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EL ARCHIVO DUCAL DE HÍJAR 

RICARDO CENTELLAS 

María José CASAUS BALLESTER,  Archivo ducal de Híjar: Catálogo de los fondos del 

antiguo ducado de Híjar (1268-1919), pról. de Mª Concepción Contel Barca, Zaragoza, 

Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón; Instituto del Estudios 

Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel, 1997,  1.021 pp.; índices antroponími- 

co, toponímico y temático (Colección Archivos de Aragón, 7).  

La casa de Híjar es una de las más antig uas e importantes del viejo reino 

de Aragón y de España.  De origen real ,  e l  fundador del  señorío  fue Pedro 

Fernández; el dominio temporal de Híjar y Urrea de Gaén (Teruel) le fue otor - 

gado por su padre  El Conquistador en 1268, seguramente en reconocimient o de 

su colaboración en las empresas militares de Sici lia, Murcia y Valencia, lugar  

este último donde radicaban las propiedades originales que permutó el  fun - 

dador de la estirpe por las turolenses. De este importante linaje han destaca - 

do: el  segundo señor,  vástago del  fundador y de Marquesa Gil  de Rada, hi ja  

natural del rey de Navarra, Teobaldo I, de igual nombre y apodado  El Señalero 

por su empleo de alférez mayor de la Santa Iglesia;  Juan Fernández de Híjar  

el  Orador,  sobrenombre  que mereció  por  su  des t reza  oratoria  que empleó a l 

servicio del  rey Alfonso V  el Magnánimo  como embajador,  consejero y mayor- 

domo;  Juan Fernández de Hí jar y Cabrera  (1456 -1491) obtuvo de los Reyes 

C a tól i cos  e l  ra ngo  de  duca do  pa ra  su ba ronía ,  en  16  de  a br i l  de 1 48 3 ;  l a 

d uq u esa  I sa be l  Ma rga ri ta  F e rná ndez  d e  Hí ja r  y  C a st ro - Pi nós  (1 6 2 0 -1 6 4 2 ) , 

co nt ra jo  ma t r i mo ni o  en  1 6 2 2  co n  Ro d ri go  Sa r mi en to  de  S i l va  M en doz a  y 

Villandrando de la Cerda, duque consorte tristemente famoso por protagoni - 

zar una conspiración contra Felipe I II  de Aragó n (IV de Casti l la ) en la pre - 

tendió desplazar al  valido real  y converti rse en rey de Aragón con el  apoyo  

de Francia;  toda la maniobra fue abortada en 1648 y el  consorte di o con sus 

huesos en prisión, donde murió, en el castillo de León, ocho años después (cf. 

R .  Ezq uerra  Abadía ,  La conspiración del  duque de Híjar,  1648 ,  Ma dri d,  19 34 ); 

A na  Ma r ía  d e l  Pi l a r ,  h i j a  m e no r  d e l  VI I I  d uq ue ,  ca s ó  c on  e l  X  con de  de  

Aranda, el famoso político Pedro Pablo Abarca de Bolea. El título, después de 
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varias vicisitudes pasó -junto con el de Aranda- a la casa de Alba y hoy lo 

posee la actual duquesa, María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart, déci- 

mooctava duquesa y vigesimocuarta señora de Híjar. 

Esta premisa histórica hace de este señorío uno de los más importantes 

focos para el estudio de la sociedad aristocrática y del régimen señorial en la  

España del Antiguo Régimen y, por supuesto, en la historia de Aragón (en 

especial, para la historia local de los lugares principales del dominio tempo- 

ral: Híjar, La Puebla de Híjar, Vinaceite, Urrea de Gaén y Castelnou, cuyos  

archivos fueron devastados por la última Guerra Civil), asuntos de una inves - 

tigación científica creciente en la historiografía española así como objeto de 

congresos, tesis doctorales, erección de fundaciones y archivos (como el de la  

Nobleza de Toledo) para la conservación de la documentación nobiliaria o su  

adquisición por parte de las entidades públicas. La variedad de los asuntos  

tratados para el gobierno del señorío y la riqueza documental del mismo con - 

vierten estos fondos en cantera de numerosos estudios interdisciplinares que  

trascienden la mera historia política de la estirpe, la historia socioeconómica  

del señorío, o la historia local de los lugares dominados, y se adentran en áre- 

as más atractivas como las pertenecientes a la historia cultural  (Cultural 

History). Para acometer tales tareas de investigación, la fuente primordial la  

constituye el archivo ducal. Éste fue donado en 1987 a la Diputación General 

de Aragón por los duques de Alba; la documentación llenaba cinco salas del  

palacio del conde de Aranda -la casa de Híjar y la de Aranda entroncaron en 

época del célebre Pedro Pablo Abarca de Bolea, IX conde de Aranda- en Épi- 

la (Zaragoza); el Gobierno de Aragón lo trasladó, en el curso de seis campa- 

ñas, entre los años 1989 y 1992, a la sede del Archivo Histórico Provincial de  

Zaragoza, manteniendo la clasificación antigua. La investigadora turolense  

María José Casaus Ballester hizo de su descripción y estudio una valiosa tesis 

doctoral defendida en la Universidad de Valencia, en 1996, y ahora publicada  

en parte por el Gobierno de Aragón, en una serie dedicada a la descripción de  

los archivos de Aragón, donde ya vieron la luz, por ejemplo, las guías de los 

archivos históricos provinciales de Huesca y de Teruel.  

La  obra  de la doctora Casaus,  Archivo ducal de Híjar, Catálogo de los fondos 

del  antiguo ducado de Hí jar (1268 -1919),  es  monumental  -pa sa n  de mil la r  l as 

páginas de su libro- al  tiempo que rigurosa hasta el  mínimo detalle archivís - 

tico.  En sus páginas se desgrana un catálogo completo de los fondos nobilia - 

res,  exactamente 8187 asientos documentales (pp. 259 -916). Cada cédula cons- 

ta de la data (año, mes día,  lugar),  regestum d el documento, su ubicación y 

signatura antigua -que es la que actualmente prevalece -  así como la  indica - 

ción de la calidad de original, copia o borrador, o si es impreso, su lengua si  

es diferente del  español, extensión (número de folios o documentos anej os) y 

medidas, conservación si es defectuosa, sellos, etc. Los fondos han sido clasi - 

f icados por la  autora  siguiendo las más modernas pautas a rchivíst ica s,  as í  
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como la especialización de su contenido; abarcan los años de 1268, año de 

fundación del señorío de Híjar, a 1919. Los bloques temáticos son : I, gobier - 

no (personal, régimen interno, funcionamiento y concordias); II, administra - 

ción general (contabilidad); III, administración de señoríos (títulos de propie- 

dad, propiedades, agricultura, dehesas y montes, ganadería, quiñones, aguas,  

arrendamientos, obras y perjuicios); IV, linaje (enlaces matrimoniales, testa - 

mentos, genealogías y documentos sacramentales y honores y distinciones);  

V, documentos eclesiásticos (colaciones de beneficios, relaciones con institu - 

ciones eclesiásticas, culto parroquial, ingresos económicos, inventarios y  

Tribunal de la Inquisición); VI, documentos notariales (protocolos); VII, docu- 

mentos judiciales (pleitos, recursos, jurisfirmas y documentos complementa- 

rios); y VIII, documentos militares (campañas bélicas, suministros y defensa).  

Dentro de cada sección y subsección las regestas se ordenan cronológicamen- 

te; éstas son detalladas y prolijas en la cita de nombres. Para localizar todo 

este torrente de información existen tres índices: antroponímico (pp. 919 -946) 

en el que también se mencionan junto al nombre sus variantes onomásticas así  

como el cargo, profesión u oficio que ocupa; toponímico (pp. 947-963) y temá- 

tico (pp. 965-1015). 

Precede a esta catalogación un extenso estudio (pp. 43-137) sobre la estir- 

pe de los Híjar (en un anexo se aportan: un documentado árbol genealógico  

y dos mapas de las posesiones nucleares del ducado y de la casa en Aragón) 

y el archivo ducal: sus orígenes, el contenido temático, los archiveros, su ubi - 

cación a través de la historia, los fondos documentales relacionados con la  

casa de Híjar (en anexo se trazan dos mapas localizando estos fondos en  

España y Europa), los inventarios antiguos, la clasificación y uso del mismo.  

Sin embargo, la parte más interesante de este preliminar la forma un largo  

apartado de cien páginas (pp. 137-235) en el que se analiza la terminología 

documental (de absolución a visura) empleada para clasificar el fondo, justifi - 

cando cada término -dispuestos en orden alfabético; al final existe un cuadro 

sinóptico- con su correspondiente definición, términos, cronología y descrip- 

ción de la documentación relativos. Este apartado constituye por sí solo un 

vocabulario histórico con casi un cuarto de millar de entradas, de gran utili - 

dad para cualquier historiador o filólogo, así como un índice ejemplar para  

comprender los usos y costumbres del poder señorial. Como señala en el p ró- 

logo de la obra, la directora del Archivo Histórico Nacional (Madrid), la turo - 

lense Concepción Contel Barea, «este trabajo puede muy bien servir de mode- 

lo». Ojalá todos los archivos tuvieran tan completo, eficaz y minucioso catá - 

logo como el de la casa ducal de Híjar realizado por la doctora Casaus.  
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