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LAS RELACIONES DE PODER DE LA NOBLEZA A TRAVÉS 
DE SUS ARCHIVOS EN EL ARAGÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

por 

SERGIO CASTILLO ESPINOSA 

Señala Ignacio Atienza que la clase nobiliaria ocupó un papel de preemi
nencia en el Antiguo Régimen y a ellos les correspondía una importante par
cela de poder económico, social y político. Naturalmente, como toda socie
dad jerarquizada, dispusieron de una vía ideológica que legitimara y justifi
cara el papel de dominio que les había correspondido en suerte1. De ahí que 
los nobles canalizarán de forma inmediata la forma de ejercer su poder: poder 
que se desarrollará a través del control del gobierno de su señorío, a través de 
la práctica de la justicia con el nombramiento de justicias y jurados, así como 
mediante el establecimiento de una red de relaciones clientelares. 

El mundo señorial y nobiliario se organizará en torno a la Casa, una vez 
que los señores del medievo, que habían prestado su apoyo —no siempre de 
manera incondicional— a sus monarcas vayan a ser sustituidos por una 
nobleza «nueva», cortesana, frente a la nobleza «vieja» y guerrera. 

Si la organización social del Antiguo Régimen se articula alrededor del esta
mento nobiliar como clase privilegiada, éste ocupará el vértice del poder, 
acompañando al monarca, bien Trastámara, bien Austria, bien Borbón. 

Las Cortes de Monzón de 1533 señalaron las Casas principales 
nobles de Aragón por el fuero De iure clotium. Eran éstas Ribagorza (Casa de 
Villahermosa), Sástago (Casa de Alagón), Illueca (Casa de Martínez de Luna), 
Ricla-Camarasa (Casa de Fernández de Luna), Aranda (Casa de Urrea), Híjar-
Belchite (Casa de Híjar), Fuentes (Casa de Heredia) y, por último, los señores 
de Castro. 

La nobleza aragonesa, al igual que su homónima la castellana, estará 
bastante jerarquizada. Será la nobleza por excelencia aquella que mayorita

1 Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna. Siglos XV-XIX. Siglo XXI, Madrid, 1987, 
I ed. pp. 9-10. 
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riamente descendía de bastardos de los primeros reyes de Aragón 
—Ribagorza, Castro, por citar sólo dos ejemplos— a la que habrá que 
sumar el resto de la nobleza que aunque no formara parte «de los grandes 
de Aragón», si pertenecía al mismo estamento. Unos, nobleza de sangre; 
otros, nobleza de privilegio o incluso ricos ennoblecidos. En definitiva, por 
herencia, por otorgamiento, por concesión real o por compra, la nobleza 
titulada fijará su residencia en Aragón y cuando se implique en los «asun
tos» de la monarquía, en la Corte, ejerciendo siempre, aun en la distancia, 
su poder sobre sus señoríos y baronías, en definitiva sobre su hacienda y 
Casa, a través de sus administradores. 

Si la nobleza tenía como única función principal la de hacer la guerra, a par
tir del siglo XVI y sobre todo, a mitad de dicha centuria, se irá apartando de esa 
vocación militar para acercarse al rey e interferir directamente, de forma insti
tucional, a través de los Consejos y su incipiente burocratización, al gobierno 
del Estado. Otros, simplemente, como servicio a la monarquía y a su rey. 

LOS ARCHIVOS NOBILIARIOS ARAGONESES 

La Ley de Patrimonio Histórico español —ley 16/1985 de 25 de junio—, 
señala en su artículo 49.3 que forman parte del patrimonio documental los 
documentos con una antigüedad superior a los 40 años, generados, conserva
dos o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asocia
ciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundacio
nes y asociaciones culturales y educativas de carácter privado. 

En el artículo 49.4 continúa diciendo que integran asimismo el Patrimonio 
Documental, los documentos con una antigüedad superior a cien años, gene
rados o conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares 
o personas físicas. 

Los archivos de la nobleza pasarían a formar parte importantísima del 
patrimonio histórico español porque entre otros aspectos, dichos archivos son 
el resultado del ejercicio de las actividades de una institución, tanto pública 
como privada, y la nobleza, como cuerpo, como estamento, fue una institu
ción importante en España hasta bien entrado el siglo XX. 

En nuestro caso aragonés, los archivos nobiliarios y familiares se han ido 
formando a través de una serie de generaciones, de individuos —pertene
cientes a la nobleza— de un mismo linaje o misma Casa en el desempeño de 
unas funciones propias del estamento social al que pertenecieron, y siguen 
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perteneciendo2. Evidentemente, la estructura de sus archivos habrá que arti
cularla en función de los siguientes aspectos que como dice Aránzazu 
Lafuente Urién son3: 

1. la nobleza, como parte integrante de una sociedad estamental. 
2. la familia, detentadora de títulos y privilegios. 
3. el mayorazgo, como garantía de mantenimiento de un patrimonio 

común. 

Evidentemente, estos archivos nobiliarios evolucionarán paralelamente a 
las familias a las que pertenecen. Por ello hay que señalar la definición que 
hace Borja Aguinagalde4 de los archivos de la nobleza al significar que son 
archivos o la suma del conjunto de documentos pertenecientes a diversas 
familias que han enlazado a lo largo de sucesivas generaciones, pues cir
cunstancias históricas, como veremos en nuestro caso aragonés, llevaron a 
que matrimonios, herencias, testamentos, hicieran que archivos de Casas 
nobles o de algunos de sus miembros, formaran parte de ese patrimonio que 
se podía unir o disgregar. Archivos y su documentación que irán pasando 
por capitulaciones matrimoniales o sucesiones a un mismo individuo-noble 
quien ostente varios títulos y por tanto, tantos archivos como títulos. Por 
ello conviene significar la definición de Casa nobiliaria según el 
Diccionario de Autoridades como descendencia que tiene un mismo ape
llido y viene de un mismo origen. 

El archivo o archivos que formen el patrimonio documental de la Casa, del 
noble aragonés, contendrán documentación que tienen su origen en las diversas 
funciones ejercidas por el estamento nobiliario a lo largo de su evolución secular. 

Estos archivos se han ido creando a lo largo de una serie de individuos de una 
misma familia en el desempeño importante del poder a lo largo de la historia. 

Los fondos documentales que atesoran las grandes Casas aragonesas no 
serían más que la suma, el conjunto de archivos de familias nobles que como 
parte del patrimonio de dicha familia irá pasando de padre a hijo, heredero en 
heredero, de ahí que para el historiador sea vital, también para el archivero, 
conocer la genealogía de los miembros de las Casas nobles. 

El noble, como privilegiado del Antiguo Régimen, con un importante peso 
específico en la esfera del poder político, social y económico, contará en su 

2 La misma Ley, en su artículo 59, define los archivos como los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión 
de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actuaciones, al servicio 
de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. 

3 «Los Archivos familiares: La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Tratamiento archivístico y fuen
tes documentales» en La investigación y las fuentes documentales de los Archivos. Guadalajara, 1996. 

4 Revista Hidalguía, 1985. 
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archivo con la documentación necesaria para atestiguar la posesión y su man
tenimiento en las estructuras sociales y, en definitiva, de su estatus en la 
España del antiguo régimen. 

En Aragón contamos con importantes depósitos documentales de familias 
nobiliarias aragonesas. Si recordamos las grandes ocho Casas éstas tienen sus 
archivos en: 

• El Archivo de la Casa de Híjar —condes de Belchite, duques de Híjar y 
condes de Aranda, entre otras titulaciones— se encuentra depositado en 
el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, merced al depósito que los 
actuales duques de Alba donaron al Gobierno de Aragón en 1987 y que 
concluyó su entrega en 1992. Anteriormente, se encontraba en Épila, en 
el palacio ducal, hoy de propiedad municipal. Aquí también está la docu
mentación de la Casa de Urrea pues al morir el famoso conde de Aranda, 
Pedro Pablo Abarca de Bolea, pasaron a la Casa de Híjar y ésta a la de 
Alba. Cuenta con cerca de 1301 legajos. 

• El Archivo de la Casa de Aragón —duques de Villahermosa, condes de 
Luna, condes de Guara, entre otras baronías— se encuentra en el pala
cio de los duques de Villahermosa en Pedrola. 

• La Casa de Alagón —condes de Sástago— en el Archivo de la Corona 
de Aragón donde está depositado desde 1973. 

• La Casa de Castro-Pinós5 tiene su documentación repartida entre la Casa 
de Híjar, la Casa de Aragón —en menor cantidad— y la Casa de 
Medinaceli6. 

• Del resto de archivos de nobles aragoneses, sin pretender hacer una rela
ción totalmente exhaustiva, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 
cuenta con el de la Casa de Martínez de Luna, donde están las baronías 
de Illueca, Gotor, —condes de Argillo y marqueses de Villaverde. 
Trasladado en 1998 a Zaragoza desde Saviñán.Y desde diciembre de 
2000, dicho Archivo Histórico cuenta —tras la compras a sus herede
ros— del Archivo de los condes de Morata. 

• De los Fernández de Luna —condes de Ricla y marqueses de 
Camarasa—, depositados en el Archivo de los duques de Parcent7. 

5 Para mayor conocimiento de la Casa de Castro Pinós, en SERGIO CASTILLO ESPINOSA, «La documentación señorial que 
atestigua la transmisión y vinculación del patrimonio familiar. La Casa de Castro Pinós y el Señorío de Fréscano» que saldrá 
publicado en las Actas del II Congreso Internacional de Emblemática General, celebrado en Zaragoza, en diciembre de 1999. 

6 La Fundación Ducal Medinaceli y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio por el que el Hospital Tavera de 
Toledo acogiera la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Para ello, la Casa de Medinaceli, propietaria del edi
ficio, cedía parte del mismo para llevar allí distintos archivos nobiliarios. E incluso, el archivo de los duques de Medinaceli 
pasaría a formar parte del mismo abandonando su actual emplazamiento en el palacio sevillano de Casa de Pilatos. 

7 Actas de las VI Jornadas de metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas. CARLOS 
FRANCO DE ESPÉS MANTECÓN, «Los Señoríos: fuentes para su estudio y metodología de trabajo». Zaragoza, 1991, p. 87. 
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• La Casa de Heredia —condes de Fuentes— se encuentra perdido para la 
historia y para la archivística. 

• Como último ejemplo de archivo noble recuperado, se ha presentado 
parte de la digitalización del fondo documental perteneciente al conde 
de Sobradiel que en la actualidad se haya en el palacio abulense de los 
condes de Orgaz8. 

• Por último, destacaría por su importancia el Archivo de los Barones de 
Valdeolivos —Casa de Ric— depositado en Fonz (Huesca) y donado al 
Gobierno de Aragón y el de la Casa de Bardaxí, en el Archivo Histórico 
Provincial de Huesca, también donado en 19729. 

Todos estos archivos de la nobleza aragonesa van a contar con similar 
estructura documental pues sus diversas funciones como grupo social se van 
a ver reflejadas en su documentación tanto producida como recibida. 

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA NOBLEZA 

Según Antonio Sánchez González, esta documentación la podríamos 
encuadrar en los siguientes grupos, según su origen y atendiendo a las activi
dades desempeñadas por los nobles: 

• documentación de titularidad estrictamente señorial. 
• documentación de ejercicio señorial. 
• documentación personal. 
• documentación ajena al patrimonio10. 

Olga Gallego en Manual de Archivos familiares11 señala que la documen
tación se podría clasificar en: 

• documentos relativos a la cancillería de la Casa y a su archivo. 
• documentos genealógicos y heráldicos, relativos a la familia y a su histo

ria, pleitos y otros documentos que afectan a los miembros de la estirpe. 
• documentos de carácter patrimonial. 
• documentos de carácter señorial. 

8 La presentación de la digitalización de parte del Archivo del conde de Sobradle] tuvo lugar el año 1998 en el pro
pio Ayuntamiento de Sobradiel bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. En el año 2001 se ha 
continuado con la digitalización del resto de documentación. 

9 Ver las Guías de los Archivos Históricos Provinciales de Huesca —MARÍA RIVAS— y de Teruel —REYES 
SERRANO—. En el Histórico Provincial de Zaragoza, a falta de una guía, está la Sección de Casas Nobles Tituladas de 
Aragón con documentación de Aranda, Híjar, Argillo-Morata-Villaverde, Fuentes, Sástago, Villahermosa, Ariño, Bureta, 
Coscojuela y Fuenclara que agrupa documentación judicial. 

10 Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ «LOS Archivos de la nobleza: perspectivas para la investigación» en Archivos e 
Investigación. Murcia, 1996. 

11 Revista Anabad, Madrid, 1993, p. 52. 
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Siguiendo el esquema presentado por Olga Gallego, podemos agrupar la 
documentación relativa a las relaciones de poder de la nobleza aragonesa, de 
la siguiente manera. 

En cuanto a la documentación relativa a la cancillería y a la Casa hay que des
tacar toda aquella documentación que hace referencia a la oficina, a la cancille
ría que los grandes nobles y señores tenían para despachar su correspondencia y, 
evidentemente, guardarla y conservarla. Por lo tanto vamos a disponer de regis
tros de correspondencia, de entrada y de salida de documentos y cartas, de rela
ciones de copias, así como de copias autentificadas, de inventarios, de índices así 
como de todos los instrumentos —de descripción— necesarios para llevar a cabo 
un control tanto de la documentación expedida como de la recibida. 

Hay que hacer especial hincapié en la figura del archivero de la Casa que 
será quien organice el depósito documental, disponiendo de instrucciones de 
como hacerse cargo del archivo familiar. No hay que olvidar que además de lle
var cabo el control de esa documentación, se va a guardar toda la documenta
ción de la Casa como prueba fehaciente de su pasado, de su poder presente y 
de un futuro en el que se atestigüe el por qué y el para qué de los distintos ante
cedentes históricos del devenir de dicha Casa o Linaje. 

En cuanto a la documentación que hace referencia a los documentos genea
lógicos y heráldicos, éstos son documentos que se conservan en todo archivo 
nobiliario que se precie, pues son fundamentales para la historia de su linaje, 
por lo que su pervivencia histórica y su prestigio llevará a la confección de 
importantes árboles genealógicos donde el derecho hereditario, los títulos y las 
grandezas, así como los pleitos tendrán cabida. 

Podemos destacar la confección de árboles genealógicos y genealogías más 
o menos detalladas en función de los intereses de la propia Casa. Junto a ellos, 
historias de la familia, bien manuscritos, bien impresos tanto para la familia 
como para presentarlos como prueba testimonial. Junto a estos documentos, 
podemos encontrar escudos de armas —dibujos y pinturas— ejecutorias de 
hidalguías, certificados de probanzas o expedientes para el ingreso en Ordenes 
Militares donde estarán los expedientes de limpieza de sangre y demás certifi
cados que avalen la nobleza del miembro que quiera ingresar en dicha orden. 

Pero de más trascendencia para la Casa y, sobre todo para el historiador, 
es la documentación que guardada en sus archivos hace referencia a la docu
mentación de carácter patrimonial y a la de carácter señorial. 

Son los documentos más estudiados, que más información arrojan y por 
ello, la que los propios nobles siempre han conservado. El motivo es más bien 
sencillo: hacen referencia a la base económica de la Casa y por ende a su sos
tenimiento y mantenimiento como ejemplo de poder social y económico, no 
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olvidando la reconstrucción geográfica y territorial de la Casa puesto que de 
seguro ésta abarca distintos espacios geográficos que comprende el señorío y 
sus baronías. 

En líneas generales, la administración de dichos señoríos que pertenecen a 
la Casa, podrían constar de títulos de propiedad y adquisición de bienes; toda 
aquella documentación vinculada a la administración de esa propiedad y que 
destaca en tal o cual sector agropecuario. Escrituras, inventarios, catastros, 
libros de amillaramiento junto a la posesión de molinos de harina, de aceite, 
de agua, ganadería, dehesas, montes, aguas, huertos, acequias, etc. Junto a 
estos documentos, ventas, pleitos y hasta expedientes de obras y reparaciones. 

En cuanto a la documentación de carácter señorial, se le denomina a todos 
aquellos documentos expedidos por sus cancillerías, en el ejercicio de su 
jurisdicción, en sus relaciones con el rey, con otros nobles y señores, con los 
concejos y universidades y con sus vasallos. 

Los documentos que interesan hacen especial referencia a la facultad de 
gobierno y a la jurisdicción señorial. A ellos habría que sumar los documentos 
estrictamente de gobierno: privilegios, cartas pueblas, ordinaciones, así como 
aquellos que hicieran mención a los nombramientos de oficiales que han de 
llevar a cabo funciones de gobierno: justicia, jurados, escribanos, procurados, 
así como aquellos documentos referentes a derechos y rentas. Disposiciones 
reales, concesiones de derechos así como pleitos por asuntos de jurisdicción. 

Pero en ésta muy sucinta relación de documentos, habrá que hacer constar 
todos aquellos documentos no producidos en el ejercicio del poder de la 
nobleza pero si estrictamente vinculados a la misma: documentos militares, si 
algún miembro del linaje ha pertenecido al ejército y ha colaborado con con
tribuciones económicas o de hombres a las campañas bélicas o de suministros 
de víveres y pertrechos. También documentos judiciales que han podido afec
tar la gobierno del señorío, como pleitos, por lo que tendremos además deman
das, sentencias, recursos y los que complementarían la labor de la justicia. 

También destacarían los documentos que sin ser de la Casa tendrán una 
enorme vinculación con la misma como los protocolos notariales o la docu
mentación eclesiástica. De los primeros son lo suficientemente explícitos para 
no ahondar en ellos; los miembros de la Casa han necesitado de un notario 
para dar fe pública de algo que han querido manifestar. En cuanto a los segun
dos, a la documentación relacionada con la Iglesia, además de hacer referen
cia a la espiritualidad de los miembros del Linaje, se encuentran todos los que 
harían referencia a obras pías de la familia así como al patronato eclesiástico 
y a los beneficios eclesiásticos —beneficios, capellanías, curatos— a los que 
tuvieran relación con la institución eclesiástica —conventos, parroquias, capi
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llas, cofradías— y, sobre todo, con documentación económica —censales, 
diezmos, primicias, dotaciones, redenciones, entre otros. 

OTROS DEPÓSITOS DOCUMENTALES CON DOCUMENTACIÓN NOBILIAR 
ARAGONESA: EL ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA DE 
MADRID 

Además de los propios archivos de la nobleza, podemos encontrar docu
mentación nobiliar en los Archivos Generales de España. Pero dado los ins
trumentos de descripción, un tanto obsoletos y procelosos a la hora de la bús
queda de dicha documentación, en este artículo pretendo aportar los docu
mentos que de la nobleza aragonesa, relacionada con su poder, se encuentran 
en el Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid. 

Bien es cierto, que no en todos estos Archivos Generales —Corona de 
Aragón, Histórico Nacional, Indias y Simancas12— encontramos fondos 
nobiliarios propiamente dichos, salvo en el caso concreto del Archivo de la 
Corona de Aragón, donde ya he señalado que se encuentra el fondo docu
mental del conde de Sástago, en la sección Diversos, serie Patrimoniales, y en 
el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Nobleza con sede en Toledo. 

En Indias y Simancas no hay secciones propias de nobleza, al igual que en 
otros archivos generales. Si sabemos que determinado noble, pongo por caso, 
Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, de linaje aragonés, que sabe
mos que fue embajador en Venecia y Viena, entre otras sedes diplomáticas, si 
podemos encontrar documentación en el Archivo General de Simancas. 
Como fue también virrey en la Nueva España, su juicio de residencia estará 
en el Archivo General de Indias. Y como fue caballero de la Orden de 
Alcántara, su expediente estará en el Histórico Nacional de Madrid. Pero 
nunca podremos hablar de archivos o series nobiliarias puesto que esta docu
mentación se encuentra en aquellas secciones que están vinculadas a la esfera 
del trabajo desempeñado por dicho noble. 

Por ello, dada la dificultad de encontrar documentación nobiliar fuera de 
sus propios archivos familiares, en este artículo voy a dar a conocer que docu

12 Para mayor conocimiento de la documentación aragonesa depositada en Archivos Generales consultar los inven
tarios que se encuentran depositados en los Archivos Históricos Provinciales aragoneses así como en el Servicio de 
Archivos del Gobierno de Aragón tras sucesivas campañas llevadas a cabo entre 1989 y 1992 por varios archiveros ara
goneses. Además se puede consultar en la Revista Ius Fugit, n.º 2, Zaragoza, 1992, los artículos de Sergio CASTILLO 
ESPINOSA, «Fondos aragoneses depositados en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Historia» y de José Luis 
RODRÍGUEZ DE DIEGO y Francisco Javier ALVAREZ PINEDO, «Fondos históricos aragoneses del Archivo de Simancas». 
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mentación hay en un Archivo un tanto atípico como es el madrileño Archivo 
de la Real Academia de la Historia a través de su Inventario General. En 
dicho Inventario se encuentran los documentos descritos por orden alfabético, 
mediante distintas voces de lugares, de apellidos, de nombres que conforman 
los epígrafes del mismo. 

De la Casa de Villahermosa encontramos Papeles y Consultas originales del 
tiempo de la gobernación del duque de Villahermosa en Portugal (1615-619). 
También el testamento de don Alonso de Aragón, II duque de Villahermosa, así 
como la biografía de don Juan de Aragón, hijo natural de Alonso de Aragón, 
maestre de Calatrava, conde de Ribagorza y duque de Villahermosa. 
Documentos sobre la sucesión y bienes de dicha Casa, del siglo XVII, así como 
de Martín de Gurrea, que incluye un retrato, en plancha de cobre, del dicho 
duque. 

También documentación de rentas y derechos de la Casa y un apartado con 
el título Deudos que asistieron a esta Casa durante las revueltas de Aragón 
en el siglo XVI. 

De la Casa de Luna, documentos de sucesión al condado, copias del siglo 
XVIII, así como la obra de José Pellicer de Tovar titulada La Gran Casa de 
Luna de Aragón, sacada de la que escribió Gerónimo Blancas, de 1665. 

De la Casa de Fuentes, también documentos sucesorios y de pleitos, así 
como una carta del conde Baltasar de Zúñiga, de 1608. 

De la Casa de Híjar, documentación relativa a la supuesta sublevación del 
duque, así como testamentos medievales y documentación particular de fina
les del siglo XVII. 

De la Casa de Ribagorza, una visita realizada al condado, no datada, así 
como unos apuntes, inconexos, de 1512, de Alonso de Aragón, conde 
de Ribagorza. También un discurso del cronista Uztarroz sobre el condado de 
Ribagorza. 

De la Casa de Aranda, sobre el estado de Aranda y sus vínculos, docu
mentación del siglo XVII. Del afamado don Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
tenemos documentos de su etapa como embajador en París, así como corres
pondencia con el marqués de Grimaldi acerca de las islas Malvinas. De otro 
conde de Aranda, Antonio Ximénez de Urrea documentos sobre mayorazgos 
y sobre el estado de su Casa. 

De la Casa de Castro, del I conde de Guimerá, Gaspar Galcerán de Castro 
Pinós, documentación relativa a pleitos sucesorios en la Casa de 
Villahermosa, siglo XVII, así como correspondencia con Lastanosa sobre 
medallas y antigüedades y, por último, escritos sobre el condado de Ribagorza 
y de Luna, manuscritos del conde. 
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Así mismo hay otra documentación relativa a varias baronías de Sigüés, 
Sangarrén y Fraga además de las Casas de Azagra, Urrea y privilegios del 
marquesado de Ariza. 

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL. LAS SERIES DOCUMENTALES Y LOS 
DOCUMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE VINCULAN A LA NOBLEZA 
ARAGONESA CON SU PODER EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

El Diccionario de Terminología Archivística13 define la serie documental 
como un conjunto de documentos producidos por un sujeto, en nuestro caso, 
por los miembros pertenecientes a la nobleza, en el desarrollo de una misma 
actividad y regulado por la misma norma jurídica y/o de procedimiento. 

Por lo tanto, una serie documental estará formada por el conjunto de docu
mentos que respondan a un mismo origen o a un mismo sujeto productor así 
como a una misma actividad regulada por una norma de procedimiento. 

Por ello dos elementos serán imprescindibles a la hora de definir la serie 
documental: el sujeto productor y el tipo documental. 

Las series documentales más importantes vinculadas con las relaciones de 
poder de la nobleza serán: 

I. Genealogía, títulos y mayorazgos 

Aquí se integraría la documentación que constituiría el núcleo de los títu
los y mayorazgos de la familia junto con la genealogía, historia familiar y des
cripción de escudos heráldicos. Estarían los documentos que vincularían al 
Linaje, el patrimonio familiar que dichos individuos poseían. En definitiva, 
establecerá el orden y la sucesión de los titulares en su Casa y sus Estados. 

II. Jurisdicción señorial 

Incluiría la documentación que conserva las concesiones de jurisdicción 
tanto territorial como relativo a los derechos señoriales y toda la relacionada 
con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. 

13 Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales. Madrid, 1995, 2.º edi
ción, p. 51. 
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III. Patrimonio 

Comprende aquellos documentos referentes a los bienes y propiedades de 
la Casa, relacionados con su adquisición, o su enajenación. Feudos, tierras, 
fincas, heredades, molinos, etc. 

IV. Administración de bienes 

Series documentales que harían referencia a la gobernación y administra
ción de la Casa y sus estados, ejercida por los administradores de los señores: 
de propiedades y de rentas. 

V. Personal 

Con series documentales relativas a los nobles de la Casa con documen
tación de carácter político, gubernativo, militar e, incluso diplomático. 
Documentos que recordarían el prestigio alcanzado por los individuos del 
Linaje en el servicio a la Monarquía y que, evidentemente, recoge la reputa
ción de la Casa. Por último, documentos sociales, e incluso judiciales, rela
tivos a dichos nobles. 

VI. Patronato de Obras Pías o también benéfico-eclesiástica 

Referidas las series documentales sobre todo a la piedad de los miembros 
de la Casa y vinculada a patronatos de iglesias, monasterios, conventos, hos
pitales, colegios así como a capellanías y beneficios. 

VIL Documentos notariales 

Toda la documentación emanada de las escribanías vinculadas a la Casa. 

VIII. Documentos judiciales 

Aquellas series documentales que tienen que ver con todos los pleitos pro
ducidos por algún miembro o por la propia Casa. 
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SERIES DOCUMENTALES 

Genealogía, títulos y mayorazgos 

Actas de toma de posesión de títulos y mayorazgos. 
Cartas de sucesión de títulos nobiliarios. 
Concesión de títulos nobiliarios. 
Descripciones de escudos de armas. 
Fundaciones de vínculos y mayorazgos. 
Genealogías y árboles genealógicos. 
Historia de la familia y de la Casa. 
Informes sobre títulos y mayorazgos. 
Peticiones al rey sobre títulos y preeminencias. 
Pleitos sobre títulos y mayorazgos. 

Jurisdicción señorial 

Actas de toma de posesión. 
Arrendamientos de derechos jurisdiccionales. 
Cesiones y permutas de derechos jurisdiccionales. 
Concesiones reales de derechos jurisdiccionales. 
Correspondencia. 
Disposiciones reales sobre jurisdicción. 
Informes. 
Memoriales al Rey. 
Mercedes concedidas por el monarca y por el señor. 
Nombramientos de oficiales públicos. 
Ordenanzas e instrucciones de gobierno. 
Pleitos sobre jurisdicción. 

Patrimonio 

Actas de toma de posesión de propiedades. 
Capitulaciones matrimoniales y dotes. 
Cesiones y donaciones de bienes. 
Compraventas. 
Escrituras de censos, de obligación y de deuda. 
Informes sobre bienes. 

48 RHJZ - 75 



Las relaciones de poder de la nobleza a través de sus archivos en el Aragón del antiguo régimen 

Inventarios de bienes. 
Juros. 
Permuta de bienes. 
Planos y Proyectos de propiedades y posesiones. 
Pleitos por posesiones. 
Subastas de bienes. 
Testamentaría. 
Títulos de bienes y Títulos de propiedad. 

Administración de bienes 

Arrendamientos de propiedades. 
Cabreos. 
Cartas de pago. 
Donaciones. 
Expedientes de obras. 
Inventarios. 
Permutas. 
Ventas. 

Personal 

Certificados. 
Correspondencia. 
Declaración de herederos. 
Dispensas y privilegios. 
Nombramientos de caballeros de Órdenes Militares. 
Nombramientos y ceses de cargos. 
Partidas sacramentales. 
Testamentos. 

Patronato de obras Pías 

Actas de toma de posesión. 
Arrendamientos de obras pías. 
Beneficios eclesiásticos. 
Capellanías. 
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Cartas de Hermandad. 
Censos. 
Cofradías. 
Curatos. 
Cuentas. 
Diezmos y Primicias. 
Disposiciones eclesiásticas sobre obras pías. 
Disposiciones de patronos de obras pías. 
Disposiciones reales. 
Dotaciones. 
Estatutos de obras pías. 
Fundaciones de obras pías. 
Informes. 
Inventarios. 
Nombramientos de administradores. 
Pleitos. 

Documentos notariales 

Protocolos notariales. 

Documentos judiciales 

Demandas. 
Jurisfirmas. 
Procesos. 
Recursos. 
Sentencias. 

TIPOS DOCUMENTALES 

El Diccionario de Terminología Archivística14 define el tipo documental 
como la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de 

14 Op. cit, p. 54 
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una competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo 
formato, contenido informativo y soporte son homogéneos. 

Esta unidad documental surge como la plasmación física de la gran varie
dad de actividades, en este caso, del estamento nobiliar, llevadas a cabo por 
los productores de la documentación. La nobleza en el ejercicio de su poder 
ha ido produciendo todos los tipos documentales que ahora veremos y, serán 
tantos, como variadas sean esas actividades. 

La sucesión ordenada, a lo largo del tiempo, del conjunto de esos tipos 
documentales formará las series documentales anteriormente señaladas. El 
archivero tendrá que reconocer e identificar cada uno de los tipos documen
tales producidos. 

Los tipos documentales más habituales en los archivos de la nobleza serán 
los siguientes: 

Tipos documentales relacionados con la Administración de la Casa 

acuerdo.—- documento que resuelve incidencias facilitando la tramitación 
del expediente donde se resuelve el asunto. 

carta.— escrito de carácter privado entre personas. La correspondencia sería 
el conjunto de cartas o de comunicaciones tanto originales como minutas. 

comisso.— derecho del dueño a recuperar la finca por falta reiterada de 
pago del censo o por actuación negligente que provoca daño en el bien. 

cuenta.— relación de partidas de dinero, tanto ingresos como gastos. 
decreto.— orden o disposición emanada de una autoridad. 
dictamen.— o informe. 
escritura.— documento donde se contempla un acto jurídico. 
expediente.— conjunto de documentos que se producen por la tramitación 

llevada a cabo por un asunto o negocio. 
informe.— escrito notorio y significativo con opiniones claras y precisas. 
instancia.— escrito redactado con formulismo pidiendo algo. 
inventario.— relación de cosas de determinado valor que se realiza 

cuando se deja un cargo, se muere o se arrienda. 
juramento.— cláusula de promesa ante los evangelios. 
jurisfirma.— el derecho de firma en Aragón. 
nombramiento.— acción de nombrar a alguien para un puesto, cargo o 

dignidad reflejándolo en un documento. 
oficio.— comunicación oficial de algo que se quiere cursar. 
petición.— demanda presentada y dirigida a una autoridad solicitando algo. 
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poder:— documento por el que se autoriza a una persona para que actúe 
en su nombre. 

provisión.— es la acepción de la firma. 
recibo.— documento por el que se declara haber recibido cierta cosa. 
reglamento.— conjunto de normas que regulan determinada cuestión. 
requerimiento.— es la acción de exigir, generalmente ante la justicia. 
testimonio.— documento legal ante un notario o un juez para dar testimo

nio de fe de algo. 
venta.— contrato por el que se traspasa un bien por un precio pactado con 

anterioridad. 

Tipos documentales relacionados con los Derechos señoriales y jurisdiccionales 

acta.— documento que relata lo tratado o acordado en una reunión vali
dado por el secretario que asiste. 

apelación.— ejemplo de no acuerdo o petición inicial para recibir un dere
cho o pedir un favor. 

árbol genealógico.— descripción, semejando un árbol, de un individuo, 
familia o linaje. 

auto.— decisión judicial. 
breve.— documento pontificio de menor solemnidad que la bula. 
capitulación.— contrato o conjunto de condiciones entre dos personas o 

partes relativo a un acto estipulado. 
cédula.— documento en papel o pergamino destinado a extenderlo. 
cláusula testamentaria.— disposiciones de un testamento. 
codicilo.— cláusula que se añade a un testamento para modificar la volun

tad del testador. 
colación.— acto de conferir un beneficio eclesiástico. 
concordia.— documento en el que se contiene un acuerdo. 
consulta.— opinión de una institución o persona mientras dura la instruc

ción de una decisión. 
demanda.— reclamación que se presenta ante el juez o tribunal. 
donación.— acción de regalar. 
dotación.— suma de dinero para asegurar el funcionamiento de una insti

tución, una capilla o un aniversario. 
entregas.— aperción de un testamento cerrado o sellado. 
fe.— documento oficial que acredita determinada cosa. 
mayorazgo.— institución por el que al hijo mayor le corresponde todos los 

bienes de la Casa. 
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memoria.— resumen de una actividad o de una actuación para informar 
a alguien. 

ordinación.— u ordenanzas, son conjunto de disposiciones sobre determi
nado asunto. 

partida.— asiento en los registros parroquiales de los quinque libri. 
partición.— acción y efecto de repartir. 
pleito.— disputa entre dos partes ante la autoridad judicial. 
poder.— documento por el que se autoriza a una persona para que actúe 

en su nombre. 
posesión.— acto por el que se pone a disposición de una persona una cosa 

o un derecho. 
proceso.— conjunto de actuaciones realizadas por un tribunal en un juicio. 
provisión.— acepción de firma. 
recurso.— el documento de protesta ante un tribunal. 
representación.— acción de actuar en nombre de otro. 
reclamación o requesta.— acción de pedir algo. 
resolución.— solución judicial a un problema. 
sentencia.— resolución judicial en un proceso o juicio. 
testamento.— documento donde se recoge las últimas voluntades de la 

persona que dispone de sus bienes antes de morir. 
traslado.— copia u original de un escrito que se saca para enviarla a 

alguien para que deba ser conocida por más de una autoridad. 

Tipos documentales relativos a la economía de la Casa 

antípoca.— escritura notarial por la que se reconoce una deuda. 
arriendo.— contrato de alquiler de una propiedad mediante cabreo. 
censal.— título de crédito para recibir una renta. 
cesión.— acción de consentir en otra persona la utilización de un derecho. 
comanda.— escritura de préstamo entre dos personas indicando la canti

dad estipulada. 
compra.— acto por el que una propiedad pasa de un individuo a otro tras 

el pago de una cantidad señalada. 
consignación.— acto por el que se destinan determinados réditos al pago 

de una deuda o renta. 
contrato.— documento privado entre dos o más individuos obligándose a 

cumplir con lo establecido en el documento. 
cuenta.— relación de partidas de dinero tanto ingresos como gastos. 

RHJZ - 75 53 



Sergio Castillo Espinosa 

deuda.— obligación de persona o institución de entregar lo que se debe. 
donación.— acto jurídico por el que mediante un acto voluntario se deja o 

se da algo de su patrimonio en beneficio de otro. 
insolutundación.— acto por el que si una persona debe a una segunda y 

ésta a su vez con una tercera, la primera pagará directamente a la última y con 
ello se subsanarán las deudas. 

íntima.— reclamación de pagos por parte de los propios interesados. 
instrucción.— preparación de un proceso judicial. 
legado.— herencia que se deja en un testamento. 
libramiento.— es la orden para que se pague a una persona. 
licencia.— conceder permiso para disponer de los bienes que le han sido 

cedidos a una persona o institución. 
notificación.— documento por el que se comunica algo. 
obligación.— documento por el que se reconoce una deuda o se promete 

su pago. 
pacto.— acuerdo entre personas o instituciones. 
padrón.— lista de habitantes de una ciudad o de un pueblo como medida 

hacendística. 
pagaré.— documento por el que alguien se obliga a pagar. 
pensión.— asignación económica que disfruta una persona. 
presupuesto.— cálculo anticipado de gastos e ingresos para el ejercicio 

económico. 
renta.— dinero que produce un bien arrendado. 
tasación.— asignar a un bien el valor que le corresponde. 
transación.— acuerdo entre personas que sostienen posiciones distintas15. 

15 Para mayor conocimiento de la tipología documental, la monografía de M.ª Jesús CASAÚS BALLESTER, Archivo 
Ducal de Híjar, Diputación General de Aragón; Instituto de Estudios Turolenses, Valencia, 1997. 
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