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DIVERSIDAD DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE LA 
DIPUTACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN: 

ESTUDIO DIACRÓNICO 

DIEGO NAVARRO BONILLA* 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo centrado en analizar la andadura histórica del Archivo de la  
Diputación del Reino de Aragón y la producción documental en él conser - 
vada fue perfilado en un trabajo anterior, si bien tiene en estas líneas su obli - 
gada continuación.1 Sabemos que la documentación procedente de las insti - 
tuciones que tuvieron su ubicación en el palacio de la antigua Diputación a lo 
largo de los años (Corte del Justicia del Reino, Real Audiencia, Diputación,  
etc.) fue custodiada en este edificio hasta el día 27 de enero de 1809 (28 según 
Abizanda y Broto),2 cuando el ejército napoleónico bombardeó y destruyó la 
imponente construcción.3 Las excelencias arquitectónicas y las dimensiones 

* Colaborador de la Cátedra "Barón de Valdeolivos", Institución "Fernando el Católico",  
Plaza de España, 2. 50071, Zaragoza (España).  

1 Vid. nuestro trabajo titulado «Aportación al estudio del archivo de la Diputación del 
Reino: el expediente de Martín Maza de Lizana, archivero en 1745»,  Emblemata, 2 (1996), pp. 191- 
223. Hemos intentado en esta revisión del archivo de la Diputación del Reino de Aragón apo - 
yarnos en nuevas referencias bibliográficas y documentales, haciendo únicamente mención a las  
ya citadas en 1996 sólo en caso estrictamente necesario.  

2 Manuel Abizanda y Broto, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón (siglo 
XVI), Zaragoza, La Editorial, 1917, 3 vols., en vol. 2, p. 362. 

3 Para darnos una ligera idea de la virulencia con que la ciudad fue bombardeada a finales  
del mes de enero de 1809 se puede consultar el trabajo de José María Martínez Ferrer, «La arti - 
llería y los ingenieros en la poliorcética del segundo sitio», en I Premio Los Sitios de Zaragoza, 
Zaragoza, Ayuntamiento, 1986, pp. 23-64, en p. 50: «El fuego previo al asalto del 27 de enero fue  
realizado por 13 baterías con unas 50 bocas de fuego, un promedio de 75 metros de frente por  
pieza, concentración notable en su tiempo; [...] 5 baterías bombardeaban la ciudad y el conjunto  
de las defensas; otras 4 abrieron brechas y 3 más se dedicaron a batir los emplazamientos de arti - 
llería zaragozana. Desde el amanecer del 26 hasta el ocaso se prolongó el bombardeo, aunque la 
niebla y el humo dificultaban la corrección del tiro. Durante la noche los morteros pesados con - 
tinuaron su obra y, a las primeras luces del día 27 de nuevo toda la artillería del cuerpo francés  
se unió a la preparación del asalto, cesando el fuego sobre las once de la mañana.» 
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de este edificio con notables reminiscencias mudéjares4 fueron siempre alaba- 
das por cronistas y viajeros de diversa procedencia a lo largo de los más de 
350 años de existencia.5 En esta ocasión únicamente referiremos la opinión 
que fray José La Huerta tenía tanto del palacio como del archivo en él ubica- 
do, tan sólo dos años antes de su destrucción:6 

Si hay algún edificio suntuoso o alguna cosa [lege casa] especial en la ciudad. 
[Al margen:] Edificios. Se empezó como consta de las notas manuscritas del  

Arzobispo don Herrando cerca del año de 1437 y se acabó en 1450, según Zurita.  
Anales, libro 15, capítulo 59, disponiendo este magnífico edificio Ramón de Mur,  
caballero de Zaragoza con hacienda y comisión del mismo Reino.  

4 Sabemos que Mahoma Rafaçón y el alarife Ibraym de Ceuta trabajaron en las obras de 
construcción del palacio, Vid. María Carmen Lacarra Ducay, «Rasgos mudéjares en la pintura 
gótica aragonesa», en Actas del I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Diputación 
Provincial, 1981, pp. 71-93, en p. 81. Igualmente, en 1516 encontramos a Miguel de Roda, quien 
es contratado por los diputados para obrar en el alero del palacio de la Diputación, vid. Manuel  
Abizanda y Broto, Documentos... , cit. en n. 1, vol. 2, pp. 362-64. Por su parte, el escultor Gil 
Morlanes fue el encargado de realizar el retablo que había en la capilla del palacio. Vid. Manuel  
Serrano y Sanz, «Gil Morlanes, escultor del siglo XV y principios del XVI»,  Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos (Mayo-Junio 1916), p. 373. 

5 Así, León de Rosmithal de Blatna, que visitó Zaragoza entre 1465 y 1467 destaca las siguien- 
tes noticias: «Hay en Zaragoza una casa magnífica en que se suelen tener las Cortes. ..» Más de un 
siglo después, a comienzos del XVII, se hace referencia al Palacio de la Diputación en el manuscri- 
to Q. 144 de la Biblioteca Nacional de Madrid y que lleva por título Narración de Zaragoza: «En la  
entrada de la ciudad que mira al oriente hay una casa notable que sirve a los diputados que gobier - 
nan todo Aragón, los cuales tienen grande autoridad y preeminencias. Junto a ella está la del  
General del Reino, donde entran y salen cada día inmensas mercadurías, y se pagan los tributos  
que por los aranceles a cada cosa están diputados. Frontero desta casa está la Lonja.» Mientras ta n- 
to, en 1616 en la Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar, y 
Excelencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, fray Diego Murillo nos dice a propósito del palacio:  
«Pero en el sobredicho año emprendieron los de Zaragoza este edificio suntuoso; y los diputados 
del reino otro majestuosísimo, que fue la casa de la Diputación; que entrambas se hicieron a un  
tiempo.» Finalmente, referiremos la impresión de una obra escrita probablemente por alguno de los  
acompañantes del francés Francisco Bertaut, quien había publicado su  Journal du voyage d'Espagne 
en 1669: «La Casa de la Ciudad y la de la Diputación, que están muy próximas, merecen bien el ser  
consideradas. La primera tiene una gran fachada por fuera y una sala grandísima a la entrada, que 
está abovedada y sostenida por dos filas de pilares. La de la Diputación, llamada también del  
Reino, no tiene tanta apariencia: pero, en efecto, es mucho más bella. Tiene un patio cuadrado rode - 
ado de alto a bajo de galerías con columnas. Hay allí hermosas salas, en donde están pintados los 
reyes de Aragón». Todos estos datos han sido tomados y pueden completarse en la serie de  
Testimonios literarios de una ciudad bimilenaria, reunidos por Juan Domínguez Lasierra y publi - 
cados en la revista Turia desde el número 31 (Marzo 1995), hasta el 38 (Noviembre 1996).  

6 Fr. José de la Huerta, Descripción de Zaragoza, [Zaragoza, 18 de mayo de 1806|, Madrid, 
Biblioteca Nacional, ms. 2721, f. 45r. Mantendremos a lo largo del presente trabajo las siguientes 
normas de transcripción de originales: barras enfrentadas / \ para incluir texto interlineado en 
el original; corchetes cuando incluyamos texto propio y que no aparece en la fuente; y dobles cor - 
chetes para identificar texto tachado en el original. Igualmente, se ha normalizado el uso de  u y 
v, y se han simplificado las consonantes dobles al inicio de palabra. Con respecto a la acentua - 
ción, mantenemos las normas actuales. 

186 III (1997) 



Diversidad documental en el archivo de la Diputación del Reino de Aragón: estudio diacrónico 

[Sigue el texto:] La casa que llaman de la Diputación es una fábrica soberbia 
que se edificó el año 1450. Está en ella la Audiencia, y entre otras cosas tiene una  
gran sala que llaman de San Jorge por estar la estatua del Santo a caballo de fino  
mármol, como se pinta sobre la sierpe, colocada en ella y en donde oyen misa los 
jueces. Esta era la sala donde tenía tribunales de Justicia y sus Cortes el Reyno:  
toda está guarnecida de artesonados de talla, dorados, de corredorzillos sobre la  
cornisa que es de lo mismo y por debaxo están los retratos de los reyes  de Aragón 
hasta Felipe V de hermosas pinturas con dorados y tallados marcos, todos unifor- 
mes;7 y contigua a ésta hay otra tan primorosa y rica que servía y sirve para guar- 
dar los papeles de la Corona y del Reyno. Las salas bajas no son menos que éstas  
y el patio que llaman de la Audiencia y la bóveda que le cubre con sus lunetos pin- 
tados es de las más suntuosas obras de España. 

7 Con respecto a estos retratos que adornaban el salón general de la Diputación, véase  
Jerónimo de Blancas, Explicación histórica de las inscripciones de los retratos de los reyes de Sobrarbe, 
condes antiguos y reyes de Aragón..., por el Doctor Diego Iosef Dormer, Zaragoza, Herederos de  
Diego Dormer, 1680; ed. facs. con introd. de Guillermo Redondo Veintemillas y Carmen Morte  
García, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996. La descripción de la sala real de la Diputación que se  
incluye en los primeros capítulos de esta obra sigue siendo probablemente la mejor información  
acerca de la disposición y magnitud del gran salón del palacio. Igualmente, es recomendable la 
lectura del capítulo 59 «Del pintor del reino», de la obra de Lorenzo lbáñez de Aoiz,  Ceremonial 
del ilustrissimo Consistorio del Reyno de Aragón copiado y sacado en limpio el año 1663..., Madrid, 
Biblioteca Nacional, ms. 2922, f. 150v: «Como en la sala real de la Diputación hay retratos y pin- 
turas de mucho valor, pareció a los señores diputados que para conserbarlos era necesario tener  
un pintor asalariado para que los limpiase entre año y los aderezase y así, en 11 de Mayo de 1601 
nombraron para lo sobredicho a Pedro Sánchez de Espeleta y le asignaron de salario 8 libras  
jaquesas cada año, con esto que hubiera de adrezar a su costa los letreros, quadros y pintura de  
la Sala Real y limpiarlas dos vezes cada año. Después, por consulta interpuesta por los señores 
Diputados con la Corle del Señor Justicia de Aragón; en 3 de Nobiembre de 1602 se le dieron a  
Pedro Sánchez de Ezpeleta 4 libras jaquesas más porque tubiere cuenta de aderezar la pintura y  
letreros de la quadra del Consejo del Señor Justicia de Aragón, de manera que tiene de salario 12  
libras jaquesas cada año». Igualmente, en las  Apuntaciones históricas parte primera: Contiene las 
cosas más particulares que se hallan en los registros de Actos Comunes de los Diputados del Reino de 
Aragón desde el año de 1469 en que se empiezan estos registros hasta el de 1707 que se extinguió su 
Consistorio. Tomo 3° desde 1600 hasta 1621, Madrid, Biblioteca Nacional., ms. 9824, escritas por don 
Tomás Fermín de Lezaun y Tornos, podemos leer: f. 14v: «A 11 de mayo nombraron a Pedro 
Sánchez de Ezpeleta, pintor y vecino de Zaragoza con 8 libras jaquesas anuales para que a sus  
costas tubiese limpios y bien conservados los rótulos, blasones y quadros de la Sala Real de San  
Jorje [sic]». Cfr. A.D.P.Z, ms. 287, f. 277r-v. Igualmente, se nos advierte de la capitulación hecha 
por los diputados con Rafael Pertús en 1621 para que pinte los nuevos cuadros de la Diputación:  
«A 24 de abril se hizo capitulazion con Rafael Pertus para que pintase los nuevos  quadros del 
consistorio de la Sala vaja de la Diputazion de las Batallas de nuestros Reyes en Aragón, Valencia  
y Mallorca por precio de 80 libras jaquesas cada uno con varias cláusulas. El mismo día se capi - 
tuló por precio de 500 libras la sacristía de la capilla de la Sala vaxa, mudar el altar de piedra de 
la Salla de la Diputación adonde oy está y hacer sala de Consistorio la que era antes capilla con  
varias cláusulas especificadas en dos capitulaciones.»  Apuntaciones históricas parte primera..., f. 
l0lv. Cfr. A.D.P.Z., ms. 356, f. 134 y ss. De gran interés son las noticias acerca de las pinturas de  
los retratos copiadas de los libros de actos comunes de la Diputación del Reino en las  
Apuntaciones históricas parte primera, tomo 2º; Contiene desde el año de 1558 en que murió el Emperador 
Carlos Quinto, hasta el de 1600, segundo del Reynado de su nieto el Rey don Phelipe segundo de Aragón 
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Sabemos que fue construido a orillas del río Ebro en el núcleo de la Plaza 
de la Seo que daría nombre al mismo barrio.8 Estaba separado únicamente 
por la puerta del Ángel Custodio en la que se ubicaba una escultura de Gil 
Morlanes, de las llamadas Casas de la Puente, donde se reunía el consistorio  
zaragozano.9 Igualmente es conocido que las obras de construcción se inicia- 
ron hacia 1437 y, pese a la común creencia de su finalización en 1450, las obras 
del palacio parece ser que se prolongaron hasta final de siglo.10 

La importancia y admiración por el edificio podía hacerse extensivo a los  
archivos en él ubicados. La creación de un archivo surge como prolongación 
lógica de la actividad desarrollada por cualquier institución. Los actos se 
plasman en documentos y todo acto jurídico debe ser fijado en un soporte  
para que exista constancia de él a través de un modelo de transparencia admi- 

y tercero de Castilla, llamado el Piadoso, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9823: (1586) «Los retratos  
de los Reyes de la Sala de San Jorje se hacían para el mes de Noviembre y su pintor era Philipo  
Oriosto [sic] [...]: El Rey. Diputados: Recivimos vuestra carta de 4 de febrero con Phelipe Arios to 
y os agradecemos el cuidado que haveis tenido de imbiarnos con retratos que estaban acabados,  
de los sereníssimios Reyes de Aragón, nuestros predecesores de gloriosa memoria y quedamos  
servidos del celo con que os haveis movido a ordenar se hiciese esta  obra dygna de vuestra fide- 
lidad y del amor con que ese Reino siempre se señala en nuestro servicio, y por ser tal, os encar - 
gamos lo continuéis hasta que con mucha perfición se pongan todos los retratos en la Sala Real  
de la Diputación, procurando se saquen con la maior verdad que se pudiese como es justo, y pues  
en la dicha sala están tan bien, no más quedaremos con los que avéis embiado; lo demás que cer - 
ca de esto se nos ofrece, entenderéis del nuestro lugarteniente general, a quien daréis entero cr é- 
dito teniendo por encomendado al dicho Phelipe de Ariosto, pues con tanta afición se emplea en  
ello. Datum en Madrid a 6 de Marzo de 1587. Yo el Rey. Los pintores y demás personas que visi - 
taron esta obra, hazen muchos elogios de Ariosto. A 21 de abril  los Diputados de Barcelona escri- 
vieron se les diese licencia a Ariosto para hir allá ? [f. 93 r] hazer los retratos de los Reyes para  
colocarlos para colocarlos [sic] en una sala nueva de aquella Diputación». (ff.92r -93r). 

8 Ángel Canellas López, Notas históricas sobre el barrio zaragozano de la Seo, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1980. María Isabel Falcón Pérez,  Zaragoza en el siglo XV: morfo- 
logía urbana, huertas y término municipal, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1981, p. 44:  
«El barrio de La Seo constituía la zona noble de la ciudad por sus edificios religiosos y civiles: la  
catedral, el palacio arzobispal, la Diputación -desde 1450-, las Casas del Puente o Ayuntamiento 
y posteriormente la Lonja de los mercaderes, construida en el solar donde a fines de la Edad 
Media se alzaba el palacio del justicia Sancho Ximénez de Ayerbe».  

9 «[La puerta del Puente] estaba muy ligada a la municipalidad, al estar encajada entre las  
Casas del Puente, sede del Ayuntamiento, el palacio de la Diputación del Reino y la iglesia parro- 
quial de San Juan del Puente. [...] En 1493 se colocó en su parte superior, dentro de una hornaci - 
na, la media figura del Ángel Custodio, obra según se cree de Gil Morlanes.» (María Isabel  
Falcón, cit. en n. 8, p. 31.) 

10 Así lo afirma Manuel Serrano y Sanz en su trabajo cit. en n. 4, pp. 372-73: "En 1484 era 
maestro de las obras el afamado Pedro Gombau, quien en cierto documento, fechado a 4 de agos - 
to, confesó recibir cien sueldos por su salario desde el día de San Juan del mismo año. Algunos 
años después, en el de 1482, [sic] continuaban las obras, tomadas a destajo por Gil de Morlanes,  
imaginaire, y Domingo de Orruzola, a quien aquél ofreció dar, como participación y salarios de  
maestros y de peones y gastos de manobra, 1050 sueldos jaqueses de la segunda tanda que le  
abonarían los Diputados del Reino». 
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nistrativa. Gracias a las noticias de Ibarra11 y más recientemente a las aporta- 
ciones de Canellas12 acerca de los fondos supervivientes de 1809 y conserva- 
dos actualmente en la Diputación Provincial por una parte, y en la Audiencia 
Territorial de Zaragoza por otra, conocemos a grandes rasgos el volumen 
documental custodiado hoy en día en nuestra ciudad.13 Con respecto a otros 
archivos y bibliotecas donde encontramos igualmente documentación referi- 
da a la Diputación del Reino (Archivos de Simancas, de la Corona de Aragón,  
Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, British Museum, etc.) es fundamen- 
tal la aportación del profesor Guillermo Redondo a las Primeras Jornadas de 
archivos del año 1980 celebradas en Zaragoza.14 

Pese a la desaparición de cerca de dos tercios de la documentación total  
conservada antes del incendio, el análisis exhaustivo del conjunto documen- 
tal existente en la actualidad, a pesar de su dispersión, y en el que venimos 
investigando, permitirá conocer mucho mejor la historia de las Instituciones 
fundamentales para el devenir histórico del Reino de Aragón. De hecho,  
recordemos que las casas del reino albergaron entre sus dependencias insti- 
tuciones regnícolas con entidad jurídica propia tales como la Diputación y la  
corte del Justicia. Por su parte, de las instituciones reales destacamos la ubi- 
cación de la Audiencia Real en la sala baja del palacio y las dependencias del  
maestre racional en la segunda planta. Esto nos lleva a pensar en la docu- 
mentación generada por cada una de ellas. Así, parece ser que cada una tenía 
asignado un depósito documental concreto donde albergar sus fondos pro- 
pios y privativos. 

A continuación, retomamos el objetivo de dar a conocer con mayor preci- 
sión las salas destinadas a archivo. Así, una información de gran valor para 
conocer la sala donde se situó el archivo de la segunda planta, anexa a la real  
sala de San Jorge, es la suministrada por un inventario comenzado en 1593. 
En este documento se especifican todos los objetos que se podían encontrar  
en dicha sala habilitada para archivo. A pesar de su brevedad, destacamos la  

11 Eduardo Ibarra Rodríguez, «Restos de la antigua Diputación del Reino....»,  Anuari del 
Institut de Estudis Catalans, (1909), pp. 90-129. 

12 Ángel Canellas López, «Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza», en  Estado 
actual de los archivos con fondos aragoneses: Primeras ]ornadas de Archivos, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1981, pp. 93-99, en p. 95: «Los restos del archivo histórico de la Diputación del Reino».  

13 Vid. Blanca Ferrer Plou, «Informe sobre el archivo de la Diputación Provincial de  
Zaragoza», en 5.as Jornadas de archivos aragoneses, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995, 
pp. 131-45. Adolfo Castillo Genzor, «El Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón: excep - 
cional interés de sus fondos genealógico-nobiliarios», Hidalguía, vol. III: núm. 12 (sept.-oct. 1955), 
pp. 625-40. Javier Cañada Sauras, «El archivo de la Audiencia Territorial de Zaragoza», en  Estado 
actual de los archivos con fondos aragoneses..., cit. en n. 12, pp. 123-27. 

14 Guillermo Redondo Veintemillas, «Los archivos aragoneses y la historia moderna», en  
Estado actual de los archivos con fondos aragoneses..., cit. en n. 12, pp. 17-25. 
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custodia de los redolinos o bolitas de madera utilizadas para los procesos de 
insaculación15 de los nombres de personas que posteriormente desempeñarí- 
an los cargos del reino:16 

QVARTO 
De las cosas que hay en el Archivo del Reyno que está dentro de la Sala Real, que 
están a cargo de los Señores Diputados. 

Primo muchos Privilegios, Processos y otras varias y diversas escripturas, las qua- 
les por no haver inventario dellas no se ponen aquí en particular.  

Item una bacina de plata adonde se ponen los redolinos quando se haze la extrac- 
tion de los officios del Reyno la qual tiene de peso. 

Item un vaso de plata dorado, si quiere urnia para dar agua el día de la extractión  
de los officios del Reyno, que tiene de peso ciento y treynta y seis onças, la qual 
está en una caxa cubierta de cuero negro. 

Item un libro escrito de mano intitulado  Matrícula general de todos los inseculados en 
los officios de la Diputación del Reyno de Aragón, hecha Año M.D.LXXXXIIII. 

[[f. 14v]] Item este libro de inventario pareció a los Señores Diputados que le hizie- 
ron, que esté recóndito en dicho Archiu, adonde los señores Diputados que suce- 
derán manden continuar y escrivir lo que aquí adelante compraran del dinero del  
Reyno. 

Item tres arcas de madera adonde están recónditos todos los Redolinos de las per- 
sonas que pueden sortear en los officios del Reyno, cuyas llaves están en poder de  
los Señores Diputados y del notario extracto. Y las llaves del arca donde están los  
redolinos de los contadores y inquisidores17 las tienen y guardan los inquisidores 
y su notario. 

Esto está todo en el archiu en 20 de Junio de 1598. 

15 El proceso de insaculación fue inicialmente descrito por María Isabel Falcón Pérez,  
Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Universidad; Institución Fernando el 
Católico, 1978, pp. 25-26. 

      16      Zaragoza, Archivo de la Diputación Provincial (A.D.P.Z.), ms. 270, ff. 14r -v. 
17 En este caso, la mención de inquisidores está referida a los inspectores propios de la  

Diputación y no tienen nada que ver con los oficiales del Santo Oficio. 
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Las noticias más sobresalientes acerca de la calidad y variedad de los 
documentos ubicados en el archivo de la Diputación provienen precisamente 
de la mano de los responsables de su custodia. En efecto, son los archiveros 
los que realizan en varios memoriales una sucinta pero muy valiosa descrip- 
ción de la tipología documental que llegaba a sus manos una vez que corres- 
pondencia, certificaciones, registros de actos comunes, etc., eran generados 
por las oficinas que articulaban el conjunto de la institución aragonesa aun- 
que hemos de advertir que el cargo de archivero de la diputación del reino lo  
era para el conjunto de los documentos que se albergaban en el espacio físico 
del palacio de la plaza de la Seo. Es decir, el archivero actuaba como agluti- 
nante de toda la documentación institucional custodiada en ese espacio. Para 
hacernos una idea de los diferentes tipos de documentos que se remitían al  
archivo generalmente cada año, retomamos el memorial del archivero Pedro 
Lezaun fechado en 1754. En él se nos habla de la ubicación del archivo y de 
cómo en él se hallan:18 

Todos los registros de Cortes celebradas por los Serenísimos Señores Reies de  
este Reino, los quatro estamentos y Brazos de Cavalleros Nobles, Higos Dalgo, 
Prevendados y Unibersidades, los registros de actos Comunes de todo lo que deli - 
beraban 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 perzibía 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 Pruebas que hazían las perso- 
nas inseculadas en los ofizios y demás empleos del Reino; los papeles de los servi - 
zios echos por el Reino a los Señores Reies de Aragón, los papeles originales e  
impresos de Historias de los Coronistas del Reino, que escribieron 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 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.  

 
En parecidos términos se expresa su antecesor en el cargo, don Martín  

Maza de Lizana, si  bien hace una afirma ción que nos parece de especial 
importancia para desarrollar nuestro trabajo, cuando afirma del archivo que:  
«En é l  se  hal lan los  papeles  or iginales  e  impresos  de Histor ias  de  los 
Coronistas del Reyno que escrivieron». 19 En realidad, tal y como comproba- 

18 A.D.P.Z., Leg. 755-4º, f. lr-4v. 

19 A.D.P.Z., Leg. 755-3 
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remos seguidamente, este archivo era el situado en la parte más alta de la 
Diputación, también llamado archivo alto o desván. 

Puesto que el archivo cumplía una misión específica de custodia a la vez 
que de apoyo a los señores diputados en su quehacer cotidiano, el archivero 
debía dotarse de instrumentos que facilitasen su actividad y la localización de 
todos los documentos, con el fin de orientarse dentro del gran volumen cus- 
todiado. A tal efecto, se elaboraron diversos índices e inventarios de los docu- 
mentos que estaban en los cajones del archivo.20 Todo ello se realizó para 
poder ofrecer un servicio adecuado tanto a los diputados como a la persona 
que pidiera, mediante solicitud debidamente presentada y aceptada, certifi - 
caciones de documentos originales custodiados en el archivo. Así, en 1620 se 
vuelve a sugerir la revisión del índice de 1603 de todas las escrituras y docu- 
mentos ubicados en el archivo del reino, ya que el volumen documental 
generado en aquellos diecisiete años había aumentado considerablemente y 
era preciso consignar en un nuevo índice la documentación producida. Sin 
embargo, este nuevo instrumento no sería realizado por el archivero sino que 
se encomendaba a un diputado:21 

A 26 de agosto, atendido que en 1603 se hizo un índice y general rubricario de 
todos los registros de actos comunes y otros, y de todos los documentos, instru- 
mentos, escrituras, privilegios reales, cartas, papeles y otros de consideración, cuia  
obra había sido en extremo útil para todo, y atendido que después de la fecha de 
dichos yndices y colocación de papeles que se hizo se havían aumentado muchos  
registros y papeles y no estavan en yndice, nombraron al Condiputado Sora para  
[f. 100 v] hacer un nuevo índice y colocar conforme a él todos los registros y  pape- 
les del archivo, asistiendo el condiputado López de Heredia.  

En nuestro intento por determinar la variedad documental custodiada en la 
Diputación, comprobamos a continuación, que el archivero cumplió de facto  
durante algunas épocas, además de la función de custodia de la documentación 
estrictamente archivística, un papel cercano al de bibliotecario de la 
Diputación. A tal efecto, estaba habilitada otra sala del Palacio de la Diputación 
(la más alta) para albergar esta documentación bibliográfica, ajena a los trámi- 
tes administrativos de la institución. Tomando como referencia el trabajo de 
Ibarra, sabemos de la existencia de tres espacios físicos para la ubicación de la  
documentación de las instituciones que conformaban las casas del Reino: 22 

20 Cfr. A.D.P.Z., ms. 654-1: «Rúbrica de los registros, libros, procesos y papeles que había anti -
guamente en el archivo del Reino de Aragón, mandada hacer por los diputados del mismo, etc.» y
sobre el que venimos investigando actualmente con vistas a realizar un análisis exhaustivo de las
series documentales del conjunto de la documentación producida por la institución aragonesa.  

        21       Apuntaciones históricas...,, cit. en n. 7, f. 100 r. Cfr. A.D.P.Z., ms. 356, f. 55 v-57 v. 
      22      Cfr. Eduardo Ibarra y Rodríguez, «Restos del antiguo archivo...», cit. en n. 11, pp. 93 -94. 
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El Archivo estaba en una sala grande abovedada, con cornisa, filetes y adornos  
de talla dorados [...] Aparte de este Archivo de la Diputación situado debajo  de la 
sala de San Jorge [...] estaba el Archivo de la Baylía y Maestre Racional con entra - 
da por la sala de San Jorge: lo constituían dos salas, cuyos dos balcones daban a la  
orilla del río Ebro. [...] 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, etc., [... ]. 

Estas dos salas del archivo de la sala de san Jorge no estuvieron disponi- 
bles para esa función desde el mismo momento en que se comenzó a cons- 
triuir la Diputación del reino en 1437, sino que se habilitaron para albergar los 
documentos del Reino en época bastante posterior. De hecho, siguiendo a don 
Tomás Fermín de Lezaun y Tornos,23 puede establecerse que: «en 29 [de mayo 
de 1560] se dieron por los Diputados para Archivo de la Audiencia las dos 
piezas que están acia San Juan del Puente a instancia de Juan Palacio, 
Archivero Real, ciudadano de Zaragoza».24 Comprobamos esta información 
con la aportada por los diputados en el registro de actos comunes del año 
1560, donde se especifica con más detalle cómo se construyeron las dos estan- 
cias con el fin de albergar la documentación:25 

Die vigesima nona mensis maii, anno M.D.L.X., Cesarauguste. 

Eadem dye, dentro en la retreta de la sala vaxa de la Dipputación, congregados 
los muy reverendos, nobles y magníficos señores Don Fray Joan de Mebas, abbat  
de Santa Fe, don Joan de Palafox, por sí y como procurador del magnífico mossén 
Jerónimo Ximénez de Embún, don Alonso de Ixar, Miguel Joan Gilberte,  Mycer  
Miguel Tafalla y Pedrogán, dyputndos del presente reyno de Aragón, presente de  
mí, Bernard Axériz, notario extracto de la Dipputación y de los testigos avaxo 
nombrados, dixeron los dychos señores dipputados todos conformes, que, atten - 
dido que por los diputados del presente reyno de Aragón predecessores suyos,  
entendida la necessidad grande de redificar de nuebo y assig nar lugar para tener 
y estar en las casas presentes de la dipputación el real archibo, porque donde los  
registros, processos y escripturas reales estaban puestas, estaban muchas partes de  
ellas casi perdidas y maltratadas y en lugar no conveniente, según q ue por el mag- 
nífico Joan Palacio, archibero real, ciudadano de la presente ciudat de Çaragoça, 
fue notificado por muchas vezes; y supplicado a los dichos señores dipputados  
predecessores nuestros,  por los quales visto y  entendido lo susodicho,  fueron  

23 Para conocer algún dato de interés acerca de estos manuscritos escritos por Lezaun y 
Tornos, véase: Jesús Gascón Pérez, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»; Centro de Documentación bibliográfica aragonesa, 
1995, p. 84. 

24 Apuntaciones Históricas..., cit. en n. 7, f. 8r. 
25 A.D.P.Z., ms. 184, ff. 151r-152r. 

III (1997) 193 



Diego Navarro Bonilla 

dadas eo [sic] assignadas dos instantias de la torre que está encima la capilla de la  
Yglesia de San Joan de la Puente que es de la Dipputación y junto a ella, para archi - 
bo real y tener en él dicho archiu los dichos registros, processos y escripturas rea - 
les que por fuero del presente reyno debe destar. E el dicho archiu, si quiere dichas  
instancias, han seydo por mandado de los dichos entonces dipputados del pre - 
sente reyno y a costas y expensas del dicho reyno, a didicado las bradas y en ellas  
fechos muchos muchos y diversos almarios para tener y guardar los dichos regis - 
tros, processos y escrip [f. 151 v] turas reales y ha seydo da  [sic] y fecha y al pre- 
sente tiene la puerta para subir al dicho archibo real e instancias dél por la sala  
vaxa de la presente dipputación, donde se tiene y celebra la real audiencia, y al  
presente los dichos señores dipputados hayan visto ocularmente a ruego del dicho  
Joan Palacio, archibero real, que a causa del corredor que en este presente anyo han 
mandado azer y se ha fabricado azia el río d'Ebro, intro a la sala real de la presen - 
te dipputación, las lumbres que la escalera y subyda del dicho real archiu tenía por  
haberle cerrado dos ventanas que sallían al dicho corredor sin las ventanas que al  
presente quedan y que salen al dicho corredor, no sólo se ha apoquecido y quita - 
do lumbre por lo qual, la subida de la dicha escalera, demás de ser muy angosta,  
está muy escura y que tiene necessidad que por la parte que salle azia el dicho río 
d'Ebro, se le dé y tome lumbre y que un rellano que se aze y está en la dicha esca - 
lera del dicho archiu, porque es pequenyo para tener una mesa para escrivir y  
sacar copias y traslados de los que se ofressen de los dichos registros, processos y 
escripturas, mandaron abryr y romper una ancosta que estaba entre el dicho rella - 
no y el desbán del tejado, que estaba encima de la escribanía que al presente se tie - 
ne en la dicha dipputación, el exercicio de la escrivanía del Çalmedinado de la pre- 
sente ciudat de Çaragoça, que al presente el dicho desbán está devaxo del suelo del  
dicho corredor por haberles parecido y entendido de maestros si quiere obreros de  
villa, que por allí se puede por la carte [lege parte] que cae al dicho río d'Ebro, 
abryr en él ventanas y que por ellas se dara yterna lumbre, más el dicho archiu, et,  
escaleras del y que están do todo fázenle (?) coner [lege poner], dycho rellano es 
cosa necessaria y que conviene [f. 152 r] para amplio del dicho real archiu y del 
archibero que es e por tiempo será y de sus officiales para en él poder escrivir y  
sacar los dychos traslados y copias de los dychos processos, registros y escripturas  
reales y poder estar los negociantes con más comodidat, assignaron e incorporaron 
el dicho desbán con el dicho real archiu e rellano para los effectos susodichos y que  
se abran las dichas ventanas a la parte azia el dicho río, según que por tenor del  
presente acto dixeron quedaban y assigna, el dicho / [[ rellano ]] \ archibero real 
y desbán / con el dicho \ para archibo real y para archiu real y tener en él los  
dichos registros, processos y escripturas reales y azer / en él \ el dicho archibero 
su officio y exercicio y assí lo atorgaron y concedieron los dichos señores dipputa- 
dos y requirieron por mí, dicho notario, ser echo y testificado acto público.  

Testigos Pedro López, notario público y escrivano de la Diputación y Domingo 
Lagasca, portero de la Diputación, domiciliado y habitante en Çaragoça. 
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En efecto, la existencia de "varios archivos" parece estar fuera de toda 
duda cuando en otro momento se señala que:26 

En 25 de agosto [1620] se subieron del Archivo vajo al alto varios papeles y 
entre ellos una minuta de Carta para Su Magestad en que declaran cómo los emba - 
xadores del Reyno y aun de los de Zaragoza hicieron embaxada al Rey castellano 
con maza y otra minuta en que parece que queriendo llevar mazas al obispo de 
Huesca en su embaxada, se dudó si las podía llevar y llevándole a Phelipe 2 º de 
Castilla el exemplar antecedente, respondió que se guardase la costumbre.  

En realidad, la información más completa referida a las tres salas y que sir - 
vió a Ibarra para argumentar su trabajo de 1909 es la incluida en el manus- 
crito 755-11 conservado actualmente en el archivo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. En él se inserta una descripción más exhaustiva de las tres salas,  
por separado, haciendo hincapié en la disposición de su mobiliario y el volu- 
men documental ubicado en cada una de ellas: 

En la ciudad de Zaragoza a [en blanco] de enero de 1788, el Señor Don Diego 
Navarro, contador principal de este exercito y Reyno de Aragón, en conseqüencia  
del Decreto que precede del Señor don Antonio Ximénez Navarro, intendente 
general del mismo exército y Reyno, passó con mí, el escrivano Principal de Rentas  
Reales [[y de la referida intendencia]] a las casas de la Real Audiencia de este 
Reyno en que están colocados los archivos generales de la Antigua Diputación, 
Baylía y Maestre Racional / a efecto de poner en posesión a don Felipe Fernández  
de Arias con la más posible normalidad se reconoció \ y constituidos en el prime- 
ro, [[se]] y practicó lo siguiente: 

Archivo de la Diputación del Reyno 

Este archivo está a los pies de la Magnífica Sala de San Jorge: su puerta es de  
bronce con dos llaves y entrados en él, se reconoció ser una sala / bastante \ gran- 
de  / y  regna \  embovedada,  con cornisa ,  pintura ,  f i le tes  y  adornos  de ta l la 
dorados y dos escudos de Armas de Aragón y primitivas de Sobrarve: Ay una 
bidriera con rez de ilo de yerro y reja grande alta que toma luz de la parte de la  
ciudad y otra reja grande / abalconada \ al piso con vista al río con bidriera /del 
todo inútil \. Esta sala de archivo forma tres frentes: en el uno ay 24 cajones / bien  
afianzados a la parez\ unidos, de madera, rotulados y 6 sin rotular; en el otro, 27  
cajones rotulados o numerados y 8 sin rotular y en el otro, 29 rotulados o numera - 
dos y 16 sin rotular [[ni numerar ]], que al todo componen 110 cajones [[unidos]]  
de los quales los 88 numerados [[y]] /o \ rotulados están pintados y con filetes 
dorados y los 22 restantes sin filetes y algunos maltratados. En el mismo archivo  
y sala existe una mesa o tablero grande de nogal / que forma cajón con dos medias  
puertas de la misma madera \ y encima de ella ay un libro grande de papel de 

26    Apuntaciones históricas..., cit. en n. 7, f. l00r. Cfr. A.D.P.Z., ms. 356, ff. 46r-47v. 
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marca mayor cuyas cubiertas / serán de badana con cantones, \ están sueltas e 
inutilizadas y tiene por título Yndice universal de todas las escripturas auténticas y 
manuscritas del Archivo del Reyno de Aragón. En el mismo libro ay una tabla / por 
abecedario \ de las cosas más notables [f. 2v] que contiene [[por abecedario]] y  
después sigue expresando por cajones los dichos procesos, escripturas, ordinacio- 
nes, cabreos, registros de Cortes, de Actos Comunes de la Diputación, Matrículas,  
Bulas, Privilegios, Cartas y otros diferentes papeles que se expresan y contiene el  
mismo yndice, que aunque parece / devia contener \ [[contiene]] 435 ojas, se reco- 
noció estar mal foliado, sin orden ni seguridad, porque pospone y antepone 
/numerosos de los \ los folios con mucha variedad y trastorno y ay algunas ojas  
sueltas y maltratadas. En el mismo yndice y asientos / comprehende \ que / 
[[refiere]] \ [[contiene]] de los papeles que deben existir en cada cajón de los que  
numera, ay notas previniendo que faltan o que no están en el archivo, varios libros  
registros o papeles / importantes y aun de varios indica el paradero \; y havien- 
do también reconocido [[algunos]] / diferentes \ de los citados cajones, especial- 
mente / más de los \ los que están sin rotular o sin numerar / se \ [[no se hallan]] 
/ vacíos y en \ papeles [[algunos en ellos]] y este es el único yndice o lucero que 
/ ha servido y \ sirve de gobierno para el expresado archivo de la Antigua 
Diputación del Reyno. 

Libros entregados por el archivero jubilado Lezaun. 

Sobre la referida mesa, se hallaron 6 tomos en 4º, manuscritos intitulados  
Nobiliario de Aragón, trabajados por don Thomas Fermín de Lezaun para govierno 
de dicho Archivo, de que hizo entrega su padre, Don Pedro de Lezaun, archivero  
jubilado. Estos quatro tomos / parece \ comprehenden las personas de los quatro 
Brazos del Reyno que concurrieron a las Cortes celebradas en este Reyno de 
Aragón desde el año de 1247 hasta las últimas de 1702. 

Otros dos tomos también manuscritos y travajados por dicho don Thomas de 
Lezaun, que comprehenden los sugetos que se insecularon en los oficios del 
Reyno. Otro tomo assí mismo en 4º de las personas que se hallan en los registros 
de Cortes y Actos Comunes de la Diputación y obtuvieron los empleos onoríficos  
de ella. Otro ídem de / algunos escudos de \ [[algunas]] armas y [[blasones]] / 
razón de familias a que corresponden \ [[de las algunas familias]] (f. 3 r) otro ídem, 
que contiene los Nobles, Cavalleros, Infanzones que se hallan en diferentes vecin - 
darios desde el año de 1715 con expresión de los lugares de donde son y partido a  
que corresponden, para la exempción del Pago del Real Derecho del Maravedí.27 

Otro ydem de los Pueblos de la Vereda llamada de Tarazona, Borja y Teruel.  
Otro ydem de la vereda de las Comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel. Otro  
ydem de la vereda de la Montaña, oya de Huesca y Barbastro. Dos tomos también 
manuscritos en folio que assi mismo se titulan  Nobiliarios que son lª y 2ª parte y 
comprehenden la ynseculación de varios infanzones para empleos onoríficos y  
descendencias de diferentes familias que obtuvieron empleos desde el año de 1626 
hasta la extinción de la Diputación. 

27    Vid. Memorial del Real Derecho del Maravedí, s. XVIII, A.D.P.Z., leg. 755-7. 
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Un libro que parece haverse recogido como perteneciente este archivo en el  
año de 1755 de poder de un eclesiástico: su título según un cartoncillo con que está  
liado es Ceremonial del Reyno y oficios de él; no tiene principio, está por abecedario y 
le faltan las letras A B C. / Un legajo con [?] según su carpeta \ otro libro de cen- 
sos luydos de Rivagorza y otras noticias de los pertenecientes a Lerma y Aranda.  
Otro ydem según también carpeta de varias noticias y comisiones. Otro ydem que 
expresa la carpeta ser certificaciones dadas por el archivero don Pedro de Lezaun.  

Un banco de respaldo viejo y maltratado y quatro taburetes de mediano servi- 
cio y no siendo posible hacer otra inspección de los papeles y libros que contiene  
dicho archivo, que se observan mal tratados por el uso y transcurso del tiempo, se  
ha hecho entrega de todo en la sobredicha forma al referido don Phelipe 
Fernández de Arias, nombrado archivero propietario / [[con la mitad del]) \ en 
Real Orden de 2 de noviembre del año próximo pasado, que hace covera de este  
expediente y se dio por entregado y de las llaves que tomó a su mano, y varios / 
abriendo y cerrando las puertas del mismo archivo \ de dichos libros, en señal (f. 
3 v) de posesión. 

Aquí el alto como hisuela de la Diputación. 
Archivo de Baylía y Maestre Racional. 

En seguida el sobredicho señor don Diego Navarro pasó con mí, el escribano 
principal de esta Intendencia y Rentas Reales, al archivo de Baylía y Maestre  
Racional que está situado a la parte del río / tiene su entrada por las \ y [[al fren- 
te de la]] expresada sala del San Jorge / puerta de madera empandada de dos alas  
con una oba \ y una llave que no tiene figura de tal. Este Archivo está colocado en  
dos mui pequeñas salas / salas o estancias que miran al \ incómodas río y en cada 
una ay un balcón por el uno una bidriera / y red de yerro \ que puso el archive- 
ro jubilado Lezaun: y son su disposición para colocar con claridad y distinción los  
papeles: tiene sus [[tablas]] estantes de madera, que se reducen a unas tablas ase - 
guradas en las paredes con pies derechos demasiado elevados, y de travajoso uso  
para el reconocimiento de los libros que deban buscarse. 

Debajo de estos estantes y en las estancias, están colocados unos sobre otros los  
55 cajones de los papeles de los oficios [[antig]] extinguidos de Navarra el año de  
1750 y ay copia del inventario que los contiene cuyo original con fecha de [en blan- 
co] existe en la contaduría principal de este exército; la colocación actual de estos  
cajones / algunos de ellos y otros que por el paso (?) parecen haverse quevrado y  
consumido las maderas \ / es impropia para el manejo de papeles ni puede refor- 
zarse en el día \ [[no puede reforzarse en el día]] por la estrechez del [[terreno no 
puede ser más molesta e impropia para el manejo de los papeles.]] En los estantes  
de la primera sala entrando, están puestos varios libros y legajos que de la conta- 
duría de exército se han pasado conforme a relación de [en blanco], que están en  
el archivo y en la misma contaduría. 

En la última sala, y en iguales estantes,  están distribuidos [[colocados]]  los  
papeles y libros de la Baylía y Maestre Racional, la mayor parte sin rótulos [[y sin]] 
ni razón [[alguna]] de lo que contienen; están mal tratados y se vee y reconoce el  
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abandono con que han estado en tiempos anteriores. No hay índice ni inbentario,  
ni acaso sería posible poderle formar, según el mal estado de dichos papeles.  

En la 1ª sala ay una mesa grande de pino con un cajón y un banco de respaldo  
viejo: en la segunda, una mesa mediana de pino con cajón pequeño [f. 4r] maltrata - 
do y un banco de respaldo pequeño inservible, dos escaleras de mano, una grande 
y otra pequeña (expresa Lezaun haver hecho de su quenta a buscar vajar y subir los  
legajos y libros que sean necesarios de los estantes en que están colocados).  

Y no siendo posible hacer una inspección ni examen [[ni reconocimiento ]] de 
dicho archivo se entregó de él en el expresado estado Don Felipe Fernández Arias,  
donando las llaves de sus puertas, abriéndolas, cerrándolas [[con una sola llave]],  
tomando algunos libros y viendo de otros actos semejantes en señal de posesión. 

Archivo alto. 

Este archivo [[alto]] es una gran sala maltratada en lo más alto de la casa y /  
desbanes\ de dicha Real Audiencia. Su puerta es de madera forrada de yerro con  
dos llaves, una de ellas abre, y la otra cierra, y dos bentanas al frente de las casas 
de la ciudad. Esse archivo corresponde al de la Diputación del Reyno; en él exis - 
ten en unas tablas afirmadas a la parez y algunas ya rotas y caídas las impresiones  
de los Fueros del Reyno y Actos Comunes de la Diputación. 

Igualmente existen las impresiones de los escriptores o coronistas de Aragón,  
Zurita, La Ripa, Sayas, Argensola y Panzano con alguna separación de autores  
pero sin noticia del número de exemplares. Así mismo, están en este archivo y en 
montón / sobre tablas \, por no haver disposición para colocarlos por orden,  
varios legajos de justificaciones de rentas que se pasaron de la Contaduría de  
Exército de que ay relación con fecha de [en blanco]. También se hizo cargo, sin  
más inspección, el dicho Felipe Fernández de Arias, por no ser posible sin ser mui 
prolixo y [[largo]] costoso examen, hacerle más exacta entrega, y quedó en pose - 
sión como de los demás citados archivos. Y respecto que S.M. por la Real Orden  
citada de 2 de noviembre del año [f. 4v] antecedente de 1787, se sirvió concederle 
la propiedad de tal archivero de los citados archivos de la Diputación de este  
Reyno, Baylía y Maestre Racional de él en la mitad del sueldo respectivo a este  
empleo y [[los]] jubilan con la otra mitad durante su vida a don Pedro de Lezaun, 
atendida su abanzada hedad; y que por las ocupaciones graves que han ocurrido,  
no se ha podido verificar / antes \ dicha posesión de Arias, debe entenderse para 
desde primero de este mes de la fecha, como está acordado, y conbenido con di cho 
Lezaun y para que todo conste, en cumplimiento de dicha Real Orden y Decreto  
citado, lo firmó el Señor Contador Principal don Diego Navarro, de que certifico.  

En conclusión, pretendemos con esta nueva revisión del tema del archivo 
de la Diputación, además de delimitar el espacio o mejor dicho los espacios 
físicos donde se custodiaba la documentación emanada de la Diputación,  
Justicia de Aragón, Bailía y Maestre Racional, Audiencia Real, etc., y ahondar 
en la producción documental custodiada en los archivos existentes en el pala- 
cio de la Diputación atendiendo no tanto a la tipología específica como a las  
categorías documentales generales. 
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De esta forma, mientras que los documentos puramente susceptibles de 
recibir un tratamiento archivístico se guardaban en los archivos de la 
Diputación (planta baja) y de la Bailía y Maestre Racional y sala de la corte  
del Justicia (segunda planta, anexa a la gran sala de San Jorge), los volúme- 
nes de las impresiones eran, (a tenor de lo referido por Ibarra), más que cus- 
todiados, almacenados en el tercer archivo, o sala alta de la Diputación, espe- 
cie de desván o almacén. Además, la separación física evidente entre «el 
archivo alto o desván» y el resto de las dependencias del Palacio debió de 
favorecer su aislamiento y su consideración más como depósito de libros que 
como auténtica biblioteca, lo que no fue obstáculo para que la custodia de 
estos libros igualmente fuera responsabilidad durante algún tiempo del 
archivero de la Diputación. De hecho, este oficio no siempre tuvo entre sus 
atribuciones la custodia de los volúmenes sobrantes de las impresiones que 
ordenaba la Diputación llevar a cabo. Así, sabemos que el día veintisiete de 
mayo de 1591 se nombró a Gerónimo Zapata, que ostentaba el cargo de por- 
tero de la Diputación, para que se encargase de la vigilancia y venta de los 
libros que se debían ubicar en el archivo alto:28 

[Al margen:] 81 nominación de custodia para los libros de las impresiones del 
Reyno en la persona de Gerónimo Çapata 

Et actu continuo, hecho lo sobredicho los dichos mes, año y lugar supra pro- 
xime rescitados y calendados, en dicha quadra de la sala baxa de [f. 139r] dippu- 
tación, dichos señores Dipputados, próximo nombrados, attendido y considerado 
los libros y impresiones del Reyno estaban en poder de diversas personas enco- 
mandadas y ser trabaxosa cosa el pidir cuenta dellas a tantos, y haver parescido a  
sus señorías ser cosa más útil y necessaria las tenga en custodia una persona de 
confianza, que de buena y leal cuenta con pago de dichos libros y impresiones. Por  
tanto, confiando en la bondad, legalidad, suficientia y partes del magnífico  
Gerónimo Zapata, portero de la Dipputación, vezino de la giudad de (Çaragoça, 
dixeron le creaban, eligían y nombraban como de hecho le crearon, eligían y nom- 
braban en custodia de dichos libros y impresiones para que aquellas tenga, obser- 
ve y guarde en poder suyo y venda todos los libros que pudiere y que de dichos 
libros y dinero que dellos proceyere, aya de dar y dé cuenta con pago a los seño- 
res dipputados y contadores del Reyno que por tiempo fueren, asignándole como 
le asignaron por salario medio real por / libra del dinero que se sacare de cada \ 
cada cuerpo que de dichos libros e impresiones se vendiere y no más y con dichos  
pactos y condiciones y con dicho salario dicho Gerónimo Zapata, que presente  
estaba, con actión de gracias aceptó dicho oficio y cargo de custodia de dichos  
libros e impresiones [[y para ello]] son las que se siguen. [En blanco] 

28    A.D.P.Z., ms. 258, f. 138v-139r. 
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Se trata por tanto, en nuestro intento de acercarnos al quehacer cotidiano 
del oficio de archivero desde una perspectiva diacrónica, de subrayar el papel  
de este funcionario tanto en su vertiente de custodio de la documentación 
administrativa como de la bibliográfica e incluso la cartográfica, a tenor de lo  
dispuesto por los diputados en relación con la confección del mapa de Juan 
Bautista Lavaña. Así, en las capitulaciones firmadas para su diseño y realiza- 
ción, se especificaba que el dibujo del mapa original debía ubicarse en el 
archivo.29 Además, las planchas de cobre debían igualmente ser colocadas en 
el archivo con el fin de que pudieran servir para ulteriores impresiones del 
mapa, que no olvidemos, debían realizarse en Holanda, habida cuenta de la 
calidad de las impresiones y la tradición de aquel país en la realización de 
documentos cartográficos:3" 

A 9 de marzo [1610] entre el Reyno y Lupercio Leonardo de Argensola, como 
procurador de Juan Bautista Lavaña, se hizo la siguiente capitulación: 
Primeramente, que Juan Bautista Lavaña ha de ir al Reyno de Aragón y hacer una  
descripción y mapa de él, tan exacta y perfectamente quanto supiere [...] el dicho  
Joan Bautista Lavaña ha de tomar a su cargo no solamente el hacer el designo del 
mapa, sino que, en la misma forma y tamaño arriva dicho, ha de dar y entregar a  
los Señores Diputados un mapa dibujado de su mano con la curiosidad que de él  
se fía para que se guarde y tenga por original en el Archivo del Reino, y  otro tras- 
lado para que por él se corte en Amberes el mapa que se huviere de estampar.  

Ytem que de la misma forma y tamaño referido, ha de hacer constar en plan- 
chas de cobre el dicho mapa de manera que no sea inferior al de Cataluña así en la  
sutileza del duril [sic] como en el ornato de las tarjetas y figuras y otras curiosida- 
des, todo lo que se confía al dicho Juan Bautista Lavaña que a más de su buena 
naturaleza conviene a su autoridad. 

Ytem que en el dicho mapa ha de hacer estampar en las márgenes de la misma 
forma y letra que está en el Mapa de Cataluña, una relación o descripción historial  
que se le entregará hecha por Leonardo Lupercio de [f. 40 r] Argensola, coronista  
del Reyno [?] ha de dar y entregar a las personas y de la forma que en la ins truc- 
ción e le dirá 150 delos dichos mapas estampados en Flandes, pegados en muy buen 
lienzo, iluminados como suelen venir de allá, con mucha curiosidad y limpieza.  

Ytem que ha de entregar juntamente a los Señores Diputados del Reyno, las  
planchas donde estará cortado el dicho mapa para que las tengan y guarden en el  
Archivo, y no se ha de hacer la última paga de la cantidad que abajo irá declarada  
sino mostrando haver hecho la dicha entrega [...]. y pagar al dicho Lupercio  
Leonardo y 10 ducados el día que entregue el dibujo que ha de quedar en el archi- 
vo [...]31 

29  Vid. en general: Agustín Hernando, La imagen de un país: Juan Bautista Labaña y su mapa de 
Aragón (7610-1620), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996. 

30 Apuntaciones históricas...., cit. en n. 7, ff. 38r-40r. Cfr. A.D.P.Z., ms. 314, ff. 141r-42r. 
31 Cfr. Agustín Hernando, cit. en n. 29, pp. 123-124. 
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2. BREVE APUNTE ACERCA DEL CEREMONIAL DE LORENZO IBÁÑEZ 
 DE AOYZ: 

Por tratarse de una obra fundamental para comprender la actividad lleva- 
da a cabo en general por el conjunto de los oficios y cargos de la Diputación  
del Reino de Aragón y muy en particular por el archivero, nos parece opor- 
tuno incidir un poco más sobre esta fuente a menudo consultada para con- 
feccionar las aproximaciones hechas al archivo de la Diputación. Hasta hoy 
nos han llegado varios ejemplares de la obra que escribiese Ibáñez de Aoyz 
en 1611. En primer lugar debemos citar el volumen conservado en la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza con la signatura ms. 199 y escrito en 
1611.32 Por su parte, en la Biblioteca Nacional de Madrid sólo hemos compro- 
bado hasta el momento la existencia de dos ejemplares manuscritos, copiado 
el uno el 2 de junio de 161333 , y el otro fechado en 1663.34 

Para comprender la importancia que este compendio de los oficios, cargos, 
personas y ubicación de la Diputación ya tuvo en su tiempo, es de gran inte- 
rés rescatar las palabras que Lezaun y Tornos recoge en sus  Apuntaciones his- 
tóricas, que no son sino un resumen de lo más destacado que pudo recoger en 
los libros de actos comunes de la Diputación. En éstos se nos habla de los por- 
menores de la redacción de esta obra, así como el salario pagado a Ibáñez y 
un gran número de circunstancias que rodearon la confección de dicho 
Ceremonial. De entre todas ellas, queremos subrayar la importancia que la 
consulta de la documentación guardada en «los archivos» de la Diputación 
tuvo para llegar a concluirla. De hecho, una vez más, se destaca la relevancia  
del archivo de la Diputación como depósito de una documentación de excep- 
cional valor para el Reino en general y para los cronistas y escritores en par- 
ticular, que se sentían obligados a visitar y consultar los fondos para poder  
escribir sus obras historiográficas. Así, se nos dice que:35 

A 28 de Mayo [de 1612], atendido que Lorenzo Ibáñez de Aoyz, teniente de 
Alcayde de la Diputación, les había entregado un libro intitulado  Ceremonial y bre- 
ve relación de lodos los cargos  y cosas ordinarias de la Diputación  en cumplimiento del 
encaute 133 hecho por los contadores del año próximo por cuio tenor es éste: Por  
quanto que havemos visto un l ibro que Lorenzo que Lorenzo  [sic] Ybáñez de 

  32   De este ejemplar se realizó una edición facsímil con una utilísima introducción a cargo de 
José Antonio Armillas y José Ángel Sesma: Ceremonial y brebe relación de todos los cargos y cosas ordi- 
narias de la Diputación del Reyno de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1989. 

33 Lorenzo Ibáñez de Aoyz, Ceremonial i breve relación de todos los cargos y cosas ordinarias de 
la diputación del regno de Aragón hecho en el año MDCXI..., Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 987.  

34 Ceremonial del Illustrissimo Consistorio del Reyno de Aragón copiado y sacado en limpio el año 
2661.., Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2922.  

35  Apuntaciones históricas..., cit. en n. 7, ff. 68v y ss.  
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Aoroyz, teniente de Alcayde de la Diputación ha hecho intitulado  Ceremonial [...] y 
nos ha constado que es de muy grande importancia para saver y entender de la  
manera [f. 69r] que se han de probeer los oficios y cargos de la Diputación y todo lo  
que es criminal y que contiene muchos advertimientos y cosas de mucha impor- 
tancia para el Consistorio de los Señores Diputados y ha sido muy grande el trava - 
xo que ha tenido en hacer este libro porque le ha sido forzosso reconocer todos los  
registros, consultas, libros e inseculaciones y otros papeles de la Diputación, y así,  
a las 715 libras jaquesas que se han tomado por el arrendamiento que últimamente  
se ha echo para distribuir en lavorantes, le havemos consignado 50 libras jaquesas  
para pagar a escrivanos así de lo que hasta hagora ha escrito como por sacar en lim- 
pio dicho libro con su rúbrica de muy buena letra, y enquadernado en la forma que  
deve estar para que lo dé y entregue a los Señores Diputados y sus Señorías lo ten - 
gan en su Consistorio y pues es justo que un tratado como éste se pague, encauta- 
mos a los Señores Diputados que arbitren lo que merece el dicho Lorenzo Ybáñez  
de Aoyz, a más de las dichas 50 libras, y por vía de consulta con la Corte del Justicia  
de Aragón, como mejor les pareciese le satisfagan y paguen este travajo. (f. 69 v) 

A continuación, se remarca que los ejemplares copiados del original de 
Aoyz deben ubicarse en el archivo. Este dato sin embargo es insuficiente para 
conocer dónde fueron almacenados exactamente los códices una vez que 
hemos constatado la existencia de varios depósitos documentales: ¿en el  
archivo alto, junto a los restos de las impresiones de las Cortes del Reino? ¿en 
el propio archivo formado por las dos salas contiguas a la de San Jorge, ya 
que era menester que se conservasen como requería su importancia? En cual- 
quier caso, destacamos la política de conservación del códice original a través  
del mandamiento de realizar copias suficientes para su consulta, mientras 
que el original quedaba a buen recaudo en el archivo: 

[...] con esto que tome a su cargo sacar una copia de dicho libro de manera que  
estará la que entregará a los Señores Diputados para que se ponga en el Archivo y  
allí esté custodiada, porque, si se perdiese, como es cosa contingente, el libro que  
ha de estar en el Consistorio quede siempre guardado el original y no haya sido  
infructuoso el travajo tan grande y de tan grande importancia; por tanto, el dicho  
Ybáñez suplicó a los diputados que porque havía satisfecho a lo que por dicho  
encaute se le había mandado, fuesen servidos ver dicho libro y arbitriar lo que por  
su travajo merecía y satisfacerle aquél como por dicho encaute estava ordenado, y  
oído lo sobredicho y visto y leído dicho encaute que habían remitido los Diputados  
dicho libro al Consistorio Espés [?] y les havía hecho relación que lo havía visto de  
palabra a palabra y havía hecho que personas curiosas hiciesen lo mismo y le pare - 
cía que el trabaxo que havia tenido en dicho libro el dicho Lorenzo Ybáñez de 
Aoyz era mucho porque no sólo tratava en él estilos y cosas particulares tocantes 
a la Diputación pero con gran distinción y claridad [f. 70r] dava noticia  de los fun- 
damentos de ella [...] [f. 70v] [...] por el encaute arriva inserto dixeron los Diputados  
que les parecía que se devía dar a dicho Ybáñez en remuneración deste travajo 200 
libras jaquesas a más de las 50 libras que dicho encaute dice se le consignaron.  
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Por tanto, tras la lectura de los párrafos anteriores, se remarca la alta esti - 
ma que los diputados tuvieron por la obra de Aoyz. También nos sirve para 
subrayar que, si la historia de un archivo es parte inherente de la historia de 
la institución que genera sus fondos, el Ceremonial se sitúa como pieza clave 
para conocer la actividad de la Diputación del Reino. El conocimiento de 
todos sus oficios, escribanías y funciones documentadas es tarea de capital  
importancia para confeccionar el cuadro de clasificación de los fondos gene- 
rados por la Diputación del Reino, con el fin de llegar a las series documen- 
tales tras la consulta de la documentación original llegada hasta la actualidad.  

3. ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS Y LIBROS DEL ARCHIVO: 

Hemos de iniciar este epígrafe aludiendo a la intensa labor de promoción 
de las letras y autores que trataron asuntos regnícolas llevada a cabo por par- 
te de la Diputación del Reino, cuestión a la que estamos dedicando un minu- 
cioso estudio. De las órdenes de impresión, reimpresión, copias de ejempla- 
res de obras como la de Aoyz, se desprende la preocupación y la sensibilidad 
que los diputados mostraron hacia las letras aragonesas. La tarea de promo- 
ción y publicación de un gran número de impresos tanto de contenido legis- 
lativo (Fueros y Actos de Corte, esencialmente), como historiográfico a través 
de los trabajos del cronista del reino, o de otra índole, fue muy notable duran- 
te los siglos XVI a XVIII en el seno de la Diputación.16 

Una vez establecida la diferencia entre los depósitos bibliográfico y archi- 
vístico dentro de la Diputación, nos aproximaremos a continuación al trasiego 
al que se vieron sometidas ambas categorías dentro e incluso fuera de la 
Diputación. Si los libros de actos comunes nos han dado evidentes muestras 
de la consideración de los diputados por los "papeles del Reino", cimentada 
probablemente en un sentimiento regnícola común, no lo fue menos la pro- 
yectada sobre las obras impresas y ubicadas en el archivo alto. Además, la con- 
sideración por estas dos categorías documentales generales se proyecta tanto 
en su contenido y la importancia que tiene para la memoria del Reino y el  
correcto quehacer cotidiano, como en su forma; es decir, los libros son estima- 
dos no sólo por lo que dicen, sino porque se trata de objetos costosos y de valor 

36 Ver en general: Jesús Delgado Echevarría,  Los fueros de Aragón: segunda muestra de docu- 
mentación histórica aragonesa, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1989.  
María de los Desamparados Cabanes Pecourt (coord.), Cronistas de Aragón: quinta muestra de docu- 
mentación histórica aragonesa, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1992.  
Cipriano Muñoz y Manzano, conde de la Viñaza,  Los cronistas de Aragón, Zaragoza, Cortes de 
Aragón, 1986, reprod. facs. de la edic. de Madrid, 1904. Diego Navarro Bonilla, «Noticias históri - 
cas en torno a la segunda edición de la primera parte de los  anales de Zurita (Juan Bautista de 
Negro - Simón de Portonariis, 1585)», en prensa. 
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material e incluso artístico, a través de sus encuadernaciones y materiales 
empleados en su confección. De hecho, no fueron infrecuentes las tareas lleva- 
das a cabo para adecentar y preservar los códices custodiados en la Diputación 
de agentes de deterioro tales como el polvo o la suciedad. Así, en septiembre 
de 1612 los diputados, ante la necesidad de gastar cierta cantidad para limpiar  
tanto la sala de las armas como los libros de la librería del reino, se hizo la per- 
tinente consulta al Justicia para que éste diera su conformidad:17 

[Portada:] 1612 

Consulta de la Diputación del Reino del año 1612, parece que del Justicia de 
Aragón sobre gasto para / [sobreescrito a lápiz moderno:] la conservación de la  
librería y armería [?]\ [[poca consideración]] con arreglo al Acto de Corte; en que 
se habla de la Impresión de cuenta del Reino del Libro del Almotazaf que compuso 
Pasqual Abensadero; de la venta de libros de los  Anales de Zurita. 

[Contenido] 

Los  Dipputados del  Reyno de Aragón,  /  a l  i l lustr ís imo señor  Just ic ia  de 
Aragón y  \  a  los  i l lus t res  señores  Doctores  Franc isco  de  Mir avete ,  Antonio 
Agust ín  de  Mendoza ,  Gasp ar  Caste l lo t ,  Ba l thasar  Amador  y  Juan  F ranc is co  
Salaçar, lugartenientes del Reyno, señor Don Martín Batista de Lanuça, Justicia de 
Aragón, salud y aparejada voluntad. Sabían vuestras mercedes como los señores  
contadores del presente Reyno nos dexaron encautado que recaudásemos y man - 
dásemos poner en la librería o sala de los libros del Presente Reyno, [[nos de ra çón 
encautado como dicho es]] ,  los  l ibros  que compuso a  costa  del ,  Los  l ibros del 
Almotaçaf que conpusso Pascual Abensalero, que son mil dozientos quarenta y cin - 
co y también que cobrásemos de poder de Juan Luis de Robres o de cuyo poder  
estubiesen, todos los cuerpos de los libros intitulados Annales de la Historia del  
Reyno de Aragón que compuso Gerónimo Çurita,  coronista de dicho Reyno, lo 
qual avernos hecho con el cuydado y diligencias nes çesarios y avernos puesto los 
dichos  Libros del Almotaçaf en la dicha librería, y así mesmo cobrado y puesto en 
aquella ciento y quarenta y çinco paquetes de siete juegos de libros cada paquete 
de la dicha historia de Aragón. Y también cuydando de la conservación de la libre - 
ría, armería, jocalias y otras cosas que el presente Reyno tiene así en las casas de la  
Dipputación, como fuera dellas, avernos visitado y reconoscido todos los dichos 
libros y los demás que en dicha librería ay, y hécholos reparar y reconos çer, y lo 
mesmo sea hecho en la armería y las demás cosas que dicho Reyno tiene, quitán - 
doles el polvo y los demás ynconvenientes que los podía gastar, en todo lo qu al 
avernos puesto el cuydado y trabajo que era razón; como no podamos hazer lo  
infraescripto, ni tomar de la masa del Reyno para cosa alguna de lo que abaxo se  
dize,  sino consultándolo con Vuestra merced y esa corte,  y mediante su decla - 

37 A.D.P.Z.: Ms. 754-15, 1612, septiembre, 25, Zaragoza: Consulta de la Diputación del
Reino, al Justicia sobre el gasto de arreglo y conservación y de la librería y armería.  
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raçión. Por tanto, consultamos con Vuestra merced si por los trabajos por nos,  
dichos dipputados y Pedro Gerónymo Pasamar, notario extracto, sustenidos en  
reconosçer y hazer las cosas sobredichas en dichos libros, armas, jocalias y otras  
cosas que el Reyno tiene en las casas de la Dipputación y fuera de ella, y ponerlas  
en talle, si podemos tomar sendos juegos de todos los libros que el dicho Reyno 
tiene y dar otro juego dellos al dicho señor Micer Juan Francisco Salazar, que es  
muy justo que se le den y los tenga, y también sacar de dicha sala de los libros un  
cuerpo de todos los Fueros de Aragón y otro del Repertorio de Micer Miguel del 
Molino, para que sirvan en la sala del Consejo del dicho Señor Justicia de Aragón  
/ y sendos cuerpos de los Fueros del presente Reyno y Repertorio de Micer Miguel 
del Molino \ y un cuerpo de los Actos de Corte con la concordia de la Ynquisición 
para el servicio de nuestro consistorio, por estar muy gastados y viejos los que en  
dicha sala y consistorio de presente sirven, y para la enquadernaçión de dichos 
libros y ponerlos en la forma acostumbrada con que acostumbran servir en dicha 
sala y consistorio y como se acostumbran dar a los dichos dipputados y notario, si  
podemos sacar de la tabla de los depósitos de la presente ciudad de los dineros que  
en ella están, o estarán depositados a nombre, de dicho Reyno, o de poder del 
arrendador de las Generalidades de aquél, la cantidad que fuere nesçesaria gastar 
en lo sobredicho; y esto de las çinco mil libras que conforme a fuero podemos gas- 
tar con consulta de esa corte y sin consentimiento del regio fisco. Para todo lo qual, 
ynterposamos la presente consulta con Vuestra merced, ofresciendonos aparejados  
a seguir y haber lo que fuere proveydo y respondido, y en virtud de dicha consul - 
ta hubiéremos hecho y gastado y dello dar quenta a los contadores de dicho  
Reyno. Dada en Çaragoça, a veyntiçinco días del mes de setiembre del año mil 
seysçientos y doze. 

Una vez señalada la estima por los volúmenes del Reino, no es extraño 
que, ante las continuas peticiones de ejemplares sobrantes que se conserva- 
ban en el archivo alto, se recomiende por parte del archivero Fernández de 
Arias en 1795 un mayor celo en las donaciones de estas obras impresas. Para  
corroborar esta situación, acudimos a un expediente de solicitud de ejempla- 
res. Por ejemplo, en dicho año, Manuel Abellá solicitó le suministraran algu- 
nos de aquellos ejemplares sobrantes de las antiguas impresiones del reino:38 

[al margen:] Zaragoza, 11 de marzo de 1795 informe el archivero don Felipe  
Fernández de Arias lo que se le ofrezca sobre esta solicitud Navarro. 

[al margen:] En cumplimiento del antecedente decreto de V.S. devo exponer:  
que las obras impresas de los cronistas de este reyno a expensas de él, que custo- 
diava en su archivo el antiguo magistrado de la diputación, son del rey, y por el  
abuso que ha havido en su extracción, no obstante están expresamente prohivida 
antes, y después del nuevo govierno, ya no ha quedado exemplar alguno de varios  
de dichos autores: de otros exhisten pocos, pero de Zurita y de algunos más, toda - 
vía ay mediano número. En este concepto v.s. se servirá acordar lo que tuviere por 

 38    A.D.P.Z., Leg. 755-15. 
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combeniente sobre esta solicitud, comunicándoseme la providencia para mi  
govierno. 

Zaragoza, 19 de marzo de 1795 don Felipe Fernández de Arias]  

[al margen: ] Zaragoza, 21 de marzo de 1795. 

Entréguese al supplicante por el archivero don Felipe Fernández de arias un 
exemplar de las obras de que haya en el archivo un mediano número.  
Navarro. 

Illustre señor 
Don Manuel Abellá, residente en la corte y villa de Madrid, hace presente a v.s.  

que con aprobación de su Magestad y orden comunicada por el excelentísimo señor 
duque de la Alcudia su secretario de estado, está trabajando en la versión e ilustra - 
ción del Chronicón de Isidoro obispo de Badajoz. Uno de los artículos que compren- 
de el plan de dicha obra es el origen de las dionastías [sic] que se formaron luego que 
los árabes se enseñorearon de nuestra patria. Por serlo ese reyno del exponente, quie - 
re darlo a luz a la oscuridad del primitivo de Sobrarve; y sabedor de que V.S., aman- 
te de las letras y de los que las cultiban con utilidad, no perdona medios para esti- 
mularlos con la mayor generosidad, suplica se sirva V.S. mandar se le entregue un  
exemplar de cada uno de los chronistas de ese reyno que se conservan en su archi - 
vo. Fabor que espera merecer de la bondad de V.S. Madrid, 7 de marzo de 1795. 
Manuel Abellá. 

Razón de los libros que se entregan al señor don Manuel Abellá.  
Fueros y Observancias del Reyno          2 
Actos de Cortes 1 
Zurita con su índice 7 
Argensola 1 
Sayas 1 
Dormer 1 
Panzano 1 
La Ripa 2 

  
  16 

Cuyo número de libros he recivido del señor don Felipe de Arias, archivero 
presente de los reales archivos de la antigua Diputación, baylía y maestre racional  
de este reyno, en conformidad del decreto que antecede. Zaragoza y abril 17 de  
1795. Francisco Abellá. 

Los documentos del archivo del Reino de Aragón rara vez salían de los 
límites del Palacio. La consulta del rico conjunto documental se efectuaba 
dentro de las salas habilitadas para archivo. Sin embargo, en varias ocasiones 
fue obligada la salida de un volumen más o menos significativo con motivo 
de la necesidad que los diputados y el Justicia de Aragón tuvieron de dichos 
documentos para articular sus intervenciones en Cortes. 
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Así, para las Cortes de Monzón de 1585 se facultó al archivero de la  
Diputación para que se pusiera al frente de un envío de documentos que se 
precisaban en Monzón y los llevase con todo celo y cuidado a la localidad 
oscense. Tales fueron las medidas y prevenciones que los diputados hicieron 
cumplir para que la documentación no se extraviase bajo ningún concepto,  
que a la comitiva documental se le asignó una escolta especial compuesta por  
los integrantes de la guardia del Reino, cuyo número quedaba a voluntad del 
archivero, así como la fabricación de un mueble escritorio apropiado para 
garantizar su seguridad con la especificación de su «buena cerradura»: 

Los Diputados que estavan en Monzón a 14 de abril les pidieron los regentes  
[= 'registros'] de Actos Comunes que tratavan sobre las cosas de la Ynquisición y  
los motus propios que pedían con instancia los Brazos para arreglar los  
Memoriales que se havían de dar al Rey y la Corte General, embiando a este fin a  
Miguel López, archivero y escrivano principal de la Diputación. A 20 respondie- 
ron con propio a toda [f. 89r] diligencia que havían mandado a Miguel López que  
reconociese los registros que fuesen necesarios mientras que, habiéndoseles repre - 
sentado muchos inconvenientes que se podían seguir a llevarlos, pues se podía 
remediar llevando copias de lo que importara y no obstante que ellos ya lo havrí - 
an considerado, los consultavan antes de entregarlos para que lo representasen a  
los Brazos y estos resolviesen lo que gustaren, para estar a cuvierto de cualquier 
cosa que sucediese. 

Al día siguiente respondieron a Monzón que se havía determinado en la consul - 
ta que havían tenido los 4 brazos que conbenía se embiasen los registros que había  
pedido embiando el acto de la deliberación para su seguridad [tesorero ?] por Juan 
Phelipe Torrellas, notario y escrivano principal de las Cortes Generales de Aragón,  
hecho en el claustro de la Yglesia donde estavan juntos y que quando llegasen se  
entregasen a las 24 personas nombradas para arreglar los memoriales de agravios 
generales, y que para seguridad de su conducción se valiese López de la gente de la  
guardia del Reyno que hubiere menester; en virtud de esta carta, se entregaron 28  
registros y la copia del Proceso contra Antonio Sánchez Gamín, hecho en la Corte del 
Justicia de Aragón sobre la manifestación de su persona de poder del Alguacil del  
Santo Oficio de la Ynquisición de Valencia hecha en Teruel, y hecha una arquimesa 
a propósito con dos estantes dentro y su buena cerradura, [f. 89 v]  

Además de todas estas precauciones, se encomienda especialmente al  
archivero como último responsable de los documentos y su integridad para 
que no se pierdan durante el trayecto. Es más, tal era la consideración y valor  
otorgado a la documentación del reino y que salía en esta ocasión extraordi- 
naria de las salas del Palacio, que los diputados incluso le obligaron a jurar 
que pondría su empeño en velar por su seguridad en todo momento: 

Se entregaron a Miguel López, haciéndole jurar en poder del Abad de haverse  
bien y lealmente en la custodia y guardia de dichos registros y que no los perdería  
de vista ,  s iempre y quando fuesen menester  reconocerlos y  mirarlos así  los  4  
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Brazos, 24 personas nombradas y otras cualesquiere personas y particulares; y que 
el Reconocimiento que se huviese de hacer fuese en su presencia y quando no fue- 
se menester o se le mandase, los volvería a la diputación, dándole la instrucción  
de lo que havía de hacer y con orden de que tomase toda la gente de la guarda del 
Reyno que le pareciese para la maior seguridad en la conducción de dichos regis - 
tros, todo lo qual se hizo a 24 del mismo agosto. 

Pese a todo, no fueron únicamente los 28 registros de actos comunes los 
que viajaron a Monzón. De hecho, una vez más, la circulación paralela de 
documentos y libros se evidenció en el mismo trayecto. Tres días después, el  
27 de agosto se volvía a pedir documentación custodiada en Zaragoza. En 
esta ocasión se solicitaban desde Monzón cinco ejemplares del  Modo de proce- 
der en Corte,39 uno para el Rey y otro para cada brazo asistente a Cortes: 

A 27 de agosto [de 1585] dieron comisión al Diputado Espés para que llevara a  
Monzón cinco libros del modo de proceder en Cortes, uno para el Rey y uno para 
cada Brazo, y también para solicitar y entender en la defensión de los Greuges que 
contra el Reino se havían dado.40 

Ésta no fue ésta la única ocasión en que la documentación albergada en el  
archivo de la Diputación emprendía camino fuera de los límites de las salas  
del palacio contiguo a la Puerta del Ángel. De hecho, para las Cortes celebra- 
das en Tarazona en 1592 se vuelve a solicitar documentación esta vez por par- 
te de Felipe II, quien por medio de dos misivas pide diversos registros custo- 
diados en el archivo. A tal efecto, envió un notario quien no sólo examinó la 
documentación que precisaba el monarca sino que, si lo estimaba necesario,  
estaba facultado para obligar a los diputados a entregársela por el tiempo que 
este notario real dispusiera:41 

39 Se trataría con toda seguridad del libro escrito por Gerónimo de Blancas en 1585 titulado  
Modo de proceder en Cortes de Aragón. Cfr. Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de 
Latassa, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por don Miguel 
Gómez Uriel, Zaragoza, Calisto Ariño, 1884, 3 vols.; en vol. I, p. 211. Vid.  Modo de Proceder en 
Cortes de Aragón. Escrito por Gerónimo de Blancas Chronista del Reyno... Publícalo el doctor Iuan 
Francisco Andrés de Uztarroz..., en Çaragoça, por Diego Dormer, 1641, f. *2 r: «Los Diputados 
passados, predecessores de los que oy son, quando se començó a publicar la venida de su 
Magestad a estos Reinos, me mandaron que reconociesse los Registros de Cortes para que sir - 
viéndose su Magestad de mandallas tener, se pudiesse dar la noticia que dellas conviniesse. 
Púseme luego a entender en esto con grande voluntad, y con desseo que se consiguiesse tan buen  
fin, comencé a reconocer los que están en el Archivo de la Diputación, que aunque antes avía  
dado buelta por muchos dellos; pero no a esse intento, sino al otro de la Historia, que por la obli - 
gación de mi oficio llevo entre manos [...] En Çaragoça a 20 de Iulio de 1585». 

40    Apuntaciones históricas..., cit. en n. 7, ff. 88-89v. 
41     Ibidem, ff. 134r y ss. 
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A 6 de mayo [1592], Lanuza, regente el oficio de Justicia de Aragón, dio a los  
diputados siguientes cartas: el Rey: Diputados para las Cortes que he convocado y  
he de celebrar a las de este Reino en la ciudad de Tarazona, serán menester algu- 
nos papeles, escrituras y exemplares tocantes a estas materias de los que huviere  
archivados en el Archivo de esa Diputación, y así os encargo y mando que deis  
orden a las personas a cuio cargo estubiese el dicho Archivo que saque de él todo  
lo que es necesario de copias o originales como os lo escriviese don Miguel  
Clemente, nuestro protonotario, embiándole a sus manos los dichos papeles con  
toda brevedad y diligencia, dándole entero crédito en lo que de mi parte os avisa - 
re sobre estas cosas, que en ello me serviréis mucho. Datum en Madrid a 6 de Abril  
de 1592. Yo el Rey. 

En una segunda carta del monarca a los diputados aragoneses y fechada 
sólo 21 días más tarde, se especificaba la persona que debía presentarse en el  
archivo para examinar la documentación y llevarse la que fuera precisa o bien 
se sacasen copias auténticas y validadas por el notario de la Diputación: 

El Rey: Diputados, por otra parte se os ha ordenado que comunicáredes los  
Rexistros de Corte que hay en la Diputación de ese Reino y diésedes traslados y lo 
demás necesario a don Miguel Clemente, nuestro protonotario y porque iría delante  
Micer Baptista, Regente el oficio de Justicia de Aragón, y para muchas cosas será nece - 
sario que él vea los dichos registros y les tenga a su mano [f . 135r], os encargo que se 
lo comuniquéis y entreguéis por el tiempo que dixere que lo ha menester y en hazer - 
lo así, seré de vosotros servido. Datum en Madrid a 27 de Abril de 1592. Yo el Rey.  

Para preparar la documentación, los diputados dieron las órdenes precisas 
para que el archivero sacase los documentos solicitados y además, tal y como 
sucedió en las Cortes de Monzón de 1585, los llevase esta vez a Tarazona. No 
obstante, nos parece fundamental resaltar el control que se ejercía sobre la  
documentación que salía del archivo. Al final, se especifica que de todos los 
documentos que se envíen a Tarazona se deje ápoca o recibo de salida como 
medio de tener controlada la documentación saliente. Por último, subraya- 
mos que con motivo de tratarse de una misión que excedía el cometido y la 
responsabilidad directa del oficio de archivero, se le asigna un salario que hoy 
en día podríamos comparar a las dietas de desplazamiento: 

[f. 135v] En virtud de estas cartas, haviendo de marchar Lanuza el día 8, se  
mandó a Gerónimo Oliva, notario substituto de la Diputación en ausencia del  
Principal, [que] Miguel López sacase del Archivo varios Rexistros de Cortes que  
pedía los llevase a Tarazona a las Cortes que se celebraban y los mostrase al dicho  
Lanuza, siempre que los huviese de menester. Senándole de salario 2 libras jaque- 
sas diarias mientras estubiese en Tarazona. Y a 23 de mayo se sacaron otros  
Rexistros que havía pedido, y se le entregaron como los que havía llevado Oliva,  
dexando ápoca. 
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A 26 de mayo, escrivió Lanuza desde Tarazona embiando un portero de su  
Corte de Justicia de Aragón para que con su recivo y en virtud de poder que le avía  
otorgado, le entregasen los demás Registros que huviese en el Archivo, y así se  
hizo el día siguiente. 

Otro ejemplo de petición de documentación se evidencia en 1592 con 
motivo de conocer datos referidos a los desórdenes ocurridos en Zaragoza en 
1591.42 De esta forma, se acudía de nuevo al archivo de la Diputación para 
consultar sus ricos fondos y en consecuencia, se solicitaron los registros de 
actos comunes procedentes del archivo para arrojar luz sobre diversos aspec- 
tos de lo ocurrido: 

A 22 de febrero de 1592, por el dicho senador Pedro Navarro, escrivano de  
mandamiento de Su Magestad y de la Comisión para el conocimiento de las sedi- 
ciones en Zaragoza, para las averiguaciones de los culpados, pindió  [sic] los actos 
Comunes de la Diputación de 1591 de 1º de junio de dicho año, hasta 19 de diziem- 
bre de el otro registro, cartas misivas, provisiones y consultas de la Diputación de 
1591 y otros varios registros y procesos concernientes a las cosas de Antonio Pérez,  
a la salida del exército del Reyno contra el de Su Magestad, a los alborotos y otros  
que por menor se refieren en el acto.43 

Finalmente, y como ejemplo que corrobore la riqueza y calidad de los 
documentos custodiados en la Diputación, haremos mención a una solicitud 
que el archivo del Reino recibió en mayo de 1779, cuando el prior de San 
Cayetano pedía algunos documentos de su interés que se encontraban en el 
archivo. En realidad, estas solicitudes nos hablan de la importancia que, una 
vez suprimida la foralidad aragonesa con el advenimiento borbónico, se 
otorgó a los documentos de la antigua Diputación del Reino. Con el trans- 
curso del tiempo, se convirtieron en las pruebas documentales evidentes del  
pasado más reciente de todo el reino de Aragón en general y de la Diputación 
en particular:44 

Zaragoza, 19 de Mayo de 1779. 
Dése por el archivero en la antigua Diputación en este Reyno, las certificacio- 

nes que solicita esta parte, de lo que constate y fuere de dar.  

Muy illustre señor: 

42 Vid, en general: Bartolomé Leonardo de Argensola,  Alteraciones populares de Zaragoza: año 
1591, ed. Gregorio Colas Latorre, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1996. Jesús Gascón 
Pérez, bibliografía crítica...; —, «El "vulgo ciego" en la rebelión aragonesa de 1591»,  Revista de 
Historia Jerónimo Zurita, 69-70 (1994), pp. 89-113. 

43 Apuntaciones históricas..., cit., en n. 7, f. 129r. 
44 A.D.P.Z., leg. 755-13. 
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El prepósito y Padres Clérigos Reglares de San Cayetano de la Real Casa de  
Santa Ysabel de esta ciudad, con su maior veneración dicen: que para ciertos fines,  
les conviene extraher del archibo de la antigua Diputación de este Reyno varias 
noticias que se hallan en sus libros. En esta atención; A Vuestra S., rendidamente,  
supplican se digne mandar, que por Don Pedro Felipe de Lezaun, a cuio cargo está  
el citado archibo, se les dé las certificaciones que necessitan, que assí lo expresan 
de la notoria justificación de V.S. 

Don Juan Sancho, clérigo regular prepósito. 

En 22 se dio [?] certificado de la determinación y capitulación a 14 de septiem- 
bre de 1681. 

Ydem las dos certificaciones, cuias copias están dentro todo de [en blanco]  

Ahondando un poco más en la documentación bibliográfica custodiada en 
la Diputación, sabemos que en 1613 se conservaban varios ejemplares de la  
obra de Casanate de 1610.45 Así, una vez más se habla de su ubicación en el 
archivo (suponemos alto o desván) después de que fueran examinadas por un 
abogado fiscal de Felipe III. 

A 23 de Mayo [1613] don Francisco de Santa Cruz, abogado fiscal de su 
Magestad, entregó a los Diputados las Alegaciones que le havían encomendado sus 
predecesores para que las viese y los demás travaxos hechos por el Señor Casanate 
acerca del entredicho y cesación a divinis del año de 1611, lo que havía reconocido 
y el mismo día se depositaron en el Archivo.46 

En 1618, con respecto de nuevo a esta obra, se especifica que:47 

A 29 de Maio se pusieron en el archivo las Alegaziones acerca del entredicho y 
subsolación que travajó Casanate en 1610. 

A 10 de Junio se sacaron del Archivo la alegancias de Casanate sobre el entre- 
dicho. 

45 Manuel Jiménez Catalán, en su Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII, Zaragoza, 
La Académica, 1927, núm. 57, hace referencia solamente a la impresión de 1606. Sin embargo, al  
final hace una brevísima mención a un segundo volumen impreso en Zaragoza y Francfurt en  
1610 y que sería casi con toda seguridad el que Francisco de Santa Cruz entregó a los Diputados 
en 1613. 

46 Apuntaciones históricas..., cit. en n. 7, f. 73r. 
47 lbídem, f. 84v. 
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De especial interés nos parece el documento que da testimonio de un caso 
de quema de libros por parte de los porteros de la diputación en cumpli- 
miento de la orden de los diputados, tan sólo un año después. En concreto, 
los ejemplares problemáticos (y todavía sin encuadernar) del Cronista  
Antonio Herrera fueron retirados del Archivo y quemados como sigue:48 

A 26 de abril [1619] se sacaron del Archivo 6 tomos de la  Istoria de las cosas suce- 
didas en este Reyno compuesta por Antonio Errera, conmista del rey, sin enquader- 
nar y a 31 de mayo, atendido que en dichas Coronicas se decían muchas contrarias  
a la verdad, mandaron a los porteros de la Diputación que dichos libros se que- 
masen.49 

La obra del cronista Herrera levantó una ola de indignación general en 
Aragón, puesto que se justificaban las medidas llevadas a cabo por Eelipe II  
con el fin de cortar de raíz la rebelión zaragozana con motivo de la entrada 
del secretario Pérez en tierras aragonesas.50 De hecho, todos los ejemplares de 
esta obra que el librero Juan de Bonilla tenía de esta edición, fueron retirados  
de su establecimiento.51 

Para finalizar este epígrafe, podemos concluir diciendo que la documen - 
tación custodiada en el archivo fue objeto de constantes consultas para los 
más variados fines. También esta asiduidad en su examen podría extenderse  
a los ejemplares impresos ubicados en el archivo alto. Es decir, existió un flu - 
jo importante de documentación tanto bib liográfica como archivística en el 

48 Ibídem, f. 85r. 

49 El libro compuesto por Antonio de Herrera Tordesillas, cronista del reino de Castilla, al  
que se hace referencia es el Tratado, Relación y Discurso histórico de los movimientos de Aragón. 
Sucedidos en los años de mil y quinientos y noventa y uno, y de mil y quinientos y noventa y dos: y de su 
origen y principio hasta que la M. de D. Filipe II el Prudente... compuso y quietó las cosas de aquel Reyno, 
Madrid, Imprenta Real, 1612.  

50 «A pesar de todo, el libro de Herrera no pasó desapercibido. Antes bien, la narración de  
los acontecimientos hecha por el cronista castellano levantó una considerable oleada de protes - 
tas en el reino de Aragón, dado que justificaba la intervención de Felipe II en el reino a la vez que 
defendía el poder absoluto del monarca para legislar, nombrar ministros y castigar a los vasallos 
rebeldes. [...] La continua afirmación de la magnanimidad real y la rotunda opinión del cronista  
de que no existió motivo alguno que justificara la declaración de resistencia emitida el 31 de octu- 
bre de 1591 por la Diputación del Reino ponían en entredicho la fidelidad de Aragón a su monar- 
ca» (Jesús Gascón Pérez, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico; Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1995, pp.  
38-39.) 

51 Apuntaciones históricas..., cit. en n. 7, f. 72v: «A 20 de marzo [1613) mandaron deocupar a  
manos del Consistorio, de casa de Juan de Bonilla los libros que se hallasen intitulados Trazado y 
relación a modo de istoria de los movimientos de Aragón, lo qual se hizo y se ocuparon 34 libros en 
quarto, que se entregaron al Abad». 
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seno y fuera de los límites del propio palacio de la Diputación. Incluso se nos 
especifica en algún momento que, para tener controlada la documentación 
que salía se realizaban apocas o recibos (hoy en día documentos cercanos a  
las hojas de salida) de todo lo retirado del archivo, cuestión ésta que nos acer- 
ca a planteamientos estrictamente archivísticos como son los referidos a la 
confección de instrumentos de control de los documentos que debían salir del  
depósito por razones justificadas. Estos documentos de control archivístico se  
pueden asociar a los estrictamente descriptivos que el archivero del reino con- 
feccionó en diversos momentos. De esta forma, los archiveros de la  
Diputación no olvidaron (fundamentalmente a lo largo del siglo XV1I1) con- 
feccionar índices de los documentos custodiados para conseguir una organi- 
zación y localización posterior, en teoría eficaz. 

4. CONCLUSIÓN FINAL 

El archivero de la Diputación del Reino tuvo encomendada, aunque no 
siempre, la misión de custodiar tanto la documentación producida por el que- 
hacer cotidiano de las oficinas o escribanías de las instituciones que tenían su 
sede en las casas del reino, como la de los libros situados en el archivo alto o  
desván. De hecho, el autor del Ceremonial y breve relación de los oficios del reino, 
Lorenzo Ibáñez de Aoiz, fue durante mucho tiempo el custodio de la sala de 
los libros de la Diputación, a pesar de que no ostentó el cargo de archivero. 

Aunque fue tónica general que el examen de dichos documentos se veri- 
ficase en las salas de la Diputación, no faltaron las ocasiones en que, por la 
trascendencia de lo contenido en registros y demás tipos documentales, fue- 
se necesario que viajasen, fuertemente custodiados en virtud de la importan- 
cia otorgada a sus contenidos, hasta las sedes donde se celebraron Cortes para  
fundamentar las intervenciones y alegaciones de los cuatro brazos de diputa- 
dos, cuando no era el propio monarca el que solicitaba su envío. En cualquier  
caso, atendiendo a la idea de que la historia se construye con testimonios, los  
cronistas del reino dejaron numerosas pruebas de la importancia de los 
documentos custodiados en el archivo de la Diputación como fuentes de con- 
sulta para llevar a cabo sus obras historiográficas.52 

En otro orden de cosas,  no podemos olvidarnos del papel de capital  
importancia de la Diputación en lo referido a la promoción y publicación de 
obras de diversa índole de autores aragoneses. En este sentido, no son infre - 
cuentes las noticias que dan cuenta de ayudas y órdenes de reimpresión de 

52 Puede comprobarse esta asiduidad de consulta de la documentación custodiada en los 
archivos del Reino por parte de los cronistas, a través de los apéndices documentales de la obra  
del Conde de la Vinaza (cit. en n. 36). 
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obras que se convertirían en referencias fundamentales para la historia de 
Aragón. De hecho, en 1584 y ante la imposibilidad que existía para conseguir 
un ejemplar de la primera parte de los Anales de Zurita, se acuerda volver a  
imprimirlos.53 Por su parte, en 1587, los diputados acordaron entregar como 
ayuda pecuniaria 620 libras jaquesas para la impresión de los  Discolia ad 
Molimun54 de Jerónimo Portolés,55 mientras que cuatro años más tarde, en 
1591, se documentaron las capitulaciones con el impresor del reino para que 
se imprimiera un cuaderno de alegaciones de Juan García Benabarre.56 

53 A.D.P.Z., ms. 23, 184r. 
54 De esta obra de Jerónimo Portolés se imprimieron 57 libros por parte de Lorenzo de  

Robles, impresor del reino. El coste total de dichos ejemplares ascendió a 67 libras tal y como lo  
comprobamos mediante un recibo o ápoca incluido en el libro de censales y salarios del año 1587,  
A.D.P.Z., ms. 252, f. 17r: [al margen:] dióse certificación de Lorenzo de Robles [En el texto:] Sia a  
todos manifiesto que yo, Lorenço de Robres, impresor de libros habitante en la ciudad de 
Çaragoça otorgo haver rescibido de los señores dipputados del presente  reyno de Aragón y por 
manos de Jherónimo Çapata portero de dichos señores dipputados las sesenta y siete libras  
jaquesas, las quales son por razón de cinquenta y siete libros del plebano intitulados  Escholia ad 
Molinum y por los demás faltos que huviere que son hasta deçiocho o veinte, todos los quales 
dichos libros a entregado a dicho Jherónimo Zapata y por la verda d otorgo la presente áppoca en 
Çaragoça, a 25 de agosto de 1587. Testigos Pasqual Çifontes, escribiente y Miguel de Lafoz, habi- 
tantes en Çaragoça. 

55 Apuntaciones históricas..., cit.  en n.7,  f.  96r. ;  Cfr.  A.D.P.Z., ms. 251, f  61r -62v: [al margen:] 
Election y nominación [[hecha]] de visor hecha de la persona de micer Bartholomé López, para  
ver y reconoscer el libro del plebano. [En el texto:] Et f echo lo sobredicho el dicho y mesmo veyn- 
te y quateno día del mes de julio del dicho anyo de mil quinientos e ochenta y siete en la dicha  
ciudad de Çaragoça y en la sala vaxa de las casas de la Diputación, en juyzio estando congrega - 
dos y ajuntados todos  los dichos señores dipputados de parte arriba próximamente nombrados 
los quales todos conformes, presente mi Miguel de Salas, notario extracto de la dipputación y tes - 
t igos infraescriptos,  dixeron que elegían y nombraban según que de hecho eligieron y no mbra- 
ron en vissor para que reconozca y vea el libro por dicho Hierónimo Portolés compuesto intitu - 
l a d o  Eschol ia  ad  Molinum  a  M i c e r  B a r t h o l o m é  L ó p e z  Ç a p a t a ,  d o m i c i l i a d o  e n  l a  c i u d a d  d e 
Çaragoça, y assí mesmo para que se halle presente y asista en la impr essión de aquél, el qual que 
presente estaba aceptó etc. Et assí mesmo dich os señores dipputados todos conf formes fueron de 
voto y parecer y mandaron y deliberaron que dicho Hierónimo Çapata, portero de sus señorías, 
pudiesse dar y librar y dase y librasse  a dicho micer Bartholomé López Çapata cien libras jaque- 
sas para principio de los gastos que se offrescerán en la impressión de dicho libro, y esto de aque - 
llas seyscientas y veynte libras que sus señorías pueden gastar en virtud de una consulta por los  
señores diputados inmediate predecesores de sus señorías fue interpuesta en la corte del señor  
Justicia de Aragón en veynte y seys de mayo deste presente anyo para la impressión de dicho  
libro de parte de arriba intitulado, las quales dichas seyseientas y  veynte libras se dieron y enco- 
mendaron y han estado y están enpoder de dicho Hierónimo Çapata [al  margen:]  quedando y 
librando aquéllas al dicho micer Bartholomé López Çapata y rescibiendo ápocha de aquél,  se le  
tomarán en cuenta. [En el texto:] Et el d icho micer Bartholomé López Çapata que a lo sobredicho 
presente estaba prometió y se obligó validamente aquellas y todo lo demás que para el effecto  
sobredicho se le dara gastar y convertirlo en dicha impressión de dicho libro [...]». Años más tar - 
de, el catorce de enero de 1591, los diputados entregarían cuatrocientros ducados por este libro  
de Gerónimo Portolés: «Eadem die, que yo, Gerónimo Portolés,  doctor en drechos, vezino de la  
Ciudad de Çaragocça, de mi cierta scientia, etc. Otorgo haver rescibido de los muy illustres seño- 
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El volumen documental referido a las capitulaciones con impresores y 
libreros atestigua por último esa labor de promoción editorial. Aunque no 
era nuestro propósito en este trabajo ahondar en este aspecto, más próximo a 
la historia del libro impreso, lo cierto es que la revisión de la documentación 
y la relación de la producción bibliográfica de la Diputación con el oficio de 
archivero han propiciado que al menos, hasta que abordemos en un próximo 
trabajo la correcta evaluación de la actividad impresora llevada a cabo por 
mandato o promoción de la Diputación, hayamos apuntado la faceta editora  
de la institución.57 

En realidad, el archivero, tal y como apuntábamos en líneas precedentes,  
ejerció la función de nexo entre las categorías documentales salidas por uno 
u otro motivo de la actividad de las instituciones con sede en el palacio de la  
Diputación del Reino. Acabó siendo el custodio de libros y registros, propi - 
ciando la idea del funcionario integral respons able de la documentación, 
entendida en toda la extensión del término documento. Sin embargo, mien - 
tras que para los documentos del archivo sí había un esmero archivístico 58 a 
través de la realización de índices,  nombramientos de inspectores de los  
documentos, recolocaciones, continuas instrucciones de cuidado en la custo - 
dia, etc., los únicos instrumentos de control de los libros albergados en la  
librería de la Diputación fueron los inventarios conservados, y que confeccio - 
naban anualmente los contadores con el fin de informar acerca de las exis - 
tencias de ejemplares impresos, aparte de las esporádicas inspecciones que  
los propios diputados efectuaron con el fin de verificar el estado de conser - 
vación de los "libros del reino". Además, la falta de un funcionario con atri- 
buciones bien delimitadas y especificadas que velase por la conservación de 

res dipputados del Reyno de Aragón y por manos del muy illustre señor don Pedro de Torrellas,  
canónigo del Aseo de dicha çiudad, su condipputado, todos aquellos quatrozientos ducados que 
en virtud de una consulta por dichos señores dipputados en el año próxime pasado de mil qui - 
nientos y nobenta en la corte del señor Justicia de Aragón interpuesta les fue ordenado se me die - 
sen por razón del último libro que he compuesto de los Escolios de Molina y por la verdad otor- 
go áppoca, large, etc. Testigos Joan Dalça y Gaspar de Lagassa, porteros de la Dipputación, 
Çesarauguste havitantes». (A.D.P.Z., ms. 258, f. 94r.)  

56 Apuntaciones históricas..., cit. en n.7,, f. 117r: «A 9 de enero se capituló con el impresor la 
impresión de un quaderno de alegaciones que Micer Juan García de Benabarre, abogado nom - 
brado por los diputados anteriores para el negocio de virrey estrangero havía escrito, y otro qua - 
derno también sobre lo mismo escrito por el abogado Micer Bartolomé Diez». Cfr. A.D.P.Z., ms.  
258, f. 93v. 

57 Vid. en general nuestro trabajo, en prensa, acerca de la colección de libros que existió en  
la Diputación del Reino: «La librería o archivo alto de la Diputación del  Reino de Aragón», don- 
de se pasa revista a los ejemplares custodiados en aquellas salas.  

58 Estas medidas parece que fueron poco a poco cayendo en desuso a tenor de lo referido  
en 1788 con motivo de la cesión del archivo al nuevo archivero Fernández de Arias, donde se 
especificaba el lamentable estado del depósito documental.  
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la librería con similar categoría a la de archivero de la diputación, propició  
que la custodia de libros se ejerciera por diferentes personas que ostentaban 
cargos dispares en el seno de la diputación (porteros, escribanos principales, 
tenientes de alcaide, etc.) a lo largo de los años aunque sin menoscabo de la 
preocupación por dicho depósito librario entendido por los diputados como 
patrimonio bibliográfico del reino. 
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