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APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL ARCHIVO 

DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN: 

EL EXPEDIENTE DE MARTÍN MAZA DE LIZANA, 

ARCHIVERO EN 1745 

DIEGO NAVARRO BONILLA* 

1. INTRODUCCIÓN 

En el actual archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.D.P.Z.) se 

custodia un expediente con la signatura Leg. 755-3° de singular interés para 

el estudio de la actividad del oficio de archivero dentro de una institución tan 

compleja en sus más de trescientos años de historia como lo fue la Diputación  

del Reino de Aragón. Aunque somos conscientes de lo exiguo de nuestra con- 

tribución, lo cierto es que nos gustaría que la presente aproximación al archi - 

vo de la Diputación pudiera erigirse como una pequeña cabeza de puente 

que permitiese en futuras investigaciones arrojar una serie de datos concretos 

acerca de la actividad desplegada en este archivo. El propósito de una posi- 

ble continuación de este trabajo, sobre el cual venimos investigando, tendría  

como objetivo fundamental recuperar la memoria del archivo de la antigua 

Diputación desde su fundación, hasta los luctuosos avatares sufridos por el  

conjunto del depósito con motivo de la invasión napoleónica, pasando por la  

no menos trascendental reestructuración llevada a cabo por el primer Borbón.  

De entre los fondos históricos de la actual Diputación Provincial, adonde 

fueron a parar la mayoría de los documentos salvados in extremis del incen- 

dio del Palacio de la Diputación en 1809, elegimos el presente expediente,  

fechado en 1745, basándonos en el estudio del conjunto de piezas documen- 

tales que lo integra, lo que nos permite desplegar un primer y esperamos que  

útil acercamiento a una de las instituciones fundamentales en la historia de 

Aragón. 

* Colaborador de la Cátedra «Barón de Valdeolivos», Institución «Fernando el Católico», 

Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza (España). 
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Sin embargo y a pesar de la elección concreta del presente objeto de estu- 

dio, la información ofrecida por los restos de la documentación del antiguo 

archivo de la Diputación del Reino de Aragón referidas a la actividad de otros  

archiveros no puede ser obviada en ningún caso si se pretende acometer el  

estudio global del archivo de dicha institución.1 

Pensamos que el interés de nuestra contribución puede basarse en tres 

puntos concretos: por una parte supone un acercamiento al quehacer del car- 

go de archivero de la Diputación en un momento determinado, sin obviar las  

noticias anteriores. En segundo lugar, se trata de un estudio documental y  

archivístico sincrónico de un expediente manuscrito de mediados del siglo  

XVIII, con todo lo que ello puede suponer para el aquilatamiento de nuestras 

nociones acerca de la labor desplegada por los funcionarios de la Diputación 

del Reino. Finalmente, resulta un acercamiento al proceso de organización del  

fondo documental llevado a cabo en el archivo. 

2. HEURÍSTICA 

Como labor previa a cualquier tarea de recuperación histórica, la consulta  

de fuentes es tarea indispensable y piedra angular de su desarrollo. La mayo- 

ría de las aquí estudiadas hace referencia en primer lugar al conjunto docu- 

mental objeto de nuestro interés, pero se han consultado además los Libros 

de Real Acuerdo y Reales Provisiones conservados actualmente en el Archivo  

Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.), los cuales han permitido con- 

trastar los documentos originales custodiados en el A.D.P.Z. 

De entre las fuentes impresas y de estudio propiamente del archivo o par- 

te del mismo, destacamos en primer lugar el trabajo publicado por Eduardo 

Ibarra en 1909 acerca de los fondos del antiguo archivo de la Diputación del  

Reino, y de cuyas referencias seleccionamos el presente expediente.2 A conti- 

nuación y como apoyatura al estudio de la Diputación y el contexto en el que  

nace y se desarrolla su actividad, resulta fundamental la consulta de los tra - 

ba jos  de  José  Ángel  Sesma y  José  Antoni o  Armil las  acerca  de  esta  ins t i tución. 3  

1 Vid. entre otros: A.D.P.Z., L. 755-1. Memorial de Pedro Felipe de Lezaun, archivero de la  

Diputación: órdenes y correspondencia particular, 1749-1759; L. 755-14. Solicitud del Dr. D. 

Manuel Abad y Lasierra para examinar el archivo de la Diputación, 1771; L. 755-17. Orden a los 

archiveros de dar certificaciones con intervención de los Contadores Reales, [s.a.]; L. 755 -21. 

Minutas de certificaciones de los archiveros Lezaun y Fernández de Arias, [s.a.].  

2 Eduardo Ibarra y Rodríguez, «Restos del antiguo archivo de la Diputación del Reino de 

Aragón», existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza,  Anuari de l'Institut 

d'estudis catalans (1909-10), pp. 90-129. 

3 José Ángel Sesma Muñoz, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479- 

1516), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1977; y José Antonio Armillas,  La Diputación 

de Aragón: El gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma, Zaragoza, Oroel, 1991. 
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Otras obras, como la ya clásica de Pascual Savall y Santiago Penén, contribu- 

yen a caracterizar los procesos celebrados en las Cortes del Reino de Aragón,  

con especial mención a los apartados que hacen referencia al archivo. 4 

3. ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO5 

Nacida en las Cortes de Monzón de 1362-1363, la Diputación del General 

o Diputación del Reino nace simultáneamente a las del Reino de Valencia y  

principado de Cataluña. Tal y como comenta Sesma: 

Si inicialmente la única función que se le encomendó a la primitiva Diputación, 

consistía en recoger y administrar los impuestos extraordinarios concedidos al  

monarca para una aplicación determinada [...], pasa a ocuparse de asuntos neta - 

mente políticos, como puede ser la elección de cargos, la toma del juramento, jun- 

to con el Justicia de Aragón y los jurados de Zaragoza, del lugarteniente, goberna- 

dor general, etc..., e incluso llega a tener autoridad para convocar reuniones de los  

brazos, tendentes a tomar acuerdos sobre aspectos concretos de la política del rey 

y del reino.6 

Paso fundamental para el análisis de un expediente es el estudio de la ins - 

titución generadora, a fin de asegurar el éxito en la tarea clasificadora prime- 

ro y descriptiva después de los fondos documentales generados por la misma 

en el transcurso de su actividad, con el objetivo de llevar a cabo con éxito la  

organización.7 

4 Pascual Savall y Dronda, y Santiago Penén y Debesa,  Fueros, Observancias y actos de Cortes 

del Reino de Aragón, Zaragoza, Francisco Castro y Bosque, 1866, 2 vols. 

5 Vid. además para los inicios y construcción del edificio de la Diputación la obra de  

Jerónimo Blancas, Aragonensium rerum comentarii, Zaragoza, Laurentius Robles et Didacus 

Fratres, 1588, quien, en el f. 256v, se refiere a e lla como «amplamque et nobilem, quam nunc 

Deputationis domum vocamus». Véase también Lorenzo Ibáñez de Aoiz, «Capítvlo primero: de  

la construcción de la Casa de la Diputación y del origen y principio del magistrado de los Señores  

Diputados del Reyno de Aragón», en su Ceremonial y breve relación de todos los cargos y cosas ordi- 

narias de la Diputación del Reino de Aragón hecho en el año de mil seyscientos y once por Lorenzo Ibáñez 

de Aoiz, Zaragoza, Biblioteca Universitaria, Sign. Ms. 199. De esta obra exis te edición facsímil con 

prólogo de José Antonio Armillas Vicente y José Ángel Sesma, Zaragoza, Cortes de Aragón,  

1989; y más recientemente, Ángel Canellas López,  Instituciones aragonesas de antaño: la Diputación 

del Reino, Zaragoza, I.F.C., 1979; A. Álvarez Gracia y J. F. Casabona Sebastián, «La casa de la  

Diputación del Reino», en A. Álvarez Gracia  [et al.], La Plaza de la Seo: Investigaciones histórico 

arqueológicas, Zaragoza, Ayuntamiento, Sección de Arqueología, 1989, pp. 61-75. 

6      Sesma (1977), cit. en n. 3, pp. 30-31. 

7  A propósito de la observancia de los principios archivísticos fundamentales, véase José  

Ramón Cruz Mundet, «Fundamentos teóricos: el principio de procedencia y el de respeto al  

orden original», en su Manual de Archivística, Madrid [etc.], Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez ;  Pirámide,  1994,  pp.  230 -39 ;  e l  ya c lás ico  de  Antonia  Heredia ,  Archivís t ica  genera l :  t eor ía  
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El lugar elegido como emplazamiento original de la Diputación se situó en 

la zona ocupada actualmente por el Seminario Conciliar de San Braulio y San 

Valero, junto al Palacio Arzobispal, en la Plaza de la Seo, dando fachada al 

Ebro8 y a esta plaza, ya que: «Uno de los argumentos que de manera más 

rotunda sirven de prueba para asegurar la permanencia y la continua pujan- 

za en la vida activa del reino, de la Institución, es el establecimiento de un 

lugar propio donde celebrar sus reuniones y conservar adecuadamente sus 

archivos».9 Lo cierto es que la preocupación por la conservación y custodia de 

los documentos del Reino se hizo manifiesta de manera evidente bajo el rei- 

nado de Alfonso IV10 y sobre todo de Pedro IV el Ceremonioso. Cuando toda- 

vía la Diputación no estaba creada, en las Cortes de Zaragoza de 1348 se man- 

da que los registros sobre negocios del Reino se custodien en Zaragoza:  

Ut administratores Aragonum officiorum domini Regis rationem reddere teneantur: & 

in quo loco registra Regni Aragonum debeant remanere. Statuimios & ordinamus, quod 

de administrationibus, quae fient per officiales nostros in Aragonia, reddatur com- 

potum, seu ratio, in Regno Aragonum. Item quod registra nostra factorum & nego- 

tiorum Regni Aragonum, sint & remaneant in Regno Aragonum in certo loco in 

civitate Caesaraugustae per Nos deputando.11 

Las Casas de la Diputación comenzaron a construirse en 1437 y las obras 

se prolongaron hasta 1450. Con respecto a la sala donde se albergaría el archi- 

vo dice Santiago Salord: 

En agosto de 1450 las paredes de la habitación destinada a archivo estaban des- 

nudas, a falta de los armarios, que se estaban haciendo. Este contratiempo ocasio- 

nó, entre otras cosas, que las cajas que contenían los sacos con los nombres de las 

personas valederas para los cargos de diputados e inquisidor del Justicia no pudie- 

ran ser custodiadas en el archivo, como estaba determinado, debiendo ser guarda- 

das en la cambra del cantón, cerrada bajo llave.12 

y práctica, 5ª ed. act. y aum., Sevilla, Diputación Provincial, 1991, y más recientemente la aporta - 

ción de Miguel Ángel Esteban Navarro, «La representación y la organización del conocimiento  

en los archivos: los lenguajes documentales ante los procesos de clasificación, ordenación y des- 

cripción», en F. J. García Marco (ed.), Organización del Conocimiento en Sistemas de Información y 

Documentación (Actas del primer encuentro de ISKO-España, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 1993), 

Zaragoza, Universidad; ISKO, 1995, pp. 65-90. 

8 Vid. figuras 1 a 6. 
9 Sesma (1977), cit. en n. 3, pp. 42-43. 
10 Vid. Gabriella Olla Repetto, «La política arcivística di Alfonso IV d'Aragona», en  La socie- 

tá mediterranea all'epoca del Vespro: Atti dell'XI Congreso di storia della Corona d'Aragona, Palermo, 

1982, pp. 461-79. 
11 Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, pp. 49-50. 

12 Santiago Salord Cornelia, «La Casa de la Diputación de la Generalidad de Aragón: noti - 

cias históricas», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. VI (1956), pp. 247-65. 
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Respecto a esta sala, nos comenta también Ibarra:13 

El Archivo estaba en una sala grande, abovedada, con cornisa, filetes y ador- 

nos de talla dorados: en un frente había 24 cajones de madera, unidos, bien afian- 

zados a la pared, rotulados y 6 sin rotular: en otro 27 cajones rotulados: en el otro  

29 rotulados y 16 sin rotular: al todo 110: los 88 rotulados, pintados y con filetes  

dorados, los 22 restantes, sin filetes y algunos maltratados. Aparte de este 

Archivo de la Diputación situado debajo de la Sala de San Jorge, en las Casas de  

la Diputación (en cuyo solar se ha levantado el actual Seminario Conciliar, en  

Zaragoza), estaba el Archivo de la Baylía y Maestre Racional, con entrada por la 

sala de S. Jorge: lo constituían dos salas, cuyos dos balcones daban a la orilla del 

río Ebro: el mobiliario era muy pobre: tablas con pies derechos hacían oficio de 

estantes, en donde 55 cajones, algunos desvencijados, contenían en desorden 

papeles del antiguo Archivo del Maestre y Bayle juntamente con otros más 

modernos pertenecientes al Ejército y Contadurías. Por último, había el llamado 

Archivo alto, situado en los desvanes, frente a las casas de la Ciudad (actual Casa  

Consistorial, en la Puerta del Ángel): allí se almacenaban los restos de las obras 

editadas por la Diputación, tales como las de los cronistas Zurita, Argensola, 

Sayas, Panzano,14 etc... en montones y desordenados había multitud de legajos de 

la Contaduría [...].15 

Del estado de las obras y su construcción complementa lo anterior 

Serrano y Sanz: 

Cierto que en el año 1447, las obras habían avanzado no poco, según vemos por  

algunas escrituras otorgadas en abril de dicho año, en las que constan varios pagos  

hechos por Juan de Salabert, notario y obrero de la Casa de la Diputación del Regno de 

Aragón, a saber: 130 sueldos a Martín Eximeno, por veintiséis docenas de vigas para la  

torre de San Juan, cerquai del Archiu [...]. En la otra testera de la Sala se ve la obra que 

se ha hecho ahora para colocar el retrato del Rey nuestro Señor, que está el primero 

sobre la puerta del Archivo.6 

13 Eduardo Ibarra y Rodríguez, cit. en n. 2, pp. 93-94. 

14 José Lupercio Panzano e lbáñez de Aoiz (1646-1705), autor de los Anales de Aragón (1540- 

1558), impresos en Zaragoza por Pascual Bueno en 1775. 
15 A.D.P.Z., Leg. 755-11, ff. 2r y ss. 
16 Vid. Manuel Serrano y Sanz, «Gil Morlanes, escultor del siglo XV»,  Revista de archivos, 

bibliotecas y museos, 3ª época, vol. XX: núm. 34 (enero-junio 1916), pp. 371 y 374. La frase entreco- 

millada es una cita de las Inscripciones latinas a los retratos de los Reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, 

y Reyes de Aragón, puestos en la Sala Real de la Diputación de la ciudad de Zaragoza [...] traducidas en vul- 

gar y escoliadas por Don Martín Carrillo, Abad de la Real Casa de Montearagón, con la descripción de la 

Sala, y otras noticias [...] por el Doctor Diego Iosef Dormer, Zaragoza, Herederos de Diego Dormer,  

1680 (hay ed. facs. con pról. de G. Redondo y C. Morte, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996), f. 3v. 
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Aunque Ibarra da por buena la fecha de 1427 para el origen del archivo, 

las cortes celebradas ese año fueron las de Teruel y no las de Monzón. He aquí  

lo que dice a propósito de la andadura histórica del archivo:17 

En 1427 las Cortes de Monzón [sic] ordenaron la formación del Archivo del 

Reino: duró como tal hasta 1707, en que después de la abolición de los Fueros por  

Felipe V, se hizo cargo de las llaves el Marqués de Castelar: desde entonces siguió 

bajo la dependencia de las autoridades Reales hasta el funesto día de su incendio... 

Pese a lo dicho, Ibarra no estaba del todo equivocado, puesto que, efecti - 

vamente, las primeras alusiones a la formación del archivo son precisamente  

de 1427 en Teruel, aunque no se formalizaron hasta 1436, en las cortes de  

Monzón y Alcañiz. Jerónimo Blancas lo recoge así en el sumario de las Cortes 

de Teruel de 1427-1428:18 

[f. 125v] Mandáronse cobrar las escrituras tocantes al Reyno, las Juras de los  

Reyes, las Congregaciones del reyno sobre la sucesión, el processo de Caspe y que 

se pongan en el Archiu. Dióse poder que se hiziesse la Diputación: Dióseles poder que 

pudiessen hazer una casa dentro Çaragoça en el más alto lugar que les parescies- 

se de buelta de regola [='bóveda de ladrillo'] donde huviesse casas distinctas, assí  

mesmo de buelta de regola, con sus almarios para tener los processos [f. 126r] y 

registros de la Corte del Justicia de Aragón, de la Governación y de la Diputazión 

del Reyno, y que se hiziesen copias de buena letra y en pargamino los registros de  

las Cortes del Reyno y aquellos signados y sellados en pendiente por el notario de 

la Corte, en el dicho Archivo meter y cobrar todos esos registros y procesos de la  

Corte del dicho Justicia, los que eran de los Justicias passados donde quiera que se  

hallassen y hazellos poner con devido orden y con inventario en el Archiu. 

En suma, comprobamos que si el interés por conservar los documentos del  

Reino de Aragón se remonta a fechas tempranas, a principios del siglo XIV, lo  

cierto es que toda su organización archivera se consolidará co n la oportuna cre- 

ación de un archivo dentro de las Casas de la Diputación, del cual las primeras  

noticias son de 1427, pero que no se consolidarán, como veremos a continua - 

ción, más que hasta 1436. 19 Se produce entonces el acto formal de fundación del 

17 Eduardo Ibarra y Rodríguez, cit. en n. 2, p. 92 y ss.  

18 Jerónimo de Blancas, Sumario y Resumario de las Cortes celebradas en Aragón, Zaragoza, 

Biblioteca Universitaria, ms. 97, ff. 125v-126r. Lo citó ya parcialmente Santiago Salord, cit. en n. 

12, pp. 251-252. 
19 Vid. también para las Cortes de 1436, Jerónimo de Blancas, cit. en n. 18, f. 173v:  

«Ordenóse se hiziesse el Archiu [...], y dase poder muy ancho para muchas cosas a los diputados  

y entre otras para cobrar el processo de Caspe y la Jura de los Reyes, y para que hagan dentro de 

Çaragoça una casa de buelta de regola donde estén los processos y registros del Justicia de  

Aragón y Governación y de Cortes». 
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archivo como parte integrante de la Diputación del Reino, el cual tuvo lugar 

en las Cortes de Monzón y Alcañiz de 1436 y comienza de esta manera: «Acto,  

que se hagan archius, donde se hayan de poner los processos y registros de la  

Corte del Justicia de Aragón, y de la Governación, y Diputación [...]» 20 

La revisión de la documentación original viene a reafirmar de nuevo lo  

comentado en líneas precedentes. Pedro Lezaun, archivero sucesor de Maza  

de Lizana, fue casi con toda seguridad el autor en 1754 de una memoria del  

Archivo donde se detallan noticias sobre su fundación, andadura, documen- 

tos custodiados y demás asuntos relacionados con el archivo, y reza así: 21 

Memoria del origen del Archibo General de la Diputazión que avía en este Reino de 

Aragón en tiempo de sus fueros, calidad de libros y papeles que incluie y demás circuns- 

tancias de él. En las Cortes celebradas en Monzón y Alcañiz en el año de 1427 [lege  

1436] por la Serenísma Señora Reina Doña María y el Rey don Juan, lugartenien- 

te del Rey Don Alonso, se ordenó por acto de Corte la execuzión del Archibo  

General a la Diputazión de este Reino para custodiar los Registros de las Cortes del  

Reino y los demás papeles y libros conzernientes que estarán creados y los que se  

fuesen creando, como también los que se pudieren haver de tiempo anterior con  

prezisión que de dicho Archibo debían tener las llaves los Diputados del Reino.  

Esta disposición [[pareze]] tubo su [f. 1v] Cumplimiento habiéndose establecido el 

dicho Archibo General de la Diputación en el Centro de la Casa llamada de la  

Diputazión en que está la Real Audienzia, al pie de la suntuosa sala de San Jorxe, 

y sus papeles se hallan muy custodiados y zerrados en unos cajones primorosa- 

mente adornados; en él se allan todos los Registros de Cortes celebradas por los 

Serenísimos Señores Reies en este Reino, los quatro estamentos y Brazos de 

Cavalleros Nobles, Higos Dalgo [sic], Prevendados y Unibersidades, los registros  

de actos Comunes de todo lo que deliberaban los Diputados del Reino, las firmas  

y despachos de sus regalías, los cabreos de los cargos y zensales que tiene y tenía 

contra sí [[el Reino]] y los [[cabreos]] de las tenas dineros y demás regalías que perzi- 

bía y tenía el Reino, los libros de quentas de las [f. 2r] Rentas que produzían los 

drechos y propios del Reino quando los administraba éste, y los que daba quando 

estaba por arriendo los actos de Zensales que cargaba el Reino sobre sí, y los de las  

canzelaziones y luiziones que avía de ellos, y [[los de]] las ápocas que otorgaban los 

acrehedores zensalistas de pensiones y cargos ordinarios; los procesos de las prue- 

bas que hazían las personas inseculadas en los ofizios y demás empleos del Reino;  

los papeles de los servizios echos por el Reino a los Señores Reies de Aragón, los  

papeles originales e impresos de Historias de los Coronistas del Reino que escri- 

bieron, las alegaziones en drecho en los pleytos [f. 2v] que siguió [[el Reino]] y los 

prozesos que fulminaba [[éste]] de varios drechos y assumptos, y otros muchos 

20 Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. 2, pp. 215-16. Véase completo en la p. 13 de este trabajo. 
21 A.D.P.Z., Lcg. 755-4º, f. lr-4v. En la siguiente transcripción, los corchetes dobles,[[ ]], encie- 

rran texto cancelado en el original, mientras que las barras enfrentadas, / \, enmarcan texto 

interlineado. 
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papeles con sus Cartas de los Señores Reies al Reino, Pribilegios de Nobles y  

Infanzones, hasta el año de 1707 que con motibo de la aboluzión de los fueros de  

este Reino de Aragón, se extinguió la Diputazión de él incorporándose todas sus  

Rentas y efectos al Real Patrimonio.22 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 

Una vez hemos pasado revista a la creación y ubicación del archivo dentro 

de las Casas de la Diputación y en espera de realizar una revisión exhaustiva  

del tema que recoja de forma sistemática los libros de actos comunes y demás 

documentación para completar el estudio apuntado al comienzo de este artí- 

culo, destacaremos aquellas disposiciones forales que incorporan capítulos  

acerca de la organización de los fondos documentales del archivo. Así, en las  

Cortes celebradas en Calatayud en 1461 el fuero Ubi Registra Domini Regis de 

factis Aragonum debeant conservan23 vino a reforzar el otorgado por Pedro FV en 

1348 bajo el título Ut Administratores Aragonum officiorum domini... (vid. supra), 

que sería revisado de nuevo en 1533, como luego veremos. En las Cortes de  

Tarazona celebradas el año 1592 encontramos bajo el título De los Notarios y 

escripturas de la Diputación una disposición de singular interés. Supone una lla- 

mada de atención sobre la desaconsejable práctica ejercida habitualmente por  

los notarios de no entregar a los escribanos los procesos concluidos y firmados 

por dichos notarios. Al incurrir en esta falta, se rompe una cadena básica del  

proceso documental de la conservación y organización de los documentos: si  

el notario deja de entregar los procesos, éstos no pasan a los escribanos para 

ponerlos en limpio y copiarlos y, por tanto, difícilmente acaban en el archivo.  

En conclusión, se pierden y no satisfacen la operación de recuperación docu- 

mental por parte de los Diputados. Por ello, se estatuye que cada notario que  

instruye los procesos entregue obligatoriamente los finalizados cada mes y 

para ello se implanta una medida coercitiva económica aplicada sobre estos  

funcionarios depositarios de la fe pública, como es la entrega de esos procesos  

al escribano general antes de pasar a recoger el sueldo: 

 

[f. 242 r] Mucho conviene que los registros y escripturas de la Diputación estén 

bien guardadas. Por tanto, su Magestad de volundad de la Corte estatuye y orde- 

na que los registros,  determinaciones y todas las demás escripturas de la  

Diputación se pongan en el Archiu delle en cada un año a donde están las arcas de 

22 Vid. además «Alhajas que tenía la Diputación en el momento de su extinción 1707»,  

A.D.P.Z., leg. 755-5. Citado por Ana Ximénez de Embún González, «Inventario de las alhajas de  

la Casa de la Real Audiencia del Reino de Aragón y de la Capilla de la Cárcel de Corte (1734)»,  

Emblemata, vol. 1 (1995), pp. 227-44 (en p. 227, nota 2). 

      23      Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, pp. 49-50. 
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los oficios del Reyno. Las quales no puedan ser sacadas de allí sin voluntad de la  

mayor parte de los Diputados, que tienen las llaves del dicho Archiu. Por quanto  

se entiende que en las recepciones de testigos de los processos y otras escripturas  

que ante los Diputados del presente Reyno se hazen, los notarios de la Diputación 

han llevado derechos excesivos: y no es justo que con ellas sean molestadas las par- 

tes [...]. Por experiencia se ha visto que de no aver tenido cuenta ni cuydado los  

Notarios extractos de la Diputación sino sólo con llevar sus salarios y derechos, 

acabado el tiempo de sus oficios, no han entregado ni entregan al Escrivano prin- 

cipal de la Diputación los processos que ante los Diputados en el año que han sido  

Notarios extractos se han hecho, actitado y concluydo. Y así se pierden sin que aya 

cuenta, ni razón de ellos. Lo qual resulta en mucho daño del Reyno y de las partes  

interessadas. Por tanto, su Magestad de voluntad de la Corte estatuye y ordena  

que el dicho Notario extracto de la Diputación en cada un año al fin dél, antes de 

cobrar la minuta del salario de su oficio, aya y sea tenido y obligado de entregar  

mediante acto público al dicho Escrivano principal de la Diputación todos los pro- 

cessos que en el dicho año ante los dichos Diputados se huvieren actitado y con- 

cluydo y esto mediante inventario legítimo del cual aya de [f. 242 v] constar y se 

ponga en el Registro de los actos comunes de la Diputación del dicho su año, para  

que aya quien esté obligado a dar cuenta y razón de ello [...].24 

Sin embargo, una de las más importantes disposiciones sobre el archivo 

será la encabezada por el título De el Archivo de el Reyno, incluida en las Cortes 

celebradas durante el reinado de Carlos II iniciadas en Calatayud y conclui - 

das en Zaragoza en enero de 1678. Por su especial interés, copiaremos a con- 

tinuación los párrafos referidos a la organización del archivo, haciendo las 

acotaciones y comentarios oportunos:25 

Por ser tan importante al beneficio público de el Reyno el que estén con toda 

seguridad archivados los Processos, para evitar los daños que pueden padecer las  

partes con la pérdida de ellos, Su Magestad, y en su Real nombre el Excelentíssimo 

Don Pedro Antonio de Aragón, de voluntad de la Corte y Quatro Braços de ella, 

estatuye y ordena que se elija y nombre un Archivero que haya de vivir en las casas 

de la Diputación y tener a su custodia los Processos actitados en la Real Audiencia  

y Corte de el Justicia de Aragón; y todos los Processos de qualquiera calidad que  

sean, en los quales estuvieren pronunciadas las sentencias, y no pendiere recurso 

de ellas, se hayan de sacar perpetuamente de las Escrivanías de dichos Tribunales  

dentro el tiempo de dos meses contaderos desde el día de la pronunciación, y  

entregar a dicho Archivero; y deva cada mes pedirlos en todas las Escrivanías para 

24 «FVEROS, Y | ACTOS DE CORTE | DEL REYNO DE | ARAGON. | HECHOS EN LAS 

CORTES, POR LA CATHOLICA, Y | Real Magestad del Rey Don Phelipe nuestro Señor: cele- 

bradas en la Çiudad | de Taraqona, el Año M.D.XCII. | [Escudo xilográfico con las barras de 

Aragón] | CON LICENCIA. | [Filete fino] | En ÇARAGOÇA: Por Pedro Cabarte, Impressor | y 

Librero del Reyno de Aragón. | Año M.DC.XX1III», ff. 242r-v. 

25 Vid. Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, p. 515-16. 
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archivarlos, constando por inventario de los que recibiere y archivare, para que 

pueda ser competido a dar cuenta de ellos, poniendo en todos rúbricas con orden 

alfabético, especificando de qué Escrivanía son, y disponiéndolos con distinción  

clara, para que con facilidad se hallen; y que en las Escrivanías de donde se saca- 

ren, quede rúbrica de ellos. 

En principio, no apreciamos ninguna dependencia oficial del archivo con 

respecto de alguna de las instituciones que generaban un fondo documental  

dentro de la ubicación espacial de las Casas de la Diputación. El archivero  

únicamente tenía que rendir cuentas ante el conjunto de los diputados, tal y  

como comentaremos seguidamente. Por tanto, el archivo se erige (utilizando 

en cierto modo una terminología acorde a las corrientes archivísticas actua- 

les) como un centro de recogida, procesamiento y custodia de información 

generada por cada una de las dependencias de las instituciones ubicadas en 

las Casas de la Diputación. Al frente del archivo aparece el archivero como 

responsable absoluto de la correcta organización de los fondos. A la vista de 

estos datos, se puede establecer un principio de organización para el archivo  

de la Diputación del Reino. El archivero se encargaría de recoger los tipos  

documentales característicos (procesos) ya tramitados («pronunciada la sen- 

tencia») y sobre los cuales no se ha ejercido recurso una vez finalizados. Esta  

actividad respondería a una primera fase comenzada por la recuperación de  

todos los procesos de cada una de las oficinas o negociados productores  

(escribanías) de las dos Instituciones fundamentales generadoras hasta la 

reestructuración de Felipe V: la Real Audiencia y la Corte del Justicia, además 

de las de la propia Diputación del Reino. Esta recogida de los procesos se  

efectúa mensualmente teniendo en cuenta los instrumentos de control que se 

detallan a continuación. Una vez que el proceso ha recibido sentencia, se tras- 

pasa la documentación por parte del escribano desde la oficina productora al  

archivo que podría considerarse general, la cual todavía conserva un valor  

primario cuando es tratado por el archivero: por ejemplo, cuando los diputa- 

dos hacen uso de esas resoluciones de procesos y expedientes para desempe- 

ñar sus tareas administrativas o para servir como prueba o testimonio jurídico.  

A continuación el archivero debe anotar los documentos recibidos desde las 

escribanías en un inventario oportuno, respetando uno de los pilares bási - 

cos de la actual práctica archivística: el principio de procedencia. 26 Esos 

do c ume nto s  que  for ma n lo s  pr o ce so s ,  a pa re c e n  de ta l l a do s  e n  e se  i nv e nta r io  

2 6  Los principios teóricos de la disciplina archivística son rastreables ya en los tratados clá - 

s icos  in ic iados  en e l  l ibro  de  Jacob von Rammingen ,  Von der Registratur und jren Gebäwen und 

Regimenten, escrito en 1571, o el de Baldassare Bonifacio,  De Archivis, Venecia, 1623, sin olvidar el 

de Nicolo Giussani del  año 1684 que, con el  t í tulo  Methoden archivorum seu eadem textendi ac dis- 

ponendi, intenta ofrecer un compendio de organización archivística con especial atención a la cla - 

sificación.  La manera en que estos principios fueron aplicándose por los archivos de todas las  
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especificando la oficina productora (origen y procedencia generadora de los  

mismos) y un orden alfabético entre ellos. Posteriormente, se les dota de una 

señal (signatura) que hace factible su localización en el momento de la recu- 

peración. De igual modo, los documentos que traspasan las escribanías deben 

ser anotadas por éstas para que tanto el archivo final como las oficinas tengan  

constancia idéntica de lo traspasado y lo recibido, procedimiento muy cerca- 

no a las actuales hojas de remisión entregadas con el corpus documental para  

tener el detalle de todo lo traspasado y archivado. 

En el párrafo siguiente se advierten dos procesos archivísticos claramente 

diferenciados: que se suman al recién visto de la recepción de fondos:  

Otrosí, que para dicho fin se componga el Archivo que hay en las Casas de la  

Diputación, donde están los Processos de la Corte, y se hagan los estantes que fue - 

ren menester; de forma, que puedan ponerse en él con curiosidad todos los 

Processos de las Escrivanías; y que dicho Archivero deva tenerlos guardados allí,  

y no en otra parte alguna. Otrosí, que tenga obligación de assistir en dicho Archivo  

todos los días jurídicos dos horas, una por la mañana, y otra por la tarde; en el  

Verano de las nueva a las diez, y de las tres a las quatro; y en el Invierno de las diez  

a las onze, y de las dos a las tres. 

Se estatuye aquí el  tipo de clasificación (orgánica en este caso, pues to que 

el inventario detalla  la escribanía de la  que proceden cada uno de los proce - 

sos) y de ordenación (alfabética) que debe respetarse en el  archivo.  Una ter - 

cera actividad complementaria t iene por objeto la  instalación correcta en los  

estantes de la  sala destinada a archivo dentro de las Casas de la Diputación.  

No  se  e spe c i f i ca n  t i po s  de  c o nte ne dor es  do c ume nta le s  co mo p udi era n  ser  

cortes europeas del Antiguo Régimen, incluida la española, es una tarea que puede ser aborda- 

da en próximas revisiones del tema objeto de nuestro estudio, al igual que la posibilidad de esta- 

blecer de qué manera el modo de operar del archivero de la Diputación seguía las directrices  

archivísticas del momento histórico. En cualquier caso, es evidente que la sistematización t eóri- 

ca de los principios básicos de la archivística se asienta sobre una dinámica de aplicación puesta  

en práctica durante muchos años y que desembocará en la adopción del respeto a los principios  

de procedencia, orden original y primacía de la clasificación sobre la ordenación, etc. En España 

destacamos las disposiciones dictadas para la correcta organización y funcionamiento de los  

archivos, por ejemplo, la Instrucción de Felipe II de 1588, para asegurar el respeto de los princi- 

pios de procedencia y orden originario. Sobre ésta son recomendables los trabajos de Vicenta  

Cortés Alonso, «Las Ordenanzas de Simancas y la Administración castellana», en Actas del IV 

Symposium de Historia de la Administración, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 

1984, pp. 197-224; La escritura y lo escrito: Paleografía y diplomática de España y América en los siglos 

XVI y XVII, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986, donde dice que los princi - 

pios adoptados en el Archivo de Simancas en tiempos de Felipe II «detallan claramente el respe- 

to al origen de los fondos y al ordenamiento general dado por las oficinas productoras, con cuyos  

inventarios llegaban al archivo»; también es importante reseñar el estudio de José Luis Rodríguez  

de Diego sobre esta disposición de Felipe II en su Instrucción para el gobierno del Archivo de 

Simancas (Año 1588), Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989.  
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cajas, tal y como aparecía en informaciones detalladas con anterioridad y que  

hacían referencia a cajones puestos contra las paredes del archivo. En este 

párrafo se detalla también el horario (exiguo por otra parte, tal y como se verá  

más adelante) del funcionario archivero de dos horas al día, tanto en invier- 

no como en verano. 

5. EL ARCHIVERO 

Paralelamente a los datos acerca del archivo surgen los referidos al oficio 

de archivero. Ya en 1427 se especifica una de las características fundamenta- 

les que debían reunir los responsables. El archivero de la Diputación es un 

notario de Zaragoza que puede expedir las copias y certificaciones necesarias  

y es nombrado por los diputados. Además, este notario público, que ejercía  

su profesión en su propia notaría, actuaba como un empleado externo a la  

plantilla de la Diputación.27 En cualquier caso, él es el custodio de la docu- 

mentación, pues conserva las llaves de los archivos del Justicia y de la 

Gobernación. Sin embargo, las llaves de la sala que albergaba los actos de la  

Diputación quedaba bajo poder de los diputados. Siguiendo el texto ya cita- 

do de Jerónimo Blancas, se establece lo siguiente:28 

De los quales Archivos tuviessen la llave un escrivano y notario apto, honesto y 

de buena fama a nominación de los Diputados que entonces eran y sus succesores  

entonces y siempre que vacasse. Y que este Archivero no pudiesse dar traslado algu- 

no sino por mandamiento del Señor Rey o del Regente la Governación de Aragón. 

Pero del archivo de los Actos de la [[Justicia de Aragón]] Diputación tuviessen las lla- 

ves los Diputados. Assignósele por salario al escrivano quinientos sueldos.  

De las Cortes de 1436 celebradas en Monzón y Alcañiz, se desprende la 

función del archivero y modo de operar de éste, haciendo hincapié en el  

hecho antes apuntado de que las llaves del archivo de los Actos de la  

Diputación sean custodiadas por los diputados:29 

27 El horario de dos horas puede avalar esta idea. El notario, por tanto, debía atender tanto 

los asuntos de su propia notaría como los del archivo de la Diputación. El dato concluyente que  

acaba por confirmarlo parte de J. A. Sesma (1975), p. 93, quien señala que: «en el año 1500 vuel - 

ve otra vez a instituirse, [el cargo de archivero] recayendo nuevamente en Juan Aznar  

[Guallart][...]». A menos que se trate de un improbable homónimo, el notario Juan Aznar  

Guallart conserva su documentación notarial en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza 

y por los límites cronológicos de su documentación, se trata con seguridad de la misma persona.  

Vid p. 19 del presente trabajo. 

28 Cit. en n. 19, f. 126r. 
29 Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. II, pp. 215-16. 
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Acto, que se hagan archius, donde se hayan de poner los processos y registros  

de la Corte del Justicia de Aragón, y de la Governación, y Diputación; y nomina - 

ción del Notario que ha de tener la llave y custodia de dichos archius, el qual no  

pueda dar traslado, sino con mandamiento, o del señor Rey, o del Rigent el Officio  

de la Governacion, o del Justicia de Aragón; y que del archiu de los Actos de la  

Diputación tengan las llaves los Diputados; y del salario del Notario. Assí matex  

puedan expender & fazer expender en fazer una casa dentro en la Ciudad de 

Çaragoça en el más hábil lugar que visto les será, de buelta de regola, en do haya  

casas distintas, axí matex de buelta de regola con sus armarios, para tener los pro- 

cessos, actos & registros de la Cort del Justicia de Aragón, & de la Governación dél, 

& de la Diputación, & encara fazer copia de bella letra & en pergamino, los regis- 

tros de las Cortes del Regno, & aquellos sellados & signados en pendient por el  

Notario de la Cort, en el dito archivo meter, & cobrar todos los processos & regis- 

tros de la Cort del dito Justicia y los que son de los Justicias passados, do quiere  

que sían; & fazer qualesquiere constreylas & compulsas que necessarias serán cer - 

ca lo sobredito, & meter & fazer meter aquéllos en devido siamento & con inven- 

tario en el dito archivo; de los quales archivos tienga la clau un escrivano o Notario  

apto, honesto e de buena fama. El qual los Diputados que agora se crean, o los qui  

por tiempo serán, eslían agora & quando vacará el officio del dito Notario. El qual 

no pueda dar traslat alguno, sino por mandamiento del Señor Rey o del Regente  

el officio de la Governación o del Justicia de Aragón. Pero del archivo de los Actos  

de la Diputación tiengan & devan tener las claves los Diputados del Regno. El qual 

escrivano haya de salario cada un año cincientos sueldos jaqueses, los quales se le  

paguen de las generalidades del Regno por el Administrador de aquéllas sin otra  

cautela. 

A su vez, es fundamental la obra de Lorenzo Ibáñez de Aoiz, donde se 

recogen también datos puntuales de sumo interés para el cargo de archivero  

de la Diputación.30 Transcribimos a continuación el capítulo 36: 

[f. 160v] Del Archivero de los procesos registros y escrituras de la Corte del justicia de 

Aragón. 

El officio de archivero de los processos, registros y escrituras de la Corte del  

Justicia de Aragón tuvo principios después de la edictión del acto de Cortes hecho  

en las Cortes celebradas en Monçón y Alcañiz en el año 143631 por la Reina doña 

María y el Rey don Juan, lugarteniente del Serenísimo rey don Alonso, título  acto 

que se hagan archius, fol. 9, y conforme a este acto [f. 161r] de Corte la nominación 

del archivero se comendó a los Señores Diputados y que le asignasen de salario 50  

libras en cada un año. Este officio tuvo muchos años Gerónimo Andrés, notario 

público y del número de la ciudad de Zaragoza, con el dicho salario, nombrado 

por los Señores Diputados y por el fuero hecho en las Cortes celebradas en la villa  

30      Cit. en n. 5, f. 160v. 
31  Se convocaron inicialmente en Monzón y posteriormente fueron trasladadas a Alcañiz el  

5 de octubre de 1436, bajo la regencia del lugarteniente de Alfonso el Magnánimo, su hermano  

Juan de Navarra y su esposa doña María. 
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de Monçón en el año 1585 por el Rey don Phelippe nuestro Señor, padre del que 

oy reina, título Del archivero y de el escrivano principal de la Diputación,32 se dio facul- 

tad a Gerónimo Andrés33 para que por acto o en otra qualquiere manera pudiese 

disponer de este su officio y nombrar persona venemerita a satisfacción y conten- 

to de los Señores Diputados, y que la persona nombrada le sucediesse en su offi- 

cio con el mesmo salario; y después Gerónimo Andrés [f. 161v] por su último tes- 

tamento, que fue dado y librado, cerrado y sellado en Çaragoça a 17 de octubre del 

año 1590, y por su muerte a 21 de diciembre del mismo año abierto y publicado 

mediante actos testificados por Hierónimo de Blancas, notario público del núme- 

ro de la ciudad de Çaragoça, dispusso de su officio de archivero en Lupercio 

Andrés, su hijo, y en 22 de Março de 1592 admitieron los Señores Diputados esta 

disposición y, por no tener Lupercio Andrés la autoridad de notario, nombraron  

hasta que él lo fuesse a Bartolomé Malo y después en 30 días del mes de Mayo de 

1597 los Señores Diputados que entonces heran admitieron al Lupercio Andrés al 

exercicio de su officio y le entregaron las llaves del Archiu. 

32 Vid. Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, p. 420,  Del Archivero, y del Escrivano principal de la 

Diputación: «Mucho conviene animar con la gratificación a los que sirven tan bien, que  la mere- 

cen. Por tanto, su Magestad, de voluntad de la Corte, atendido que Gerónymo Andrés, Archivero  

de los processos de la Corte del Justicia de Aragón y Governación deste Reyno, ha más de treyn - 

ta y tres años que sirve dicho cargo y officio, y en el Consistorio de la Diputación, con toda satis- 

fación, cuydado y diligencia en las cosas que al Reyno han convenido; y también a que Miguel  

López, Escrivano principal de la Diputación, imitando a su padre, que sirvió este officio por más  

de quarenta, se ha havido en él después, que lo sirve con mucha fidelidad y diligencia, emple - 

ándose en lo que toca a su officio con mucha solicitud y cuydado; desseando gratificar sus ser - 

vicios, da facultad á dichos Gerónymo Andrés y Miguel López para que por testamento o en otra 

qualquier manera puedan disponer de dichos sus officios respectivamente, y nombrar en ellos  

personas beneméritas, a satisfación y contento de los Diputados del Reyno, a quien por acto de  

Corte toca la provisión de dichos officios; las quales personas assí nombradas sucedan en dichos 

oficios, con el salario y emolumentos dellos». Antes de esta fecha encontramos el fuero  De 

Archivis publicis, dado en Monzón por Carlos I en 1533, que viene a reafirmar el de 1348 dado en  

Zaragoza por Pedro IV bajo el título Ut Administratores Aragonum officiorum, y dice así: «Item por 

quanto por no guardarse el Fuero [de 1348] que habla acerca la recondición de los registros en los  

Archivos del Reyno, se han perdido, y pierden muchos registros en daño de las partes: y es peno- 

so yrlos a buscar fuera del Reyno. Por tanto estatuimos y ordenamos que el dicho Fuero se haya  

de observar y observe, no obstantes qualesquiere abusos en contrario. IDEM. Assimismo statuy - 

mos y ordenamos, que se effectuen y guarden los Fueros que disponen acerca el Archiu de los 

registros de la Corte del Justicia de Aragón»  (ibidem, p. 50). 

33 Años atrás, en las Cortes celebradas en Monzón el año de 1564, se había recogido en los  

registros de actos éste que aprueba el aumento de salario de Gerónimo Andrés: «Augmento del 

salario del Archivero de la Diputación. Teniendo consideración a los trabajos sostenidos por  

Geronymo Andrés, Notario público de Çaragoça y Archivero de los processos de la corte del 

Justicia de Aragón, por razón de dicho cargo, y que de aquí adelante se espera sostendrá, en 

remuneración dello su Magestad y la corte augmenta el salario de dicho Archivero hasta en can - 

tidad de mil sueldos Iaqueses, incluso en ellos el salario que hasta aora tiene asignado por acto  

de Corte, pagaderos los dichos mil sueldos de las Generalidades del Reyno» (ed. Savall y Penén,  

cit. en n. 4, vol. II, p. 586). 
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Quince años más tarde se convocan las Cortes de Barbastro y Calatayud 

de 1626, de cuyas disposiciones subrayamos el título Que se quiten los aumen- 

tos de los oficios, y salarios de la Diputación, donde se especifica lo siguiente: 

Item, los dichos Diputados han de pagar al Archivero del Archivo del Reyno,  

donde están los Processos de la Corte del Iusticia de Aragón, y de la Governación 

del mismo Reyno, cincuenta libras Iaquesas en cada un año por su salario. 34 

El mismo año de 1626 se facultó al citado Lupercio Andrés por acto de 

Corte para que dispusiera de su oficio de archivero en la persona de su hijo si  

así lo deseaba:35 

Facultad a Lupercio Andrés, Archivero, para disponer de su oficio. Por quanto 

Lupercio Andrés ha muchos años que sirve el oficio de Archivero de los Procesos 

de la Corte del Justicia de Aragón y Governación deste Reyno; a más de que tam- 

bién Gerónimo Andrés, su padre, lo tuvo, y sirvió por tiempo de más de treynta  

años, con grande satisfación, cuydado y diligencia. Y porque es justo gratificarle  

dichos servicios, su Magestad, y en su Real nombre el Excelentísimo Conde de 

Monterrey, de voluntad de la Corte y quatro Braços della, da y concede facultad al 

dicho Lupercio Andrés, para que por testamento o en otra qualquiere manera y  

por otro genero de contracto en vida o en muerte, pueda disponer del dicho su ofi - 

cio de Archivero en uno de sus hijos, el que más quisiere, como sea persona a satis- 

fación y contento de los Diputados del Reyno, a quien, conforme los Actos de  

Corte dél, toca y pertenece la provisión de dicho oficio. Y estatuye y ordena que la  

persona en quien huviere dispuesto de la manera arriba dicha, suceda en dicho 

oficio y le sirva con el salario, y emolumentos que hasta agora ha tenido aquél.  

Las noticias aportadas anteriormente por lbáñez de Aoiz nos parecen de 

singular interés, por cuanto hace una pequeña revisión histórica del archivo, 

incluyendo los nombres de sus primeros veladores, así como disposiciones  

sobre sus salarios, etc. Llega de manera sucinta hasta el siglo XVI, cuando se  

consolida finalmente la idea apuntada por Sesma de que la Diputación, en 

definitiva, «se convierte en defensora de los fueros y privilegios del reino y en 

veladora del orden interno».36 

34 «FVEROS, | Y ACTOS DE | CORTE DEL REYNO | DE ARAGON, | HECHOS POR LA 

S.C.Y R. MAGESTAD | DEL REY DON FELIPE NVESTRO SEÑOR, EN | las Cortes conuocadas 

en la Ciudad de Barbastro, y fenecidas | en la de Calatayud, en el Año de | M.DC.XXVI. | 

[Escudo xilográfico] | CON LICENCIA, Y PRIVILEGIO. | [Filete] | En ÇARACOÇA: Por Iuán 

de Lanaja y Quartanet, y Pedro Cabarte, | Impressores de dicho Reyno. Año 1627». Vid. también 

Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. II, p. 378. 

35 Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. II, p. 386. 
36 Sesma (1977), cit. en n. 3, p. 42 
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Una última disposición importante para el oficio de archivero es una a la  

que ya nos hemos referido, promulgada en las Cortes celebradas en 

Calatayud y Zaragoza bajo el reinado de Carlos II en 1678. En ella se estable- 

cen determinadas normas con el fin de subsanar la posible pérdida de docu- 

mentos por parte del archivero.37 Esta reparación es de tipo económico y se 

ejerce sobre la fianza que debe depositar el mismo cuando es aceptado como 

responsable directo del archivo. En caso de pérdida, se puede recuperar el  

dinero depositado por el archivero, para reparar la falta e incluso disponer de  

su sueldo y privarle de su remuneración anual e incluso de su empleo.  

Debemos también resaltar el instrumento de control sobre el que se apoya 

esta disposición: el libro de ápocas. Este libro de recibos o comprobantes de la  

documentación prestada a los diputados por parte del archivero debe ser pre- 

sentado al conjunto de los diputados con el fin de comprobar qué ápocas 

hacen referencia a documentos que están todavía sin reintegrar al archivo:  

Otrosí, que en el ingreso de su Oficio haya de dar fianças suficientes a satisfa- 

cion de los Diputados, obligándose con aquéllas a resarcir qualesquiere daños que 

resultaren en la pérdida de los Processos, y deva quedar sugeto a dar cuenta de  

ellos siempre que se la pidieren. Otrosí, que no pueda entregar Processo alguno a  

otros que a los Actuarios, o Regentes de las Escrivanías con ápoca de aquéllos, y  

no de otra manera; y para que conste de los Processos que salieren de dicho 

Archivo, y de su poder, deva tener un libro de ápocas, en que escrivan todas las  

que hizieren de los Processos. Otrosí, que en cada un año los Diputados devan dis- 

poner el que dicho Archivero lleve al Consistorio el libro de las ápocas, para saber  

qué Processos faltan, pedirle cuentas de ellos; y en caso de no darla a satisfación,  

o haverse perdido algún Processo, puedan condenarle, y también a sus fianças, a 

satisfacer y resarcir el daño a la parte interesada; y demás de esto privarlo de su 

Oficio; sin que de dichas condenaciones pueda interponerse recurso alguno, antes  

bien se hayan de executar privilegiadamente. Y en caso que los Diputados le orde- 

naren que restituya al Archivo los Processos que huviere prestado, si no lo execu- 

tare luego, devan dar orden para que no se le pague el salario que en el presente  

Fuero se le assigna. 

El salario al que aquí se alude es el de cien libras que el archivero recibe  

de las Generalidades del Reino como pago por sus servicios, si bien esta dis- 

posición queda sujeta a la atenta y única vigilancia de los Diputados. De igual  

modo, el archivero no puede recibir ningún otro beneficio económico por 

abrir o dejar consultar la documentación custodiada: 

 

Otrosí, que al dicho Archivero se le hayan de dar de las Generalidades de el  

Reyno cien libras jaquesas de salario cada un año, incluyendo en ellas las cinqüenta  

37        Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, p. 516. 
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que ahora tiene; y no pueda llevar a las partes drecho ni cantidad en manera alguna  

por abrirles el Archivo y dexarles reconocer los Processos, ni por otra qualquiera  

causa. 

Finalmente, se hace referencia a los gastos originados por el desempeño de 

todas estas funciones que constituyen el quehacer cotidiano del archivero de 

la Diputación, los cuales deben sufragarse también, suponemos, con fondos  

de las Generalidades y todos aquéllos se satisfarán tras la conformidad de los 

vigilantes de llevar un orden para hacer frente a los gastos generales de la 

Diputación, los inquisidores de cuentas: 

Otrosí, que lo que se ofreciere gastar en la disposición y compostura de dicho  

Archivo, y en poner por inventario los Processos de todas las Escrivanías, y resti - 

tuirlos, se pague a expensas de el Reyno. Y que los Inquisidores de Cuentas devan 

pidirlas a los Diputados cada año de si han cumplido con la obligación que se les  

pone de haver de residenciar a dicho Archivero.38 

Esta situación varió tras el decreto de Nueva Planta, como se aprecia en las 

noticias de los archiveros de la Diputación suministradas en el memorial del  

archivero Lezaun (vid. n. 23):  

[...] con motibo de la abolizión de los fueros de este Reino de Aragón [...] mantu- 

bieron las llaves de dicho Archibo los Diputados, y haviéndose establecido con la 

nueba planta la Junta del Real Patrimonio, tubo ésta a su cargo el [ [disposizión]] 

/dicho Archibo\ hasta el año de 1715, que se extinguió de [f. 3r] Real Orden /la 

expresada Junta \ refundiéndose todas  sus facul tades en e l  Intendente y 

Superintendente General de este Reino, el Señor Marqués de Castelar, quien 

/entregó las llaves de dicho Archivo\ [[nombró en Archibero del expresado entre- 

gándole las llaves de él]] a don Martín Maza de Lizana, que exerzía el ofizio de 

secretario [[interino]] de la referida Junta por ausencia del propietario, don Gregorio 

de la Fuente, y /sirvió como Archivero\ [[lo sirbió hasta]] hasta que murió en el mes 

de Agosto de 1748 y por su vacante se nombró en tal Archibero el Señor don 

Martín Lorenzo de Sagareta que reunía las por el Intendente y Superintendente  

General [f. 3v] a don Pedro Phelipe de Lezaun, ofizial de la Contaduría Principal,  

dándole título de dicho empleo con fecha de 24 de dicho Agosto y aviendo el Rey 

aprobado el citado nombramiento y /comunicándosele la Real orden de su 

Magestad\ [[le avisó así a dicho Señor Sagaseta y al Intendente que lo subzedió]] al 

Señor Marqués de la Fresneda [[el Excelentísimo Señor Marqués de la Ensenada]] en 

aviso de 30 de Octubre de dicho año de 1748 [[y en su consequenzia se le hizo 

poner]] /se le puso en posesión por el Serenísimo  [al margen] Principal de las 

Intendencias [[de Rentas]]\. A dicho empleo no se le ha asignado aún salario algu- 

no y demás de su [f. 4r] obligazión de conserbarle con limpieza y cuidado, tiene el 

58      Savall y Penén, cit. en n. 4, vol. I, p. 547. 
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cargo de que subministrar quantas notizias ocurran a los ofizios [[la Hazienda de 

este Reino]] [llamada al margen=] de este Reino y ministros comisionados por su 

Magestad [?], en Conservazión de los drechos, [[de las]] Rentas [[de su Magestad]] y 

[[demás]] /Regalías\ de Su Magestad y dar a las partes que pidan con decreto del 

Señor Intendente las Certificaziones de lo que solizitan, cuios drechos no le sufra - 

gan al año ocho Pesos, al menos al presente, pues se reduzen a dar algunas 

Certificaziones de Hidalguía por estar ynseculados los ofizios del Reino en tiempo 

de sus fueros, [f. 4v] Zaragoza, 30 de Mayo de 1754. 

Para concluir esta revisión de la figura del archivero, queda por estable- 

cer el lugar que ocupaba dentro del conjunto de cargos y oficios de la 

Diputación del Reino. En el esquema orgánico de dicha institución propues- 

to por Sesma para la época bajomedieval, el archivero se incluye entre los 

notarios:39 

1. OFICIALES: 

Diputados 

Notario extracto 

Notario sustituto 

Notarios escribientes y de mandamiento 

Porteros ordinarios y extraordinarios 

Notarios comisionados 

Comisarios ejecutivos 

Correos 

Corredores públicos 

2. PERSONAL DE RECAUDACIÓN DE GENERALIDADES: 

Arrendador 

Administrador 

Sobrecollidores 

Collidores 

Guardas y sobreguardas 

3. PERSONAL TÉCNICO: 

Abogados del Reino 

Procuradores del Reino 

4. PERSONAL EXTERNO: 

Maestro de obras 

Librero 

    Cerrajero 

    Relojero 

39      Sesma (1997), cit. en n. 3, p. 44 y ss. 
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El cargo de archivero puede incluirse dentro de la primera de las catego- 

rías citadas, desde el momento en que los notarios se sitúan entre los oficia - 

les. Tal y como apunta Sesma:40 

Dos son las funciones que se encomiendan a los notarios: la realización mate- 

rial del apartado burocrático de la Institución, y la actuación profesional, levan- 

tando acta y testificando los actos de los diputados y demás oficiales. Para la rea - 

lización de ambos menesteres, la plantilla de notarios presenta dos categorías: los  

llamados notarios escribientes [...] y otro grupo de notarios [...] a los que se deno- 

mina de mandamiento [...]. Un tercer grupo ligado a la Institución, está formado  

por los notarios que desempeñan una misión concreta y regular en la Diputación,  

por la que perciben un sueldo, pero sin pertenecer a la plantilla de oficiales de la 

misma. Así, tenemos al notario archivero, instituido en las Cortes de 1436; es desem- 

peñado por Juan Aznar Guallart y su función consiste en conservar el Archivo de  

los procesos, registros y demás escritos de las cortes del regente de la Gobernación 

y del Justicia, que se encuentran en las Casas de la Diputación. En 1492 se suprime  

el cargo por los problemas económicos que atraviesa el General, pasando la enco- 

mienda, sin salario, al notario extracto, aunque en el año 1500 vuelve otra vez a 

instituirse recayendo nuevamente en Juan Aznar, que lo ostentará hasta 1513, en  

que pasa a Juan Prat. El salario que percibe es de 500 sueldos anuales.  

6. EL EXPEDIENTE 

6.1. Criterios de edición 

Es en el contexto que acabamos de trazar donde el que se debe instertar el 

documento del A.D.P.Z. aludido al comienzo de este trabajo e identificado 

con la signatura Leg. 755-3°. Archivero / Sustituciones. Consta de 9 hojas de 

papel verjurado unidos mediante un leve cosido en el lomo y presenta unas 

dimensiones de 349 x 211 mm, y una distribución de 9 puntizones por plana  

e igual número de corondeles por centímetro. El texto se dispone a renglón 

tirado, con una oscilación irregular de líneas por plana. Aunque los datos  

generales aparecen ya mencionados en la regesta del expediente, conviene 

añadir que su estado de conservación es bueno y está protegido por una car - 

peta de papel actual con la anterior signatura y título.  

Con respecto a las normas de transcripción y edición, seguimo s las utiliza- 

das para los documentos anal izados en páginas anter iores.  En primer lugar  

hemos regularizado el uso de u/v y de i/ j ,  las consonantes dobles en posición  

inicial se han simplificado y las abreviaturas se han desarrollado sin indicarlo.  

40      Sesma (1977), cit. en n. 3, pp. 91-92. 
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Los criterios actuales de separación de palabras y uso de mayúsculas y acen- 

tuación también han sido observados. Las intervenciones en el texto se seña- 

lan con los siguientes signos de lección: los corchetes dobles, [ [ ] ] ,  abarcan tex- 

to cancelado en el original y las barras enfrentadas, / \, señalan un texto 

interlineado. Los corchetes simples encierran nuestras adiciones. 

A continuación, haremos la descripción documental empezando por la  

descripción general del expediente completo para pasar a cada una de las pie- 

zas documentales. Éstas van indicadas siempre por el número entre paréntesis, 

la regesta y la transcripción de cada pieza inmediatamente después.  

6.2. TRANSCRIPCIÓN 

1745, Noviembre, 10.     Zaragoza 

Expediente de provisión de la plaza de archivero del Reino de Aragón a instancia 

de Martín Maza de Lizana,41 por el que éste solicita le sean concedidos permisos por 

enfermedad o bien sea sustituido por su hijo, Martín Maza y Villalba. 

Original, manuscrito, papel, 9 hojas, 6 documentos, 349 x 211 mm.42 Buena conser- 

vación. Resuelto favorablemente.43 

[f. 1r] [Portadilla:] Orden de la Cámara para que la Audiencia informe en la 

instancia de don Martín Maza en que pide que el Archivo del Reyno que sirbe  

se le concedan ausencias y enfermedades a su hijo Martín Maza y Villalba. 

[Con otra tinta] Está copiado el memorial e Ynforme. [f. 1v] [en blanco]. 

(1) 

[1745]     Zaragoza 

Solicitud de Martín Maza de Lizana, archivero de presente en el archivo de la  

Diputación del Reino, por la que pide concesión de audiencias y enfermedades o la 

sustitución de su cargo de Archivero del Archivo del Reino en la persona de su hijo. 

Original, 1 hoja, 1 documento. 

41 Sobre un posible antepasado de Martín Maza, vid. J. Blancas, cit. en n. 19, f. 43r: «en las  

cortes de Cariñena de 1357 se nombra a don Pedro Maça, quien en una procura suya se nombra 

también de Liçana, señor de Muxén». 

42 Por ser esta medida igual a todas las piezas del presente expediente, no las repetimos en  

los datos físicos, al igual que tampoco repetiremos para cada una de las piezas documentales la 

característica de manuscrito ni de estado de conservación, ya especificados en la descripción  

general. 
43 Véase el apartado 6.3 para comprobar que, pese a ello, el resultado final fue negativo.  
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[f. 2r] Señor. 

Don Martín Maza, puesto a los Divinos Pies de su Majestad, 

Dice que hace veinte y ocho años que sirve el empleo de Archivero del  

Archivo del Reyno de Aragón, y aunque no le mueve el interés porque no 

goza salario, le estimula el deseo de ver continuada en su casa la honra de 

servirá Vuestra Majestad y para que no lo estorbe su adelantada edad y acci - 

dentes. Suplica a Su Majestad se sirva concederle ausencias, y enfermedades 

o la sobstitución de Archivero del Archivo del Reyno de Aragón a Don 

Martín Maza y Villalba, Hijo del Supplicante, en que recivirá especial merced 

de su Majestad.44 

[f. 2v-3r] [en blanco]. 

[f. 3v] Señor. 

Don Martín Maza.45 

(2) 

1745, Octubre, 16    Madrid 

Notificación de resolución de Francisco Campo de Arbe a Andrés Fernández 

Montañés, donde la Cámara ha resuelto que la Audiencia informe sobre el Archivo. 

Original, l hoja, 1 documento. 

[f. 4r] En el memorial adjunto pide Don Martín Maza se concedan ausen- 

cias y enfermedades, o la sobstitución de Archivero del Archivo del Reyno de 

Aragón a Don Martín Maza y Villalba, su hijo; y la Cámara ha resuelto que 

esta Audiencia informe esta instancia, expresando la parte en que se halla  

establecido este Archivo, desde qué tiempo y la calidad de los papeles que  

contiene con la forma de su resguardo, con lo demás que la Audiencia esti- 

mase digno de tenerse presente en este assumpto, lo que participo a Vuestra 

Serenísima para su cumplimiento, esperando aviso del recibo de ésta.  

Dios guarde a Vuestra Serenísima muchos años, como deseo. Madrid, a 16 

de octubre de 1745. 

Don Francisco Campo del Arbe. 

[Al margen izquierdo inferior:] Señor Don Andrés Fernández Montañés.46 

44 Hay copia de esta solicitud en los ff. 206r-207v del Libro del Real Acuerdo en donde se hallan 

registradas las probisiones [sic] del Consexo de la Cámara y gracias hechas por Su Majestad en el ano [sic] 

de 1745 (A.H.P.Z.): «Orden de la Cámara para que la Audiencia informe sobre la instancia de don  

Martín Maza de Lizana en que solicita sirva su Hixo el Archibo del Reyno por susbs ituto». 
45 La primera indicación de esta página señala al destinatario, en este caso al rey, única per - 

sona a quien en la correspondencia oficial se denominaba con el solo «Señor»; la segunda iden - 

tifica al remitente, que aquí es nuestro archivero. 
46 Hay copia de esta notificación de resolución en los folios 206r-207v del Libro del Real 

Acuerdo de 1745 (A.H.P.Z.) 
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(3)  

1745, Octubre, 21.    Zaragoza 

Acuerdo ante asistentes por el que se indica que se registre en los libros de  

Acuerdo y se ponga el original en el archivo de la Diputación. 

Original, 1 documento en el mismo folio que el documento núm. 4. 

[f. 4v-5r] [en blanco] 

[f. 5v] Zaragoza y octubre veinte y uno de 1745. Acuerdo General.  

Obedézese el orden de la Cámara que expresa esta carta y para su execución 

y cumplimiento se pase al señor del Partido registrado en los libros de 

Acuerdo se ponga original en el Archivo de esta Audiencia.47  

[Al margen:] 

Señores 

Regente 

Segovia 

Cascaxa 

Lagrava 

Santayana 

Antolínez 

Madrid 

Carrasco 

(4)  

1745, Octubre, 22.    Zaragoza 

Certificación de orden para que Maza de Lizana informe sobre el archivo, su for- 

mación e historia, etc.  

Original, manuscrito, 2 hojas, 1 documento. 

[Otra mano] Zaragoza y octubre veinte y dos de 1745. Hágase saver a 

Martín Maza presente en este expediente relación por donde conste en qué  

tiempo se estableció el Archivo de este Reyno que está a su cargo, con expre- 

sión de la calidad de los papeles que contiene; lo proveyó el Señor diputado 

y en virtud de qué título lo sirve. 

Segovia, con comisión de la Real Audiencia, y lo rubrico de que certifico,  

Don Joseph Sebastián 

En 28 se preguntó a don Martín Mazas mediante un papel. 

47 Hay copia de esta comunicación en el folio 207r del  Libro del Real Acuerdo de 1745 

(A.H.P.Z.)  
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(5) 

1745, Noviembre, 4.    Zaragoza 

Memorial de Martín Maza de Lizana donde se da cuenta de los pormenores del 

fondo del archivo, detalles sobre tipos documentales y medios de conservación 

Original, manuscrito, 2 hojas de papel timbrado, 1 documento.  

[f. 6r] [Timbre:] () Para despachos de oficios quatro maravedíes. SELLO 

QUARTO AÑO DE MIL SETECIENTOS Y QUARENTA Y CINCO 

Excelentísimo Señor: 

Cumpliendo con el precepto de Vuestra Excelencia y orden que me comu- 

nica Don Joseph Sebastián su secretario, en carta de 28 de octubre último, por 

la que me manda informe a Vuestra Excelencia en qué tiempo se estableció el  

Archibo del Reyno, que está a mi cargo, con expresión de los papeles de que  

se compone, y con qué título lo sirvo; debo hazer presente a Vuestra  

Excelencia que no se enqüentra la primitiba formazión del referido Archibo;  

y según la antigüedad de los Papeles se reconoze haver tenido principio des- 

de que hay Reyno. Este Archibo se halla situado en el Centro de la Audiencia,  

al pie de la sumptuosa Sala de San Jorxe, y sus papeles se hallan mui custo- 

diados y cerrados en unos caxones primorosamente ador- [f. 6v] nados. En él 

se hallan todos los registros de Cortes zelebradas por los Serenísimos Señores  

Reyes en este Reyno, los Quatro Estamentos y Brazos de Cavalleros Nobles, 

Hijosdalgo, Prebendados y Universidades, los Registros de Actos Comunes,  

de todo lo que deliberaban los Diputados del Reyno; las firmas y despachos  

de sus Regalías; los Cabreos de los Cargos y Censales que tiene o tenía con- 

tra sí el Reyno; los Cabreos de las Rentas, drechos y demás Regalías que per- 

zive y tiene el Reyno; los Libros de qüentas de las Rentas que produzían; los  

drechos y propios del Reyno, quando los Administraba éste, y las que daba  

quando estaba por arriendo; los Actos de Censales que cargaba el Reyno 

sobre sí y los de las Canzelaciones y Luiziones que hazía de ellos; y los de las  

ápocas que otorgaban los Acrehedores Censalistas de pensiones y Cargos 

ordinarios; los Procesos de las Pruebas que havían las personas insaculadas 

en los Ofizios y demás empleos del Reyno; los papeles de los Servicios hechos  

por el Reyno de los Señores Reyes de Aragón; los papeles origi- [f. 7r] nales 

e impresos de Historias de los Coronistas del Reyno que escrivieron; las  

Allegaciones en derecho hechas en los pleitos que siguió el Reyno; ay los 

Prozesos que fulminaba éste, de varios drechos y assumptos; y ottros muchos  

papeles, como son: Cartas de los Señores Reyes al Reyno, Privilegios de  

Noblezas e Infanzonías. 

Este empleo de Archivero de los Papeles de el  Reyno, me hallo sirviéndo - 

lo desde que de orden de Su Majestad se extinguió la Junta del Real Erario de  

Aragón, haviéndome entregado las l laves de él  el  Señor Marqués de Castelar,  

el  que haviendo preguntado a los señores de aquélla quien exe rcía el  empleo 
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de Secretario, dixo tenía Orden de Su Majestad para encargarle con las llaves 

del Archibo y cuidado de sus Papeles. Los Señores que componían dicha 

Junta fueron: por el Brazo de Eclesiásticos, el Venerable obispo Asanza que lo  

fue de León; el de Paula, que lo fue de Albarrazín; por el Brazo de Nobles, el 

Conde de Sanclemente y el Mar- [f. 7v] qués de Campo Real; y por los Brazos 

de Caballeros Hijosdalgo y Comunidades, don Jacinto Pérez de Nueros, don 

Bruno La Balsa, don Juan Antonio San Jil y don Antonio Ortiz, los que con 

aprobazión del Excelentísimo Señor Prínzipe Tesclaes de Telli, Presidente y  

Caveza de la referida Junta (por ascenso del Secretario don Juan Antonio 

Lafuente, que pasó a la Corte con maior empleo), me nombraron por su secre - 

tario, cuyo ofizio exerzí el tiempo que permanezió la Junta, y desde su extin- 

ción el de Archivero, con el orden que de Su Majestad dixo tener el Señor  

Marqués de Castelar, quando me entregó las llaves, que es quanto puedo 

informar a Vuestra Excelencia en este asumpto, en el que resolverá lo que fue- 

re de su agrado. 

Zaragoza y Noviembre 4 de 1745 

Excelentísimo Señor. 

Don Martín Maza de Lizana 

(6) 

1745, Noviembre, 10.    Zaragoza 

Informe favorable de la Audiencia a la solicitud presentada por Martín Maza. 

Original, 1 documento, 1 hoja. 

[f. 8r] Informe sobre las aussencias que pide Don Martín Maza para que su 

hijo sirva el Archivo del Reyno, etc. 

Señor. 

En carta de Don Francisco Campo de Arbe de 16 de Octubre último man- 

da Vuestra Majestad a esta Audiencia informe sobre la pretensión de Don 

Martín Maza de Lizana, en que pide se le conceda la facultad de servir en sus  

ausencias y enfermedades o la substitución de Archibero del Archibo de este  

Reyno a Don Martín Maza y Villalba, su Hijo, y que exprese la Audiencia en  

qué parte se halla establecido este Archibo, desde qué tiempo y la calidad de 

los papeles que contiene, con la forma de su resguardo y lo demás que esti - 

mare digno de tenerse presente en este assumpto. 

Y en su cumplimiento dice: 

Que no se  encuentra la  primitiba formación de dic ho Archibo y según la 

Antigüedad de sus  papeles se  conoze haber  tenido principio desde que hay 

Reyno. Este Archibo se halla situado en el centro de la Audiencia al pie de la  

sump tuo sa  S a la  de  Sa n  Jorg e ;  y  sus  pa pe le s  se  h a l la n  muy  c us to dia do s  y 

cerrados en  unos caxones  primorosamente  ordenados.  En él  se  hal lan todos 

los Registros de Cortes celebradas por los Sereníssimos Reyes de este Reyno, los 
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quatro estamentos y Brazos de Cavalleros, Nobles, Hijosdalgo, Prebandados y 

Unibersidades; los Registros de actos comunes de todo lo que deliberaban los  

Diputados, las firmas despachos de sus Regalías, los Cabreos de los Cargos y  

Censales que tiene o tenía cotra sí el Reyno; los Cabreos de las rentas, drechos 

y demás regalías que percibía y tenía el Reyno; los libros de Cuentas de las  

Rentas que producían; los drechos y propios del Reyno quando los adminis- 

traba éste y las que daba quando estaba por arrien- [f. 8 v] do; los actos de 

censales que cargaba el Reyno sobre sí y los de las Canzelaciones y Luiciones 

que hacía de ellos, y los de las ápocas que otorgaban los Acrehedores censa- 

listas de pensiones y cargos ordinarios; los Procesos de pruebas que hacían las 

personas insaculadas en los oficios y demás empleos del Reyno;48 los papeles 

de los Servicios hechos por el Reyno a los Señores Reyes de Aragón; los pape- 

les originales e impresos de las Historias de los Coronistas del Reyno que 

escribieron; las Alegaciones en drecho hechas en los pleytos que siguió el  

Reyno, y los procesos que fulminaba éste de varios drechos y assumptos, y  

otros muchos papeles como son: Cartas de los señores Reyes al Reyno, 

Privilegios de Nobleza e Infanzonías. Dicho empleo de Archibero le sirve el 

referido Don Martín Maza de Lizana desde que de orden de Vuestra Majestad 

se extinguió la Junta del Real Erario, habiéndole entregado las llabes el  

Marqués de Castelar, Intendente que entonces era de Aragón y Corregidor de  

esta Ciudad, en virtud de las órdenes con que dixo se hallaba de Vuestra  

Majestad, desde cuio tiempo hasta de presente ha servido dicho Martín el  

referido oficio, cumpliendo con su obligación, por cuio motibo y el de concu- 

rrir en su hijo las circumstancias que se requieren, no se le ofreze reparo a la 

Audiencia en que Vuestra Majestad le conceda la gracia que solicita. Vuestra  

Majestad resolverá lo que sea más de su agrado y servicio.49 

Zaragoza, 10 de Noviembre de 1745. 

Don Joseph Sebastián. 

[f. 9r-v] [en blanco]. 

48 Vid. en general Benito Vicente de Cuéllar, «Las pretensiones procesales de infanzonía en  

el Derecho Foral Aragonés», en I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, Zaragoza, Institución 

«Fernando el Católico», 1988, p. 23-44; para un caso concreto vid. además Alberto Montaner 

Frutos y Diego Navarro Bonilla, «La Habilitación de Infanzonía de Cristóbal Mañas de Aibar  

(1649): Edición y estudio», Emblemata, vol. 1 (1995), pp. 57-93 

49 Hay copia de esta resolución en los ff. 21v-24r del Libro del Real Acuerdo de los informes, 

consultas y representaciones hechas a Su Majestad en los años de 1745 y 1746 (A.H.P.Z.): «Informe de 

la Cámara, en la instancia de don Martín Maza de Lizana en que solicita facultad para servir en  

sus ausencias y enfermedades el oficio de Archivero del Reino y que sea en favor de su hijo».  
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6.3. LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE 

La finalización del expediente ofrece dos posibilidades igualmente váli - 

das: a) Si consideramos que la resolución final proviene del Consejo Real, el  

presente expediente estaría incompleto, por cuanto la última resolución 

incorporada al expediente parte en este caso de la Audiencia de Aragón y no 

del Consejo. La consulta de los fondos del Archivo Histórico Provincial no 

arrojó luz sobre esa resolución real, y sólo se encontraron las copias de los  

documentos originales de la Diputación del Reino. Por tanto, permanece en 

suspenso la resolución final por parte del dicho Consejo. b) Por otro lado y 

como opción aceptada en este caso, la Audiencia dicta resolución favorable en 

10 de Noviembre de 1745, por la cual esta institución no opone ningún repa- 

ro a la petición de don Martín Maza de Lizana. En este caso, el expediente 

estaría resuelto favorablemente. 

Sin embargo, la pretensión última de Maza de Lizana, la de ser sucedido 

en el cargo por su hijo resultó a la postre fallida. Para aclarar el porqué de la 

negativa a dar la plaza de archivero al hijo de Martín Maza, una vez que  

hemos visto cómo a la Diputación «no se le ofrecía ningún reparo», es impres- 

cindible la consulta del documento A.D.P.Z., Leg. 755-1, f. 2v (con numeración 

moderna): 

NOTA: Don Martín Maza de Lizana en el año de 1746, huiendo furtivamente  

de la Intendencia,50 representó a la Cámara su abanzada edad y achaques, solici- 

tando que a su Hijo don Martín Maza de Villalba se le concediesse la Gracia de que 

pudiese firmar en sus ausencias y enfermedades las certificaciones que ocurriesen 

dar de dicho Archivo, y aviéndole concedídosele despacho Cédula para sólo lo  

expresado, en Julio de 1746, la qual nunca la presentó para su Inteligencia o cum- 

plimiento al Intendente [f. 12r]51 y por muerte de su padre, haviendo vacado el 

empleo de Archivero, huiendo tamvién del Intendente, acudió a la Cámara  

pidiendo se le confiriese, y ésta por su decreto (y no el Rey a su consulta) de 25 de  

octubre le concedió y en 9 de noviembre se le dio su Cédula; en ocasión que esta- 

va ya provisto dicho empleo desde 24 de Agosto anterior por nombramiento del  

Intendente aprovado por su Magestad y en pacífica posesión Lezaun. De todo lo  

referido, que es cierto, no se save en qué puede fundar su nueba pretensión don 

Martín Maza de Villalba y en el caso de haver supuesto alguna otra cosa para  

hacer ilusoria la sólida verdad que va expuesta, si fuere necesario se suplica se  

regule la Instancia que corresponde a cuio fin van los instrumentos auténticos que 

a ésta acompañan. 

50 huiendo furtivamente de la Intendencia: 'evitando pasar primero por la Intendencia', es 

decir, saltándose el trámite reglamentario. 

51 Se pasa aquí del f. 2v al 12r porque entre ambos aparecen insertos numerosos documen- 

tos, diligencias y notas, denominados «instrumentos auténticos» que se agregaron posterior - 

mente, rompiendo la unidad del texto transcrito. 
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En los folios 13 y ss. consta además cómo José Sebastián y Ortiz, Secretario  

del Rey y de la Audiencia de Zaragoza elige y nombra a Pedro de Lezaun 

como archivero de la Diputación, en Zaragoza, el primero de diciembre de  

1748: «[...] y concurriendo estas calidades en Don Pedro Lezaun, oficial de  

ella, usando la facultad que como Yntendente me compete, le elijo y nombro 

por archibero del citado archivo en lugar del referido don Martín Maza de  

Lizana». Es decir, que a Martín Maza y Villalba sólo le concedieron permiso  

para firmar las certificaciones en ausencia de su padre, pero no lo nombraron 

como sucesor del cargo de archivero, ya que la plaza estaba provista desde  

agosto y dicho permiso le fue concedido en octubre.  

7. CONCLUSIONES 

La valoración que se efectúa en este epílogo del documento analizado es  

altamente positiva, desde el momento en que creemos se cumplen varios 

objetivos de gran interés. En primer lugar, se aborda un estudio de tipología  

documental dentro de un marco histórico concreto. En segundo término, el  

documento aúna en sí mismo forma y fondo idóneos para ser analizados, 

pues no sólo se aplica un criterio archivístico, sino que además el tema en sí  

(provisión de una plaza de archivero) constituye un interés añadido.  

Podemos, por tanto, a la luz de los documentos revisados en esta primera  

contribución, concluir diciendo que el oficio de archivero dentro de la 

Diputación aparece perfectamente tipificado dentro de las clases de notarios  

que prestan su servicio en la Diputación, además de atender su propia ofici - 

na en Zaragoza. La idea de formar un archivo para los papeles del Reino apa- 

rece ya en el horizonte de Pedro IV, si bien será en 1427, una vez creada la  

Diputación del Reino en la centuria anterior, cuando se tengan disposiciones  

más explícitas sobre el archivo que debía custodiar los procesos del Justicia y  

de los Diputados. Éstas serán retomadas y ratificadas en 1436 en Alcañiz. El  

archivo como tal será una sección de la Diputación, cuya actividad responda 

a las necesidades y requerimientos planteados por los diputados, quienes  

custodiaban las llaves de la habitación destinada al archivo de sus papeles y 

solicitaban certificados de documentación específica. Sin embargo, las llaves  

de las salas de los archivos del Justicia y de la Gobernación estaban en poder  

del archivero. Mantiene una organización bastante bien precisada en las dis- 

posiciones forales y de ella extraemos la idea de la aplicación en el Archivo  

de la Diputación de los principios archivísticos básicos.  

Tras la  supresión de la  Junta del  Real  Patrimonio en 1715,  las l laves del  

a rchivo  pasa ron a  ma nos  d e l  Marqués  de  Cas te lar ,  quien  se  las  entregó  a 

Maza de Lizana, que ya era secretario de dicha Junta. Tras su muerte en 1748,  

habiéndosele denegado la petición de que su plaza fuera ocupada por su hijo,  
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cuyo expediente constituye el objeto del presente estudio, fue Maza de Lizana 

sustituido por Pedro Felipe de Lezaun, quien ejerció el cargo (sin sueldo 

explícito) hasta que a él lo sustituyó en 1778 Felipe Fernández de Arias. A  

propósito del sueldo cobrado por el archivero de la Diputación, no es muy 

difícil notar cómo este salario está perfectamente tipificado hasta la llegada de  

Felipe V (excluyendo las épocas en que, como en 1492, la situación económi- 

ca de la Diputación aconseja suprimir el cargo o bien conservarlo pero sin 

sueldo), momento a partir del cual el archivero parece desempeñar su traba- 

jo sin asignación de salario, pensamos que debido en cierto modo a la mal- 

trecha situación de la institución tras los enfrentamientos sucesorios. Por tan- 

to se plantean varias incógnitas que se habrán de despejar en próximas 

contribuciones acerca de este asunto. ¿Participaban entonces los archiveros de  

un porcentaje obtenido de los costes de las copias y certificaciones expedidas  

por éstos? ¿Qué otras posibles ventajas, pecuniarias o no, implicaba el cargo 

de archivero en época de crisis? 

Vemos también que en el presente expediente se ilustra una práctica que 

era común entre los oficios de la época, como era la provisión de su plaza en  

la persona de sus hijos, medida apoyada por el conjunto de los diputados, 

que veían de esta manera una garantía de continuidad del buen quehacer  

profesional del padre trasladado a la figura del hijo. Posteriormente a la acep- 

tación por parte de los diputados y por el Consejo Real de dicha solic itud de 

suceder los hijos de los archiveros a éstos, se estatuía en los fueros, tras acuer - 

do de los diputados, que la plaza fuera dispuesta libremente por el interesa - 

do. Además de ello, hemos podido observar una serie de actividades concre- 

tas y bien definidas que ilustran perfectamente la dinámica del oficio dentro 

de la Diputación, un oficio que, no lo olvidemos, era elegido por los diputa- 

dos, ante cuyo consistorio debía el archivero rendir cuentas y presentar el  

libro de ápocas cada año, con el fin de comprobar el estado de la documenta- 

ción y certificar que no faltaba ningún documento, so pena de perder el suel - 

do y el oficio. Tan ligado estaba el archivero a la actividad generadora de  

documentos de la Institución de la que depende, que se erige en elemento 

organizativo de los documentos recogidos por él de cada una de las escriba- 

nías, equivalentes a las oficinas o negociados actuales, de las secciones que se 

fueron articulando a lo largo de la historia de la Institución: Diputación, Corte  

del Justicia, Salas de lo Criminal y lo Civil de la Real Audiencia, Sala del Real  

Acuerdo, etc. 

Para concluir y a la espera de acometer el referido análisis global del archi - 

vo de la Diputación del Reino que permita un conocimiento más completo del  

mismo,  deb eré  mani fes tar  mi  sa t is facc ión s i  he  contr ibuido a  apunta lar  un 

poco  más  a l g unas  noc io ne s  sobre  e l  a r chi vo  de  la  an t ig ua  Dip utac ió n  de l  

Re ino .  De  ig ua l  mo do  s i r van  e s tas  l í neas  f i na le s  (pero  no  por  e l lo  me no s 

importantes)  para  expresar  mi  más s incero  agrad ecimiento  a  los  profesores 
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Miguel Ángel Esteban, Pilar Gay, Alberto Montaner y Guillermo Redondo 

por las indicaciones que me han brindado, las cuales me han resultado de una 

gran ayuda. 
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Figura 1. Casas de la Diputación del Reino donde se situaban las salas del archivo, con la Puerta 

del Ángel Custodio (esculpido por Gil Morlanes) a su derecha y comienzo del Puente de  

Piedra. Detalle de la Vista de Zaragoza de Antón van den Wyngaerde (1563). Vid. Guillermo 

Fatás y G. M. Borras, Zaragoza 1563: Presentación y estudio de una vista panorámica inédita, 

Zaragoza, Imp. Octavio y Félez, 1974, p. 39: «Con la destrucción de este edificio, durante los  

Sitios, en la Guerra de la Independencia, Zaragoza perdió desdichadamente uno de los  

monumentos civiles bajomedievales de mayor interés y la sede de la institución política de  

mayor rango, a un tiempo. Del noble palacio mudéjar bajomedieval llama la atención, en pri- 

mer lugar, su tejado, con el dibujo en retícula de rombos, donde no es posible apreciar la 

euritmia cromática de la cerámica que lo cubría; [vid. fig. núm. 4] bajo él se esboza un nota - 

ble alero, apreciándose los apeos de voladizo y una teoría de vanos. Bajo esto, en la fachada  

que mira al Ebro y a la altura de la planta noble, discurre una logia, de estilo renacentista si 

son veraces los medallones que decoran el pretil, ya que la forma de los arcos y vanos no es  

fiable en Wyngaerde. Estos belvederes abiertos sobre el río Ebro son un testimonio fehacien - 

te de que la ciudad en los tiempos medievales y modernos no ha vivido de espaldas al río ni  

ha ignorado las posibilidades urbanísticas de su presencia».  
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Figura 2. Puerta del Ángel con parte del arranque de la fachada de la Casa de la Diputación a su 

izquierda. Vid. Antonio Beltrán, José María Lacarra y Ángel Canellas,  Historia de Zaragoza. I: 

Edad Antigua y Media, Zaragoza, Ayuntamiento, 1976, ilustraciones entre pp. 280-81. 

 

Figura 3. Vista de Zaragoza en 1668, por Pier María Baldí. Vid. A. Sánchez Rivero y A. Mariutti de 

Sánchez Rivero (eds.), Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669), Madrid, 

Centro de Estudios Históricos, 1933. 
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Figura 4. Detalle de la famosa Vista de Zaragoza, cuadro pintado por Juan Bautista del Mazo y 

Diego Velázquez, fechado en 1647. Esta magnífica visión de la Zaragoza de mediados del  

siglo XVII sí puede ilustrar la solución dada a la techumbre con su retícula en rombos del edi- 

ficio principal de las Casas de la Diputación, aludida en la fig. 1. Vid. además:  Vista de 

Zaragoza en 1647, Zaragoza, Librería General, 1960, pp. 10-12: «En el extremo opuesto, el 

Puente de tablas. Al fondo, el Templo del Pilar, anterior al actual, sin ninguna torre, la Casa 

de la Puente (donde se reunía el Concejo) y la Lonja; seguidamente, la Puerta del Ángel, el  

Palacio de la Diputación del Reino (luego destruido en la Guerra de la Independencia), la Iglesia  

de San Juan del Puente y el Palacio Arzobispal»; y Manuel Abizanda y Broto,  Documentos 

para la historia artística y literaria de Aragón (siglo XVI), Zaragoza, Tip. La Editorial, 1917,3 vols. 

(en vol. II, p. 363): «Para colmo de desdichas, no se conserva ningún grabado que nos lo dé a 

conocer, formándonos una insignificante idea de la edificación por el cuadro de Mazo que se  

conserva en el Museo del Prado, al que Velázquez añadió algunas figuras».  

 

Figura 5. Vista de la ciudad de Zaragoza visible en la cabecera del plano de la ciudad realizado  

por Carlos Casanova en 1769. El número 12 corresponde a las Casas de la Diputación. 
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Figura 6. Vista de Zaragoza (1779). Reproducida en Pascual Martínez Calvo, Zaragoza heroica e 

inmortal: fosales y necrópolis. Recuerdos del pasado, Zaragoza, el autor, 1990.  
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