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UN DOCUMENTO GENEALÓGICO DEL SIGLO XVIII 
PARA EL ESTUDIO DE LA NOBLEZA ARAGONESA 

ENCARNA JARQUE* 
JOSÉ ANTONIO SALAS" 

El objetivo del presente trabajo de momento no es otro que la presentación 
de un interesante manuscrito conservado en la Biblioteca Capitular de La Seo 
de Zaragoza.1 En él se contiene información de carácter genealógico extraída 
preferentemente de los fondos documentales de la Real Audiencia. Su autor 
fue Inocencio Camón, nacido en la capital aragonesa en 1726. Licenciado en 
leyes en la universidad de Zaragoza el año 1751, es conocido como autor de 
la primera obra impresa sobre esta institución académica, titulada  Plan que 
presenta el estado actual de la Universidad Literaria de Zaragoza, Zaragoza, 1768, 
y de unas Memorias Literarias de Zaragoza, 2 vols., Zaragoza, 1768 y 1769. Ya en 
esas fechas simultaneaba sus tareas docentes en la universidad zaragozana 
con el puesto de relator sustituto en la sala de lo civil de la Real Audiencia, 2 

condición que seguía manteniendo mientras escribía el manuscrito objeto de 
nuestro estudio.3 Su carrera docente en la universidad queda resumida en 
una obra inédita del propio Camón conservada en la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza, en la que señala la obtención de su primera cátedra, de Código, 
que desempeña desde 1770 hasta 1780, año en el que obtiene la de  Vísperas de 
Leyes, continuando como docente al menos hasta 1786.4 El 6 de agosto de 
1793, a la edad de 67 años, Inocencio Camón fallecía en Zaragoza. 

  * Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras.  
Universidad de Zaragoza. 

** Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y letras.  
Universidad de Zaragoza. 

1 B(iblioteca) C(apitular de) L(a) S(eo), Ms. 62-30,416 ff., foliación moderna, primer folio en 
blanco; en el f. 1v aparecen escritas en letra reciente las palabras  Árboles genealógicos. 

2 Así lo escribe de su puño y letra el propio Camón en un ejemplar de su obra  Plan que pre- 
senta el estado actual de la Universidad Literaria de Zaragoza, citada, conservado en la Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza y enriquecido con múltiples anotaciones manuscritas del propio autor.  

   3        B. C. L. .S., Ms. 62-30f. 16 v.  
            4 Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Ms. 148, Inocencio Camón, Noticias sobre la 
Universidad de Zaragoza, f. 221 v. 
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El manuscrito parece que fue realizándose en el transcurso de al menos 
una treintena de años, a tenor de algunas de las fechas contenidas en el mis- 
mo. Los textos siguientes así lo demuestran: 

-este processo es de aprehensión a instancia de D. Diego Manuel de Meneses por 
la escrivanía de D. Juan Francisco Peco y pende  hoy 18 de Febrero de 1761 aún; 

-... y el curador de sus hijos por la Real Audiencia de Aragón en  este ano de 1766; 
-... por el oficio de Marco este año de 1780; 
-he leido en la Notaría de Juan Gil Calvete de 1652,  hoy 10 Abril de 1782 ...; 
-sale del pleito para crabebar un censal contra Sos que ha pendido por mi relato- 

ría y oficio que hoy, 1791 ...5 

Las últimas anotaciones, relativamente próximas a su muerte, sugieren 
que esta obra quedó inconclusa. 

Es seguramente su trabajo como relator en la sala de lo civil lo que le per- 
mite alcanzar un profundo conocimiento de los archivos de la Audiencia, en 
especial de los fondos referentes a procesos de infanzonía y a litigios mante- 
nidos ante los tribunales aragoneses por los privilegiados. Así parece dedu- 
cirse de distintas anotaciones aclaratorias incluidas en el propio manuscrito.  
Pero Camón añade además información procedente de otros archivos, como 
el de la casa de Montijo de Zaragoza,6 o de fuentes impresas con noticias rela- 
tivas a estos temas como las obras de Montemayor y Cuenca, Dormer, Blancas  
o Martel, entre otros, mencionados con cierta frecuencia, sobre todo el prime- 
ro de ellos.7 

En el texto se contienen informaciones de características muy diversas. En 
este sentido, destaca en primer lugar una amplia serie de apellidos ordenados 
alfabéticamente por su primera letra. Al lado de los mismos se añaden en 
muchos casos distintas referencias que probablemente remiten en unos casos 
a fuentes del propio archivo de la Real Audiencia, en otros a cuadernos de tra- 
bajo del propio autor o a determinadas páginas del manuscrito objeto de 
nuestro estudio. Sirva de ejemplo algún fragmento del 2r. 

5 B. C. L. S. Ms. 62-30, La noticia de 1761 en f. 64, la de 1766 en f. 180, la de 1780 en f. 223  
v.; la de 1782 en f. 64 v., la de 1791 en f. 295. Los subrayados son nuestros  

6 Referencia a esta archivo en B. C. L. S., Ms. 62-30, f. 262 del manuscrito, en el que se repro- 
duce el árbol de los Climente. Camón escribe al final: «sale éste y los 2 anteriores árboles del que  
se formó impreso en 4 planas y está en la casa y archibo de Montijo en Zaragoza». 

7 Las referencias completas son las siguientes: Juan Francisco de Montemayor y Cuenca, 
Summaria investigación del origen y privilegios de los Ricos hombres o Nobles, Caballeros, Infanzones e 
Hijosdalgo y Señores de Vassallos de Aragón y del absoluto poder que en ellos tienen, México, 1664; 
Diego José Dormer, Anales de Aragón, desde el año de MDXXV hasta el de MDL, Zaragoza, 1691; 
Jerónimo Blancas, Aragonensium rerum comentarii, Zaragoza, 1588, Coronaciones de los serenísimos 
reyes y reinas de Aragón, Zaragoza, 1641, Jerónimo Martel, Forma de celebrar Cortes en Aragón, 
Zaragoza, 1641. 
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Abarcas: Hay árbol genealógico de esta familia. Quaderno 1º de Arboles 
Agustines: su árbol Quaderno 2 del b# I. B. y J. Quaderno 1o # Q. 10, f. 64 
Alagón: Arbol ... Quaderno 5 XVb 
Alaveses: Arbol, Quad. Hhb 
Altarribas 3 Nnb 
Altarribas Díaz 3 Qq 
Aragón Quad. 1, N 6, Quad. 2, X. Quad. 4Ccv y Hhv ... 
Almazán (vease Pérez de) 
Arcos (vease Los Arcos)  
Aragón ...     Quaderno 8, f. 20 b. 
Aladiano: .... f. 23 y     Quaderno 9, f. 53 b. 

Aparecen también relaciones de apellidos de infanzones, seguidos en oca- 
siones de una fecha y continuados otras por una referencia a su localización 
y a las circunstancias de su concesión o convalidación. Sirva de ejemplo el tex- 
to del f. 362v. 

Prosiguen las infanzonías del oficio de Peco; hoy de Almerge 
D. Sinués 1701 Uncastillo Titular 
F Soler 1649 Vda. de D. Juan Gilaberte; en fuerza de nobleza 
Sáenz Cebollero 1650 Magallón 
Salas Diesaro 1653 Z (aragoza) con sentencia ... 
Sada 1676 Magallón con decisorias... 
Sanz de Cuenca y Larrea Madrid Por el Privilegio del 

rey D. Pedro a los 
                                                                                                             ciudadanos de Zaragoza... 
Santamaría 1701 Por señor de vasallos ... 
Suelbes y Claramunt 1665 Zaragoza Nobleza... 
Subirá 1710 Castanesa Con privilegio de Nobleza 
Sierra 1705 Titular. Non provisa 
Serra y Guardingo Titular provisa ... 

Otras veces nos encontramos con variantes en la información de las infan- 
zonías, por ejemplo el fol. 22 

1625         Canigral, Joannis         Lig. 16            1705            Casaurrano, Joannis Lig. 86 
1629 Campo Lig. 20 Camara, et alterius L. 89 
1630 Castán, Dn. Lig. 21 Castellot, et alterius dicho 

Los apellidos y nombres de personajes van acompañados a veces de algu- 
nas noticias sobre los mismos, por ejemplo en el f. 8r: 

Argensola ,  Bartholomé Leonardo de,  coronista  de Aragón,  hizo testamento 
cerrado en Zaragoza a 17 de Agosto de 1616; notario Diego Fecet, estando enfermo,  
abierto en 4 de febrero de 1631. Era doctor y vivía en la plaza de San Bartholomé, 
parroquia de la Seo y Callizo que sale a la calle del Sepulcro (notario Juan Jerónimo 
Navarro, de la aperción). Era canónigo de la Seo; nombra por hermano a Lupercio,  
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secretario de la magestad cesárea de la emperatriz, fundando un aniversario por la  
alma de aquél. También tenía una hermana llamada Ana María, casada con el Dr.  
Jusepe Trillo. Y dexa executor y heredero, con cierto vínculo, a su sobrino Dn.  
Gabriel Leonardo de Alvión. 

Arpa: rico hombre, de quien habla Cuenca, f. 149. 
Ram, Gerónimo, era Procurador causídico en el año de 1541 en la Corte del  

Justicia de Aragón . 

Pero sin duda la parte más interesante del manuscrito son los árboles 
genealógicos de numerosas familias. En total aparecen casi tres centenares de 
árboles de distintos linajes, en su mayoría aragoneses. Se incluyen en ellos los 
linajes de las principales casas de la alta nobleza aragonesa como los Condes 
de Aranda, de Fuentes, de Morata, los duques de Villahermosa, de Hijar, los 
marqueses de Ariza, los barones de Castro, de Quinto, etc. También dedica 
muchos de ellos a las familias de caballeros -Urriés, señores de Ayerbe; los 
Ximénez de Embún, señores de Bárboles; Abarcas, señores de Garcipollera;  
Bardaxí, señores de Benavente,- y de infanzones -Abarca, señores de Gavín; 
Pérez de Pomar, señores de Salillas; Latrás, señores de Latrás; Martínez de 
Lagunilla, etc. Recoge asimismo Camón linajes de familias originarias de 
otros territorios, como los de Patiño, Mendoza o Centurión, en términos 
generales debido al entronque de alguno de sus miembros con algún otro per- 
teneciente a la nobleza alta o baja aragonesa. Además de los linajes corres- 
pondientes al estamento nobiliario, incluye el manuscrito los árboles de ciu- 
dadanos honrados como los Gordo, Agustín, Pérez de Nueros, Torrero o 
Chuecas, algunos de cuyos componentes estuvieron insaculados en las bolsas  
de los oficios de Zaragoza. Confecciona asimismo Camón árboles de familias  
notables de otras localidades aragonesas que en un determinado momento 
fundaron una capellanía o que por distintos motivos habían sobresalido de 
entre sus convecinos.8 

En algunos casos tales árboles se completan con lo que Camón denomina 
pruebas de los mismos, donde suele hacer referencia a distintos actos nota- 
riales, así como con notas marginales sobre sucesos varios. Sirvan de ejemplo 
las pruebas del árbol [Duques de Hijar]: 

El nº 3 [se refiere a D. Pedro de Hijar, el "Señalero"] hizo su testamento en 6 de 
enero de 1318 con los vínculos, y está pieza 2 fol. 164, sentado por el nº 35 

El mismo nº 3. en 6 de los idus de Marzo de dicho año 1318, ante Gillermo 
Agustín, notario Apostólico de Barcelona ratificó dicho testamento. P. 2 fol. 187 de  
dicho processo. 

8 En el apéndice núm. 1 se recogen los apellidos de los distintos linajes aparecidos en el
manuscrito de Camón. 
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Los del nº 8 [D. Juan de Hijar y Dña. Catalina Beaumont] hicieron su capitulación 
matrimonial en Oliete en 1436, el que presentó el nº 39 [D. Francisco de Hijar Zapata 
de Calatayud] y se halla pieza 2 folio 199 de dicho processo el vínculo formado en 
ella de Lézera, Almonacir y Vinacey.9 

Evidentemente los números hacen referencia al orden concedido por 
Camón a cada uno de los miembros del linaje de que se trata en cada caso.  

Como último aspecto informativo, se ha de señalar la inclusión de escudos 
en las genealogías de los linajes de Abarca, Agustín, Antillón, Cardona, 
Coloma, Despés, Fernández de Hijar, Francés de Urritigoiti, Moncayo, Pérez 
Calvillo y Pomares, y las relaciones de virreyes de Aragón y presidentes de la 
audiencia, así como los nombres de los relatores de las distintas salas del tri- 
bunal. 

El manuscrito de Camón se nos antoja una fuente de notorio interés en pri- 
mer lugar para los estudios clásicos de genealogías. A la hora de presentar los  
distintos linajes encontramos en él varios tipos de árboles, aunque los más 
frecuentes son los que podríamos denominar de línea descendente recta y  
transversal. En este segundo caso, Camón asigna a cada miembro un número 
indicativo del lugar de prelación en la sucesión de título.10 Del estudio con- 
junto de distintos árboles, se aprecia, sin embargo que no siempre están reco- 
gidos todos los miembros del linaje: hay constancia de que en alguna familia  
no se incluyen los nombres de la totalidad de los hijos. 

Sin embargo, por la información que aporta, la utilidad del manuscrito no 
se agota en lo puramente genealógico. Amén de lo anterior, el manuscrito es  
también una fuente de gran utilidad para un estudio social de las clases 
pudientes del reino, permitiendo analizar, con el concurso de otras fuentes 
complementarias, distintos aspectos de las mismas que van desde la demo- 
grafía hasta el potencial económico. 

Desde el punto de vista demográfico, proporciona pistas inestimables 
para iniciar el estudio de los comportamientos de un grupo social nítidamen- 
te diferenciado. No estamos, es cierto, ante una fuente demográfica en senti - 
do estricto, pero el hecho de contar con una relación de los principales linajes  
aragoneses, así como distintas noticias sobre los mismos, facilita la consulta 
de otras fuentes que, como los registros parroquiales, permiten profundizar  
en el conocimiento de la estructura familiar de las élites y de sus comporta - 
mientos El propio documento favorece en ocasiones esta consulta, al informar 

9 13. C. L. .S. , Ms. 62-30, f. 169v. 
10 Entre las muchas obras de metodología básicas para estudiar el tema el tema resulta útil  

A. de Fluviá i Escorsa, A la recerca dels avantpassats, Barcelona, Curial, 1995; más completo, 
Instituto Salázar de Castro, Tratado de genealogía heráldica y derecho nobiliario, Hidalguía, Madrid, 
1961; otros manuales recientes y de utilidad: R. Aublet,  Nouveau guide de génealogie, Rennes, 1986, 
y R. Jetté, Traité de Généalogie, Montreal, 1991. 
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de las fechas de bautismo, matrimonio o defunción de los miembros de algu- 
nos de los linajes. Tomemos como ejemplo el caso de los Mercader de 
Cantavieja. El núm. 42 del linaje, don Baltasar Zurita, contrajo matrimonio 
con doña Hipólita Más. Sus hijos fueron Pabla, bautizada el 21 de marzo de  
1685; Magdalena, el 23 de septiembre de 1686; Melchor, el 5 de noviembre de 
1688; Ana, el 31 de octubre de 1690, y Baltasar Zurita, el 27 de junio de 1693.  
Pabla Zurita casó con don Tomás Castellot el 20 de octubre de 1701 a los l6 
años de edad; Magdalena lo hizo con don Juan Altava el 28 de abril de 1709, 
a los 22 años; Melchor con doña Antonia Jobani el 27 de marzo de 1715, a los  
26 años, y en la misma fecha Ana, de 24 años, con don Vicente Jobani, her- 
mano de Antonia. En todos los casos precedentes, los sacramentos fueron 
administrados en la localidad de Cantavieja.11 Con estos datos, Camón pro- 
porciona una primera base para hacer reconstrucciones familiares. Ello abre  
sin duda un interesante campo, ya que permite analizar los comportamientos  
demográficos de la élite aragonesa, compararlos con los considerados de 
ámbito general y evidenciar, en su caso, un hipotético modelo de característi - 
cas propias y diferenciadas. 

Desde el punto de vista social, el manuscrito es también un inestimable  
indicador de aspectos como la transmisión de los t ítulos de nobleza, las estra- 
tegias matrimoniales seguidas por los primogénitos y los segundones, a la  
vez que ofrece pistas sobre la formación de algunos linajes, su ascenso en la  
escala social y las vías para alcanzarlo. Tomemos el caso de los Francés d e 
Urritigoiti. En el árbol recogido por Camón aparece en primer lugar Martín 
Francés,  natural  de Tudela,  quien contrajo matrimonio con Petronila de  
Lerma. Este matrimonio tuvo al menos diez hijos: Pedro Marcial, que casó  
con Inés Margarita Catalán de Ocón;  Pablo Francisco, ciudadano insaculado 
en la cuarta bolsa de consejeros de Zaragoza en 1639, ascendido a la tercera  
en 1640, posteriormente infanzón y barón de Montevilla por designación real,  
casado en primeras nupcias con Feliciana Diez de Aux y en segundas con Ana 
Pérez de Suelves Claramunt y Luna; Martín, casado con Magdalena Copones,  
de familia de infanzones; Lorenzo, deán de Sigüenza; Juan Bautista, arcedia - 
no en Borja; Miguel Antonio, arcediano en Zaragoza; Diego Antonio, obispo 
de Barbastro; María, casada con Jerónimo de Torrero y Embún, miembro del 
consejo del rey en la sala civil de la Audiencia de Aragón, descendiente de  
Juan Torrero, mercader zaragozano; Petronila, monja de Altabás, y Tomás 
Faustino, religioso franciscano. En la tercera generaci ón son de mencionar 
Marcela Francés, hija de Pedro Marcial, casada con Baltasar de Gurrea, conde 
del Villar, y su prima Ana Teresa Francés, hija de Pablo Francisco y de su 
segunda esposa ,  Ana Pérez  de  Suelves ,  casada con don Juan Vives  de 

11      B. C. L. .S., Ms. 62-30, ff. 163v-164r. 
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Camañes, conde de Faura. La hija de Baltasar de Gurrea, doña Juana, contrae
matrimonio con Melchor de Funes y Villalpando, conde de Atarés, y su hijo don
José Pedro casa con doña Francisca Abarca de Bolea. En síntesis, al mercader de
la primera generación le siguieron entre sus hijos un miembro de la élite urbana
de Zaragoza, posteriormente ennoblecido, y un obispo. Sus nietas ya estaban
casadas con nobles y los descendientes de las siguientes generaciones emparen-
taron todos ellos con distintos linajes nobiliarios. En este caso, y debía ser el
camino más frecuente, el ascenso del linaje se habrá logrado por vía femenina.12

Desde el punto de vista político, al igual que manifestábamos en el aspec-
to demográfico, la principal utilidad del manuscrito es la de permitir al inves-
tigador disponer de una fuente en la que a priori quedan recogidas la mayor
parte de las personas que tienen un peso político en el reino aragonés duran-
te la Edad Moderna. La inmediata posibilidad de cruzar los datos aquí con-
tenidos con otras fuentes como las listas de insaculados en la Diputación del
reino y sus nóminas anuales, las de asistentes a las Cortes aragonesas, pero
también las de los miembros de los principales concejos aragoneses, las rela-
ciones de altos cargos de los tribunales del reino o de los organismos consi-
liares de la Corte, posibilitará, sin dudarlo, valorar de forma mucho más
correcta el peso político de estas élites y la evolución seguida por algunos de
sus miembros, salidos, por ejemplo de la escala de la magistratura y, segura-
mente a través de los estudios, protagonistas de carreras ascendentes, que les
llevan a alcanzar un enorme peso.13 

Desde el  punto de vista económico,  aunque los datos que ofrezca el
manuscrito sean escasos, sí nos encontramos con múltiples sugerencias y lla -
madas a la consulta de otras fuentes cuya localización es facilitada: noticias
sobre la existencia de testamentos o capitulaciones matrimoniales, c on indi-
caciones de la fecha y notario que los testifican. Queda así vía abierta al estu -
dio de la composición del patrimonio familiar y su evolución a través de dis -
tintas generaciones; los mecanismos de defensa de su integridad mediante el
establecimiento de vinculaciones perpetuas, cuyas fechas a veces se recogen,

12 B. C. L. .S., Ms. 62-30, ff. 162v-163r. 
13 La búsqueda de algunas de las nóminas de mayor interés -asistentes a Cortes o insacu- 

lados para los oficios de la Diputación- se ven facilitadas por la existencia de diversas publica- 
ciones que las incluyen, tales como la clásica de M. P. de Quinto,  Historia de la Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza, Zaragoza 1916, o las más recientes de R. Fantoni y Benedí, «Caballeros  
Hijosdalgo en las Cortes del reino de 1702-04 residentes en Zaragoza», Emblemata, Revista 
Aragonesa de Emblemática, vol. 1 (1995), pp. 119-133; L. Blanco Lalinde, La actuación parlamentaria 
de Aragón en el siglo XVI. Estructura y funcionamiento de las Cortes aragonesas, Zaragoza, Cortes de 
Aragón 1996, y E. Clemente García, «Las Cortes aragonesas durante el siglo XVII: aportación al estu- 
dio de sus estructuras», Tesis doctoral inédita leída en Zaragoza, en 1993. Muy útil también de cara  
a estudiar la nómina de la nobleza aragonesa en el siglo XVIII es el trabajo de J. Cañada Sauras,  
«Índice de localidades aragonesas de las que se conservan padrones de infanzones en el Archivo  
Histórico de la Audiencia de Zaragoza», Hidalguía, vol. XXXVIII: 158 (En.-Feb. 1980), pp. 68-79. 
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y la lucha por la posesión de los señoríos manifestada en los numerosos plei- 
tos que, con un evidente trasfondo económico, afectaban en uno u otro 
momento a la mayoría de los linajes aragoneses.14 La combinación de las noti- 
cias de los cuadros genealógicos con otras fuentes como los protocolos nota- 
riales o la documentación señorial permitirá sin duda aquilatar la evolución 
positiva o negativa de la economía de algunos linajes nobiliarios, en algunos 
casos desde el momento de su conformación. El estudio hasta allí donde sea 
posible para el caso de sus sucesores ofrecerá la trayectoria del linaje.  

Con el fin de efectuar un estudio que contemple los puntos de vista pre- 
cedentes -demográfico, social, político, económico, hemos confeccionado una 
ficha para cada uno de los componentes familiares de cada linaje en la que se 
recogen las siguientes entradas: 

14 De hecho, prácticamente todos los árboles recogidos por Camón están extraídos de plei - 
tos entre distintos miembros del linaje al que pertenecen: Losillas, Pérez Calvillo, Moncayos, 
Huerta, Martínez de Lagunilla, Garcés de Marcilla, etc.  
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Y de momento con este planteamiento se está procediendo al examen glo- 
bal de las familias de la aristocracia aragonesa. Para ello, se han utilizado, 
en primer lugar, las bolsas de insaculación de la Diputación del Reino, con el  
fin de diferenciar los distintos niveles nobiliarios (nobles, caballeros e infan- 
zones) y una vez clasificados se ha iniciado el trabajo siguiendo el procedi- 
miento comentado. En el momento actual de la investigación, aún en sus 
principios, ya comienzan a hacerse patentes unas primeras constataciones 
que tal vez no parezcan novedosas por ser ya lugares comúnmente acepta- 
dos, aunque de una forma que podría decirse apriorística y tópica, pero que 
cuentan con el valor de su plena verificación documental. 

Las diferencias en las estrategias matrimoniales de los linajes ascendentes 
y la alta nobleza, tendente ésta de forma preferente a la endogamia en el gru- 
po social, aquélla a buscar enlaces con miembros de niveles más elevados.  
Como ejemplo de esta segunda actitud podemos recordar el  ya expuesto de 
los Francés de Urritigoiti, cuyos descendientes, ya sin ese apellido, formaban 
parte de la más prestigiosas casas nobiliarias. Para el primer caso nos puede 
servir el linaje de los condes de Sástago: 

Don Blasco de Aragón, conde de Sástago contrae matrimonio a principios 
del s. XVI con doña Ana de Espés y Fabra, del linaje de los Espés, miembros 
de la alta nobleza. 

Sus hijos, Artal de Aragón, heredero del condado, y Ana de Espés, casan 
respectivamente con doña María de Luna y con don Juan de Bardaxí, también 
nobles. 

El siguiente conde de Sástago, hijo de Artal y Maria de Luna, también lla- 
mado Artal, se desposó con Luisa Fernández de Heredia, de la casa de Hijar. 

El primogénito de estos, Blasco de Alagón, que no llegó a ser titular del  
condado por morir antes que su padre, casó con doña Catalina Martínez de 
Luna, de la casa de Morata.15 

Todos los enlaces se habían realizado entre personas pertenecientes a las  
grandes casas nobiliarias aragonesas. 

Otro de las ideas que queda confirmada con el estudio del manuscrito de 
Camón es la de los enlaces cada vez más frecuentes con linajes de otros reinos 
hispánicos, sobre todo castellanos, pero también catalanes, valencianos o italia- 
nos: Mendozas, Silvas, Portocarrero, Moncadas, Córdoba, Zúñiga, Bazán, 
Pimentel, etc. Según todos los indicios disponibles, esta política matrimonial de 
la nobleza aragonesa es más habitual a partir de la segunda mitad del siglo XVII.  

Se observa asimismo cierta tendencia a la endogamia dentro del linaje,  
como los casos de Martín de Alagón, marqués de Calanda, que casa con su tía 

15     B. C. L. .S. , Ms. 62-30, f. 248r. 
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Catalina de Alagón, condesa de Sástago, o el de Miguel Garcés de Martilla, 
con su sobrina Leonor Garcés.16 Tal práctica aparece incluso como salida para 
la resolución de conflictos don Fernando de Gurrea y Aragón y Borja, nieto  
de Hernando, duque de Villahermosa muerto en la cárcel en 1592, casa con su 
tía Luisa de Gurrea y Aragón, hija del conde de Luna, hermano del fallecido.17 

Se puede observar también la numerosa presencia de miembros de algu- 
nos linajes en puestos preeminentes de la jerarquía eclesiástica, tal y como 
queda manifestó en el árbol de los Agustines. 

1.-El primer personaje ilustre del linaje de los Agustines, originario de 
Fraga, fue Antonio Agustín, vicecanciller de Aragón, casado con Aldonza 
Albanell. 
2.-Sus hijos fueron Jerónimo; Pedro, obispo de Huesca; Juan, Antonio, arzo- 
bispo de Tarragona; Catalina; Ana; Isabel, y Francisco, Bayle general de Aragón. 
3.-Jerónimo, que casó con doña Ana de Urriés, tuvo como hijos a Felipa; 
Aldonza, monja de Sta. Inés de Zaragoza; Hipólita, monja en el mismo convento,  y 
Greida. 
Juan Agustín, casado con su sobrina Felipa Agustín, tuvo cinco hijos: 

Antonio, jesuita, calificador del Santo Oficio; Martín, canónigo de la Seo, Jerónimo, 
Bernardo y Pedro. 

Francisco Agustín, casado con María López Dansa, tuvo cuatro hijos:  
Guiomar y Miguel, que murieron sin sucesión; Inés, monja en el Sepulcro de 
Zaragoza, y Vicencio. 

4.-Greida Agustín, casada con su primo hermano Vicencio Agustín, tuvo 
cuatro hijos: Juan, Vicencio, Jerónimo, militar, y Greida 
5.-Juan, casado en primeras nupcias con María Diez Escorón, de quien 
tuvo una hija, María, y en segundas con Esperanza de Soria, de quien tuvo a 
Antonio, quien tras la muerte de su esposa, Greida Agustín, entró en la orden 
de San Jerónimo, llegando a ser Prior de Santa Engracia de Zaragoza y, poste- 
riormente, Obispo de Albarracín.18 
Todo lo precedente no es sino una pequeña muestra del abanico de posi- 

bilidades que nos ofrece el manuscrito de Inocencio Camón, a nuestro pare- 
cer un documento del máximo interés para el estudio de las élites aragonesas 
en la modernidad. 
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16     B. C. L. .S., Ms. 62-30, f. 206v.  
17     B. C. L. ,S., Ms. 62-30, f. 167r.  
18     B. C. L. .S., Ms. 62-30, ff. 73r y 175r. 
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APENDICE N° 1 
RELACION ALFABETICA DE LOS ARBOLES GENEALÓGICOS 

RECOGIDOS POR INOCENCIO CAMÓN 

Abarca 
Alavés, de Jaca 
Alaestante 
Almudébar 
Antillón 
Ardid 
Arilla 
Ariño, M. de Osera y Castañeda 
Arvex 
Astor 
Baguer 
Bardaxí, marqués de Cañizar 
Bastida 
Beltrán 
Bergua 
Bolea 
Borraz 
Buil 
Calbete 
Campillo 
Carnicer 
Catalán 
Caxigós 
Cebrián, barón de la Pobadilla 
Centurión, marqués de Estepa 
Chueca 
Clavero 
Coloma 
Coscón, señor de Mozota 
Dara y La Cabra 
Despés 
Domper 
Enciso 
Escartín 
Escuer 
Espés 
Exea 
Fernández de Heredia, C. de Fuentes 

Agustín 
Alaviano 
Allué 
Altarribas 
Aragón 
Argente 
Ariño, de Castellote 
Artazo 
Aspa 
Azlor 
Bardaxí, conde de Castelflorit 
Bardina de Escriche 
Batista de Lanuza 
Berbel 
Bescós, de Bastaras 
Borja 
Bronched 
Caladrones 
Camargo 
Cardona 
Casanate 
Cazo 
Cebrián, de la casa de Fonclara 
Centelles 
Cerdán 
Ciutad 
Climente 
Comenge 
Cuenca 
Dávila 
Díaz de Altarriba 
Dosca, de Alcañiz 
Endolz 
Escorón, de Sos 
Espejo 
Espinosa 
Exea y Cistué 
Fernández de Soto 
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Fortuño 
Francia, conde de Bureta 
Garay 
Garcés Muñoz de Marcilla 
García de Villalpando 
Gavín 
Gonzalo de Liria 
Górriz 
Gracia 
Guiral, de Planillo 
Gurrea de Sangarrén 
Gurrea y Aragón, conde de Luna 
Herrero, de Allueva 
Ibáñez 
Jassa 
La Muela 
Lafuente, de Jaca 
Lagunilla o Martínez de Lagunilla 
Lanuza, barón de Hoz 
La tras, barón de Atares 
Linares, de Magallón 
Losilla 
López de Gurrea 
Los Cobos 
Marín de Villanueva, C. de S. Clemente 
Martínez de Lagunilla, cié Teruel 
Martínez de Luna, casa de Morata 
Matutaño 
Maza de Lizana 
Meló de Ferreira 
Mendoza, casa de 
Mendoza, de Sangarrén 
Mercado 
Miranda 
Molina, barón de Purroy 
Moor 
Muñoz de Pamplona 
Navarro 
Noguera 
Ortiz 
M. de Ariza Pascua 
Pedro 
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Francés de Urritigoiti 
Funes, barón de Quint 
Garcés de Marcilla 
Garcés de Jarque 
Garzón 
Gómez Rajo 
Gordo de Zaragoza 
Gostín, de Moro 
Guilleuma 
Gurrea, conde del Villar 
Gurrea y Moneada, barón de Gurrea 
Herbás 
Huerta, de Maluenda 
Ibáñez, de Used 
Jober 
Lafuente 
Laga 
Lanaja 
Larena(?) 
Lázaro 
Lisa 
López de Mendoza, C. de Tendilla 
Los Arcos 
Malo de Luxán 
Martí 
Martínez de las Balsas 
Martínez Nardués 
Mayoral 
Medalón 
Mendieta 
Mendoza, de Huesca 
Mercader, de Cantavieja 
Miguel, de Albocácer en Valencia 
Moncayo 
Montalván, de Azuara 
Moreno 
Nasarre 
Navarro, de Orera 
Nueros, de Calatayud 
Palafox y Rebolledo, 
Patiño 
Pérez Calvillo y Coloma 
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Pérez de Oliván 
Piazuelo, de Caspe 
Pomar 
Pont 
P unter 
Quintana, de Magallón, Agón y Alberite 
Regales, de Alcolea de Cinca 
Rocafull 
Royo 
Ruberte, de Magallón 
Sabarro 
Salabert 
Sancho 
Santangel 
Soro 
Suñén 
Tolo 
Tornero 
Torres 
Urriés 
Valenzuela 
Vara 
Vera, señor de Pomer 
Vidania 
Villalpando 
Villarroya 
Ximénez Cerdán 
Ximénez de Embún 
Ximénez de Urrea, casa de Aranda 
Ximeno 
Zaporta 
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Pérez de Pomar 
Pitarque, de Alcolea de Cinca 
Pomar, barón de Salillas 
Fuente, de Junzano 
Quintana 
Raymad Razo 
Rey 
Roa 
Ruberte 
Ruiz de Azagra 
Sada 
Sánchez de Toledo 
Santacroche 
Sanz de Latras 
Spés, casa vieja de 
Toledo 
Tolosana 
Torrellas 
Urquia 
Urriés, de Ayerbe 
Valle 
Velázquez Climente 
Vera-Claver 
Villagrasa 
Villanueva, marqués de Villaba 
Xavierre 
Ximénez de Aragiiés 
Ximénez de Murillo 
Ximénez Ibarra 
Zapata, marqués de la Vilueña 
Zuriaga. 


