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CERTIFICACIONES NOBILIARIAS EXPEDIDAS 
POR EL ARCHIVERO DE LA ANTIGUA DIPUTACIÓN 

DEL REINO DE ARAGÓN (1774-1775) 

DIEGO NAVARRO BONILLA* 

INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades llevadas a cabo por los archiveros de la antigua 
Diputación del Reino de Aragón y Bailía y Maestre Racional fue la expedición 
de certificaciones acerca de muy variados asuntos. La rúbrica de estas certifi - 
caciones debía sumarse a las tareas organizativas de la documentación custo- 
diada en los dos archivos situados en el palacio de la Real Audiencia en el 
siglo XVIII y constituían documentos de carácter informativo y probatorio 
como apoyo a la toma de decisiones dentro de un trámite jurídico concreto. 1 

En realidad, estos documentos se erigieron en certificaciones auténticas de 
aquellos documentos originales que procedían de los fondos de las institu- 
ciones que remitieron su documentación a los archivos del Reino de Aragón 
y de la Bailía y Maestre Racional. 

Recordemos que en el palacio de la antigua Diput ación del Reino de 
Aragón se ubicaron varios depósitos documentales situados esencialmente en 
la segunda planta del mismo. El primer archivo, con entrada desde la sala de 
San Jorge, fue el que custodió la documentación procedente de la Diputación 
del Reino además de varias series de procesos emanados de la Corte del  
Justicia de Aragón. El segundo depósito documental se encontraba igual - 
mente en dos salas habilitadas para tal efecto en la segunda planta del pala - 
cio. En ellas se dispusieron los cajones par a albergar la documentación de 

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

1 Acerca de la organización y características generales del Archivo de la Diputación del
Reino de Aragón pueden consultarse mis trabajos: «Aportación al estudio del archivo de la
Diputación del Reino de Aragón: el expediente de Martín Maza de Lizana, archivero en 1745»,
Emblemata, 2, (1996), pp. 191-223.—, «Diversidad documental en el archivo de la Diputación del
Reino de Aragón: estudio diacrónico», Emblemata, 3, (1997), pp. 185-216. 
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Bailía y Maestre Racional y cuantos fondos documentales afectaran a la  
Hacienda del Rey en Aragón. No obstante, en la primera planta del citado 
edificio, se encontraban las cinco escribanías de la Corte del Justicia y donde 
presumiblemente se hallaban las series de procesos elevados ante dicha 
corte.2 Finalmente, en el último piso del palacio podían localizarse los restos 
de las ediciones impresas sufragadas por los diputados del Reino y que con- 
formaban el llamado "Archivo alto".3 

A partir de 1711, la administración borbónica se hace cargo de la organi- 
zación, conservación y custodia de los archivos procedentes de las institucio- 
nes extintas con los Decretos de Nueva Planta. Desde este momento, se nom- 
bran regularmente archiveros responsables de dicha documentación, si bien 
estableciendo una clara distinción entre el archivero de la antigua Diputación 
del Reino de Aragón y el archivero de la Bailía y Maestre Racional. Así, los  
archiveros Martín Maza de Lizana, Pedro Felipe de Lezaun y Felipe 
Fernández de Arias lo fueron del primer archivo, mientras que José de Yoldi  
lo fue del segundo en los años centrales del siglo XVIII. 

LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 

Al ubicarse la Audiencia Real borbónica en el mismo edificio donde tenía 
su sede el tribunal del Justicia de Aragón y el consistorio de la Diputación del  
Reino, la responsabilidad y custodia de los ricos archivos procedentes de 
estas instituciones que habían sido suprimidas en Aragón pasaron a manos 
de los oficiales de la administración de la nueva monarquía. Además, fue un 
hecho evidente que la calidad y cantidad de la documentación allí albergada 
no pasase desapercibida sino que pronto se vio la necesidad de poner en prác- 
tica las tareas archivísticas que permitieran disponer de forma ordenada y efi- 
caz de toda la documentación generada y conservada en el transcurso de más 
de trescientos años. 

La reforma fiscal y la reorganización territorial que pretendía acometer el  
gobierno borbónico necesitaba acudir a la documentación para apoyar sus 

2 Vid. Ángel Bonet Navarro; Esteban Sarasa Sánchez, y Guillermo Redondo Veintemillas,  El 
justicia de Aragón: historia y derecho (breve estudio introductorio), Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985, 
p. 9, en nota 2: «En las Casas del Reino o palacio de la Diputación, sede también del Tribunal o  
corte del Justicia de Aragón se hallaba el archivo de la Institución justicial [...] Los procesos y otros  
documentos se guardaban en cinco escribanías». Cfr. Ana Ximénez de Embún González, «Pleitos 
civiles de la Audiencia de Aragón hasta 1834», en Guillermo Pérez Sarrión (ed.),  El Patrimonio 
documental aragonés y la Historia, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, pp. 449-464. 

3 Diego Navarro Bonilla, «La librería o "archivo alto" de la Diputación del Reino de 
Aragón (1593-1616). I: 1593-1605», Archivo de Filología Aragonesa (1998), en prensa. —, «La libre- 
ría o "archivo alto" de la Diputación del Reino de Aragón (1593-1616). II: 1606-1617», ibídem, en 
prensa. 
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actuaciones. Pero no sólo la administración central sintió la necesidad de fun- 
damentar sus actuaciones reformistas en una documentación que podía 
garantizar sus derechos en Aragón. De hecho, los documentos procedentes de 
la Diputación del Reino de Aragón conservados desde el siglo XV además de 
los de la Corte del Justicia de Aragón ofrecían a los particulares una garantía 
probatoria de hechos jurídicos llevados a cabo durante la etapa foral. Su 
carácter de instrumento probatorio será la peculiaridad esencial que permita 
la expedición de certificaciones de dichos documentos por parte de los archi- 
veros responsables de su custodia y organización archivística. 

Las certificaciones expedidas por el archivero del Reino de Aragón com- 
prendían numerosos asuntos que afectaban como queda dicho tanto a parti - 
culares como a órganos institucionales. Así, entre las varias certificaciones 
conservadas hasta nuestros días deben citarse las minutas de certificaciones 
que expidió Pedro Felipe de Lezaun acerca de la compra de las casas de 
Nicolás Escorihuela por parte de los diputados del Reino en 1591 con un coste  
de 14250 escudos.4 En un documento fechado el 22 de junio de 1768, se 
encuentra la minuta realizada por el mismo archivero acerca de otra certifi- 
cación.5 En 1772, expidió certificación acerca del priorato de Santa María la 
Mayor6 y seis años después lo haría acerca de diferentes asuntos relativos a la  
fundación de la Iglesia de San Cayetano y sus antecedentes.7 Finalmente, otra 
certificación expedida por Lezaun hacía referencia al Condado de Sástago y a 
ciertas cantidades que le pertenecían por el equivalente al antiguo peaje.8 

El acto de expedir certificaciones sobre documentos que obraban en poder 
de los archivos de la extinta Diputación del Reino de Aragón estuvo regula- 
do en el siglo XVIII por diferentes disposiciones con objeto de frenar esta 
práctica siempre que los documentos que se expidieran tuviesen una natura- 
leza contraria a los intereses de la hacienda regia en Aragón. 

Así, en 1769 se intentó regular de manera efectiva la elaboración y expe - 
dición de certificaciones por parte de los archiveros. Algunos puntos que 
debían ser observados hacían referencia a la obligatoriedad de que en el  
momento de la expedición, se hallase presente el contador principal del  
Ejército de Aragón, con el fin de garantizar que la información documentada 
a certificar no era contraria a los intereses económicos de la monarquía.  
También se detallan los requisitos formales y diplomáticos de las certificacio- 

4 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (ADPZ), Leg. 755-1. 
      5       ADPZ, Leg. 755-21: Petición de certificación de un privilegio dado por Carlos V a favor de García 

Garcés de Teruel. Los datos son obtenidos por Lezaun de una carta inserta en el Registro de Actos 
Comunes de los Diputados del Reino de Aragón del año 1520, que se encontraba en el armario  
número 10 del archivo del Reino. 

6 ADPZ, Leg. 755-13. 
7 ADPZ, Leg. 755-13. 
8 Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, Patrimoniales, Sástago, Lig. 4, núm. 25.  
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nes a fin de que surtiesen el efecto de documento probatorio. De hecho, una 
de las formalidades ineludibles hacía referencia a la necesidad de consignar 
las firmas del Contador del Ejército de Aragón, el intendente del Reino y el  
archivero responsable de su escritura. La transcripción de la copia de la Real 
Orden es como sigue9: 

El rey ha entendido que en algunos de los archivos de estos Reynos, se dan por  
los archiveros certificaciones de partidas y documentos de que se pretende formar  
después crédito o acción contra la Real Hacienda, sin haver intervenido a la saca 
las contadurías principales del exército. Para remediar este abuso, se ha servido Su  
Majestad mandar que, a efecto de que en lo venidero se pueda contemplar válida  
toda certificación o copia de que por qualquiera motivo pueda resultar alguna 
acción o derecho contra la Real Hacienda, Patrimonio Real o Regalía, haya de ser  
intervenida precisamente por el contador principal del exército.  

Que antes de la extracción y formación de qualesquiera de estas certificaciones 
y documentos, deba pasar el contador personalmente y sin fiar esta diligencia de  
otro alguno al Archivo con el archivero, y reconocer los libros de que se hayan de  
tomar las noticias que se pidan y hubieren de dar.  

Que en las certificaciones se diga la calidad y circunstancia de los mismos 
libros; esto es, que se expresen los folios, cómo empiezan y concluyen y si han sido  
mandados formar en su origen por decreto y orden real; expresando los fechos  
nombres de los ministros que las firmaron, y no teniendo esta autoridad, se advier- 
ta también diciendo quíen los firmó y para qué fines, si acaso constare y si no, se  
expresará que no consta. 

Que se exprese también en las certificaciones si hubiesse borrador, enmenda- 
dos u hojas quitadas o algunas que puedan inducir sospecha de haver sido intro- 
ducidas maliciosamente. 

Que se exprese con toda claridad si las partidas o noticias que comprehendan 
las certificaciones tienen algunas glosas marginales o prevenciones puestas al pie  
o a la cabeza de donde se extrahen; expresando igualmente si hubiere alguna nota 
o prevención en el resto del libro de que pueda resultar más fuerza o debilidad a  
lo que se certifique; y finalmente que se prevenga en las mismas certificaciones que  
de ellas no puede resultar efecto alguno favorable a las partes interesadas que las  
han solicitado, no haciéndose constar que han sido aprobadas por Su Majestad los  
derechos que pretendan pertenecerles en virtud de dichas certificaciones.  

Que a continuación de ellas deberá poner el con tador principal lo siguiente: 
"Con mi intervención y asistencia personal, se extraxeron y comprovaron las noti - 

9 Con respecto a las normas de transcripción y edición, seguimos las siguientes. En primer  
lugar hemos regularizado el uso de u/v y de i/j, las consonantes dobles en posición inicial se han 
simplificado y las abreviaturas se han desarrollado sin indicarlo. Los criterios actuales de sepa - 
ración de palabras y uso de mayúsculas y acentuación también han sido observados. La inter - 
vención en el texto se señala con los siguientes signos de lección: los corchetes dobles [[]] abar - 
can texto cancelado en el original y las barras enfrentadas (/ \) señalan un texto interlineado. Los 
corchetes simples encierran adiciones nuestras. 
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cias que se contienen en esta certificación, de que certifico". Con su firma entera y  
la fecha, y el intendente del exército deberá poner: "visto bueno" y su media firma;  
precediendo a estos requisitos, la del archivero y en virtud de ellas, quedarán el 
intendente, el contador y el archivero igualmente responsables a qualquiera ilegi - 
timidad u omisión que hubiere en las certificaciones que se diesen.  

En todo lo demás perteneciente a partes, deberá seguir y observarse el método 
que hasta aquí se ha practicado y está prescrito, para que el archivero con decretos  
del intendente, sin intervención de otro alguno, dé las certificaciones y demás ins - 
trumentos que soliciten los interesados; y que lo mismo se ejecute en todos los 
casos en que el Ministerio pida del archivero noticias para su govierno. Todo lo  
qual quiere Su Majestad se observe, y cumpla por Vuestra Señoría, po rel contador 
Principal de esse exército y el archivero de la Diputación de esse Reyno y para ello  
manda se pongan copias fee hacientes de esta Real Orden en los libros de la con - 
taduría principal en el archivo y en los de la secretaría de essa intendencia.  
Prevéngolo a Vuestra Señoría de dicha Real Orden para su cumplimiento. Dios  
guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Aranjuez, seis de mayo de mil setecientos sesenta y nueve. Don Miguel de  
Muzquiz, señor vizconde de Valloria. 

Es copia de la Real Orden que original para en esta contaduría principal de  
exército y reyno de Aragón de mi cargo, de que certifico. Zaragoza, diez y nueve 
de diziembre de mil setecientos setenta y dos.10 

DOCUMENTACIÓN GENEALÓGICA Y NOBILIARIA 

La documentación que se estudia en estas líneas son una parte de la rica 
documentación de carácter genealógico y nobiliario que se custodiaba en el 
antiguo Archivo del Reino de Aragón.11 El estudio de sus ochenta y ocho arma- 
rios nos ha permitido conocer con mayor fiabilidad la variedad y tipología  
documental allí archivada hasta 1809. Una de las principales piezas documen- 
tales nobiliarias que se podía consultar en el archivo de la Diputación del 
Reino era el llamado Nobiliario de Aragón. Así, en enero de 1788, al hacer entre- 
ga del citado archivo a don Eelipe Fernández de Arias, se menciona esta obra 
al realizar una descripción general de los archivos del palacio de la Audiencia 
Real. El Nobiliario se podía encontrar sobre la mesa de nogal que se ubicaba en 
el centro de la sala del Archivo de la Diputación del Reino: 

Libros entregados por el archivero jubilado Lezaun 

Sobre  la  refer ida mesa,  se  hal laron 6  tomos en 4 o ,  manuscritos  int i tulados 
Nobiliario de Aragón, trabajados por don Thomas Fermín de Lezaun para govier - 

10 ADPZ, Leg. 755-17. 
11 Recordemos únicamente la serie de procesos de habilitación de infanzonía que se custo - 

diaba en los armarios 50 y 55 del archivo de la Diputación del Reino y actualmente (no todos) en  
el de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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no de dicho Archivo, de que hizo entrega su padre, Don Pedro de Lezaun, archi- 
vero jubilado.12 

Este Nobiliario de Aragón se trata casi con toda seguridad de la obra titula- 
da Infanzonías, noblezas y privilegios. Decisorias, títulos, caballeratos y probanzas, 
que se hallan en los registros de procesos de habilitaciones en los armarios XLVII, L y 
LV del archivo general del Reino de Aragón.13 De hecho, según el inventario rea- 
lizado por José de Yoldi, compañero del padre de Tomás Fermín de Lezaún 
en las tareas de organización de los archivos de la Bailía y Maestre Racional,  
los armarios 50 y 5514 contenían en efecto los "Rexistros de procesos de habi- 
litaciones", que actualmente se conservan en su mayoría en el archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.15 No fue ésta la única obra de carácter 
genealógico y nobiliario escrita por el hijo del archivero de la antigua 
Diputación del Reino de Aragón. A la producción de Tomás Fermín debe 
sumarse un resumen del Linage de Nobles e Infanzones del Reino de Aragón y sus 
descendencias, que fue escrito por Juan Matías Estevan, teniente de Maestre 
Racional. Según Latassa, Juan Matías Estevan utilizó para su confección 
documentos originales procedentes de los archivos de la Diputación del 
Reino, la Corte del Justicia y la Bailía y Maestre Racional.16 Finalmente, a 
Tomás Fermín de Lezaún se atribuye la obra titulada  Armas y blasones de 
muchas familias de España, y que al parecer no pudo finalizar.17 

Con respecto  a  este  manuscr i to  t i tulado genér icamente  Nobiliario de 
Aragón, entregado por Lezaun en 1788, se ha conservado un fragmento de lo  
que debió de constituir un conjunto de instrucciones para su consulta. En esta 
breve pieza documental se detallan los pasos a seguir para consultar los pro - 

12 ADPZ, Leg. 755-11. Publicado íntegro en mi trabajo «Diversidad documental... ».  
13 Félix Latassa Y Ortín, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses aumentadas y refun- 

didas por don Miguel Gómez Uriel, Zaragoza, Calisto Ariño, 1884, 2 vols., en vol. II, p. 134.  
     14 No así el número 47 que en 1750 contenía varios registros de actos comunes de los dipu- 
tados del Reino. 

15 Cfr. Eduardo Ibarra y Rodríguez, «Restos del antiguo archivo de la Diputación del Reino 
de Aragón, existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza»,  Anuari de l'Institut 
d'estudis catalans (1909-10), pp. 90-129, en p. 100. 

16 Félix Latassa y Ortín, Bibliotecas antigua y nueva ..., vol. II, p. 132: «Observados, averigua- 
dos y recogidos por tiempo de 50 años; reconociendo los registros de la Diputación, Corte del  
Justicia de Aragón, Baylía General, oficios de Maestre Racional, escrituras, cortes, coronaciones 
reales y otros instrumentos públicos, en dos tomos en folio manuscritos. Dicho compendio 2es  
un tomo en 4o de 263 páginas», ibidem, vol. I, p. 451. 

17 Ibidem, vol. II, p. 133: «Colección hecha de privilegios reales, executorias, pruebas y otros  
documentos originales y de autores fidelignos. Tenía esta obra manuscrita en 4 o más que pro- 
yectada. Le había dedicado muchos trabajos que esperaban la última lima, y por lo tocante al  
reino de Aragón había juntado, no sin grande diligencia, un crecido número de memorias, hasta 
las más recientes del archivo de la Diputación de este Reino, de su Real Audiencia, de librerías,  
de casas particulares y de otras partes; llegando su constancia, tesón y curiosidad a reunir en esta  
obra muchos escudos de armas estampados y sellados, otros diseñados y muchos formados por 
su pluma en los lugares correspondientes». 
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cesos de habilitación de infanzonía que este volumen manuscrito detallaba a 
modo de inventario: 

Nobiliario de Aragón. 
Procesos de Ynfanzones. 

Al fin de cada una dice en donde están. Quando exprese que en el legajo de  
infanzones del archivo de la bailía, se mirará en el que está con ese título encima  
de la mesa de mi cuarto. 

Quando dice en el registro de varias infanzonías y privilegios del archivo de la 
Diputación, se mirará en su Archivo, en el legajo con este título y el del Almario  
55, que dice: procesos de havilitaciones; quando diga en el proceso de havilitacio - 
nes, se mirará en el año respectivo que cite en qualquiera de los 3 almarios 47, 50 
y 55. 

Quando diga en el registro de actos comunes o sólo en el registro de tal año, se  
mirará en el que corresponda, buscando el registro de actos comunes en el archivo  
de la Diputación, en el almario que toca, que allí se encontrará en el mismo folio 
que cita.18 

Quando expresa que están en la contaduría, las hallará en la última alacena del  
archivo, debajo de los libros de órdenes y en el proceso de Toved contra el abadia- 
do de Casbas sobre pago de cenas REALES y maravedí.19 

Para el caso que nos ocupa, las certificaciones nobiliarias expedidas por el  
archivero Pedro Felipe de Lezaun a partir de documentación original custo- 
diada en el archivo de la Diputación del Reino, constituyen otra muestra de 
la documentación genealógica y nobiliaria que podía encontrarse en el citado 
archivo. En concreto, esta certificación objeto de nuestro estudio, se tramita  
dentro de un procedimiento que tiene por objeto determinar los títulos nobi- 
liarios existentes todavía en Aragón a mediados del siglo XVIII, con vistas a 
establecer los sometimientos al pago de los impuestos que correspondían al  
estamento nobiliar en el reino. Para ello, en 1773 se enviaron las listas de gran- 
des y títulos de la Corona de Aragón que se encontraban en la "contaduría 
general de valores de la Real Hacienda, correspondientes al servicio de lan- 
zas y derecho de la media annata" al archivero de la Diputación, don Pedro 
Felipe de Lezaun. Sin embargo, con el fin de completar esta lista y hacerla  
exhaustiva de todos los títulos de la Corona de Aragón, se le pidió que expi- 
diese certificación de todos aquellos títulos que existían en los Reinos de 
Aragón, Valencia y Mallorca y principado de Cataluña, que no habían sido 
incluidos en la lista original enviada desde Madrid. En el presente trabajo se 
muestran únicamente los correspondientes al reino de Aragón. 

18     Ibidem, vol. II, p. 134, se detalla que este Nobiliario daba cuenta de los procesos de habili- 
tación de infanzonía de los armarios 47, 50 y 55, «con la advertencia de que los existentes en los 
registros de los actos comunes están comprendidas en índice separado».  

     19 ADPZ, Leg. 755-23: «Instrucciones para buscar papeles del nobiliario de Aragón del  
Archivo de la Diputación». 
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CONCLUSIÓN 

El análisis de la documentación de carácter nobiliario y genealógico que 
existía en el archivo de la extinta Diputación del Reino de Aragón a mediados 
del siglo XVIII no hace sino subrayar nuevamente la excepcional importancia  
de este depósito documental. Tanto la administración como los particulares 
fueron conscientes en su tiempo de que la riqueza de los fondos documenta- 
les custodiados en el palacio de la Real Audiencia podía ser utilizada como 
prueba documental en la resolución de pleitos y garantía de derechos parti - 
culares y colectivos de todo tipo, generalmente con una motivación económi- 
ca en última instancia. En realidad, se acudía con cierta frecuencia a la certifi - 
cación de noticias incluidas en aquellos documentos originales procedentes 
de las instituciones extinguidas en Aragón desde 1711. Tal fue el caso de los 
registros de actos comunes de la Diputación del Reino, o los Registros de 
Cortes del Reino, custodiados hasta 1809 en sus armarios correspondientes.  
De éstos y otros tipos que se detallan en el siguiente apéndice documental, se 
sirvió el archivero Pedro Felipe de Lezaun para documentar y expedir las cer- 
tificaciones que le fueron solicitadas. 

APÉNDICE DOCUMENTAL20 

(1)  

1773, diciembre, 23, Madrid 
Relación de los títulos de duques, marqueses, condes y vizcondes de los quatro 

Reynos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca que constan en la contaduría gene- 
ral de valores de la Real Hazienda, correspondientes al servicio de lanzas y derecho de 
la media annata. La que se forma en virtud de decreto del Consejo de dos del corrien- 
te y es como se sigue. 

Reyno de Aragón 
Jacca Conde de Atarás. 
Jacca Conde del Villar. 
Calatayud Conde de Aranda. 
Barbastro Conde de Castelflorido. 
Huesca Marqués de Torres. 
Borja Conde de Bureta. 
Zaragoza Conde de Bervedel. 

20  Todos los documentos que se incluyen en el apéndice documental se encuentran en el  
ADPZ, Leg. 755-2. 
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Zaragoza Conde de Plasencia. 
Zaragoza Marqués de Barvoles. 
Tarazona Marqués de Eguarás. 

Conde de Fuente Roja. 
Zaragoza Conde de Fuentes. 
Teruel Marqués de Mora. 
Jacca Conde de la Rosa 
Barbastro Conde de Fonclara. 
Huesca Conde de Guara. 
Zaragoza Conde de Luna. 
Huesca Conde de Robres. 
Zaragoza Conde de Sobradiel. 
Huesca Conde de Torresecas. 
5 Villas Conde de San Clemente. 
Zaragoza Marqués de Villa franca de Ebro 

Marqués de Villalba. 
Zaragoza Marqués de Paraman. 
Cinco Villas Marqués de Villaverde. 
Calatayud Marqués de Morata. 

Marqués de Castropinos. 
Barbastro Marqués de Lazán. 

Marqués del Risco. 
                                      Marqués de Santa Coloma. 
                                      Marqués de Selva Real. 
Tarazona Marqués de San Martín de Ariño. 
Zaragoza Marqués de Tosos. 
Huesca Marqués de Ayerve. 
Calatayud Marqués de Ariza. 
Título de Valencia      Marqués de Guadaleste. 

Marqués de Valdeolibas. 
Calatayud Marqués de Vilueña. 
Huesca Marqués de Vallestar. 
Jacca Marqués de Villasegura. 
Barbastro Marqués de Coscojuela. 
Barbastro Marqués de Campo Real. 

Marqués de la Compuesta. 
Alcañiz Marqués de Cañizar. 
Alcañiz Duque de Híjar. 
Alcañiz Conde de Aleaga. 
Zaragoza Conde de Velchit. 
Calatayud Conde de Contamina. 
Huesca Marqués de Lierta. 
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Alcañiz Duque de Lécera. 
Barbastro Conde de Peñaflorida. 
Calatayud Conde de Ricla. 
Alcañiz Conde de Sástago. 
Zaragoza Marqués de Aguilar. 
Jacca Marqués de San Felices. 
Zaragoza Marqués de la Torrecilla. 
Jacca Conde de Villamonte 

Marqués de la Villa de la Casta. 
                                      Conde de Montenegro. 
                                      Conde de Cardona. 
                                     Marqués de Casa Torre. 
Zaragoza Marqués de Osera. 

Conde de la Torre de San Braulio. 
[Siguen los títulos de los reinos de Valencia, Mallorca y principado de 
Cataluña] 
Madrid veinte y tres de diciembre de mil setecientos setenta y tres. Don 
Salvador de Querefazu. 

1714, mayo, 19, Madrid 
Relación de los Grandes y títulos que según certificación de la secretaría de la 

Cámara y Estado de Castilla por lo tocante a los Reinos de Aragón que está en la  
Contaduría de Servicio de Lanzas, consta havía [sic] en dicho Reino en el año de 1708 
y que la gozaban las personas siguientes: 

Grandes 
Duque de Yxar, don Fernando Piñateli. 
Duque de Villahermosa en Valencia y conde de Luna en Aragón cuios 

estados están en pleito. 
Conde de Aranda, cuio estado está en pleito. 
Marqués de Camarasa en Cataluña y conde de Ricla en Aragón, don 

Balthasar de los Cobos. 
Conde de Perelada en Cataluña y marqués de la Viueña en Aragón, don 

Guillén de Rocafull. 

Títulos 
Marqués de Coscojuela, don Balthasar de Moncayo.  
Marqués de Villalba y marqués de Peramán, don Manuel de Villanueba.  
Marqués de Villaberde y conde de Morata, don Joseph Sanz de Corttes.  
Marqués de Cañizares, de Nabarrens y de San Felices, don Joseph Bardaxí.   
Marqués de Bárboles y conde de Contamina, estos estados están en pleito.   
Marqués de Torres, don Pedro Bolea y Abarca. 

(2)
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Marqués de Ariño, este estado está en pleito. 
Marqués de Almonazil. 
Marqués de Ariza, don Juan de Palafox. 
Marqués de Lazán, don Bernardo Rebolledo y Palafox. 
Marqués de Osera, doña María de Villalpando. 
Marqués de Boil, don Joseph de Boil. 
Marqués de Torrecilla, don Félix Salaberte. 
Marqués de San Martín, don Alexandro de Tudela. 
Marqués de Valdeolibo, don Rodrigo Puxadas. 
Marqués de Santa Coloma, don Antonio de la Torre. 
Marqués de Campo Real, don Fernando de Sada. 
Marqués de Ballestar, don Félix Costa. 
Marqués de Villasegura, don Antonio Blanco. 
Marqués de Villafranca de Ebro, don Juan Miguel Yñiguez. 
Marqués de Tosos, don Juan de Asanza. 
Marqués de Lierta, don Joseph Fombuena. 
Marqués de Miaña, don Thomás de Pomar. 
Marqués de Risco, don Juan Luis López, marqués de Alcázar. 
Don Joseph de Leiza Eraso, marqués de Alcázar. 
Marqués de Castropinos, don Antonio Benabides. 
Marqués de Selba Real, don Manuel Monter. 
Conde de Fuentes, y marqués de Mora, don Jorxe de Yxar. 
Conde de Robres, don Agustín Pons. 
Conde de Belchite y de Aliaga, don Pedro Luis de Yxar. 
Conde de San Clemente y marqués de Eguarás, don Dionisio de Eguarás. 
Conde de Peñaflorida, don Francisco Manive Esuino Sazilo. 
Conde de Montenegro y de Montoro, don Juan de Expuch. 
Conde de Atarés y del Villar, don Joseph Sanz de Latrás. 
Conde de Plasencia, don Juan de Lanuza. 
Conde de Fuenclara, don Joseph Cebrián. 
Conde de Torresecas, don Alonso de Villalpando. 
Conde de la Rosa, don Juan Abarca. 
Conde de Bureta, don Mathías Marín. 
Conde de Berbedel, don Antonio de Urrea. 
Conde de Guara, don Juan de Azlor. 
Conde de Sobradiel, don Mathías Cabero. 
Conde de Sástago, don Christóval de Córdova. 
Conde de Castellflorid, está en pleito. 
Conde de la Torre de San Braulio, don [en blanco] Pomar y Carnizer.  

Es copia de la que queda en los libros de la Contaduría del Servicio de 
Lanzas de mi cargo. Madrid a 19 de maio de 1714. Por indisposizión del secre- 
tario don Bernardo de Palazio, don Juan Pérez de la Vega. 
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 [otra tinta:] Buélvalo Vuestra Merced luego, que lo necesito. 
4 de abril de 1741 [sic] 311.012.29 Benavarre [?] 

(3) 
[s.f., s.l.] 

Títulos de Aragón que no están comprehendidos en la lista. 
Partidos 

Baronía de Gabín, su apellido 
Abarca. 
Baronía de Siétamo, su apellido 
Abarca. 

Borja Baronía de Trasmoz, su apellido 
Zapata. 
Baronía de la Laguna, su apellido 
Espés. 
Baronía de Alfaxarín, su apellido 
Espés. 
Baronía del Castellar, Gurrea y 
Cerdán. 
Baronía de Letosa y Otín, 
Lasierra. 

 Baronía de Quinto, Villalpando. 
Baronía de Clamos y Almazor, 
Bolea y Castro. 

Es título de Mallorca Condado de Montoro, erigido por 
Phelipe 4o en Madrid a 6 de enero 
de 1647 a favor de don Vicencio 
Ram de Montoro, registro de 
actos comunes de 1646, folio 314. 

Marquesado de Beril. 
Marquesado de Clavijo, don 
Marcos de Lanuza, 1702. 
Marquesado de Palacio, don 
Francisco Dalmao y Casanate, 
1702 

Señorío 1427    Baronía de Albalá, su apellido 
Naya / registro de actos comunes 
de 1701, p. 163. 
Baronía de Barcabo. 
Vizconde de Viota, Urrea, 1498, 
1461 Zurita, parte 4, folio 306. 
Baronía de Antillón, Bardaxí. 
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Baronía de San Garrén, Mendoza. 
Baronía de Mueca, Martínez de 
Luna. 
Baronía de Zaydi, Luna, cortes de 
1528, folio 211. 

Señorío 1510     Baronía de Monclús, Rebolledo. 
Borja   Baronía de Trasmoz, Urrea. 

Baronía de Huesa, Torrellas. 
Baronía de Estercuel, Bardaxí. 
Baronía de Sigüés, Pomar. 
Baronía de Alfaxarín, en cortes de 
1518, folio 271 da greuge mosen 
Joan de [?] que siendo sucesor de 
su abuelo y perteneciéndole en 
virtud de su testamento y vínculo 
expreso y manifiesto la varonía 
de Alfaxarín y Osera con todos 
sus lugares, vasallos y rentas, con 
la jurisdicción civil y criminal por 
mandado del rey y de la corte, se 
havía vendido y transportado 
dicha varonía sin ser obligado el 
suplicante a deudar algunas 
hechas por él, en lo que se le 
seguía notable daño y perjuicio. 

Señorío 1427 
Marqués de Canales, don Pedro 
Coloma; Cortes de 1648 y en 
Cortes de 1678 don Pedro Coloma 
cavallero del orden de Calatrava 
secretario de Estado de Su 
Majestad [?] 
Baronía de Buil, su apellido Buil 
de Arenos. 
Conde de las Almunias, Abarca 
de Bolea, Mont. Fol. 35. 
Marqués de Camarasa, Gómez de 
los Cobos, Mont. Fol. 26. 
Baronía de Gurre, Gurrea, cortes 
1537. 
Baronía de Naval, Torrellas, 20. 

Con el título de marqués en la relación      Conde de Morata, Luna, cortes 
1542. 
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Señorío 1429    Baronía de Mequinenza, Mon- 
cada, 20. 
Vizconde de la Manzanera, cortes 
de 1398 en el llamamiento nobili et 
dilecti Petro Latronis vicecomti de la 
Manzanera y en las assistencias 
don Pedro Ladrón, vizconte de la 
Manzanera. 
Vizconde de Rueda, Ximénez de 
Urrea, cortes 1423 y 1446. 
Marqués de Almonacir, fue crea- 
do por Phelipe 4o en las Cortes de 
1646, don Antonio Ximénez de 
Urrea y Enríquez, conde de 
Pavías. 
Marqués de la Puebla de Castro, 
dio este título Phelipe 4o en las 
mismas cortes a doña Estefanía 
de Castro y Cervellón, varonesa 
de la Laguna. 
Marqués de Calanda, fue creado 
don Martín de Alagón, conde de 
Sástago por Phelipe 3o año 1608 
Mont. Fol. 27.  
Baronía de Gotor, Luna.  
Marqués de Guerto, Moncayo y 
Altarriba, Mont. Fol. 28. 
Conde de Pavías, Urrea, Mont. 
Fol. 35. 
Vizconde de Chelva, Urrea, 
Cortes 1498 
Baronía de Estadilla, Castro, 
Cortes 1502. 
Baronía de Pina, Alagón, Ydem. 
V i z c o n d e  d e  P e r e l l ó s  y  R o d a , 
Zurita tomo 2o de sus Anales libro 
10 capítulo 45, folio 400 en el año 
1391 reinando don Juan 1 o dice 
que: en este año a 13 del mes de 
h e b r e r o  e s t a n d o  e l  r e y  e n 
Z a r a g o z a  s e  d i o  t í t u l o  a  d o n 
Ramón de Perellós, vizconde de 
Roda de vizconde de Perellós y se 
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erigió aquel vizcondado y de allí 
adelante se llamo vizconde de 
Perellós de Roda. 
Baronía de Castro, Castro. 

[Texto barrado:] 
Señorío de Muxen,[?] Maza de 
Lizana 1357 Zurita, Anales, Tomo 
[?], fol. 350 vuelta. 
Señorío de Trasobares, Tabuenca 
y Aguaron, la abadesa de 
Trasobares. 
Baronía de Entenza, Entenza. 
Señorío de Almonacir de la Sierra 
y Moner, su apellido Ximénez de 
Urrea, 1423. 
Señorío de Cabañas, Boil, 1429. 
Señorío de Villafeliche, Luna, 
1429. 
Señorío de la tenencia de Alcaten, 
Urrea, 1429. 
Señorío de Aladrén, Paniza y 
Luco, Urrea, 1429. 
Señorío del Bayo, Urrea. 
Señorío de Huesa, Castro. 
Señorío de Maella. 
Señorío de Castejón y Arbanies, 
Urrea, 1442. 
Señorío de Mores, Urrea, 1446. 
Señorío de Selgua, Eril. 
Señorío de Penadieso, Fernández 
de Bergua. 
Señorío de Lizana, Lizana. 
Señorío de Godojos, Heredia. 
Señorío de Almuniente, Alagón, 
1510. 
Señorío de Botorrita, 1518. 
Señorío de Osera, Moir, 1518. 
Señorío de Ariza, Rebolledo y 
Palafox. 
Señorío de Noballas, González de 
Lucio 1566. 
Señorío de Alagón. 
Señorío de Maxones, Vera, 1436. 
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Don Félix Ventura de Aguerri y Rivas, vizconde de la Torrecilla y 
Peñatajada, año de 1684. 

(4) 

1774, diciembre, 17, Madrid 
Orden enviada a Pedro Felipe de Lezaun para que certifique la existencia de títu- 

los nobiliarios en Aragón y que no habían sido incluidos en las listas enviadas con 
anterioridad desde la Contaduría general de Hacienda. 

En el consejo de Hacienda se sigue expediente excitado de oficio por la 
contaduría general de valores sobre si en la Corona de Aragón hay más títu- 
los que los que contiene la relación formada por ella, para sugetarlos al pago 
de Lanzas y media annata, como los de Castilla, según se mandó por Real  
Decreto del año de 1708. Para esta averiguación se expidió cédula de Su 
Majestad en 14 de enero de este año al archivero del Real Archivo de 
Barzelona, para que certificase de las mercedes que hallase haverse hecho 
anttes de los reynados de los señores reyes don Phelipe 4o y don Carlos 2o 

exceptto de las que comprehende la cittada relación de que acompaño copia;  
en cuyo cumplimiento, con cartta de 23 de julio deste año, remitió el citado 
archivero la certificación que se le pidió, de que también acompaño copia,  
diciendo que el no haverse enconttrado tal vez otras mercedes que las que 
expresa en ellas, ni aun la mayor partte de las que abrazaba la referida rela- 
ción de la cittada contaduría general, podía consistir en que muchos registros 
de los dos reynados de los señores reyes don Carlos 1o y don Phelipe 2° su 
hijo, están en este Real Archivo de Zaragoza; y para que en él se haga igual 
averiguación a la que se ha hecho en el de Barzelona, ha acordado el mismo 
consejo conformándose con lo pedido por el señor fiscal, que con presencia de 
las dos expresadas copias que incluyo, reconozca Vuestra Merced los libros y 
registros del consejo de Aragón, correspondientes a los dos reynados de los 
señores Carlos 1o y don Phelipe 2o y hallando en ellos ottras mercedes de títu- 
los en este Reyno, de las que no están comprehendidas ni nottadas en las refe- 
ridas copias, remita Vuestra Merced certificación de ellas al propio consejo,  
con toda individualidad de las que se hubiesen hecho en aquellos dos tiem- 
pos, y con expresión de a qué personas se hicieron las mercedes de los títulos 
y sobre qué villas, lugares o territorios se erigieron, por ser este el modo ordi- 
nario con que se concedían estas dignidades en ese reyno, y se despachavan 
los diplomas de semejantes gracias por el Consejo de Aragón. 

Lo que participo a Vuestra Merced de acuerdo del de Hacienda para su 
puntual execución. Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Madrid, 17 
de diciembre de 1774. 

Antonio Ventura de Taranco 
Señor Archivero del Real Archivo de Zaragoza 
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(5)  

1774, diciembre, 20, Zaragoza 
Borrador del acuse de recibo de las listas de títulos existentes en Aragón y que se 

habían enviado desde la Contaduría de Hacienda al archivero Lezaun. 

Muy señor mio: 
Con la de Vuestra Merced de 17 del corriente, recivo las copias que me 

incluie de la relación de los títulos del reino de Aragón, firmada por la conta- 
duría general de valores y de la certificación del archivero del real de 
Barcelona y luego que haia registrado en el que está a mi cargo, en esta ciu- 
dad, lo que en ella se me manda de orden del consejo [[la pasaré a manos de 
Vuestra Merced con la maior puntualidad / tocante \ correspondiente a los 
títulos y mercedes]] despachadas por los señores reyes don Carlos 1° y don 
Phelipe 2o, su hijo, con la expresión de a qué personas se hicieron / las mer- 
cedes de los títulos \ [[las mercedes de los títulos]] y sobre qué villas, lugares 
o territorios se erigieron, pasaré a manos de Vuestra Merced la certificación 
correspondiente, con la maior puntualidad. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años como deseo. 
Zaragoza 20 de diciembre de 1774 
[LEZAUN] 

Señor don Antonio Ventura de Taranco. 

(6) 

1775, febrero, 7, Zaragoza 
Certificación expedida por Lezaun sobre los títulos que se otorgaron durante los 

reinados de Carlos I y Felipe II, una vez examinados los registros y documentos del 
Archivo de la Diputación del Reino, que estaba bajo la responsabilidad del citado 
archivero. 

[papel timbrado: sello quarto, año de mil setecientos y setenta y cinco] 
Don Pedro Phelipe de Lezaun, archivero por su Magestad de los 

Generales de la Antigua Diputación y Bailía y Maestre Racional del Reino de 
Aragón. 

Certifico que, haviendo examinado con el maior cuidado en virtud de 
orden del Consexo de Hacienda de diez y siete de diciembre del año anttece- 
dente de mil setecientos setenta y quatro si en el expresado Archibo General 
de la antigua Diputación del Reino de Aragón, que está a mi cargo, se encuen- 
tran los libros y registros del Consexo Supremo del mismo, correspondientes 
a los reinados de los señores don Carlos Primero y don Phelipe segundo, no 
se han hallado, pero entre los demás libros y registros del citado tiempo que 
se citarán, aparecen las noticias siguientes: 
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Por el libro de Anales de la Corona de Aragón, compuesto por su 
Chronista el doctor don Diego Josef Dormer, capítulo veinte año mil quinien- 
tos diez y ocho, en tiempo del señor Rey Don Carlos Primero, consta que Don 
Pedro Martínez de Luna, fue el primer Conde de Morata; con la misma expre- 
sión se lee su nombre en el capítulo quarenta y tres, año mil quinientos vein- 
te y ocho en varias partes del citado libro que se guarda en el almario quinto 
del expresado archibo, y en otros diferentes registros que se conserban en el  
mismo; cuio título dio el Señor Don Carlos Primero, pues antes cié su reinado 
no se halla de él mención alguna. 

En el registro de actos comunes de los diputados del Reyno de Aragón que 
empieza en primero de junio / de 1598 y acaba a fin de mayo \ de mil qui- 
nientos noventa y nueve, vaxo el día diez y ocho cié noviembre de aquel año,  
se halla una copia auténtica de la permuta y cesión hecha en fabor del Señor 
Rey don Phelipe Primero de Aragón y segundo de Castilla, por don Francisco 
de Gurrea y Aragón, succesor en el condado de Ribagorza del dicho condado 
situado en este citado Reino de Aragón y de las encomiendas de Vexix y 
Castell de Castells en el de Valencia, que se daban al duque de Villahermosa,  
don Hernando de Aragón, su hermano, en recompensa del expresado conda- 
do debajo de ciertos capítulos, forma y condiciones que largamente se contie- 
nen en el asiento que se hizo sobre esto en Madrid a dos de maio de mil qui- 
nientos noventa, mediante que Su Magostad le cediese cinquenta censales de 
a mil libras de capital cada uno y todos de un millón de sueldos con la renta  
anual de sus réditos de cinquenta mil sueldos de pensión de los que se car- 
garon en fabor de su Magestad por la Diputación de este Reyno, en las Cortes  
que celebró con los quatrro estamentos o brazos de él en la ciudad de 
Tarazona en el año de mil quinientos noventa y dos y se impusieron sobre las 
rentas de Generalidades que gozaba a tres de marzo del siguiente año de mil 
quinientos noventa y tres y que se le concediese el título de Conde sobre la 
villa de Luna, con las mismas preheminencias de los otros titulados del Reyno 
de Aragón, o sobre otro lugar de los de su vínculo en este Reyno, para sí y su 
succesores en los estados con diferentes pactos y condiciones que largamente 
constan del citado contrato y escritura que se otorgó en la villa de Madrid a 
catorce de agosto de mil quinientos y noventa y ocho por y ante el Magnífico 
Agustín de Villanueba, de Consexo de su Magestad, su secretario y notario 
público. Y por su Magestad se hizo la respectiba Real Escritura de loación en 
San Lorenzo el Real, a diez y ocho días del referido mes de agosto y año de 
mil quinientos noventa y ocho, consignando y cediendo a favor del citado 
don Francisco Gurrea y Aragón los citados cinquenta censales que arriva se 
citan y dándole el título de conde sobre la villa de Luna en el Reyno de 
Aragón. 

Todo lo expresado resulta más por menor de los citados registros a que me 
refiero. Y para que assí conste doy la presente firmada de mi mano en cum - 
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plimiento de la citada orden del Real Consejo de Hacienda en que se me 
manda dé certificación de todas las mercedes de títulos que se hayan hecho 
en tiempo de los Reynados de los señores Reyes don Carlos primero y don 
Phelipe segundo, que resulten del mencionado archibo, y no estén compre- 
hendidas ni notadas en las copias que acompañan a dicha orden. Zaragoza 
siete de febrero de mil setecientos setenta y cinco. Pedro de Lezaun. 

(7) 

1775, febrero, 7, Zaragoza. 
Borrador de la certificación expedida por Lezaun acerca de los títulos nobiliarios 

que existían en el reino de Aragón y que no aparecían en las listas que obraban en 
poder de la Contaduría de Hacienda. 

[Portadilla:] 
Títulos de la Corona de Aragón 
Certificación dada al Real Consexo 
de Hacienda por el Archibero 
de Aragón 
Don Pedro Phelipe de Lezaun 
En 7 de febrero 
De 1775 
[Texto:] 

Muy Señor mio: en cumplimiento de lo que usted se sirve prevenirme de 
orden del Consejo con fecha de 17 de diciembre último, se ha examinado con 
la maior diligencia el Archivo Real del Reyno de Aragón que está a mi cargo,  
y no se hallan en él los registros del Consejo Supremo de Aragón como cons- 
ta de la certificación adjunta, por cuio motivo no se puede dar la razón que se  
solicita, ni haviendo mirado los demás libros y registros del tiempo de los  
señores reyes don Carlos 1o y don Phelipe 2o se encuentran otras noticias 
[[algunas concernientes]] a los demás [[otros]] títulos de este Reyno no com- 
prehendidos en la relación formada por la Contaduría General de Valores y 
certificación del archivero del Real de Barcelona. 

Haviendo con este motivo reconocido en el citado archivo varios libros,  
registros y papeles de diferentes tiempos [llamada al margen: consta por ellos 
el título de vizconde de la Manzanera, el qual le poseía don Pedro Ladrón en 
el año 1398 como aparece del registro original de las cortes celebradas en 
dicho año en Zaragoza por el señor rey don Martín el 1o que original se guar- 
da en el almario 9 del expresado archivo21] de los relacionados señores reyes, 
consta por ellos y señaladamente por el registro de las cortes, la 1o parte de 

              21 Efectivamente, en el armario 9, cuya rúbrica correspondía a los Registros de Cortes, con -
tenía bajo el número 8, el Registro de cortes de el año 1398. ADPZ, ms. 2. 
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los Anales del Chronista de Aragón, Gerónimo Zurita, libro [?] 47 que se 
guarda en el almario 5 del mismo que en el año 1391 vajo el día 13 de febrero 
estando el señor rey don Juan el 1° en Zaragoza dio título a don Ramón de 
Perellós, vizconde de Roda, de [sic] de vizconde de Perellós y se erigió aquél 
vizcondado y de allí adelante se llamó vizconde de Perellós y de Roda. 

Ygualmente aparece el título de vizconde de Biota y el primero de quien 
se halla mención / haverle tenido \ es don Ximeno de Urrea en el año 1461 
antes a cuio tiempo se nombran solamente los que poseieron aquel lugar,  
señores de Viota [[pero no se encuentra en el citado archivo la creación de 
dicho título.]] 

En la sumaria investigación del origen y privilegios de los ricos hombres 
y nobles de Aragón que publicó don Juan Francisco Montemayor de Cuenca 
en el año 1664 que se guarda en el almario 5o, haciendo memoria de los títu- 
los del Reyno de Aragón, entre otros, cuenta los siguientes: al folio 26 buelta 
el título de marques de Camarasa y dice que es su apellido Luna y los Cobos; 
al folio 27 buelta el de marqués de Calanda, cuio título dice ser de la casa de  
Sástago, su apellido Alagón y que se dio a don Martín de Alagón, comenda- 
dor mayor de Alcañiz de la Orden de Calabraba, de cuia encomienda era; y 
aunque huvo bula pontificia para la compra en cuia fe se hizo [?] al susodi- 
cho de este título el año de 1608, después por los pleytos que huvo con los 
vasallos de que constava en la Real Audiencia y Chancillería, cesó el dicho 
título y, en consideración de esto, se bolvió a hacer nueva merced de marqués 
de Aguilar a don Martín Artal de Alagón, hijo del dicho comendador primo- 
génito y conde de Sástago; al folio 28 se lee el título de marqués de Guerto,  
cuio apellido dice ser Moncayo y Altarriba; y al folio 35 buelta se halla el títu- 
lo de Conde de las Almunias, cuio apellido expresa que es el de Abarca de 
Bolea de la casa y familia de los marqueses de Torres. 

En el año de 1626, el señor rey don Phelipe 3o de Aragón, y 4o de Castilla, 
dio título de marques de la Puebla de Castro a doña Estefanía de Castro y 
Cervellón, varonesa de la Laguna, como aparece de un libro manuscrito de 
los Anales de Aragón del tiempo de dicho rey, compuesto por el Chronista del 
mismo reino, el doctor don Diego Joseph Dormer, que original se guarda en 
el almario 6o del mismo archivo. 

Con los registros de las cortes celebradas en Zaragoza en los años de 1684,  
85 y 1686, [[consta]] que originales se guardan en el almario 24, consta haver  
internvenido en ellas el doctor don León de Sepúlveda como procurador de 
don Pedro  Coloma [ l lamada a l  margen y  texto :  cava l lero  del  áv i to  de 
Calatraba, comendador de Aviñón, Berlinchez y Guadalexra [sic] en la dicha 
orden alcalde de las fortalezas de Canales, y Porcuna, marqués de Ca nales, 
señor de las villas de Chozas de Canales y Unclillas y de la sierra alta del  
monte de Arroyta en Aragón, del consejo de Su Majestad en el Supremo de 
esta Corona.] [[que se titula marqués de Canales]] y en las antecedentes de los 
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años de 1677 y 1678 que se tubieron en Calatayud y Zaragoza por el señor rey 
don Carlos 2o, cuios registros originales se guardan en el citado almario, apa- 
rece haver concurrido personalmente don Pedro Coloma, cavallero del orden 
de Calatraba y secretario de Estado de Su Majestad, pero aunque tuvo asien- 
to en el brazo de nobles, no consta tuviesse entonces el título de marqués de 
Canales. 

Por los registros de las cortes celebradas en Zaragoza por la Señora Reyna 
doña María Luisa Gabriela de Saboya, muger y lugartheniente general del 
señor rey don Phelipe 4o de Aragón y 5o de Castilla en el año de 1702 / que se 
conservan en el mencionado almario \ consta haver intervenido en ellas don 
Marcos de Lanuza, conde de Clavijo y mediante subrogación concurrió tam- 
bién don Francisco Dalmau y Casanate, marqués de Palacios, antes de cuio 
tiempo no se halla memoria de tales títulos. 

Por lo correspondiente a los títulos que comprehende la relación de la con- 
taduría general de valores, se halla alguna noticia y aún copias de las merce- 
des o privilegios de la creación de algunos de ellos, sin que se pueda dar otra  
razón en este asunto. 

Lo que me ha parecido propio de mi obligación manifestar a Vuestra 
Merced para que se sirva trasladarlo a la alta comprehensión del Consejo de 
Hacienda. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años como deseo. 
Zaragoza, 7 de febrero de 1775. 

Señor don Antonio Ventura Taranco. 

[al final del documento y a otra tinta] 
 Partidos 
 Teruel  Vizconde de Manzanera 
 5  Villas Vizconde de Biota 
 Zaragoza  Vizconde de Rueda 
 Alcañiz  Marqués de Calanda, extinguido 
 5 Villas  Marqués de Ariana [?] extinguido 
 Huesca  Marqués de Guerto 
 Barbastro  Conde de las Almunias 
 [[5 Villas  Marqués de Canales 
  Conde de Clavijo 
  Marqués de Palacios 
 Calatayud  Conde de Morata]] 
 Zaragoza, Alcañiz  Marqués de la Torrecilla 
 5 Villas, Jaca  Señor de Felices 
 [[5 Villas, Teruel, Benabarre  Marqués de [?] ]] 
 Alcañiz  Aliaga [?] 
 Alcañiz  Ariño 
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Desde la secretaría se pide al intendente que se informe acerca de los títu- 
los de Vizconde de la Manzanera, marqués de Huerta, conde de las Almunias, 
y marqués de la Puebla de Castro. 

(8) 

1775, junio, 28, Madrid. 
Orden dada por el Consejo de Hacienda para que se averigüe el paradero de los 

títulos correspondientes al Vizconde de Manzanera, marqués de Huerta, Conde de las 
Almunias, y del marqués de la Puebla de Castro. 

En el consejo de Hacienda se sigue expediente sobre el descubrimiento de 
si hay más títulos de la Corona de Aragón que los que constan en la conta- 
duría general de valores, para que paguen las correspondientes lanzas y 
medias annatas, según se mandó en el año de mil setecientos y ocho. A este 
fin, pidió el consejo las noticias conducentes a los archiveros de los Reales  
Archivos de Simancas, Barcelona y de ese Reyno, en cuya vista ha informado 
la enunciada contaduría general que de los citados títulos de que hasta ahora 
se han descubierto y se ha remitido razón por el archivero del Real Archivo 
de esa ciudad, no se alla noticia en sus libros como son del de Vizconde de 
Manzanera que en el año de mil trescientos ochenta y nuebe posehía don 
Pedro Ladrón; del de marqués de Huerta, cuyo posehedor havía sido el ape- 
llido de Moncayo y Altarriva; del del Conde de las Almunias, del que havía 
sido posehedor el de Abarca y Bolea de la casa y familia de los marqueses de 
Torres; y del de marqués de la Puebla de Castro, de que se hizo merced en el  
año de mil seiscientos veinte y seis por el señor don Phelipe Quarto a doña 
Estefanía de Castro y Cervellón, baronesa de la Laguna. 

Por lo qual, ha acordado el mismo consejo que ante el yntendente de ese 
Reyno haga Vuestra  Merced cert i f icación del  paradero que han podido 
tener estos títulos y casas en que han recaído y quienes son sus actuales  
posehedores y hecha, la remita Vuestra Merced al consejo.  Y media nte a 
que el propio archivero de esa ciudad / expresa \ que el título de vizcon- 
de de Biota se creó en el año de mil quatrocientos sesenta y uno en don 
Ximeno de Urrea, del que tiene justificación la expresada contaduría gene - 
ral de haver existido en la casa del Señor Conde de Aranda y que anterior- 
mente los que poseyeron aquel lugar nombraban señores de Biota, ha acor - 
dado igualmente el consejo que con axilio [sic] del mismo yntendente haga 
Vuestra Merced otra justificación de los señoríos que existían  semejantes al 
de Biota, casas que lo posehen, distinciones, calidades y circunstancias con 
que los gozan igualmente que el que pudo ser señorío con el nominado de 
Rueda que posehe la citada casa del señor conde Aranda y en sus dictados 
se manifiesta con el de Vizconde de Rueda y Biota por conservarse el de 
Rueda como señorío y no elevado a la dignidad de vizcondado como el de 
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Biota; y que hecha esta justificación la remita Vuestra Merced también al 
consejo. 

Lo que de su acuerdo participo a Vuestra Merced para su cumplimiento en 
inteligencia de que lo prevengo este día al yntendente para que en la parte 
que le toca concurra con los axilios necesarios para poder evaquar las citadas 
justificaciones con la posible brevedad; dándome Vuestra Merced aviso del 
recibo de ésta, para noticia del consejo. 

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Madrid veinte y ocho de 
junio de mil setecientos setenta y cinco. 
Don Antonio Ventura de Taranco. 
Señor don Manuel de Larrea. 

(9) 
1775, septiembre, 9, Zaragoza 

Respuesta de don Manuel de Larrea acerca del paradero de los títulos de Aragón 
anteriormente solicitados. 

En consequencia de lo que vuestra señoría se sirvió prevenirme de orden 
del consejo de 28 de junio antecedente sobre la justificación que se me manda 
practicar del paradero que han podido tener los títulos y casas del vizconde 
de la Manzanera, marqués de Huerto, conde de las Almunias y marqués de 
la Puebla de Castro, y quiénes sean sus actuales posehedores, he puesto el  
mayor cuidado y diligencia en examinar los papeles de esta contaduría prin - 
cipal y por ellos consta que la villa de Manzanera sita en el part ido de Teruel, 
sobre la qual sin duda se erigió el título de vizcondado, es actualmente del  
señorío temporal del Real Monasterio de San Miguel de los Reyes, de la ciu - 
dad de Valencia, y su apoderado en ésta ha expresado no tener el título pri - 
mordial de la adjudicación de dicho señorío a su primer posehedor; El lugar 
de Huerto en el partido de Huesca es del dominio del excelentísimo señor el  
conde de Fuentes y haviendo pedido el título de marqués de dicho nombre,  
al apoderado de Su Excelencia, ha expresado que jamás ha tenido la casa de 
su amo título de marqués de Huerto, sin embargo que como señor de la 
Baron ía  de  es te  nomb re ,  una  de  las  que  compo nen e l  ma rq uesado  de 
Coscojuela, propio de dichos condes, posehe y es dueño temporal del referi - 
do lugar de Huerto, de cuyo nombre no hay otro pueblo en este Reino. El 
lugar de las Almunias del valle de Rodellar, en el partido de Barbastro, es del  
dominio del Excelentísimo señor conde de Aranda, cuyo apoderado expresa,  
que haviendo visto y reconocido con el mayor  cuidado los papeles de su 
archivo, no ha hallado noticia alguna de quándo se concedió el título de 
conde de las Almunias ni a favor de quien se despachó. El lugar de la Puebla 
de Castro en el partido de Benabarre, pertenece al dominio del excelentísimo 
señor duque de Medinaceli, como marqués de Aytona, cuyo apoderado en 
esta ciudad quedó encargado de avisar a Su Excelencia para que en el conse - 
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jo de Hacienda presente el título de Marqués de la Puebla de Castro, respec- 
to de estar todos los papeles en el archivo de Su Excelencia en esa corte. 

Con motivo de ser el archibero del Reino oficial mayor de esta contaduría 
principal, me ha manifestado que prosiguiendo en examinar los papeles de 
mi cargo con motivo de lo que se le previno sobre este asumpto en orden del  
consejo de 17 de diciembre último, ha hallado que en la 2o parte del registro 
de la fogueación que se hizo en todo el Reino en el año de 1495, de orden del 
señor rey don Fernando el Cathólico y de las cortes que se celebraron en aquel 
año, cuyo registro con cubiertas de tabla forrada de baqueta y foxas de per- 
gamino se guarda en el almario 9 [?] 11, resulta que la 1o casa que se investi- 
gó en el lugar de Sestrica del partido de Calatayud fue la del vizconde22; en 
los papeles de esta contaduría principal consta que el actual posehedor de 
dicho lugar es el excelentísimo señor conde de Aranda, cuyo apoderado 
expresa no hallar en su archivo noticia alguna de semejante título. 

Esta es la única justificación que puedo practicar en el encargo que se me 
hace y por ella constan los actuales posehedores de los pueblos sobre que se 
erigieron los títulos de que dio noticia al consejo el archivero de este  Reino y 
respecto de que dichos pueblos y su particulares vecinos pagan a los señores 
temporales algunos derechos en dineros o especie por razón de dominicatu- 
ra; si al consejo pareciese se pasen por mi los oficios correspondientes /al  
embargo de los citados derechos para \ al resguardo de la Real Hacienda, 
mientras que haciendo obstensión de los originales privilegios de sus señorí- 
os se determina este asumpto, lo practicaré inmediatamente con su aviso 
como qualquier otra cosa que tubiese por conveniente prevenirme. 

Lo que participio a Vuestra Señoría para que se sirva trasladarlo a su noti - 
cia. Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años como deseo.  
Zaragoza 9 de septiembre de 1775. Besa las manos de Vuestra Señoría su más  
seguro servidor. Don Manuel de Larrea. 
 
Señor don Antonio Ventura de Taranco. 

22 En 1749-1750 estos registros se encontraban en el armario 25. Actualmente en el ADPZ,  
ms. 660. Publica Antonio Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»; Instituto Aragonés de Estadística, 1995-1997, 2 vols. 
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