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UN NOTABLE ARAGONÉS OLVIDADO: 

EL CONDE JUAN BAUTISTA SCOTTI O ESCOTO 

F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS* 

El triunfo de Felipe V ocasionó una gran conmoción social para las nume- 

rosas familias que en Aragón habían defendido abiertamente la causa del 

Archiduque Carlos. Si las más importantes perdieron los cargos que desem- 

peñaban en la administración pública y con ellos el poder y prestigio que 

poseían en la sociedad, también las familias de menor relieve sufrieron las  

consecuencias de la derrota. Y quizá más sensiblemente, al padecer día a día 

en el pequeño círculo de un pueblo la hostilidad y postergación por parte de 

sus adversarios políticos. En alguno, se llegó incluso a recibir información de 

testigos, promovida por los enemigos de determinada familia, para dejar 

constancia de que había sido partidaria del pretendiente austríaco durante la  

guerra. El ambiente contrario obligó no pocas veces a abandonar la localidad 

de los antepasados u ocasionó la extinción del linaje al dificultar los matri- 

monios adecuados. Este es el caso del que pretendemos rescatar del olvido en 

estas notas: el último representante varón acabó sus días, soltero, en los leja- 

nos confines orientales del Imperio austro-húngaro. 

La adscripción a uno de los bandos beligerantes solía ser atribuida al lina- 

je entero más que a las personas separadamente. El linaje constituía entonces 

una estructura social de gran fuerza y en plena vigencia, cuya idea esencial  

era la comunidad del patrimonio inmaterial. El honor o deshonor de uno de 

los componentes del linaje alcanzaba de alguna manera a todos los demás.  

Recordemos cómo marcaba la vida de todos los miembros de la familia una 

condena del Santo Oficio o, por el contrario, una sentencia de infanzonía. Y 

cómo en las relaciones de méritos para pretender alguna prebenda nunca 

dejaban de incluirse las acciones destacadas de antepasados y parientes. El  

linaje era la referencia personal ineludible, que señalaba la situación y la con- 

ducta de cada uno en la sociedad. Por eso, para tratar aquí de la figura del 

Conde Scotti hemos de situarla en su marco inmediato: su linaje.  

*     Real Academia de la Historia, C/ León, 21; 28014 Madrid. 
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Los Scotti de nuestro personaje son originarios de la ciudad de Albenga en 

la República de Génova. Ya en el siglo XII aparecen en Génova personas de 

este apellido con cargos de relieve en el gobierno de la ciudad, que pudieran 

ser los lejanos antepasados de los Scotti de Albenga. A principios del siglo 

XVII Giovanni María Scotto, el abuelo del Conde, vino desde Albenga a 

Aragón, donde residió primero en Monzón y luego en Zaragoza, ejerciendo 

el comercio. Sabemos también, que participó en la guerra contra Francia y los  

insurrectos catalanes y que por su actuación destacada le armó caballero en 

Balaguer, el 29 de octubre de 1644, su compatriota el Capitán General Andrea 

Cantelmo, con comisión de S. M., señalándole por armas propias y de sus 

descendientes «un escudo con su campo azul partido con dos barras doradas 

en dos partes y en cada parte una estrella dorada». Si bien sus descendientes  

al menos interpretaron esas "barras" como palos, las armas coinciden en lo 

esencial con las que asigna Crollalanza a los más antiguos Scotti de Génova:  

de azul, una faja de oro acompañada de dos estrellas del mismo metal.1 De 

este caballerato y los honores y prerrogativas inherentes, Juan María Escoto 

obtuvo sentencia confirmatoria en la corte del Justicia el 4 de febrero de 1645,  

junto con sus dos hijos, entonces todavía menores de edad. Era ya familiar del 

Santo Oficio y había casado lucidamente: con doña María Valonga, hermana 

de don Roque, prior de Monzón, y del Dr. don Jacinto Valonga, regente de la 

Audiencia de Mallorca y del Consejo Supremo de Aragón, y así mismo tía de 

don José Valonga, caballero de la Orden de Santiago. Por otra parte, había 

logrado, según parece, una regular fortuna, que comprendía censos sobre la 

ciudad de Zaragoza y villas de Monzón, Vinaced (Vinaceite), Vallcarca, Ripoll  

y Calvera. 

El cursus honorum familiar prosigue al conseguir los hijos, poco más tarde,  

fallecido ya su padre, documentar y preservar del olvido su origen genovés.  

Los Escoto se suman así al gran movimiento hacia la nobleza que cunde en el 

siglo XVII. El consejo de Albenga emite un privilegio en 19 de julio de 1651, 

legitimado por el Obispo de la ciudad, en su palacio episcopal, el siguiente 

día 27, a favor de Giovanni María Scotto, ciudadano de Albenga residente en 

Zaragoza, y de su hermano Gioseppe Scotto y descendientes, por el que cons- 

ta que ellos y sus antepasados han procedido siempre noblemente y están 

adscritos al orden de los nobles de la ciudad. Representaba un ascenso, ya 

que la distinción entre caballería y nobleza se mantenía clara en la corona de 

Aragón, siempre más conservadora de los antiguos usos que la castellana. En 

ésta, el diferente concepto se manifestaba más bien en la vacilación de la idea 

de nobleza entre el simple estatuto jurídico y la posición social destacada.  

1 G. B. di Crollalanza, Dizionario Storico-blasonico delle famiglie nobile e notabile italiane estinte 

e fiorenti, Pisa, 1886, vol. II, p. 513. 
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La familia continúa por Jusepe Escoto y Valonga. De su matrimonio con 

doña Polonia Cavero y Andrés, prima del conde de Sobradiel, nació un solo 

hijo varón: Juan Bautista Escoto, el protagonista de nuestra historia, y tres 

hijas. Fallecido don José Escoto, casó doña Polonia con don Jorge Ferrer y 

murió en Zaragoza en 1699. Las hijas, por las que se perpetúa la descenden- 

cia de los Escoto, perdida la varonía, hicieron buenas bodas. Doña María  

Teresa casó en 1686, a los catorce años de edad, con don Miguel Antonio 

Medardo de Aróstegui, señor de Iscles y del palacio de Francalou y carlán de 

Montañana. De las aficiones literarias de don Miguel Antonio han quedado 

sus dos obras histórico-religiosas, impresas ambas en Huesca en 1692, que 

contienen la vida de San Medardo, patrón de Ribagorza, y la de Santa Marina, 

patrona de la cofradía de los caballeros de Huesca,2 amén de algún libro a él 

dedicado. Doña Valera Escoto y Cavero, otra de las hijas de don Jusepe 

Escoto, fue esposa de don José Nicolás de Valmaseda y Naya, caballero de la 

Orden de Santiago y Alguacil mayor del Santo Oficio en el Reino de Aragón.  

La tercera, doña Josefa, casó en Tarazona y fue madre de don Lupercio de la  

Peña y Escoto. 

Muy poco sabemos de la actuación de don Juan Bautista Escoto en el ejér - 

cito imperial; no hallamos su nombre en los documentos del Archiduque que 

se  g u a rd a n  e n  l a  se c c ió n  d e  E s ta d o  d e l  A r ch i v o  H i s tó r i c o  N a c io n a l .  

Terminada la guerra, continúa al servicio de su señor en los territorios de la 

corona austro-húngara. El Emperador le concedió en 1730 el Titulo de conde 

y en el siguiente decenio aparece como Gobernador y Capitán General de una 

importante c iudad fuerte  de la  frontera or iental  del  reino de  Hungría :  

Temesvar o fortaleza de Temes, más conocida hoy por su nombre rumano de 

Timisoara. En esta ciudad otorgó un muy notable testamento, hallándose en 

trance de muerte, el 11 de marzo de 1747, publicado allí el siguiente día 16 y 

luego en Viena el 29 de mayo, a causa de haber nombrado heredera a la empe- 

ratriz María Teresa, como diremos. Firma el testamento a la italiana: «il Conte 

de Scoti» y está redactado en latín, refrendado por «Joannes Christianus de  

Schubert, secretarius Aulae Bellicus et Campestris» y por «Leopoldus María  

von Schirnen, J. U. D. R. R. Graisscomendator». Por él sabemos quiénes cons- 

tituían allí su círculo inmediato de relaciones: el general del banato de Temes, 

barón Francisco de Engelshoffen, y el capitán del Regimiento de Vázquez don 

Gerardo Joven, al que nombra ejecutor testamentario junto con el consej ero 

Redecher y el padre jesuita José Wimmer, y quiénes eran sus servidores: el admi- 

nistrador Barbasán, el secretario Fischer, el ayuda de cámara y dos criados.  

2 Se reproduce la portada de la primera. El título completo de la segunda es:  Resumen histó- 

rico trágico y panegírico de la vida y muerte de Santa Marina, Virgen, que venera como a su titular la ilus- 

tre cofradía de los caballeros de la ciudad de Huesca, Huesca, José Lorenzo de Larumbe, 1692. 
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Según su testamento, el Conde Juan Bautista Escoto era hombre profunda- 

mente religioso. Manda ser enterrado en la cripta de la iglesia de los PP. 

Franciscanos de Temesvar, a donde llevarán su cuerpo ocho pobres, de noche 

y en secreto. Su rectitud queda bien manifiesta en una curiosa cláusula, que 

sin duda ocasionó quebraderos de cabeza a los encargados de cumplirla. 

Cuenta que en la Guerra de Sucesión se vio obligado a tomar un carro con 

dos mulas de cierto labrador; no le fue posible devolverlo y lo vendió, por lo 

que desea descargar su conciencia al dejar este mundo. Ordena que los PP 

Jesuitas destinen para ello 300 florines de la manda que les deja y los hagan 

llegar a manos del perjudicado o de sus herederos. No olvida tampoco los 

lugares donde poseía bienes y funda tres dotes para doncellas pobres de bue- 

na vida y costumbres, de 200 florines cada una, naturales de Las Paúles, 

Castanesa y Barbirons (Barbaruens) en la sierra de Benasque. Lo principal de  

su fortuna estaba situado en las provincias del Imperio: bienes inmuebles por 

valor de unos 80.000 florines, casi 30.000 florines colocados en censos y las 

ropas y muebles de su casa. Todo esto lo deja a la Emperatriz del Sacro 

Romano Imperio María Teresa, Reina de Hungría y Bohemia, Archiduquesa 

de Austria, con la siguiente cláusula que transcribimos a la letra: 

calamitoso hoc belli tempore profundissima cum veneratione titulo donativi gra- 

tuiti offerre praesumam, Sacram Suam Caesaream Regiamque Majestatem humi- 

llime implorans ut clementissime indulgere dignetur, ut legata in hoc ultimo meo 

elogio, partim consanguineis partim piae causae in Arragonia, ut pote loco nativi- 

tatis meae, adscripta libere et sine defalcatione juris detractus transmitti possint.  

Sus posesiones en Aragón las lega a sus tres hermanas. A doña Valera 

Escoto, la hermana preferida, esposa de don José Nicolás de Valmaseda, deja 

12.000 florines y todos sus bienes inmuebles, situados en la sierra de Benasque,  

en San Esteban de Litera y en Binéfar, y sendas mandas de 2.000 florines a cada 

una de sus otras dos hermanas: doña María Teresa y doña Josefa.  

La noticia de la muerte del Conde de Scotti llegó a Aragón a través de una 

copia de la Gaceta de Holanda enviada a don Luis Lorenzo Climent, alguacil  

del Santo Oficio, yerno de doña Valera Escoto. Seguidamente empiezan los 

sobrinos del Conde las gestiones para obtener la herencia, nada fáciles por 

tener que realizarlas en centros tan alejados. Ya en 1 de agosto del mismo año 

de 1747, don José de Aróstegui y Escoto otorga poder a favor de su lejano 

pariente mons. don Alfonso Clemente de Aróstegui, auditor de la Rota, p ara 

que impetre de la Emperatriz, Reina de Hungría, que le atienda en la distri - 

bución de los bienes. Quizá por este medio le llegó la certificación de la pía  

muerte en el Señor de «dominus Joannes Baptista, Comes a Scotti, Cesareus 

Regiusque Supremae belli Vigiliarum Praesul», dada en la residencia de la 

Compañía de Jesús de Temesvar el 17 de agosto de 1747. A fines de este año 
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y principios del siguiente, don Luis Lorenzo Climent y don José de Aróstegui  

y Escoto otorgan sendas "cartas blancas" o poderes para reclamar y cobrar los  

legados, en latín, selladas y firmadas por los otorgantes y legitimadas por el 

alcalde y regidores de Benabarre y por la Curia del Procurador de Ribagorza, 

a favor de don Martín de Imaz y don José Alamán. La carencia de noticias  

posteriores permite suponer que fueron eficaces. 

Los papeles de los Escoto, o al menos los más importantes, fueron here- 

dados por los Aróstegui e incorporados a su interesante archivo familiar. 3 y 

ya extinguida la varonía de los Escoto, los hijos de don Miguel Antonio de 

Aróstegui, bien situados con la dinastía reinante, dieron nuevo lustre al ape- 

llido que llevaban en segundo lugar. El mayor, don Medardo, murió joven, 

siendo racionero de la Colegial de Monzón. Don José de Aróstegui y Escoto,  

señor de Iscles, Claravalls, Puyfel y del palacio de Francalou, carlán de 

Montañana, fue varias veces alcalde mayor de Benaberre y finalmente regi- 

dor perpetuo de la villa. Por él continúa la familia de Aróstegui, extinguida 

también, como dijimos, a mediados del siglo XIX. Su hermano don Joaquín de  

Aróstegui y Escoto cursó estudios en el Colegio de San Vicente de la 

Universidad de Huesca, fue rector de esta Universidad Sertoriana y más tar- 

de oidor decano de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Sin hijos de su 

matrimonio con doña María Clemencia Caycedo Vélez Ladrón de Guevara,  

fundaron ambos esposos el convento de la Orden de Nuestra Señora en Santa 

Fe de Bogotá, como relata un curioso pliego que allí se imprimió en 30 de sep- 

tiembre de 1785. Finalmente, las cuatro hermanas de los anteriores casaron 

con aragoneses distinguidos: don Antonio Torrente, don Jerónimo Ribera,  

don José Gregorio de Aysa y don Francisco Cayetano de Bardaxí. En sus ras- 

gos esenciales, esta es la historia de los Escoto aragoneses, que duró poco más 

de un siglo. Hemos recordado los principales jalones de sus vidas, que van 

tejiendo entre todas, la pequeña historia del linaje. Pero quizá su mayor interés 

no esté en los hechos singulares y fuera de lo común, sino, por el contrario, en  

aquellos otros que comparten con muchísimas familias de análogo estrato  

social, región y época, que aquí no hemos desarrollado. El conocimiento de 

estas pequeñas historias familiares, comprendidas desde la perspectiva del 

linaje, la estructura que les da continuidad y cohesión, ilustra mejor que cual - 

quier otro acerca de la sociedad de nuestros antepasados, sus ideas, senti- 

mientos y costumbres, que solía dejar de lado la gran Historia. Mucho queda 

por hacer en este campo, sobre todo en la edad moderna, donde tantos traba- 

jos sobre linajes suelen derivar hacia secas genealogías. Hay, afortunadamen- 

te, materiales abundantes, sobre todo en los archivos familiares, que sería 

muy deseable dar a conocer según las orientaciones indicadas. 

3 Este archivo, compuesto por 27 cajas, forma parte hoy del propio de la casa de Navascués  

de Cintruénigo, a la que llegó por herencia al extinguirse el lina je de Aróstegui en el siglo XIX. 
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Figura 1. Portada de la hagiografía de San Medardo compuesta por don Miguel Antonio 

Medardo de Aróstegui e impresa en Huesca en 1692. 
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Figura 2. Portada de un sermón impreso del P. José de Sebastián O. S. A., dedicado a don  

Miguel Antonio Medardo de Aróstegui. 
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Figura 3. Los cuatro cuarteles de don Joaquín de Aróstegui y Escala, Escoto y Ximénez de  

Bagüés, Marqués de Casa García por su matrimonio con doña Francisca de Paula García del  

Postigo. Calcografía de fines del siglo XVIII. 
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