, Borja, Centro de Estudios Borjanos, Institución «Fernando el
Católico», 19@, p.41). 

35 Julio de Atienza, Barón de Cobos de Belchite, Diccionario nobiliario español, Madrid, Aguilar,

1947, s. v.. 
36 Vicente de Cadenas y Vicent, Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, Madrid,

Hidalguía, 1964-1969,17 vols. (en vol. M, p. 26b, s. v. "Maña", y p. 27a, s. v. "Mañas"). En el artículo
"Maña" repite dos veces el mismo blasón, con la diferencia de que la primera vez habla de roeles
y la segunda de bezantes (de plata, en ambos casos). Ninguno de los dos repertorios citados recoge
las que, según nuestros datos, son las armas más antiguas que se conocen de un linaje con tal
apellido: «Maña. Son de Asturias y tienen su casa en el Conzejo de Cangas de Onís [...]. Traen de
goles con banda de oro con dragantes, sinople, salpicados y perfilados de oro; orla de plata con línea
de armiños, sable» (Ynbestigación de linages yrelación de los de las Montañas de Burgos y treze Merindades
de Castilla la Vieja, que corre con el nonbre de Jorge de Montemayor, con adiciones de Juan de Legarda.
Madrid, Biblioteca Nacional, Mss. 11.743, f. 157v; similar en ff. 172v y 197v). 
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2. LA SALVA DE INFANZONÍA 

Dos fueron las formas habituales de alcanzar la condición de infanzón. La 
primera, por transmisión hereditaria, daba como resultado la clase de los 
infanzones hermunios, hermunes o de nacimiento.37 La segunda, por contra, 
tenía su origen en el otorgamiento real que daba lugar, a su vez, a otras dos clases 
de infanzones: los de carta (mediante una gracia especial del rey) y los de 
población, es decir el que participa de una concesión de carácter general a todos 
los habitantes de una localidad (como en el caso de Zaragoza, por privilegio de 
Alfonso I en 1119 y de Huesca por Pedro IV en 1379). Sin embargo, fueron los 
infanzones hermunios y los de carta los que ostentaron un reconocimiento más 
apreciable, ya que los de población alcanzaban la categoría de forma genérica 
al concederse la infanzonía a todos los habitantes de la población en el momento 
en que se les otorgaba un fuero o estatuto local. 

En cualquier caso, la condición de infanzón comportaba una serie de 
prerrogativas y derechos que remarcaban la diferencia con respecto a los 
integrantes del estado llano.38 Entre los privilegios fiscales cabe señalar el hecho 
de que los nobles de segunda categoría no debían pagar boalaje, herbaje, 
monedaje, peaje, pontaje, lezda, maravedí, sisa, hecha, pecho ni otra carga 
alguna.39 Otros privilegios eran los referidos a la tenencia de palacio o casa 
solariega, que se distinguía fundamentalmente por ostentar encima de la puerta 
principal las armas del propietario. Las prerrogativas se completaban con el 
derecho de asilo o inmunidad de que gozaban estos palacios, así como la no 
obligación de cumplir el servicio militar, y la no menos importante potestad de 
ser juzgados ante el Justicia por los pleitos que fueran interpuestos. 

En 1442 doña María, esposa y lugarteniente de Alfonso V, introduce el 
método de insaculación.40 Este procedimiento permitía determinar el nombre 

37 A propósito de la denominación de infanzones hermunios ha habido ciertas dudas. Ya 
Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, ed. Ángel Canellas, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 1967-1986,9 vols. lib. I, cap. XLIV (en vol. I, p. 144) se ocupó de su etimología, haciendo 
derivar hermunio de inmune. Esta tesis fue combatida por Adolfo Bonilla y San Martín, «El derecho 
aragonés en el siglo XII», en II Congreso de Historia de la Corona de Aragón: Actas y Memorias, Huesca, 
Justo Martínez, 1920, vol. I, pp. 173-294. Vid. además Ricardo del Arco, «Cartas de Infanzonía dé 
los Lardiés», Argensola, vol. 36 (1958), pp. 313-6. Sin embargo, la propuesta de Zurita es revalidada 
por Joan Corominas y José A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, 
Gredos, 1980-1991, 6 vols. (en vol. IV, p. 188a, s. v. "municipio"). 

38 Vid. en general María del Carmen Carlé, «Infanzones e hidalgos», Cuadernos de Historia de 
España, vol. XXXIII-XXXIV (1961), pp. 58-100, Luis G. de Valdeavellano, Curso de historia de las 
instituciones españolas, Madrid, Revista de Occidente, 1968; reed., Madrid, Alianza, 1982, pp. 324, 
386 y 609, y Julio Brioso y Mayral, Infanzones aragoneses, Zaragoza, IberCaja, 1992, pp. 13-53. 

39 En las Cortes convocadas por Jaime I en 1265 en la localidad de Ejea se libra a los infanzones 
del boalaje y del herbaje. Por su parte, el monedaje se suprimió en los lugares de barones e 
infanzones en las Cortes de Zaragoza de 1300. 

40 Para una caracterización del procedimiento, vid. M.a Isabel Falcón Pérez, Organización 
municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Universidad; Institución «Fernando el Católico» 
1978, pp. 24-26. 
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de los elegidos para acceder a los cargos de procuradores y representantes de 
Ayuntamiento. Consistía en escribir el nombre del candidato al cargo en 
cuestión en unas tiras habitualmente hechas de pergamino que eran metidas en 
bolas de cera, las cuales, a su vez, se introducían en una bolsa o saco. Para cada 
uno de los cargos existía una bolsa con una bolita por candidato. Llegado el día 
de la elección, se sacaba el arcón con todas las bolsas que contenían las bolas y 
se procedía a su extracción. Al día siguiente se proclamaba el nuevo Ayunta- 
miento, que ejercía sus funciones durante un año. El procedimiento de 
insaculación se extendió a las grandes ciudades, pero no siempre se llevó a cabo, 
puesto que fue eliminado en ocasiones por algunos representantes de la dinastía 
Trastámara. En cierto modo y en el transcurso de los siglos, esta nueva forma de 
elección fue recortando la autonomía municipal ya que ahora el gobierno del 
municipio quedaba en manos del patriciado urbano, es decir bajo el control más 
o menos rígido de aquellas familias que habían probado ser nobles, condición 
indispensable para acceder a estos cargos de responsabilidad. La salva o 
ejecutoria de infanzonía era la forma consuetudinaria para probar esta condi- 
ción. Para ello era requerida la presencia de testigos que afirmasen tal condición. 
En numerosas ocasiones se recurría a la opinión de vecinos y lugareños que 
recordaban el reconocimiento, tanto propio como el de sus antepasados, de que 
el firmante de la salva había sido infanzón y no se tenía constancia de idea 
contraria. 

En este sentido, conviene resaltar algunas peculiaridades ofrecidas por el 
texto estudiado. El manuscrito 464 contiene una firma de infanzonía que había 
sido anteriormente probada y que por tanto tenía plena validez en el momento 
de redactarse el presente documento. Sin embargo, el propósito final del mismo 
no es la probanza de infanzonía. Ésta era un paso previo para poder desempeñar 
cargos oficiales en el Reino de Aragón. En verdad, el documento contiene varios 
núcleos informativos relacionados, en primer término, con la corroboración de 
la condición de noble, y en segundo lugar, con la aceptación de Cristóbal Mañas 
como candidato a ser insaculado y a poder alcanzar el cargo de responsabilidad 
solicitado. 

Así por tanto, y a la luz de nuestro documento, podemos decir que las 
atribuciones y derechos de que eran beneficiarios los nobles infanzones no 
experimentaron una variación sustancial con el transcurrir de los siglos. De esta 
manera, aquellos ciudadanos que quisieran acceder a los cargos oficiales del 
Reino de Aragón a mediados del siglo XVII debían observar los procedimientos 
especificados y recogidos en las Cortes de Barbastro de 1626. Estos señalan en 
el apartado «Forma de Inseculación, para los oficios del Reyno» lo siguiente:41 

41 Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa (eds.), Fueros, observancias y actos de Corte 

del Reino de Aragón, Zaragoza, Francisco Castro y Bosque, 1866-1868,2 vols. (en vol. I, p. 382). 
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Para remediar el abuso que ha havid, y hay en la Diputación, en el modo de 
insecular en los oficios d'ella, a los Cavalleros y Hijosdalgo. Su Magestad, y en 
su Real nombre el Excelentíssimo Conde de Monterrey, de voluntad de la Corte, 
y quatro Braçqos de aquella, estatuye y ordena, que para la dicha inseculación, assí 
de Diputados, como de Inquisidores, y Judicantes, para las bolsas de Cavalleros 
y Hijosdalgo, aquélla se haga de aquí adelante d'esta manera: que al tiempo de 
haverse de hazer la tal inseculación, a los Diputados del Reyno les haya de 
constar por decisoria, o privilegio, acto de sentencia, o firma casual, titular, o 
possessoria, proveýda por lo menos con seys testigos, que concluyan de diversos 
actos possessorios, distintos de padres y agüelos, cómo aquéllos son Cavalleros, 
o Hijosdalgo. Y assí mesmo los tales que se hayan de insecular en dichas bolsas, 
traygan provança del Justicia, y Jurados de la Universidad en donde tuvieren su 
domicilio, por la qual conste cómo es Hijodalgo de naturaleza, de la qual 
provança se haya de hazer fe en el Registro de la Diputación; y los que se hallaren 
ya inseculados en los dichos oficios del Reyno, en las bolsas de Cavalleros y 
Hijosdalgo, dentro tiempo de un año, que començará a correr desde el día de la 
publicación de los presentes Fueros en adelante, ante los Diputados del Reyno 
y en el Registro de la Diputación hagan fe de uno de dichos títulos; y no lo 
haziendo assí, dentro de dicho termino (pasado aquél) los tales hayan de quedar 
y queden desinseculados, y en su lugar se inseculen y pongan otros que tengan 
la calidad, como arriba se dize; y que los que estuvieren ausentes de toda España, 
tengan tres años de tiempo para cumplir con los sobredicho. 

Finalmente no queda sino resaltar la forma en que estas disposiciones son 
seguidas y cumplidas en nuestro documento, a fin de que Cristóbal Mañas 
quede inseculado para los oficios del Reino, una vez que probó su condición de 
infanzón hermúneo ante los señores Justicia y Jurados. Ante todo, es preciso 
analizar el contenido y la estructura del documento con el fin de clasificarlo 
según los tipos de procesos llevados ante la corte del Justicia. En nuestro caso 
se trata de un proceso de firma de derecho que, en términos generales, tenía por 
objeto la búsqueda de una garantía. Dos fueron las clases más habituales de 
firma: la de agravios o greuges hechos y la de agravios futuros o greuges 
hacederos. La de agravios futuros se dividía en comunes y casuales, siendo las 
primeras simples o motivadas. Por su parte, las casuales comprendían las 
posesorias y las titulares (cf. Vicente de Cuellar, cit. en n. 2). 

Las características que ofrece el documento permiten adscribirlo sin duda al 
tipo de firma casual titular (f. 210 r.), en el sentido de que se efectúa la defensa 
del título que otorga un derecho inmaterial, como es la condición de noble 
infanzón. Entonces se recurre ante el tribunal del Justicia mediante la firma o 
demanda para obtener la carta de firma o resolución que proteja dicho título. El 
proceso se iniciaba con la presentación del libelo o demanda conforme a unas 
fórmulas preestablecidas. Este escrito preliminar aparecía encabezado por el 
nombre del procurador o representante del firmante (f. 216r-217v). A continua- 
ción se alegaba la condición de aragonés, paso previo a la aceptación de 
cualquier demanda, mediante la fórmula del libelo: 
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Que los dichos sus principales y el otro de ellos han sido y son regnícolas del 
presente reyno de Aragón y como tales pueden y deven gozar de sus fueros y 
exemptiones e inmunidades. 

La alegación de la posesión de infanzonía viene corroborada en los folios 
siguientes, donde se da cuenta y se asegura cómo los antepasados de Cristóbal 
Mañas fueron nobles infanzones. A la luz de estos datos se puede establecer que 
en principio son tres las partes diferenciadas que conforman la estructura de 
conjunto del documento: 

A) Los folios 209-211 recogen la solicitud de inscripción y se hace constar 
cómo la resolución fue favorable al firmante. 

B) En el f. 212 se prueba, tal y como declaran el justicia y jurados de la 
ciudad de Borja, que el firmante es vecino de dicha ciudad y que 
desempeña el cargo de jurado segundo, lo que presupone que fue 
anteriormente insaculado y por tanto que su condición de infanzón ya 
había sido probada para desempeñar ese cargo. Por consiguiente, se 
trata ahora de una revisión de esos datos, con el objeto de ser nuevamen- 
te insaculado en otro proceso posterior. 

C) Los folios 213r-259v comprenden la copia de firma de infanzonía, que 
incluye tres partes: 
C.l) Escrito preliminar o libelo encabezado por Braulio Mendieta, 

notario causídico de la ciudad de Zaragoza (f. 216 r.) quien actúa 
como procurador legítimo ante el lugarteniente del Justicia, 
Diego de Vera y Abarca. Él es quien expone la condición de 
regnícola y noble infanzón de su procurado y firmante Cristóbal 
Mañas, mediante el libelo anteriormente señalado. 
C.2) La parte central del documento la constituye la prueba de 
infanzonía por grados, que nos informa acerca de los antepasa- 
dos de Cristóbal Mañas, a fin de corroborar cómo todos ellos 
gozaron de la condición de infanzones hermúneos. 
C.3) En la parte final se refleja la súplica o escrito por el que se pide que 
no se perturben los derechos adquiridos por el firmante (ff. 255 
y ss.). El hecho de que la salva (incluida en este cuerpo central) 
fuera una condición previa a todo el proceso queda probado por 
las datas; las cuales reflejan cómo el documento de probanza de 
infanzonía se efectuó en febrero de 1648, mientras que la resolu- 
ción final, reflejada en los folios iniciales (f. 209 v. y ss.) está 
fechada en marzo de 1649. 

Por tanto, podemos concluir que Cristóbal Mañas, que desempeñaba el 
cargo de jurado segundo, solicitó ser insaculado para acceder a los cargos del 
nuevo consistorio o, más probablemente, para poder permanecer como jurado 
de la ciudad. Para ello, y siguiendo un procedimiento habitual y reglamentado, 
era indispensable alegar la condición inicial de regnícola del Reino de Aragón, 
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paso previo al inicio de cualquier trámite ante el Justicia. En este caso es un 
proceso de firma casual titular que certifica esta condición de infanzonía, 
necesaria para poder ser insaculado por la bolsa del brazo de infanzones, 
caballeros e hijosdalgo. Puesto que su condición ya había sido probada y era 
notoria, se procede finalmente a ponerla en conocimiento del lugarteniente del 
Justicia de Zaragoza por intercesión del Justicia y Jurados de Borja, actuando 
como representante del firmante Cristóbal Mañas, el notario causídico y procu- 
rador Braulio Mendieta. La resolución fue favorable (f. 210 r.) y Cristóbal 
Mañas pudo acceder de esta manera al proceso de insaculación. 

3 .  EDICIÓN DE LA HABILITACIÓN DE INFANZONÍA DE CRISTÓBAL 
MAÑAS 

3.1. Descripción del manuscrito 

En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza se custodia el 
presente manuscrito con la signatura Ms. 464. El códice es parte integrante de 
un fondo de documentos que contienen procesos de habilitación de infanzonía.42 

Este conjunto documental proviene del Archivo de la antigua Diputación del 
Reino de Aragón y hoy se conserva en el citado Archivo de la Diputación, tras 
haber pasado por avatares tan señalados como lo fueron los Sitios zaragozanos 
de 1808 y 1809. Se identifica bajo el título DE, Christobal|Mañas de Borja», y 
abarca de los folios 209r-261v. Consta de 50 hojas del códice citado, foliadas en 
el ángulo superior derecha de los rectos de cada hoja por una mano moderna, 
a lápiz. En el folio 209r lleva el número de la pieza dentro del legajo (núm. 10) 
repetido en ambos ángulos del margen superior. Por lo demás, no se aprecian 
otros elementos de control interno como reclamos o signaturas. El soporte es 
papel verjurado fino de 217 x 155 mm, con una distribución de 7 puntizones por 
plana y 11 corondeles por cm; su estado de conservación es bueno en general, 
sin que se aprecien signos graves de deterioro. Aparece una marca de agua o 
filigrana en los últimos folios del documento. Tal y como está encuadernado, se 
ve sólo la parte superior, que consiste en un óvalo que encierra una cruz 
trebolada y está rematado por una especie de corona abierta de tres florones 
también trebolados; toda la filigrana va centrada sobre un puntizón (vid. fig. 2). 
Este diseño no tiene correspondencia en los repertorios de Briquet y de Valls.43 

42 Vid. Javier Cañada Sauras, «índice de los fondos genealógico-nobiliarios del Archivo de la
Diputación de Zaragoza», Hidalguía, vol. 26 (1978), pp. 353-76. 

43 Charles Moïse Briquet, Les filigranes: Dictionnaire historique des marques du papier, París,
Picard, 1907; reed., New York, Hacker Art Books, 1966,4 vols.; Oriol Valls i Subirà, La historia del
papel en España: siglos XV-XVI, Madrid, Empresa Nacional de Celulosa, 1980. 
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Como hemos dicho, el documento completo se fracciona en tres secciones (A, 
B, C), que se corresponden a otras tantas partes materiales del manuscrito. La 
primera se compone de un pliego en 4o, esto es, de un binión (ff. 209-211). Las 
dos primeras hojas están sin cortar, de modo que el f. 208r es en realidad el 
anverso de la primera hoja del cuadernillo y el f. 209v el reverso de la segunda, 
quedando en blanco ambas caras interiores. La segunda es un pliego en folio (f. 
212) de 420 x 137, plegado en 240 x l43mm. La última es un cuadernillo de 25 
bifolios , es decir, 50 hojas (ff. 213-261 + [l]h.), que desde el f. 260 hasta la hoja 
final [1] sin numerar están en blanco. 

El texto está dispuesto a renglón tirado, con una oscilación de 12-13 líneas 
por plana, abarcando una caja de escritura de 162 x 130mm, y unos márgenes 
en los rectos de: 21, 27, 24,1 mm (dimensiones medias). La escritura pertenece 
al tipo de la humanística cursiva aragonesa, realizada por una sola mano, salvo 
la declaración del justicia y jurados de Borja, que es una pieza intercalada, de 
otra mano, aunque con la misma caracterización de la letra. Sin embargo, la 
rúbrica inicial (f. 209 r.) aparece en letra de módulo mayor y con alguna fuga 
artificiosa. El conjunto del documento está escrito en tinta negra, si bien se 
aprecia un cambio en la tonalidad de ésta en el f. 219 v. que pasa a ser de un tono 
pardusco a negro intenso. Su lectura presenta algunas dificultades por su 
carácter cursivo-procesal, si bien en su conjunto es fácilmente legible. No existe 
ningún tipo de letra o figura ornamental, ni se utilizan colores distintivos. La 
homogeneidad y la regularidad son las características esenciales del aspecto 
formal del documento, circunstancia por otro lado habitual en este tipo de 
escritos de carácter administrativo-judicial. 

Destacamos las siguientes abreviaturas del conjunto: 

1) Por contracción. 
Dr.= Doctor. 
dho.= dicho. 
Cestae.= Cesaraugustae. 
pnte= presente. 
nras= nuestras. 

2) Por suspensión. 
S.S.= Su Señoría. 
SS= Secretarios. 
prt.= presente. 
sec.= secretario. 
locum/ = locum tenentis. 

 Datt= Datum. 
I.V.D.= Iuris Vtriusque Doctor. 
q= que 

3) Por letras voladas. 
Illmos Ses= Ilustrísimos Señores. 
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not.°= notario. 
V.S.a= Vuestra Señoría. 
Ex.mo= Excellentísimo. 
V.aeEx.ae= Vestrae Excellentiae. 
V.t = Vidit. 
C iu d = Ciudad.  
Franco= Francisco. 
Ant°= Antonio 

4)   Por signos especiales. 
havitos = havitum. 

El legajo completo aparece encuadernado en pergamino amarillo claro (244
x 174 x 110mm), con dos refuerzos de cuero en el lomo para sujetar los nervios.
Presenta restos de dos broches de piel. En el plano anterior de la cubierta aparece
la inscripción «1649 | Abilitáronse 31 procesos | Por Diego Francisco Pancaro
| Notario | Almario 50, N° 23». Al lomo, «1649». Este legajo se conserva en una
carpeta que imita una encuadernación a la holandesa, con lomo en piel, rozada,
de color anaranjado, sin ningún tipo de decoración en los lomos y atado con dos
cintas (las medidas de esta carpeta de guarda del legajo son: 238 x 190 x 73 mm).
Los planos se forraron con papel jaspeado. En la parte central del lomo aparece
el tejuelo moderno con la signatura topográfica del manuscrito. Carece de ex
libris o marcas de propiedad antiguas; pero presenta el sello del A.D.P.Z.
estampado en tinta violeta al comienzo de cada pieza del legajo (así sucede con
el presente documento, en el f. 209 r.). 

3.2. Criterios de edición 

Dado que el proceso citado sólo ha sido transmitido por la fuente que
acabamos de describir, hemos procedido a su transcripción, de acuerdo con los
siguientes criterios: hemos regularizado del uso de u / v  y de i/j, se han simpli-
ficado las consonantes dobles en posición inicial, hemos suplido sin indicación
la cedilla de ç omitida por descuido, se han resuelto las abreviaturas sin
señalarlo y hemos adoptado los criterios vigentes en cuanto a la separación de
palabras, el uso de las mayúsculas y la acentuación. Para facilitar las remisones
internas, hemos mantenido la indicación de los folios y planas del original, entre
corchetes. 

El texto transmitido por la fuente se ha respetado dentro de lo posible. Toda
intervención en el mismo se ha señalado mediante los oportunos signos de
lección: los asteriscos *** marcan una laguna, los corchetes [ ] indican un
elemento restaurado sobre otro deteriorado de la fuente (pero si enmarcan texto
en cursiva, se trata de una acotación nuestra), las antilambdas < > señalan
nuestras adiciones o enmiendas conjeturales, las llaves { } encierran texto que
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conviene suprimir, los corchetes dobles [[ ]] abarcan texto cancelado y las barras 
enfrentadas / \ indican texto interlineado. Los casos que exijan alguna explica- 
ción se sustancian en las notas. Éstas, además de a los escasos problemas 
textuales, atienden a clarificar todos los aspectos del documento que puedan 
plantear problemas al lector actual, especialmente los de tipo léxico. 

3.3. Texto anotado 

[f. 209 r.] De Christóbal Mañas, de Borja. 

[f. 209 v.] Die undécimo mensis martii anno M.DC.XXXX.VIIII, Cesaraugustae, y 
en la sala baja de la Diputación, estando juntos en consistorio los Illustrisimos 
Señores don Esteban Esmir, obispo de Huesca,44 don Valero de Azlor, tesorero 
de la Seo de Çaragoza, don Juan Doris Blanis de Palafox, marqués de Ariça,4S 

don Pedro de Luna, [[G]] don Manuel Ramiro, Gregorio Luzán, el Dr. don 
Gerónimo Bueno y Pedro Miralles, diputados del presente reyno de Aragón, y 
ante Sus Señorías pareció Juan Miguel de Otto, notario causídico,46 en nombre 
y como procurador legítimo que es de Christóbal Mañas, vecino de la ciudad de 
Borxa, el qual [f. 210 r.] en dicho nombre ha de mostrar que tiene las calidades 
y requisitos torales para poder ser inseculado en los officios del presente reyno 
por infanzón e hijodalgo.47 Hiço fe de una firma casual de infanzonía a su favor 
concedida48 y de una relación de los Justicia y Jurados de la ciudad de Borxa y, 
suplicante dicho procurador,49 fueron mandados inserir y declarado por Sus 

44 Esteban de Esmir fue obispo de Huesca entre el 11 de abril de 1639 y el 29 de febrero de 1654. 
45 Se trata del tercer marqués de Ariza, don Juan Doris Blanes de Palafox, también conocido 

como Juan de Palafox de Rebolledo Doris Blanes, el cual, desde 1653 (cuando opta a la sucesión del 
conde de Aranda, Antonio Ximénez de Urrea y Manrique de Lara) adoptó la denominación de Juan 
Ximénez de Urrea Doris Blanes de Palafox. La forma "Blanis", con cierre de la vocal postónica, 
aparece con frecuencia en los documentos de estos años, por lo que la respetamos en el texto. 

46 pareció: 'compareció'; notario causídico: 'abogado'o 'procurador'. 
47 en dicho nombre: 'en cuyo nombre', 'en nombre del antedicho'; inseculado: es variante 

habitual de "insaculado" en los textos de esta época. 
48 'Presentó de modo fehaciente una jurisfirma de infanzonía'. Se refiere en realidad a la "carta 

de firma" o despacho expedido por el tribunal que había visto la firma. En el derecho aragonés la 
firma era uno de los cuatro procesos forales, por el cual se mantenía al "firmante" o actor del proceso 
en la posesión de los bienes o derechos que demostraba ser suyos. Según hemos explicado en el § 
2, se trata aquí de una firma casual titular, es decir, la que instaba a que no se contraviniese el título 
en que se fundaba la acción, en este caso el que justificaba la condición de infanzonía, con los 
privilegios, exenciones e inmunidades a ella anejos. Aquí el título es la probanza de infanzonía 
realizada por el abuelo paterno del firmante (vid. f. 217v). «Las resoluciones de este tipo de firmas 
de infanzonía tenían tal grado de eficacia que, incluso, habilitaban para ser insaculados los 
firmantes en los oficios del Reino, previa certificación de su condición de infanzones, por el Justicia 
y Jurados del lugar donde viviera el infanzón» (Vicente de Cuéllar, cit. en n., p. 37). 
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Señorías50 que [[los dichos don Joseph y don Antonio de Bardaxí]] el dicho 
Christóbal Mañas ha tenido y tiene las calidades y requisitos forales para poder 
ser inseculado por hijodalgo [f. 210 v.] en los officios del presente reyno y ser 
aceptado por dicho procurador ex quibus etc. 

Secretarios, Gerónimo de Naya51 y [[Salvardor Terella]] /Agustín de la 
Cruz\ 

Cesaraugustae havitum. 

[f. 211 r.] [en blanco] [f. 212]52 
[Cristus] 

A los illustrísimos señores dipputados del reyno de Aragón.  
       Nossotros, don Juan Francisco Piedrafita, justicia; don Diego Antonio 
Lajusticia, Bernardo Sánchez, Pedro Romo y Juan de Ancisso, jurados de la 
ciudad de Borja, certificamos por las presentes a Vuestra Señoría como Christóbal 
Mañas es ciudadano de esta ciudad y insaculado en los oficios de ella y aora de 
presente sirbe el oficio de jurado segundo y es hijo de algo y de tales decendiente 
yconocido por tal, y persona que por sus partes y nobleza merece estar en los 
officios honrossos de este reyno insaculado, y mereçe toda la honra que Vuestra 
Señoría le hiciere, y en testimonio de verdad mandamos despachar las presentes 
firmadas de nuestras manos y con el sello de la Ciudad sellado y por nuestro 
secretario infradicho referendadas.53 

Dattum en la ciudad de Borja, a cinco días del mes de março del año mil 
seiscientos quarenta y nuebe. 

Don Juan Francisco Piedrafita, justicia. 
Diego Antonio Lajusticia, jurado. 
Bernardo Sánchez, jurado. 

49 suplicante: 'suplicándolo'; el uso del participio de presente con pleno valor verbal era un 
rasgo típico del aragonés medieval, que pervive en el español del Siglo de Oro como aragonesismo 
sintáctico, vid. Manuel Alvar, El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, p. 291, y Tomás Buesa 
Oliver, «Aragonés y castellano a comienzos del siglo XVI», en Aurora Egido y Tomás Buesa (dir.), 
II Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1993, pp. 169-91 (en p. 175). 

50 Hay un zeugma; quiere decir que 'fueron mandados insertar [en el texto del proceso] y fue
declarado por sus Señorías'. Inserir es una variante de "injerir", referida aquí a la acción de insertar
las piezas probatorias aportadas por el procurador del litigante en el sumario del proceso de
habilitación de infanzonía. 

51 Gerónimo de Naya era secretario y alcaide de la Diputación (vid. Savall y Penén, cits. en n. 
 vol. I, pp. 395 y 398) 

52 Comienza aquí la relación del Justicia y jurados de Borja. Se trata de la pieza original, un folio 
plegado cosido con el resto de los documentos del proceso de habilitación, según hemos explicado 
en el § 3.1. 

53 referendadas: 'refrendadas', es la forma etimológica, del latín referre, cf. "referencia", 
"referendario" o "referéndum", todos de la misma raíz. 
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Pedro Romo, jurado. 
Juan de Anciso, jurado. 

***54 
La Ciudad de Borja y, de mandato, 

Gerónimo Armigol, secretario. 

[f. 213 r.] Copia de firma55 [f. 213 v.] 

Excelentissimo domino locum tenenti de capitaneo generali pro Sua Maiestate 
iii presenti Aragonum regno, illustrissimi domino regenti Regiam Cancellariam, 
i l lustr iss imo domino regent i  Off i t ium General is  Gubernat ionis  e iusque 
illustrissimo domino ordinario assessori, illustrissimi domino Justitie Ara [f. 
214 r.] gonum eiusque illustribus dominis locum tenentibus, magno domino 
çalmedinae de iudicii ordinario presentis civitatis Cesaraugustae, admodum 
illustribus dominis dipputatis presentis regni, magnificis baiulo generali et 
advocato f iscali  Suae Maies [f .  214 v.]  tat is ,  justit iae,  juratis  concil i i  et 
universitatibus, confratriis et capitulis nec alguaciriis, burgariis, portariis, 
custodibus, ministris et aliis offitialibus regiis et secularibus presenti regni, 
colectoribus et subcollectoribus [f. 215 r.] et aliis ministris tam generalitatum 
quam pedagiorum presentis regni et aliis quibusbis personis cuiusquisque 
status aut conditionis existant illi bel illis ad quem seu quos presentis prevenerint 
seu comodolibet presentatae [f. 215 v.] fuerint et eorum cuilivet, DIDACUS DE VERA 

ET ABARCA, Iuris utriusque Doctor,  locum tenens Illustrissimi domini don 
Augustini de Villanueba et Dior, millitis, Maiestatis domini nostri Regis consiliarii 
ac Justitiae Aragonum, Vestrae Excellentiae et Dominis salutem [f. 216 r.] et 
status incrementum, ceteris vero prenominatis salutem et regiam dilectionem.56 

54 Hay aquí un hueco circular, donde debía de hallarse el sello de placa del concejo de Borja, 
a juzgar por casos similares en otras piezas del mismo legajo, por ejemplo en el f. 172r, donde 
aparece el «SELLO DE LA CIVDAD DE ZARAGOZA», según reza la leyenda que rodea, en círculo, al escudo 
de la ciudad: sin esmaltes, un león rampante y, al timbre, coronel abierto (del tipo más tarde 
tipificado como corona ducal). 

55 Comienza aquí el traslado de la carta de firma a la que se ha aludido en el f. 210r y que 
justifica la admisión de Cristóbal Mañas en la lista de insaculados para los oficios del reino. 

56 La relación completa de cargos citados en este protocolo es la siguiente: lugarteniente del 
capitán general  (= 'virrey ' )  de Aragón,  regente  de  la  Real  Canci l ler ía  (= 'vicepres idente  de la 
audiencia territorial'),  regente del Oficio de la General Gobernación (='lugarteniente del goberna- 
dor general del reino'), asesor ordinario de este regente, Justicia de Aragón y sus lugartenientes, 
zalmedina (='magistrado con jurisdicción civil y criminal') de Zaragoza, diputados del reino, baile 
general (= 'oficial  regio que estaba al frente de las bailías o distr itos f iscales ') ,  abogado f iscal 
(='defensor de la jurisdicción y del fisco regios'), justicias y jurados (='alcaldes y concejales') de los 
concejos, ayuntamientos, cofradías y capítulos, alguaciles, vergueros (='alguaciles de vara encar- 
gados de ejecutar las providencias del Justicia'),  porteros (='ministros judiciales subalternos, de 
menor rango que los alguaciles'), custodios y otros oficiales y ministros de la autoridad real o de 
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Per Braulium Mendieta, notarium causidicum civitatis Cesaraugustae 
tanquam procuratorem legitimum Christofori Mañas, dicti Mañas Patris, et filii 
Petri Ma- [f. 216 v.] ñas, filiis Simeonis Mañas, Antonii Mañas, Emmanueli 
Mañas, Dominici Mañas, Francisci Mañas, presbiteri, Bernabei Mañas et Francisci 
Mañas,57 infantionum naturalium et vicinorum civitatis Burgiae et cuiuslibet,58 

[f. 217 r.] eorum expositum exibibit coram nobis: 
Que los dichos sus principales y el otro de ellos han sido y son regnícolas del 

presente reyno de Aragón y como tales pueden y deven gozar de sus fueros, 
exemptiones e inmunidades.59 

Item dixo [f. 217 v.] que en años pasados por la Real Audiencia del presente 
reyno de Aragón Miguel Mañas, segundo de este nombre, obtubo citación para 
probar su infanzonía en possessión y hizo legítimo y foral processo,60 y en él se 
dio y pronunció sen- [f. 218 r.] tencia difinitiva del tenor siguiente: 

Dominus locum tenens generalis pronuntiat de consilium dictum 
Michaelem Mañas fuisse et esse in possessione suae infantioniae et 
devere et possere gaudere ómnibus et singulis [f. 218 v.] privilegiis, 
prerrogativis et immunitatibus quibus ceteri infantiones presentí regni 
gaudere possunt, consueverunt et devent; 

la qual dicha sentencia, assí dada y pronunciada, fue por el dicho Miguel Mañas, 
probante, [f. 219 r.] aceptada, el qual hiço la salba según fuero y se le concedió 
privilegio en forma como de aquél resultó de que sí y en quanto dicho 
procurador le refirió.61 

un señorío secular, colectores y subcolectores (= 'recaudadores de impuestos') y cualquier oficial 
recaudador de las generalidades (='impuestos de aduanas') o de los peajes (='impuestos de 
tránsito') del reino. Para más detalles sobre estos cargos, véanse Valdeavellano, cit. en n. #; Jesús 
Lalinde Abadía, Derecho histórico español, 2a ed., Barcelona, Ariel, 1981, y Jon Arrieta Alberdi, El 
Consejo Supremo de Aragón (1494-1707), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994. 

57 No se trata de una repetición, sino de un caso de homonimia, pues son dos primos 
segundos, como puede apreciarse por los datos aportados en los ff. 237r y 240r, sintetizados en el 
árbol de la fig. 1 (núms. 6.10 y 6.12). 

58 Burgia es la latinización medieval y renacentista del nombre de Borja. 
59 regnícola: 'el natural de determinado reino', en esta caso el de Aragón, condición indispen- 

sable para estar sometido al régimen foral y, por tanto, para entablar cualquier acción ante el 
Justicia, como era la firma de infanzonía, según queda dicho; exepmtiones: grafía latinizante de 
'exenciones', término que, como se ve por la sentencia latina inserta a continuación, equivalía, en 
general, a 'prerrogativas'. 

60 «Los procesos de infanzonía en posesión eran aquellos procesos que se tramitaban [...] a 
instancia de quien pretendía la declaración de que estaba en posesión de su infanzonía. [...] Los 
Fueros consideraban que se estaba en posesión o quasi de una infanzonía cuando, al menos, ni el 
interesado, ni su padre, ni su abuelo paterno, en tiempo alguno, hubieran prestado servicios de los 
que estaban exentos los infanzones, teniéndoseles y reputándoseles, además, como tales infanzones» 
(Vicente de Cuellar, cit. en n., p. 34). 

61 La  salva era la denominación de los procesos de infanzonía en propiedad o posesión (es 
decir, aquellos cuya finalidad era declarar la infanzonía del actor), frente a la firma de infanzonía, 
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Item dixo havía ciento y veynte años, poco más o menos, que Miguel Ma- 
[f. 219 v.] ñas, padre del dicho probante, de su legítimo matrimonio que contraxo 
en la dicha ciudad de Borja con Ysavel Sen, su legítima muger, hubieron y 
procrearon en hijos suyos legítimos y naturales al dicho Miguel [f. 220 r.] Mañas, 
segundo de este nombre, que, como dicho es, probó su infanzonía, y a Juan 
Mañas, a aquéllos y al otro de ellos en y por hijos suyos legítimos y naturales 
teniendo, nombrando, criando y alimentando, y ellos a los dichos sus padres por 
tales legíti- [f. 220 v.] mos tratando y obedeciendo, y por padres e hijos legítimos 
y naturales respective se teniendo y reputando,62 y por tales han sido y hagora 
por entonces son tenidos y reputados de quantos los conocieron y de ellos y de 
lo arriva dicho [f. 221 r.] han tenido y tienen cierta y verdadera noticia;63 todo 
lo qual ha sido y es público, manifiesto y notorio, y los que hoy viven assí lo han 
{oydo decir y afirmar a otros sus mayores y más antiguos, ya difuntos, que 
decían y afirmaban lo sobre- [f. 221 v.J dicho ser assí verdad y ellos en sus 
tiempos hassí haverlo}64 visto, siquiere oýdo decir y afirmar a otros sus maiores 
y más antiguos, ya difuntos,65 que decían y afirmaban lo sobredicho ser assí 
verdad y ellos en sus tiempos assí haverlo visto, savido, [f. 222 r.] oýdo y 
entendido, sin jamás ni en tiempo alguno los unos y los otros haver visto, savido, 
oydo ni entendido cossa en contrario de lo arriva dicho, y tal de ello de uno, diez, 
veynt, treinta, cinquenta y sesenta años continuos y más y hasta agora [f. 222 v.] 
y de presente continuamente ha sido y es la voz común y fama pública en la 
dicha y presente ciudad de Çaragoza, en la dicha ciudad de Borja y lugares de 
su contorno y otras partes, y constó.66 

Item dijo67 que el dicho Miguel Mañas, segundo de este [f. 223 r.] nombre, 
que, como dicho es, probó su infanzonía, de su legítimo matrimonio que 

cuya misión propia era paralizar toda acción en contra de los derechos de infanzonía del actor, si 
bien se empleó a menudo como «un medio más fácil y rápido de reconocimiento de la condición 
de infanzón, al ser esta cuestión prejudicial al reconocimiento de los derechos que se pretendían 
recoger» (Vicente de Cuéllar, cit. en n., p. 35). 

62 'Y considerándose y reputándose respectivamente por padres e hijos legítimos y carnales'. 
La expresión hijo natural mantiene aquí su valor medieval, pues no designa al hijo ilegítimo, sino 
al biológico, frente al adoptado; cf. Ramón Menéndez Pidal, Cantar de Mio Cid: Texto, gramática y 
vocabulario, ed. rev., Espasa-Calpe, Madrid, 1944-1946, 3 vols. (en vol. II, p. 768). Parece tratarse de 
una acepción arcaizante mantenida por los juristas del siglo XVII, pues Covarrubias, unos años antes 
(1611), daba sólo el sentido moderno: «el [hijo] que nace de soltero y soltera llamamos natural, el 
qual por el subseqüente matrimonio contraýdo entre los padres se reputa por legítimo» (Sebastián 
de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Martín de Riquer, Barcelona, Joaquín 
Horta, 1943; reimp., Barcelona, Alta Fulla, 1989, p. 199a, s.v. "bastardía", cf. también s. v. "hijo" y 
"natural"). 

63 hagora por entonces: 'ahora como entonces?. 
64 Esta frase está repetida en el texto; dado que la segunda vez aparece en forma más 

correcta, creemos que debe suprimirse la primera, encerrada entre llaves. 
65 siquiere oýdo decir y afirmar: '[o] al menos así lo han oído decir y afirmar'. 
66 y constó: 'y quedó constancia' de lo alegado por el procurador. 
67 Las formas dijo y dixo alternan libremente en el presente texto. 
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contraxo en la dicha ciudad de Borja con Anna de las Cormanas, su legítima 
muger, hubieron y procrearon en hijo suyo legítimo y natural a Pedro Mañas, 
en [f. 223 v.] y por hijo suyo legítimo y natural teniendo, tratando, criando y 
alimentando, y él a los dichos sus padres por tales legítimos tratando y obede- 
ciendo, y por padres e hijos legítimos y naturales respective se teniendo y 
reputando, y por [f. 224 r.] tales fueron, eran y haora por entonces son tenidos 
y reputados de quantos los conocieron y de ellos y de lo arriba dicho han tenido 
y tienen cierta y verdadera noticia; todo lo qual ha sido y es público manifiesto 
y notorio y los que hoy viven [f. 224 v.] hansí lo han visto, siquiere oýdo decyr 
y afirmar a otros sus mayores y más antiguos, ya difuntos, los quales decían y 
afirmaban lo sobredicho ser assi verdad y ellos en sus tiempos assi haverlo visto, 
sabido, oydo y entendido, [f. 225 r.] sin jamás los unos ni los otros haver visto, 
savido, oýdo ni entendido cossa en contrario de lo arriva dicho, y tal de ello de 
los otros sesenta años continuos y más hasta aora y de presente continuamente 
ha sido y es la voz común y fama pública en las partes [f. 225 v.] y lugares arriva 
dichos, y constó. 

Item dixo que el dicho Pedro Mañas de su legítimo matrimonio que contraxo 
en dicha ciudad de Borja con Anna de Aibar,68 su legítima muger, {y} procrearon 
en hijos suyos legítimos y naturales a fray don Nicolás [f. 226 r.] Mañas, abad 
que de presente es del Real Conbento de Nuestra Señora de Beruela; al dicho 
Christóbal Mañas, firmante, a Simón Mañas y a Miguel Mañas, tercero de este 
nombre, a aquéllos y el otro de ellos en y por hijos suyos legítimos y naturales 
teniendo, [f. 226 v.] tratando y alimentando, y ellos a los dichos sus padres por 
tales legítimos tratando y obedeciendo, y por padres e hijos legítimos y 
naturales respective se teniendo y respetando, y por tales han sido y son 
respetados de quantos los conocieron [f. 227 r.] y conocen y de ellos y de lo arriva 
dicho han tenido y tienen entera y verdadera noticia y tal de ello ha sido y es la 
voz común y fama pública en las partes y lugares arriva dichos, y constó. 
Item dixo que [f. 227 v.] el dicho Christóbal Mañas, firmante, natural y vecino 
que ha sido y es de dicha ciudad de Borja, de su legítimo matrimonio que 
contraxo en aquélla con María Arroyo,69 su legítima muger, hubieron y procrea- 
ron en hija suya [f. 228 r.] legítima y natural a Bernarda Mañas y assimismo el 
dicho Christóbal Mañas huvo en hijo suyo natural a Pedro Mañas, a aquéllos y 
al otro de ellos en y por hijos suyos, como dicho es, teniendo, tratando, criando 
y alimentando, y ellos [f. 228 v.]  a los dichos sus padres por tales legítimos 
tratando y obedeciendo, y por padres e hijos legítimos y naturales respective se 

68 Los Aibar o Aybar eran una familia de infanzones borjanos, aunque no de las más
destacadas (cf. Sánchez del Río, cit. en n., p. 629). 

69 Según Sánchez del Río (cit. en n., p. 659), Cristóbal Mañas casó con Isabel de Litago. Si no
hay una confusión con la mujer de su hermano Simón Mañas (núm. 5.5), María Litago y Fontoba,
podría tratarse de un primer enlace sin sucesión. 
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teniendo y reputando, y por tales han sido y son tenidos y reputados de quantos 
les conocen y de ellos y de [f. 229 r.] lo sobredicho han tenido y tienen verdadera 
noticia, y de ello ha sido y es la voz común y fama pública en las partes y lugares 
arriva dichos, y constó. 

Item dixo que el dicho Simón Mañas, natural y vecino que fue de la dicha 
ciudad [f.229 v.] de Borja, de su legítimo matrimonio que contraxo en aquélla 
con María Litago y Fontoba, su legítima muger, hubieron y procrearon en hijos 
suyos legítimos y naturales a los arriva dichos Pedro Mañas, Antonio Mañas y 
Manuel Mañas, firmantes, [f. 230 r.] y a Juana Mañas, a aquéllos y al otro de ellos 
en y por hijos suyos legítimos y naturales teniendo, tratando, criando y 
alimentando, y ellos a los dichos sus padres por tales legítimos tratando y 
obedeciendo, y por padres <e hijos> legítimos y naturales respective se teniendo 
y reputando, y [f. 230 v.] por tales han sido y son tenidos y reputados de quantos 
les han conocido y conocen y de ellos y de lo arriva dicho han tenido y tienen 
entera y verdadera noticia, y tal de ello ha sido y es la voz común y fama pública 
en las partes y lugares [f. 231 r.] arriva dichos, y constó. 

Item dixo que el dicho Juan Mañas, hermano del dicho Miguel Mañas que, 
como dicho es, probó su infanzonía, de su legítimo matrimonio que contrajo en 
dicha ciudad de Borja con su legítima muger,70 hubo y procreó en [f. 231 v.] hijos 
suyos legítimos y naturales a Francisco Mañas, Blas Mañas y Miguel Mañas, 
quarto de este nombre, a aquéllos y al otro de ellos en y por hijos suyos legítimos 
y naturales teniendo, tratando, criando y alimentando, y [ellos] al dicho su 
padre [f. 232 r.] por tal legítimo tratando y obedeciendo,71 y por padre e hijos 
legítimos y naturales respective se teniendo y reputando, y por tales fueron, 
eran y agora por entonces son tenidos y reputados de quantos les conocieron y 
de ello y de lo arriva dicho han teni- [f. 232 v.] do y tienen {y tienen} cierta y 
verdadera noticia; todo lo qual ha sido y es público y notorio y manifiesto y los 
que hoy viven assi lo han oýdo decir y afirmar a otros sus mayores y más 
antiguos, ya difuntos, los quales decían y afirmaban lo sobre- [f. 233 r.] dicho ser 
assi verdad y ellos en sus tiempos assi haverlo visto, savido, oydo y entendido, 
sin jamás los unos ni los otros haver visto, savido, oýdo ni entendido cossa en 
contrario de lo arriva dicho y tal de ello de los dichos sesenta años continuos y 
más, y hasta [f. 233 v.] agora y de presente continuamente ha sido y es la voz 
común y fama pública en los partes y lugares arriva dichos,72 y constó. 

Item dixo que el dicho Blas Mañas, natural y vecino que fue de la ciudad de 
Borja, de su legítimo matrimonio que contraxo [f. 234 r.] en aquélla con María 
Pasqual, su legítima muger, hubieron y procrearon en hijos suyos legítimos y 

70 El documento omite el nombre de la esposa de Juan Mañas de Sen. El empleo de una fórmula 
distinta de la habitual y el que luego se hable del padre en singular indica que no se trata de un yerro 
de copia, sino del desconocimiento de dicho nombre por la familia Mañas y por su procurador. 

71 ellos: en el ms. aparece él, que no mantiene la concordancia, por lo que enmendamos. 
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naturales a Domingo Mañas, firmante, y a Francisco Mañas, <a> aquéllos en y 
por hijos suyos legítimos y naturales teniendo, tratando, criando y alimentando, 
y ellos a los dichos sus padres por [f. 234 v.] tales legítimos tratando y 
obedeciendo, y por padres e hijos legítimos y naturales respetando y respective 
se teniendo y reputando, y por tales han sido y son respective tenidos y 
reputados de quantos les conocieron y de ellos y de lo arriva dicho han tenido 
y tienen [f. 235 r.] cierta y verdadera noticia, y tal de ello ha sido y es la voz común 
y fama pública en la presente ciudad y lugares arriva dichos, y constó. 

Item dijo que el dicho Domingo Mañas, firmante, de su legítimo matrimonio 
que contraxo en dicha ciudad de Borja con Gerónima Rubilla,73 [f. 235 v.] su 
legítima muger, hubieron y procrearon en hijo suyo legítimo y natural a Juan 
Mañas, a aquel en y por hijo suyo legítimo teniendo, criando y alimentando, y 
él a los otros sus padres por tales legítimos tratando <y> obedeciendo, y por 
padre e hijos legítimos [f. 236 r.] respective se teniendo y respetando, y por tales 
han sido y son tenidos y reputados de quantos les conocen y de ello y de lo arriva 
dicho han tenido y tienen cierta y verdadera noticia, y tal de ello ha sido y es la 
voz común y fama pública en las partes y lugares arriva dichos, y constó, [f. 236 
v.] 

Item dixo que el dicho Francisco Mañas, hermano de Domingo y hijo de 
Blas/4 natural y vecino que fue de la dicha ciudad de Borja, de su legítimo 
matrimonio que contraxo en aquélla con Gerónima Pérez, su legítima muger, 
hubieron y procrearon a [f. 237 r.] Francisco Mañas, presbítero, firmante, a aquel 
en y por hijo suyo legítimo y natural teniendo, criando y alimentando, y él a los 
dichos sus padres por tales legítimos tratando y obedeciendo, y por padres e 
hijos legítimos y naturales respective se teniendo y reputando, [f. 237 v.] y por 
tales han sido y son tenidos y reputados de quantos los han conocido y conocen, 
y de ello ha sido, y es la voz común y fama pública en la dicha ciudad de Borja 
y demás partes, y constó por sus legítimas probanzas, a los quales el dicho 
procura- [f. 238 r.] dor se refirió sí y en quanto hacía e higo por su parte, y no de 
otra manera. 
Item dijo que el dicho Miguel Mañas, quarto de este nombre, hermano de 
Francisco y Blas, hijo de dicho Juan Mañas, el hermano del dicho Miguel que 
probo su infanzonía, de su legítimo matrimonio que contrajo [f. 238 v.] en la 
ciudad de Borja y procreó en hijo suyo legítimo y natural a Miguel Mañas, quinto 

72 los partes y lugares: dado que tal coordinación del artículo se repite en otros pasajes (ff. 239r
y 240r), no parece tratarse de un error; habría que pensar quizá en una concordancia a fortiori con
el masculino "lugares". 

73 En el Catastro de tierras, ganados y edificios, 1718-1720. AMB, Sig. 739, f. 113r, este apellido
aparece como «Revilla», en el asiento correspondiente al hijo de los citados, Juan Mañas Revilla
(núm. 6.9), que se nombra a continuación. 

74 hijo: el ms. trae hijos, pero se refiere sólo a Francisco, como indica lo que sigue, por lo que
se impone la enmienda. 
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de este nombre, a aquel en y por hijo suyo legítimo y natural teniendo, criando 
y alimentando, y él a los dichos sus padres por tales legítimos tratando y 
obedeciendo,75 y [f. 239 r.] por padres e hijos legítimos y naturales respective se 
teniendo y reputando, y por tales han sido y son tenidos y reputados de quantos 
les han conocido y de ellos han tenido y tienen noticia, y tal de ello ha sido y es 
la voz común y fama pública en los partes y lugares arriba [f. 239 v.] dichos, y 
constó. 

Item dijo que el dicho Miguel Mañas, quinto de este nombre, natural y vecino 
que fue de la dicha ciudad de Borja, de su legítimo matrimonio que contraxo en 
aquélla con Ysavel Lerín, su legítima muger, hubieron y procrearon en hijos 
suyos legítimos y natura [f. 240 r.] les a Bernabé Mañas y Francisco Mañas, 
tercero de este nombre, firmante,76 <a> aquéllos en y por hijos suyos legítimos 
y naturales teniendo, criando, tratando y alimentando, [y ellos a] los dichos sus 
padres por tales legítimos tratando y obedeciendo,77 y por padres e hijos 
legítimos y naturales [f. 240 v.] respective se teniendo y reputando, y por tales 
han sido y son tenidos y reputados de quantos les han conocido y de ellos y de 
lo arriva dicho han tenido y tienen noticia, y tal de ello ha sido y es la voz común 
y fama pública en los partes y lugares arriva dichos, y [f. 241 r.] constó. 

Item dijo que la salva de infanzonía hecha por el hermano aprobeche al que 
la haçe y a su hermano y a sus descendientes, y por consiguiente la dicha salva 
de infanzonía hecha por el dicho Miguel Mañas, segundo de este nombre, 
aprobecha a los dichos firmantes como descendientes res- [f. 241 v.] pective de 
aquél y del dicho Juan Mañas, su hermano, como de las disposiciones forales et 
alias resulta que sí y en quanto le refirió.78 

Item dijo que aunque lo infrascripto hacer no se deva, a noticia de los dichos 
sus principales firmantes y el otro de ellos ha llegado que [f. 242 r.] Vuestra 
Excelencia, Sus Señorías y los demás arriva nombrados y el otro de ellos quieren 
y entienden impidir y estorbar a los dichos firmantes y al otro de ellos en el 
drecho,79 usso y possessión pacífica de la dicha su infanzonía, siendo contra 
fuero, justicia y raçón y en su grave daño y evidente perjuicio, de que se querelló. 

Otrosí [f. 242 v.] diçe que la firma de drecho conforme a fuero en todo casso 
haya lugar, exceptados algunos,80 de el número de los quales el presente no es, 

75 Dado que la frase es formular, no resulta seguro si antes se ha omitido por error el nombre
de la madre o si, por el contrario, éste nunca constó en la información transcrita. Habida cuenta de
que la manera en la que se refiere al matrimonio de Miguel Mañas IV no es la habitual, es preferible
optar por la segunda hipótesis. 

76 firmante: así en el ms., pero quizá convenga leer firmantes, pues ambos hermanos lo eran,
como se expresa en el f. 216v. 

77 y ellos a: en el ms., por error, a ellos y a. 
78 Sobre la salva de infanzonía véase lo dicho en la nota. En cuanto a las disposiciones forales

aludidas, vid. Vicente de Cuéllar, cit. en n., pp. 34 y 39. 
79 drecho: 'derecho', es aragonesismo. 
80 exceptados: 'exeptuados', era forma normal en el Siglo de Oro. 
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y como a nos y a nuestro officio pertenezca ministrar justicia a los que nos la 
piden y suplican81 y a los regnícolas del presente reyno que contra [f. 243 r.] 
fuero son agrabiados desagrabiar y prevenir que no lo sean; por tanto dicho 
procurador en dicho nombre ha firmado ante nos y en la presente corte de estar 
a drecho y hacer entero cumplimiento de justicia con quantos de los dichos sus 
principales por ración de lo sobredicho [f. 243 v.] tubieren quexa. 

Por ende, por el mismo procurador con devida instancia havernos sido 
requerido que a Vuestra Excelencia, Sus Señorías y a los demás arriva nombra- 
dos sobre esto escribiésemos, por lo qual, de parte de la Magestad Catholica del 
Rey nuestro señor a Vuestra Excelencia, Sus Señorías y [f. 244 r.] a los demás 
arriva nombrados decimos y por thenor de las presentes de consejo de los demás 
señores lugartinientes de la corte del dicho Ilustrísimo señor Justicia de Aragón, 
nuestros collegas y compañeros, inhivimos que de sus meros officios ni aserta 
instancia de universidad ni persona [f. 244 v.] alguna de este reyno no compillan 
a los dichos firmantes a que paguen peaje, portage, lezda, maravedí, sisa, pecha, 
hecha ni otra carga alguna real ni vecinal,82 ni compartimientos algunos que las 
personas de condición y signo servicio deven,83 sino tan solamente aquéllos y 
aquéllas [ f .  245 r . ]  que los infanzones e hijos de algo del presente reyno 
acostumbran pagar, ni deudas algunas concejiles, ni por ellas les vexen sus 
personas, sino estando obligados en ellas tácita o expressamente y siendo 
hechas antes de los fueros del año mil seiscientos veynte y seis, y por las [f. 245 
v.] hechas y que se harán por dichos firmantes después de los dichos fueros del 
dicho año no prendan sus personas ni executen las armas, cama ni ca vallos, sino 
en los cassos por fueros permitidos;84 ni les compelían a servir officios serviles, 

81 'Y como a nosotros y a nuestro oficio corresponda administrar justicia a quienes nos la piden 
y suplican'. 

82 'Prohibimos que ni por actuación de oficio ni a instancia judicial de ninguna corporación 
o persona de este reino compelan a los dichos firmantes a que paguen los impuestos de peaje, 
portazgo, lezda, maravedí, sisa, pecha, hecha ni otra tasa ninguna real o vecinal'. Aserto, como 
adjetivo, es un aragonesismo forense: «En Aragón se usa por Presentado en juicio» (Real Academia 
Española, Diccionario [de Autoridades] de la Lengua Castellana, Madrid, Francisco del Hierro, 1726- 
1739, 6 vols.; en vol. I, p. 443b, s. v. "asserto"); compillan por "compelir" es un cruce de una grafía 
latinizante, que conserva la ele geminada de compellere, y una pronunciación vulgar, con cierre de 
la vocal pretónica (si no es cruce con "compilar"). En cuanto a los impuestos enumerados, véase 
lo dicho en el § 2 del presente estudio. 

83 compartimientos: 'prorratas o derramas de los gastos comunales'; personas de condición y signo 
servicio: 'vasallos que debían una prestación personal al señor'. 

84 executen: 'reclamen por vía ejecutiva' o, más concretamente, 'embarguen': «Executar en los 
bienes, sacarlos del poder de su dueño y venderlos, guardando sus plazos» (Covarrubias, cit. en 
n., p. 545b, s. v. "esecutar"). Todo este párrafo tiene como referente el Fuero «Que los nobles 
cavalleros y hijosdalgo no puedan ser presos por deudas», dado en las Cortes de Barbastro de 1626, 
que «estatuye y ordena que los nobles cavalleros y hijosdalgo no puedan ser presos, ni presos 
detenidos por deudas emanadas de causa civil, ni executadas sus armas, cavallo ni cama, aunque 
renunciaren el privilegio de su nobleza respective», excepto los que fuesen mercaderes, tuviesen 
tienda abierta o fuesen arrendadores de frutos o rentas (Savall y Penén, cits. en n., p. 464a). 
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sino los que los hijos [f. 246 r.] de algo acostumbran servir; ni a tener ni alojar 
soldados en sus cassas, ni para ello les tomen sus carros ni cavalgaduras; ni a ir 
a la guerra, sino en los cassos por fuero permitidos; ni en fuerça de qualesquiere 
estatutos, excepto los tocantes a la política de quales- [f. 246 v.] quiere univer- 
sidades del presente reyno,85 en los quales no hubieren consentido ni intervenido 
dichos firmantes tácita o expressamente; no prendan sus personas ni les hagan 
processos civiles ni criminales, [f. 247 r.]  ni mandamientos algunos desafora- 
dos,86 ni los hechos los pongan en execución; ni los destierren ni desavecinen 
desaforadamente de ninguna ciudad, villa o lugar del presente reyno donde 
dichos firmantes vivieren; [f. 247 v.] ni les derriven, destruyan ni damnifiquen 
sus bienes muebles ni sittios;87 ni en los lugares de señorío del presente reyno no 
les executen ni hagan processos criminales, ni en fuerça de ellos prendan sus 
personas, sino en [f. 248 r.] fragancia o con apellido legítimo y a fin de remitirlos 
sin dilación alguna a la presente corte o real audiencia del presente <reyno>, 
según fuero;88 ni de las cassas y palacios donde vivieren y havitaren los dichos 
firmantes y el otro de ellos [f. 248 v.] los saquen, ni a personas algunas, so color 
de qualesquiere de dicho delictos o deudas,89 fuera de los cassos por fuero 
permitidos; ni les impidan para custodia de sus cassas y sus personas el tener 
y llebar dichos firman  [ f .  249 r . ]  tes y el otro de ellos armas ofensibas y 
deffensivas, como son espadas, dagas, montantes, pedreñales y estoques con 
bainas, rodelas, broqueles, cascos, petos y espaldares, jacos, cueras de ante, 
guerguesquillos, armillas, grebas y guantes de malla [f. 249 v.] y de yerro, y 
yendo y viniendo de camino y a sus heredades dentro y fuera de poblado, 
arcabuces y pedreñales de quatro palmos de la medida de este reyno, siempre 
que les pareciere y sin pena alguna;90 y assí mismo [f. 250 r.] que, so color del 

85 'Excepto en los que afecten al orden público de cualquier concejo del reino'; sobre político
en este sentido, cf. Covarrubias, cit. en n., p. 875b, s. v. "policía". 

86 desaforado: en su sentido prístino de 'contrario a lo establecido en los fueros', 'que se produce
con quebrantamiento de fuero'. 

87 sittios: como adjetivo aplicado a bienes, 'inmuebles, raíces'. 
88 con fragancia: 'en flagrante delito'; con apellido legítimo: 'mediando una convocatoria de la

autoridad concejil para salir en persecución de un delincuente'. Ambos conceptos se relacionan,
pues el apellido era uno de los «procedimientos para reprimir los delitos en el momento de su
comisión o inmediatamente después» (Lalinde, cit. en n., p. 530; véase también la p. 289). 

89 so color de: 'con el pretexto de'; delicio: 'delito', con grafía latinizante. 
90 montante: 'espadón de grandes gavilanes que se esgrime con las dos manos', llegaba a medir

140 cm (vid. José María Peláez Valle, «La espada ropera española en los siglos XVI y XVII», Gladius,
vol. XVI (1983), pp. 147-199; en p. 161); pedreñal: 'arcabuz pequeño o pistolete que se disparaba con
chispa de pedernal' (vid. Covarrubias, cit.  en n., p. 859a, s. v), véase la fig. 3; estoque: 'espada de
hoja cuadrangular, larga, estrecha y aguzada, para herir  de punta',  solía medir algo más que la
espada de  marca,  cu ya  lo ng i tu d  e ra  de  c i nco  cu a r tas  (a prox i m ad am en te  u n  m etr o) ,  y  se  u só
especialmente en los siglos XVI y XVII (vid. Peláez, pp. 160-61, y George Cameron Stone, A glossary
of the construction, decoration and use of arms and armor, Portland, The Southworth Press, 1934; reimp.,
New York,  Brussel,  1961,  p.  223b, s. v. "estoc") ;  rodela: 'escudo redondo y delgado,  de pequeño
diámetro,  capaz para proteger  e l  pecho del  que combate con espada ' ,  se  l levaba en la  mano
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fuero hecho en las cortes celebradas en este reyno en el año mil seiscientos 
veynte y seis, debaxo del título Forma de inseculación de los officios del 
reyno»,91 no dejen de insecular a los dichos firmantes [f. 250 v.] en las volsas de 
cavalleros e hijos de algo, teniendo las demás calidades de fuero requeridas, y 
habiendo sido extracto en ellos,92 no le impidan el jurar y servir dichos officios, 
no siendo de las personas ex- [f. 251 r.] ceptadas por fuero, y que no prohiban 
ni impidan a los dichos firmantes y al otro de ellos el entrar y assistir en las Cortes 
Generales y particulares aiuntamientos que se tubieren y celebraren por el Rey 
nuestro señor o de su mandamien- [ f .  251  v. ]  to en el presente reyno en 
qualesquiere tiempos, ni assitir en el estamento y braço de cavalleros e hijos de 
algo con los demás que en él estubieren en dichas cortes y dar en él su voto y 
parecer, teniendo las demás calidades que por [f. 252 r.] fuero y actos de corte 
se requieren; ni prohiban a personas algunas que no se conduzgan a trabajar con 
dichos firmantes y que no les compren vino ni otras mercadurías permitidas, ni 
que no les vayan a trabaxar sus heredades y que [f. 252 v.] no les cuezgan pan, 
ni muelan en sus molinos, ni vendan carnes;93 ni les denieguen otros comercios 
ni mantenimientos,94 pagando los precios justos que los demás vecinos infanzones 
donde vivieren dichos fir- [f. 253 r.] mantés y el otro de ellos acostumbran pagar; 
ni les veden fuegos, aguas, pescas, leñas y ademprios necessarios para sus 
aberíos,95 aquellos que los vecinos de las ciudades villas o, lugares donde 

izquierda, sujeto por un asa, sin embrazar (Stone, p. 151b, s.v. "buckler"); broquel: 'escudo pequeño 
de madera o corcho', solía semejarse a la rodela y se difundió en la primera mitad del siglo XVI (Stone, 
p. 151a, s.v.); jaco: 'cota de malla corta y ceñida, que llegaba hasta la cintura, con medias mangas' 
(cf. Covarrubias, cit. en n., p. 710a, s. v., y Corominas y Pascual, cits. en n., vol. II, p. 334a-b, s. v. 
"chaqueta"); cuera de ante: 'chaquetilla de piel que se ponía sobre el jubón y bajo el arnés'; 
guerguesquillos: diminutivo de guerguescos, metátesis de greguescos, 'calzones anchos', usuales en los 
siglos XVI y XVII; este diminutivo significaba normalmente «El gregüesco roto, despreciable y de 
poco valor» (Diccionario de Autoridades, cit. en n. 37, 82, vol. IV, p. 79a, s. v. "greguesquillo"), pero 
aquí, a tenor del contexto, debe de designar alguna forma más corta o estrecha de dicha prenda, 
apropiada para su uso bajo la armadura; armilla: forma dialectal de almilla, 'jubón cerrado, escotado 
y con medias mangas que se ponía bajo la armadura'; greba: 'pieza metálica del arnés que cubría 
la pierna desde la rodilla hasta la garganta del pie', si protegía la pantorrilla se denominaba "greba 
entera" y, en caso contrario, "media greba" o "espinillera"; quatro palmos: 'una vara', que en Aragón 
medía 722 mm, salvo la vara turolense, que era de 768 mm (vid. Rafael Andolz, Diccionario aragonés, 
2a ed., Zaragoza, Librería General, 1984, p. 32b, s. v. "bara"). 

91 Véase esta disposición legal arriba, en el § 2. 
92 extracto: 'extraído', se refiere al boleto con su nombre, sacado de la bolsa de insaculación en 

el sorteo de los oficios. 
93 '[Les prohibimos que] impidan a cualesquiera personas que acudan [=se conduzgan] a 

trabajar con dichos firmantes y que les compren vino ni otras mercancías legales [=mercadurías 
permitidas], que les vayan a trabajar sus heredades y que les cuezan [=cuezgan] pan, que muelan en 
sus molinos y vendan carne'. 

94 comercios: 'compras'; mantenimientos: 'provisiones'. 
95 'Ni les impidan [hacer u obtener] fuego, agua, pesca, leña ni [acceder a] los pastos comunales 

necesar ios  para  sus ganados' .  Ademprio  es  un aragonesismo que s ignif ica ' terreno comunal  de 
pastos' y (h)aberío es un término hoy desusado para designar las bestias de carga y de labor o, más 
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vivieren y havitaren dichos firman- [f. 253 v.] tes y el otro de ellos han podido 
gozar, y que no les guarden sus ganados ni les tomen a terraje o arrendamiento 
sus heredades ni bienes muebles ni sittios;96 ni les denieguen guardas ni 
apreciadores para custodia [f. 254 r.] de sus heredades y daños que en ellas 
hubiere,97 ni el tener ornos en sus cassas para cozer pan para su servicio; ni les 
vexen, molesten ni inquieten en sus personas ni bienes muebles ni sittios, ni en 
el drecho de la dicha [f. 254 v.] su infançonía, ni en cosa alguna de las 
sobredichas, ni en las demás que, según fuero del dicho y presente reyno de 
Aragón, ussos y costumbres d'él, pueden y deven gozar. 

Y assimismo inhivimos a los sobredi- [f. 255 r.] chos y arriba nombrados y al 
otro y qualquiere de por sí que, so color del fuero hecho en las últimas cortes 
últimamente celebradas en dicha y presente ciudad de Çaragoza, no compelían 
ni compeller agan ni manden a los dichos fir- [f. 255 v.] mantes ni al otro de ellos 
a que se alisten, ni pongan soldados, ni vayan a la guerra; ni por dexar de 
alistarse y de ir a la guerra, no prendan sus personas, ni los reencomienden, ni 
les hagan processos al- [f. 256 r.] gunos;98 y si los hubieren hecho, no den 
sentencias en ellos; y si las hubieren dado, no las executen en sus personas ni 
bienes, ni contravengan a lo dispuesto en dicho fuero ni cossas en aquél 
contenidas y expresa- [f. 256 v.] das; y si algo contra thenor de lo sobredicho 
hubieren hecho o mandado haçer, todo aquello luego al punto lo revoquen y 
anullen y a su primero y devido estado lo reduzgan;99 y si péñoras algunas [f. 
257 r.] hubieren sido hechas o se hicieren en las personas y bienes de los dichos 
firmantes y aquéllos,100 luego al punto se las restituyan o a lo menos a cau[tela] 
se las den devidamente y según fuero.101 

en general, el ganado y los animales domésticos de una casa. La segunda voz se conserva en Aragón 
en las formas "abería" y "abrío", vid. Andolz, cit. en n., pp. 2a y 3b. 

96 terraje: 'terrazgo, renta que paga el aparcero' y, en Aragón, más específicamente, 'arriendo 
de la tierra de labor por una cantidad fija' (vid. Andolz, cit. en n., p. 270b). 

97 'Que no les nieguen guardas ni tasadores, [éstos] para la custodia de sus heredades y 
[aquéllos para evaluar] los daños que en ellas hubiere'. 

98 Se refiere a las cortes reunidas en Zaragoza en 1646, que dispusieron un servicio de dos mil 
infantes «en dos tercios fixos de cada diez compañías [...] para el efecto de haver guerra en dicho 
Principado de Cataluña» y, más en concreto, al punto en que se estipula que «para la leva de los 
dichos dos mil infantes tengan facultad las universidades de compeler a las personas que les 
pareciere, excepto a los que están exemptos de sangre y naturaleza. Y assí mesmo para castigar 
sumariamente a su arbitrio a los que se bolvieren sin licencia» (Savall y Penén, cits. en n., pp. 474a- 
476b). 

99 anullen: 'anulen', con grafía latinizante (del bajo latín annullare), frecuente hasta el siglo XVI, 
pero ya algo arcaizante en el siglo XVII (vid. Coraminas y Pascual, cits. en n., vol. IV, p. 232b, s. v. 
"no"); reduzgan: 'reduzcan'. 

100 péñora (< lat. pignora): en general era 'prenda' (la empeñada o, como en este caso, la dada 
en fianza), pero en Aragón ha significado también 'multa' y, de ahí, 'pena (de un delito)', de donde 
incluso 'prisión' (vid. Andolz, cit. en n., p. 2166). 

101 a cautela (en el ms., por error, a cauleta): 'de modo cautelar'. 
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Y si raçones algunas [f. 257 v.] tubieren que dar porque lo sobredicho hacerse 
no deva ni proceda, aquéllas Vuestra Excelencia, Sus Señorías, dentro tiempo 
de treinta días y los demás arriba nombrados dentro de diez vengan a dar y den 
ante nos y en nuestra [f. 258 r.] corte por sí o por procurador suyo legítimo, 
contadero dicho tiempo del día de la intima y presentación de las presentes en 
adelante,102 el qual término precisso y peremptorio les asignamos y aquél 
passado en no cumplien- [f. 258 v.] do con lo sobredicho,103 procederemos y 
mandaremos proceder como por fuero, drecho, justicia y raçón halláremos 
deverse de proceder, y entretanto que perdure indecisso el conocimiento de las 
cossas arriva dichas ni inoben,104 ni [f. 259 r.] inobar ni atentar hagan, ni manden 
cossa alguna perjudicial contra dichos firmantes. 

Dattum Cesaraugustae, die vigessimo septimo mensis februarii anno Domini 
millessimo sexcentessimo quadragesimo octavo. 

Vidit Vera et Abarca, locum tenentis.105 
Mandato dicti domini [f. 259 v.] locum tenentis, pro Petro Francisco. 

 102 contadero: 'que se ha de contar'; intima: 'intimación, requerimiento judicial'. 

 103  'Y habiendo pasado aquél sin cumplir con lo sobredicho'. 
104 inoben: 'innoven', es decir, que no hagan nada nuevo que modifique la situación estable-

cida. En esta época era un tecnicismo jurídico (vid. Covarrubias, cit. en n., p. 738b). 
105  No es necesario suplir el nombre de pila de don Diego de Vera, pues esta fórmula es

conforme al uso de tales documentos. 
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Alberto Montaner Frutos y Diego Navarro Bonilla

Figura 1. Árbol genealógico del linaje Mañas, de Borja. Los nombres en cursiva aparecen en la 
firma aquí editada y los que van en negrita son los de sus coactores. 
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Figura 2. Filigrana del papel en que está copiado el proceso (A.D.P.Z., ms. 464, año 1649). 

 

Figura 3. Armas de fuego de los siglos XVII y XVIII. El pedreñal se representa bajo los números 7 

y 8 (lámina calcográfica del siglo XIX). 
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