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EJECUTORIASDEINFANZONÍACONSERVADASENEL
ARCHIVOHISTÓRICOPROVINCIALDEZARAGOZA

AMPAROPARÍSMARQUÉS*

1.INTRODUCCIÓN
La sección Infanzonía del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza está
compuesta por cerca de doscientos expedientes. Se trata de peticiones o reco
nocimientos de títulos de infanzones, solicitados a lo largo del tiempo por el
que ostenta el título original o por sus descendientes; en el caso de estos últi
mos suele ser para reclamar exenciones y derechos inherentes a su jerarquía.
Algunas personas mandaban hacer una copia especial de la sentencia apro
batoria, realizada empleando los mejores soportes (pergamino de excelente
calidad o vitela), una escritura muy cuidada y una esmerada ornamentación
(letras con oro, orlas, etc.), incluyendo en ocasiones el dibujo del escudo de
armas que se les adjudicaba. En la encuadernación se empleaban también
materiales y técnicas de lujo. El códice así confeccionado, con las firmas lega
lesnecesariasyelsellopendiente,constituíalaejecutoriapropiamentedicha.
Presentamos en este trabajo la descripción codicológica de dieciséis expe
dientes conservados en dos cajas especiales de la sección Infanzonía de este
archivo, aunque sólo doce de ellos se ajustan a las características expuestas
anteriormente, tanto por el valor bibliográfico de unos como por la preserva
ción de los materiales que sirven de soporte a todos. Las cajas se titulan A y
B, con nueve y siete piezas, respectivamente; seis de ellos fueron elaborados
enelsigloXVI,sieteenelsigloXVII,dosenelsigloXVIIIyunoenelXIX.
Uno de los manuscritos del siglo XVIII (B5) contiene el reconocimiento de
hidalguía de Pedro del Campo, vecino de Novallas (Soria), emitido en la canci
llería de Valladolid el 4 de septiembre de 1515, y otorgado por la reina Juana La
Loca. Es un privilegio sobre pergamino que presentan como prueba de su con
dición de hidalgos Antonio y Pedro Benito del Campo, vecinos de Utebo
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(Zaragoza), en 1768. Este pergamino es la razón por la que el expediente se con‐
serva en la caja B, ya que por lo demás es idéntico a cualquier documento legal
de la misma época y carece de otro valor bibliográfico que justifique su inclu‐
sión en ella. El otro, fechado en 1738 (A 251/A‐l), es un cuadernillo impreso
cuyo valor reside en el dibujo en que se representan las armas de los Molas de
Vinacorba, realizado en vitela e inserto entre las dos primeras páginas.
El del siglo XIX (B‐7) es un expediente sobre papel, fechado en 1817, y
compuesto enteramente por los documentos propios de un proceso de la
época. Su valor radica en la encuadernación, aunque ésta parece ser indepen‐
diente y anterior al expediente: la decoración de las tapas es muy semejante a
la de los otros doce códices, en particular a la del B‐4. También su estado de
conservación es análogo a ellos, en ningún caso propio de una pieza de siglo
y medio de antigüedad; por último, para el relleno interior se ha empleado un
pergamino escrito con letra gótica que, sin duda, es de fecha muy anterior,
posiblemente de la Edad Media: esta reutilización de pergaminos escritos,
que hasta cierto punto era habitual en siglos anteriores, no resulta tan lógica
en el XIX, en el que una pieza de estas características hubiese sido conserva‐
da como valiosa por sí misma.
El A‐8 es un pergamino de finales del siglo XVI, que corresponde a una
copia notarial de un privilegio otorgado en el siglo XIV. Su inclusión en esta
caja se debe a la preservación del material que sirve de soporte, ya que care‐
ce de otras características (ornamentación, encuadernación, etc.) que lo justi‐
fiquen.
Los doce códices restantes son manuscritos que podríamos llamar de lujo,
tanto por la escritura como por el soporte y la encuadernación utilizados en
su confección. Cubren un período que va de 1573 (A‐2) a 1661 (A‐7). El
soporte es vitela o excelente pergamino, fino y de impecable factura; el esta‐
do de conservación varía según los casos, aunque en general es bueno. La
vitela es de color blanco o crema muy suave, con poca diferencia de color
entre el pelo y la carne; en el pergamino el tono es más desigual de uno a otro
lado, sobre todo por el efecto del tiempo sobre la piel. En algunos casos es
difícil diferenciar si se trata de uno u otro material, porque el pergamino es
tan fino y de color tan claro que puede confundirse con vitela; incluso la
característica rigidez del pergamino es aquí mínima: sin llegar a la flexibili‐
dad ni el tacto de la vitela, en algunos casos la forma de determinar si es uno
u otro soporte es casi exclusivamente por la diferencia de tono entre la piel y
la carne, más señalada en el pergamino, y por los poros del pelo, que no apa‐
recen en la vitela.
Las encuadernaciones varían entre el terciopelo (A‐l, A‐7 y B‐3) y el
gofrado con aplicaciones de oro. Los motivos son vegetales (árboles y flo‐
res, o formando diversas figuras geométricas), animales (perros, venados,
elefantes, conchas, etc.), cabezas masculinas, el sol, líneas sencillas en
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dorado, imágenes de la Virgen, y en una ocasión (B‐2) el escudo de
Aragón. Algunos de ellos parecen haber sufrido ciertas reparaciones a lo
largo del tiempo. En el caso del códice A‐l, por ejemplo, las hojas de guar‐
da pegadas a las tapas son de colores, haciendo aguas, un tipo caracterís‐
tico de papel que se usaba con ese fin en el siglo XIX y principios del XX.
El códice B‐4 ha perdido las hojas de guarda posteriores; por esta razón,
en algún momento se pegó el último folio de pergamino a la tapa, con lo
cual el cuadernillo está formado ahora por once folios, en vez de los doce
originales. Los broches son dos en casi todos los códices, y consisten gene‐
ralmente en dos cintas de seda, que pueden ser de distinto color. La mayo‐
ría de ellas han desaparecido, o están ajadas y deshilachadas, con el color
muy desvaído.
La forma de coser los cuadernillos suele ser con las hojas de guarda de
papel desplegadas y abrazando los cuadernillos de piel, aunque en varios
libros han desaparecido las hojas (A‐4 y B‐6) o parte de ellas (A‐2, A‐3, A‐
7, B‐3 y B‐4). En cuatro casos (A‐l, A‐6, B‐l y B‐2) hay también una pieza
de seda al principio del códice, que separa el dibujo del escudo del primer
folio con texto, salvo en el A‐6, que está entre la tapa y la primera hoja de
papel.
La escritura es quizá lo más relevante de estos códices. En los doce casos
escribe una sola persona con letra humanística cursiva, con ciertos pasajes
en humanística redonda. Siempre se trata de una letra excepcionalmente
clara y cuidada, casi caligráfica, y elegantísima. La tinta que emplean es
vegetal, con aplicaciones de oro en algunos pasajes. Para la ornamentación
se utiliza tinta de distintos colores, y para la escritura de color negro, aun‐
que actualmente se ve de tono pardo en la mayoría de los casos. En ocasio‐
nes se resaltan algunas letras o palabras enteras con trazos más gruesos de
lo normal, se utiliza tinta de tono más oscuro, o se alargan los astiles en una
curvatura suave hacia arriba o hacia abajo, siempre con propósito orna‐
mental, de forma que la letra por sí misma es parte de la decoración. Otro
recurso ornamental es escribir con oro algunas palabras al comienzo del
texto: el nombre del rey y sus títulos, el nombre de su lugarteniente en
Aragón y el del interesado; en A‐2 el copista se limita a escribir esto en
tamaño mayor. También se subraya de alguna forma la fórmula de invoca‐
ción Iesuchristi nomine invocato, generalmente escribiendo el nombre en
mayúsculas con letras doradas, y situándolo en ocasiones sobre un fondo de
flores (A‐l, A‐7 y B‐3 por ejemplo). En el caso del códice A‐7 la primera
mitad del nombre (IESU) tiene dibujado un querubín en la mitad de cada
trazo; en el B‐3 se resalta el dorado de las mismas letras con un diseño geo‐
métrico azul.
Las letras iluminadas aparecen en lugares puntuales (a comienzo de texto,
la N del Nos mayestático, y, en el caso de A‐7, a comienzo de párrafo), y con‐
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siste generalmente en flores, niños (A‐3 y A‐6), aves y otros animales (la con‐
cha de un caracol en A‐l, un león en A‐7, etc.), pintados con toques de oro y
tinta de colores (verde, rojo, rosa, azul, amarillo, marrón y violeta), todo lo
cual da una sensación de frescura y pulcritud ciertamente deliciosa.
Podrían señalarse los códices A‐l y B‐3 como los más laboriosos y bellos
en su elaboración, tanto por el cuidado de la escritura como por los elemen‐
tos ornamentales que la acompañan; el A‐7 está realizado con la misma minu‐
ciosidad y cuidado en los detalles, pero peca tal vez de exceso de florituras,
lo cual le resta cierto empaque.
Los códices A‐l, A‐2, A‐3, A‐4, A‐5, A 251/A‐l, B‐l, B‐2, B‐4 y B‐6 incluyen
el dibujo del escudo heráldico del interesado, con distintos grados de calidad
en su realización. El de A‐l, A‐3, A‐5, B‐l, B‐2 y B‐6 están muy elaborados, cui‐
dando mucho el dibujo, los colores y el efecto visual; en el caso de A‐3 y B‐l
especialmente el resultado es deslumbrante. En A‐2, A‐4 y B‐4 tanto el dibujo
como el coloreado son de categoría muy inferior, aunque no carecen de un
agradable encanto naïf. Los colores que se emplean en todos ellos no coinciden
exactamente con los autorizados por la Heráldica (en B‐2 por ejemplo el que
debería ser gules se transforma en color granate). En cuanto a las figuras y pie‐
zas sí resultan heráldicamente correctas, tanto en su colocación como en su
diseño; únicamente podría señalarse que algunos de ellos pecan de demasiado
realismo en las figuras, probablemente por un exceso de celo del ilustrador.
En lo referente a los copistas e ilustradores, en nueve de los doce casos (la
excepción son A‐3, A‐5 y B‐2), aparece en el último folio escrito, abajo y sepa‐
rado de las firmas legales, a la izquierda, la fórmula Privilegio de infanzonía
de... en latín, y a la derecha un nombre, generalmente sólo el apellido. En A‐l
es Samper; inserto entre los dos rectángulos ornamentales aparece I. Margo.
Entendiendo que el copista es Samper y el iluminador I. Margo, por extensión
tomamos los nombres que aparecen en los demás códices como el de los
copistas, con la posibilidad de que sean también el ilustrador. En contra de
esta suposición está el hecho de que en A‐4 y B‐4 tanto la escritura como los
recursos ornamentales, el estilo y calidad del escudo, y las fechas (1596 y
1595) son prácticamente iguales, pero los nombres que damos como el de los
copistas no coinciden: en A‐4 es M. López, y en B‐4 Losilla.
La segunda posibilidad es que el verdadero copista sea un subalterno anó‐
nimo de la persona o personas cuyos nombres aparecen en el último folio. En
este caso el nombre que damos como el del copista e ilustrador sería el de los
responsables de la copia, no el del autor real.
Según estas posibilidades y a falta de datos concretos en los manuscritos,
mantenemos la suposición de que los nombres escritos al final de los textos
corresponden a los copistas e ilustradores, sean éstos los autores directos o
sus responsables. El dato referente a ambos en todos los códices deberá enten‐
derse con este matiz.
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2. CAJA A DE EJECUTORIAS ORIGINALES
2.1. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA A N.° 1 (OLIM 221/B‐2 Y 221/2)
Privilegio de infanzonía de Pedro José Nasarre de Letosa, de Zaragoza. 22 de sep‐
tiembre de 1660.
41 mayor (185 x 248 mm); 3 h, 4 uniones (8 ff.), 1 cuaternión (8 ff.), 1 unión
(2 ff.), 3 h: 18 ff. + 6h.
Códice en vitela de buena calidad (salvo ff. 1 y 2, que son de pergamino), de
color blanco cremoso, muy bien conservado, con leves manchas de tinta y mar‐
cas propias del material; el orden seguido al coser es carne/pelo/pelo/carne.
Las tres primeras hojas y las tres últimas son de papel verjurado, con una marca
de agua en la primera y en la última de ellas. La de la primera hoja está forma‐
da por tres círculos superpuestos: el superior lleva encima una corona de tres
cruces, y contiene una cruz recrucetada, el intermedio las letras G R, y el infe‐
rior está en blanco. La marca de agua de la última hoja es igual, salvo que las
letras son B R en el círculo intermedio, y una P en el inferior. En la primera hoja
lleva un 16, que no parece ser una signatura antigua. Detrás del f. 2 hay una tela
de seda de color azul tornasolado del mismo tamaño que los folios. En la parte
inferior interna (ff. 3 a 16) hay un agujero, que debería sostener una cinta con
sello pendiente, no conservados.
Carece de elementos de control interno (reclamos o signaturas); en los
folios 4v a 9 hay un número entre los dos rectángulos que enmarcan la caja de
escritura, señalando las razones o pruebas que se aducen (Que ...), y en el 14v
y 15 una señal pequeña sin importancia. Los folios 1, 1v y 2 están en blanco.
No hay foliación ni paginación.
Las medidas de la caja de escritura son 195 mm de alto x 132 mm de ancho.
La de los márgenes 20 x 20 x 15 x 33 mm. La media de líneas por plana es de
20, salvo en el folio 3 (11) y en el 18v. No hay pautado.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva, muy clara
y cuidada. Utiliza ciertos recursos con el fin de embellecer el texto, como
hacer algunas palabras de mayor tamaño, o alargar los astiles en un arabes‐
co; combina tamaños y grosores, con un efecto final muy bello. El color de la
tinta es negro. Escribe en latín del f. 3 al 4v, y del 14 al 18v, el resto del texto
está en castellano de la época. Los signos de puntuación que utiliza el copis‐
ta son el punto y la coma; apenas hay abreviaturas (la m de Ierusalem en el
f. 3, pronuciat en el 15v), aunque sí utiliza los signos que representan la con‐
junción et (&, por ejemplo), escritos de forma muy elaborada y elegante.
La caja de escritura está encuadrada en una orla rectangular doble, dibu‐
jada con tinta negra. En el f. 3, en que comienza el texto, está escrito «NOS /
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PHILIPPUS / DEI» en dorado con filete de tinta negra, con adornos vegeta‐
les y animales (un caracol, aves). Debajo: «/Gratia Rex Castellae, Ara /
gonum, utriusque Si / ciliae, Ierusale / &c», en tinta negra, de tamaño algo
menor; el texto está escrito en forma de base de lámpara, flanqueado a ambos
lados por una flor con tallo, hojas y capullos. En la línea 8 está escrito «NOS
[signo] NICOLAUS»: la primera N es dorada, y está dentro de un cuadrado
de tinta negra punteado por la parte interna, con plantas y flores en el espa‐
cio interno. Los colores de los dibujos son rojo, violeta, verde, azul, marrón y
dorado.
En el f. 3v el nombre del interesado está en letras doradas perfiladas de
negro: «PETRVS IO / SEPHVS NASAR / RE DE LETOSA».
En el f. l0v parte del texto está escrito con letras mayúsculas, de trazo más
grueso y mayores que la letra normal, con distintos trazados.
En el f. 15v: «IESU / CHRISTI»: la primera línea en letras doradas perfila‐
das de negro, con dibujos vegetales entre cada letra, y la segunda en tinta
negra. Del 15v al 16 el copista escribe con letra humanística redonda; en
ambos juega con tamaños y diseños para mayor realce de la escritura.
En el f. 16: «PETRO [signo] IOSE ‐/ PHO [signo] NASAR ‐ / RE» en letras
doradas perfiladas de negro.
En el f. 2v se encuentra el escudo: cuadrilongo, de base redondeada,
cuartelado en cruz: 1.°, de sinople, un brazo armado senextrócero que coge
por la nariz una cabeza de rey moro tortillada de plata y coronada de oro.
2°, de azur, águila de oro coronada, acostada de dos flores de lis. 3.°, de
gules, lienzo de muralla de oro, mazonado de gules. 4.°, de oro, cuatro
palos de gules. Bordura de gules, con aspas de oro. Va enmarcado en una
cartela marrón y oro; al timbre, yelmo con plumero y lambrequines, colo‐
reados en rojo, verde, negro y amarillo, con apliques dorados. Al pie un lis‐
tel blanco, con «[signo] ÑAS [signo] A [signo] RRE [signo]» escrito en letras
doradas. Todo el dibujo está inscrito en un rectángulo azul, rodeado de una
orla negra.
Las medidas de la encuadernación son 187 mm x 253 mm. El material es
cartón forrado de terciopelo verde, cosido con hilo de seda amarilla a los
cuadernillos, y roto por los bordes superior e inferior. Hay restos de cinta
verde de seda de dos broches. Las hojas de guarda pegadas a las tapas son
de papel jaspeado, de colores, y probablemente posteriores al manuscrito (se
ve el pegamento que utilizaron y no parece de la época). El lomo tiene tres
nervios.
Parte del último folio escrito está ocupado por las firmas legales. En la
parte inferior izquierda está escrito Privilegium Infantioniae Petri Iosephi
Nasarre de Letosa, in Civitate Caesaraugustae habit. A la derecha Samper, por el
nombre del copista; inscrito entre las dos líneas que encuadran la caja de
escritura figura I. Margo, que correspondería al nombre del ilustrador.
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2.2. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA A N.° 2 (OLIM 242/B‐7 Y 242/7)
Priuilegium Regium Salua infancioniae. Anto / ij Ruiz domiciliati in Loco de
Castejon de Valde / jassa. 28 de noviembre de 1573.
41 mayor (184 x 255 mm); 1 h, 1 cuaternión (8 ff.), 1 h: 8 ff. + 2 h.
Códice de pergamino, de buena calidad, de color amarillento, y no muy
bien conservado: tiene pequeños agujeros y manchas, algunas de las cuales
pueden ser de la piel; el orden en que se cosen es pelo/carne/carne/pelo. La
primera y la última hojas son de papel verjurado, en muy mal estado. La del
final lleva una marca de agua (una flor de siete pétalos). Los cuadernillos están
cosidos entre sí con hilo fino de cáñamo. Los ocho folios tienen un agujero en
la parte inferior interna, con una cinta roja anudada; falta el sello pendiente.
La foliación comienza con el f. 7, que es el primero con texto. En el f. 6 (sin
numerar) se inscribe el título, en latín. En el f. 12 (sin numerar) está el dibujo
del escudo. Los folios 6v, 12v, 13 y 13v (ídem) están en blanco. En los folios 7v,
8v, 9v y l0v hay reclamos, con la primera palabra del folio siguiente. En la
parte inferior interna del f. 10 hay una rúbrica.
Las medidas de la caja de escritura son 190 mm de alto x 130 mm de ancho.
La de los márgenes 27 x 38 x 27 x 27 mm. El número medio de líneas por plana
oscila entre 22 y 23. El pautado marca la caja de escritura, no las líneas, y está
hecho con tinta.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva algo arcai‐
zante, con tinta de color pardo. Aparece la s alta Carolina, la doble s (parecida
a la beta griega), y abreviaturas: vtriusq3, Sancte Xpine, libertatib9, etc. (con el
signo correspondiente sobre las letras abreviadas). Algunas palabras están
subrayadas, y otras están escritas con trazo más grueso para resaltarlas. No
hay rúbricas ni letras iluminadas, sólo en el f. 7 «NOS PHILIPPVS / Dei gra‐
tia Rex Castellae, Aragonum, utriusq3, Siciliae, Hierusalem / Nos
Ferdinandus ab Aragonia»: la segunda línea de tamaño menor que la prime‐
ra, y la tercera de tamaño intermedio entre las dos líneas anteriores. Los sig‐
nos de puntuación que utiliza el copista son el punto y la coma.
El escudo se encuentra en el f. 12: cuadrilongo de base redondeada, medio
cortado y partido: 1.°, de sinople, una cabeza con yelmo y plumero púrpura.
2.°, de gules, un león rampante cobarde marrón. 3.°, de azur, cinco torres de
plata, colocadas 2‐1‐2. El escudo va enmarcado en una cartela perfilada con
color marrón.
Las medidas de la encuadernación son 195 mm de ancho x 270 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero color granate, con grabados de oro, en
estado de conservación regular (hay roces y agujeros). La decoración consis‐
te en dos encuadres dobles, con motivos vegetales en los ángulos del cuadro
interior, y aves, tres a cada lado y una arriba y abajo (ocho en total) en los cua‐
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tro márgenes. En el centro un óvalo doble, rodeado el exterior de una filigra‐
na figurativa, con la imagen de la Virgen del Pilar en el centro, acompañada
de cuatro querubines y motivos vegetales, con pájaros posados en las ramas
y estrellas dispersas. El dibujo de la tapa posterior es idéntico, salvo la Virgen,
que parece ser la Asunción. El lomo está muy ajado; la ornamentación con‐
siste en líneas doradas y flores de ocho pétalos alternando, sin nervios visi‐
bles. Hay restos de cinta roja de seda en ambas tapas, de dos broches.
Parte del último folio escrito está ocupado por las firmas que legalizan el
documento. En la parte inferior izquierda está escrito Privilegium Infa Antonij
Ruiz loci de Castejon de Valdejassa. A su derecha va el nombre del copista,
Gurrea, que podría ser también el ilustrador.

2.3. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA A N.° 3 (OLIM 246/A‐l Y 246/1)
IHS / PRIVILEGI / um Infantioniae Io / anuís de Lasierra, à / regia, eidem de nùo
A / ragonum Audientia / concessum, iamdudu / pristinum oppugna / tumuè /
confirma / do. Anno Do / mini 1613.
41 mayor (182 x 267); 2 h, 1 unión (2 ff.), 1 sextión (12 ff.), 1 quinión (10 ff.),
1 cuaternión (8 ff.), 1 h: 32 ff. + 3 h.
Códice en vitela de excelente calidad, muy fina, de color blanco, y con el
mismo tono en la parte de piel y la de carne; los dos primeros folios son de per‐
gamino, algo más grueso y de color claro. Hay manchas de humedad en la
mayoría de los folios, sobre todo a partir de los centrales. El orden del cosido
es carne/pelo/pelo/carne. Las dos primeras hojas y la última (falta la cuarta,
de la que hay una pequeña parte) son de papel verjurado. En la primera hoja
hay un 33 en un círculo, que no parece haber sido signatura. En la parte infe‐
rior interna (ff. 3 a 32) hay un agujero, que debería sostener el sello pendiente,
no conservado. Los cuadernillos están cosidos con hilo de algodón rojo.
Carece de elementos de control interno, salvo una rúbrica en la parte infe‐
rior interna de los ff. 8v‐9. Los folios lv, 2, 31v, 32 y 32v están en blanco. No
hay foliación ni paginación.
Las medidas de la caja de escritura son 210 mm de alto x 140 mm de ancho.
La de los márgenes 20 x 36 x 20 x 20 mm. El número medio de líneas por plana
es de 21. El pautado está hecho a lápiz, señalando con dos rayas cada línea y
con una la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva extremada‐
mente clara y cuidada; la tinta es de color negro. Utiliza la s alta Carolina, la s
doble (parecida en su trazo a la beta griega), los signos que representan la
conjunción et (& por ejemplo), y abreviaturas, aunque muy pocas: vtro, neu‐
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tra, vtriusq, etc. Escribe en latín desde el f. 3 a parte del 4, y desde el f. 27v al
31, el resto es castellano de la época. Los signos de puntuación que utiliza son
el punto y la coma.
La caja de escritura está encuadrada dentro de una orla rectangular doble
de tinta parda. En el f. 1 está el título del códice, en letras doradas sobre un
óvalo rojo, con dibujos dorados encuadrando el crismón y al final del texto.
Todo ello está enmarcado en una cartela almendrada de color marrón que
ocupa toda la altura de un rectángulo azul con orla color marrón, el cual con‐
tiene todo el dibujo. En los cuatro ángulos hay flores (seis) de color amarillo,
rojo, rosa y blanco, con tallos y hojas verdes.
En el f. 3 está escrito «NOS PHI / LIPPVS / DEI GRATIA / Rex Castellae,
Aragonum. vtriusq. Sici / liae, Ierusalem, &c. / NOS IOANNES»: las mayús‐
culas en letras doradas, y las minúsculas en tinta negra. La primera N va ins‐
crita en un cuadrado marrón; el fondo del cuadrado es un paisaje (el cielo, y
montañas azules), con la cima de un monte en primer plano, sobre el que se
halla un niño desnudo, coronado de laurel, con una palma en la mano dere‐
cha y una piña en la izquierda. La segunda N es de tamaño ligeramente infe‐
rior a la anterior, y va inscrita en un cuadrado marrón; el fondo es el cielo, con
tierra y una roca en primer plano, de la que sale una planta con flores rojas.
Ambas letras son de mayor tamaño que las del resto de la línea.
En el f. 28v está escrito, en dorado y perfilado de rojo: «IESV CHRISTI /
NOMINE INVOCATO»; en el f. 29, en dorado y perfilado de negro: «IOAN‐
NEM / DE LA SIERRA». Parte de los dos folios están escritos con letra huma‐
nística redonda.
En el f. 2v se encuentra el escudo, enmarcado en una cartela e inscrito den‐
tro de un rectángulo púrpura con orla marrón que contiene todo el dibujo. Un
solo cuartel: de oro, una encina de sinople con una sierra brochante, y soste‐
nida de un corazón de gules. Al timbre un yelmo con plumero y lambrequi‐
nes; los colores son dorado, rojo, blanco, marrón, verde y púrpura. Debajo
hay un listel blanco con la leyenda IOANNIS DE LA SIERRA en letras dora‐
das perfiladas de rojo.
Las medidas de la encuadernación son 188 mm de ancho x 283 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón, no muy bien conservado; hay
roces en los bordes y en el lomo, aunque el dorado de la ornamentación con‐
tinúa en todos los dibujos. Quedan restos de cintas de seda rojas y amarillas
en los tres bordes exteriores, de cuatro broches.
Los elementos principales de la decoración son dos orlas rectangulares (la
mayor bordeando la tapa y la menor inserta en ella), y una tercera romboidal,
con sus ángulos apoyados en los cuatro lados de la segunda orla. Las tres
están formadas por arabescos vegetales, en los que se entrelazan figuras de
animales (perros, ciervos, jabalíes, etc.). Entre el rectángulo exterior y el inte‐
rior hay un árbol sumado de una cruz (árbol de Sobrarbe) en los cuatro ángu‐
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los, dos ciervos en la zona superior y en la inferior, separados por elementos
vegetales, y dos elefantes en los lados izquierdo y derecho, separados tam‐
bién por elementos vegetales. El espacio entre el rectángulo interno y el
rombo está adornado con elementos vegetales y figurativos. El espacio inter‐
no del rombo tiene igualmente elementos vegetales, con un sol radiante en el
centro, y un árbol sumado de una cruz (árbol de Sobrarbe) en los ángulos
superior e inferior. El diseño se repite en la tapa posterior.
El lomo carece de nervios, y está más ajado que las tapas. Su ornamenta‐
ción es en dorado, como la de las tapas: líneas alternando con cinco flores de
ocho pétalos.
El último folio escrito está ocupado en parte por las firmas legales. No está
recogido el nombre del copista ni el del ilustrador.

2.4. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA A N.° 4 (OLIM 251 /B‐5 Y 251 /5)
Privilegio de infanzonía de Petre Destre y Michael Destre, hermanos, vecinos de
Lécera. 2 de marzo de 1596.
41 mayor (195 x 270 mm); 1 cuaternión (8 ff.): 8 ff.
Códice de pergamino de muy buena calidad, de color claro en la parte de
la carne y de tono más amarillo por la parte del pelo; el orden seguido al coser
es pelo/carne/carne/pelo. El estado de conservación es bueno, salvo la pri‐
mera hoja y la última, que tienen pequeños agujeros. En la parte inferior inter‐
na de las ocho hojas hay un agujero que debería sostener el sello pendiente,
no conservado.
Carece de elementos de control interno, salvo una rúbrica entre el f. 4v y
el 5. Los folios 1 y 8v están en blanco. En el f. 8 hay un esbozo a lápiz del escu‐
do. No hay foliación ni numeración.
Las medidas de la caja de escritura son 200 mm de alto x 140 mm de ancho.
La de los márgenes 30 x 43 x 21 x 36 mm. El número medio de líneas por plana
es de 22; hay pautado a lápiz encuadrando la caja de escritura, muy tenue.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva extremada‐
mente clara y elegante, salvo en parte de los f. 6 y 6v, que utiliza la humanís‐
tica redonda. Como recursos embellecedores utiliza el escribir algunas letras
después de punto con trazos más gruesos, y alargar los trazos de algunas
mayúsculas. La tinta es de color pardo en la parte de pelo y más oscura en la
parte de la carne, por contraste con el tono del soporte. Escribe en latín en los
ff. 2 a parte de 2v, y del 5v al 7v, el resto en castellano de la época. Los signos
de puntuación que utiliza son el punto y la coma. Emplea indistintamente la
ç, la c y la z para la misma palabra, por ejemplo en Lécera (Leçera, Lezera,
Lecera), así como la f y la s dobles, y la v por la u en algunas ocasiones. Hay
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algunas abreviaturas: dnus, nobisq3, nram, vrae, finitaq3, procuribq, magcis, regti,
etc, con los signos apropiados de contracción cuando es el caso.
En el f. 2 las letras mayúsculas de «NOS PHILIPPVS / Dei gratia Rex
Castellae, Aragonum, Vtriusque, Si / ciliae, Hierusalem, & / NOS BER‐
TRANDVS» van en dorado, con contraste de tinta color pardo, y las minúscu‐
las en tinta de color pardo igual al resto del texto. Las dos enes mayúsculas son
de tamaño doble que el resto de letras de la misma línea.
El escudo está en el f. lv; es rectangular, con la base apuntada, fileteado de
oro, y está enmarcado en una cartela de color rosa. Medio partido y cortado:
1.°, de oro, una azucena; 2.°, sol de su color; 3.°, figura pasante armada, con
lanza. Al timbre, yelmo con plumero y lambrequines; los colores empleados
son rosa, amarillo, verde, azul y marrón. Tanto el dibujo como la coloración
son algo mediocres, aunque el conjunto no carece de cierto encanto.
Las medidas de la encuadernación son 200 mm de ancho x 280 mm de alto.
El material es cartón forrado con cuero marrón. La ornamentación no es muy
recargada, combinando el gofrado y los dorados; éstos se utilizan en los ele‐
mentos figurativos y vegetales que cubren parte del espacio delimitado por
las líneas del gofrado: un motivo figurativo simple en los cuatro márgenes, y
un motivo triple en cada esquina. La tapa posterior repite el mismo diseño.
En la parte interna de esta tapa está escrito, arriba, Duque de, y en medio,
Duque Mochera Principe de Sila, con tinta color pardo. Esto puede deberse a
que la hoja de guarda ha sido reutilizada.
El lomo tiene cuatro nervios, que coinciden con el cosido; combina líneas
y cinco panelas alternando.
Parte del último folio escrito lo ocupan las firmas que legalizan el docu‐
mento. En la parte inferior izquierda hay escrito Tre decisoria Infantioniae Petri
destre et Michaelis destre. A su derecha el nombre del copista y posible ilustra‐
dor, M. López.

2.5. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA
CAJA A N.° 5 (OLIM 259/7)
Privilegio de infanzonía de Iacobe Garces de Iaunas y Novallas, de Epila. 7 de sep‐
tiembre de 1588.
41 mayor (190 x 273 mm); 1 h, 1 cuaternión (8 ff.), 1 h: 8 ff. + 2 h.
Códice de pergamino de muy buena calidad, bien conservado, salvo algu‐
na mancha sin importancia, que puede ser de sangre o de tinta, y cosido con
hilo de cáñamo. El orden seguido al coser es pelo/carne/carne/pelo. Las
hojas de guarda son dos, de papel verjurado, una delante y otra detrás de los
folios de pergamino. La primera lleva una marca de agua: una figura en
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forma de almendra con una cruz latina en el centro, y en la base las letras C
A. En la segunda está escrita la descripción de don Pedro de Azcárraga
Navarra, rey de armas. En la parte inferior interna de los folios hay un aguje‐
ro para el sello pendiente, no conservado.
Carece de elementos de control interno, salvo una rúbrica entre los ff. 4v y
5; no hay foliación ni paginación. Los ff. 1, 8 y 8v están en blanco.
Las medidas de la caja de escritura son 210 mm de alto x 136 mm de ancho.
La de los márgenes 27 x 40 x 16 x 37 mm. La media de líneas por plana es de
21. El pautado se limita a la caja de escritura, y está hecho con tinta, aunque
los ff. 2v, 3, 4v y 5 parecen no tenerlo.
La escritura es de una sola mano, con letra humanística cursiva, muy clara
y elegante. El color de la tinta es pardo, con igual tono en la parte del pelo y
de la carne. Está en latín del f. 2 a parte del 2v, y del 5v al 7v; el resto del texto
está escrito en castellano de la época. Como recurso estético alarga los trazos
de algunas palabras, y escribe con trazos más gruesos después de punto, o
cuando le interesa resaltar un nombre. Los signos de puntuación que utiliza
son el punto y la coma. Las abreviaturas no son abundantes: statimq3, vro,
pnte, Sta Xpina, dho, nbro, etc., con los signos acostumbrados que señalan con‐
tracción. Utiliza también la s alta Carolina, s doble, la ç, y la u por la v.
En el f. 1 está escrito «NOS PHILIPPVS / Dei gratia Rex Castellae,
Aragonum, Vtriusq3 / Siciliae, Hierusalem / NOS ARTALDVS»: la primera
y la cuarta línea escritas en oro y perfiladas con tinta color pardo, la segunda
y la tercera en tinta negra. Las dos enes mayúsculas son de tamaño doble que
las letras del resto de su línea.
El escudo está en el f. lv; don Pedro de Azcárraga lo describe del siguien‐
te modo: «+/ Yo, Don Pedro de Ascarraga Nabarra, Rey dʹarmas por su /
mag[estad] Real en este su Reyno de Nabarra, doy fe y ver / dadero testimo‐
nio que estas armas que de suso en este / papel van esculpidas y pintadas,
son de los Garçesses de / Aragón y Cascante. Que es un escudo coarto parti‐
do; y en / el primer quarto y superior, en campo de pers, que en armeria sini‐
fica azul, una garça de Argent, q [ue] en arme / ria sinifica plata o perla, y en
el segundo quarto, en ca[m]po / de Argent un louo de sable, q[ue] en armeria
sinifica negro, o / duelo, y assi como están aqui estan en los libros de arme /
ria que estan en mi poder de los blasones y Armas de los / caualleros e hijos
dalgos del dicho Reyno, y los saque / bien y fielmente sin quitar ni añadir
cossa alguna a / pedimiento de Jaime Garces, vezino de la villa dʹEpila, / en
el Reyno de Aragón, y porq[ue] lo susso dicho es verdad, / di el presente tes‐
timonio escripto y firmado de mi nom / bre. Fecho en PAmplona (sic) a 9 de
Deziembre de 1588 años, [firmado] / Don Pedro de Ascar / raga Nauarra, Rey
dʹarmas».
El escudo está cuartelado en cruz; el campo tercero lleva, de plata, un lobo
de sable, y el cuarto, de azur, una garza de plata con una estrella de ocho pun‐
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tas en el cantón siniestro del jefe, que don Pedro no anota en el campo pri‐
mero, aunque puede ser error o añadido del ilustrador. El escudo está enmar‐
cado en una cartela de color oro; al timbre un yelmo con plumero y lambre‐
quines de color rojo, azul, blanco, oro y marrón. Aunque el coloreado del
dibujo es muy cuidadoso, se ha corrido en algunas partes la tinta, por lo que
las figuras de los campos 1.° y 3.° se ven algo borrosas.
Las medidas de la encuadernación son 197 mm de alto x 280 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón, en regular estado de conser‐
vación, con zonas desgastadas y roces. La ornamentación combina gofrado y
dorados, en elementos figurativos y vegetales, con un efecto final muy ele‐
gante. Parte del dorado se ha perdido, sobre todo en la tapa de detrás, que
repite la decoración de la delantera. Se conservan restos de cinta de seda de
dos broches, cada uno compuesto de una cinta azul y otra amarilla, puestos
al contrario en cada tapa. El agujero para el sello pendiente abarca también la
encuadernación.
El lomo es liso, sin nervios ni decoración, muy desgastado.
Parte del último folio escrito está ocupado por las firmas legales. No hay
nombre del copista ni del ilustrador.

2.6. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA A N.° 6 (OLIM 259/10)
Privilegio de infanzonía de Hieronyme Sala, de Zaragoza. 2 de septiembre de
1605.
41 mayor (187 x 267 mm); 2 h, 1 cuaternión (8 ff.), 1 unión (2 ff.), 2 h: 10 ff. + 4 h.
Códice en vitela de buena calidad, muy bien conservado, de color crema,
de tono algo amarillento por la parte del pelo; el orden del cosido es
carne/pelo/pelo/carne. Los cuadernillos están cosidos con hilo de seda de
color crema y con hilo de cáñamo. Las dos primeras hojas y las dos últimas
son de papel verjurado, con una marca de agua en las últimas (una figura de
almendra con una cruz latina, y en la base las letras I A). En el lado superior
derecho de la primera hoja hay un 32 encerrado en un círculo, que no parece
ser una signatura antigua. Entre la tapa anterior y la primera hoja de papel
hay una pieza de seda color crema, del mismo tamaño que las hojas. En la
parte inferior interna hay un agujero desde el f. 315 al final con una cinta roja
y amarilla de seda, descolorida; falta el sello pendiente.
Hay una rúbrica entre los ff. 318v y 319. La foliación comienza con el
número 315 y llega hasta el 324, escritos con números arábigos en la parte
superior derecha; de la misma mano, y tachada, hay otra foliación anterior
del n.° 296 (f.° 315) al n.° 299 (f ° 318). El folio 324v está en blanco.
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Las medidas de la caja de escritura son 210 mm de alto x 140 mm de ancho.
La de los márgenes 20 x 35 x 20 x 24 mm. La media de líneas por plana es de
21. El pautado es a lápiz, dos rayas que contienen el cuerpo de las letras en
cada línea, y una raya delimitando la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva muy clara
y elegante, salvo en parte del f. 322, que utiliza la humanística redonda. Como
recurso estético alarga los trazos de algunas mayúsculas, sin desequilibrar el
conjunto; utiliza la s alta Carolina, la ç, los signos que representan la conjun‐
ción et (& por ejemplo), la s doble de diseño parecido a la beta griega, y muy
pocas abreviaturas. Los signos de puntuación son el punto y la coma. Escribe
en latín del f. 315 a mitad del 316, y del 321v al 324, el resto en castellano de
la época. El color de la tinta es negro.
La caja de escritura está encuadrada en una orla rectangular doble de tinta color
pardo; la orla interior, de trazo más fino, es doble a su vez. La distancia entre uno
y otros es de 5 mm. En el f. 315, en el que comienza el texto, está escrito «NOS PHI
/ LIPPVS / Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, vtriusq. / Siciliae, Hierusalem.
&c./ NOS HIERONYMVS / DE HEREDIA». La primera ene mayúscula es de
tamaño doble que las letras de las dos primeras líneas; éstas están escritas en dora‐
do, con un filete rojo. Esta N va inserta en un cuadrado de fondo violeta fileteado
de tinta; a caballo, y por detrás del trazo inclinado, hay un niño desnudo. Las
mayúsculas de la tercera y cuarta líneas son de oro perfiladas de negro, y las
minúsculas están escritas con tinta negra. La segunda ene mayúscula va también
inserta en un cuadrado de color violeta fileteado de tinta; por detrás de la letra hay
dibujada una flor roja (un clavel) con tallo y hojas verdes. La quinta línea está escri‐
ta de oro, con filete rojo, y la sexta en tinta negra. En las líneas nueve y diez está el
nombre del interesado, escrito en oro con filete rojo: «HIERO / NYME SALA».
En el f. 322 está escrito «IESVCHRISTI / NOMINE INVOCATO»: la pri‐
mera línea está en dorado, con perfil de tinta parda; la segunda, de tamaño
algo menor, con tinta negra.
Las medidas de la encuadernación son 190 mm de ancho x 280 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón oscuro, bien conservado en
general, aunque hay roces en los bordes. La decoración combina el gofrado y
el oro, en una composición muy equilibrada. Hay dos orlas rectangulares (la
mayor bordeando la tapa y la menor inserta en la primera), y otra romboidal
que apoya los vértices en los cuatro lados de la menor; en los tres el repujado
es de gofrado, con motivos vegetales y figurativos. En el espacio entre los dos
rectángulos hay, en los lados izquierdo y derecho, dos veneras, separadas por
un dibujo figurativo; arriba y abajo, una venera; en los cuatro ángulos, un
león rampante. En el espacio entre el rectángulo interior y el rombo hay, en
los cuatro triángulos, un perro y un dibujo figurativo; en los cuatro vértices
del rombo hay una panela. En el centro del espacio interior del rombo hay
una garza, que sostiene en su pata izquierda una calavera; debajo de su pata
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derecha hay una banda con la leyenda VIGILATE. Todas las figuras están en
dorado.Ladecoracióndelatapaposterioresidéntica.
Conserva parte de las cintas que formaban los broches, cuatro en total;
cada broche lo forman una cinta roja y otra verde, de seda, alternando los
colores con los de la otra tapa. El lomo es liso, sin nervios ni dibujos, desgas
tadoporlosroces.
Parte del último folio lo ocupan las firmas legales. En la parte inferior
izquierda está escrito Privilegium infantioniae Hieronimi Sala. El nombre del
copista,L.Ybañez,seinscribealaderecha.

2.7. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJAAN.°7(OLIM309/2)
Privilegio de infanzonía de Ioannes de Nassarre, de Almudévar. 7 de marzo de
1661.

41mayor(189x250mm);4h,5uniones(10ff.),3h:10ff.+7h.
Códice de vitela de buena calidad, muy bien conservado, aunque hay algu
na mancha de cera en las dos primeras páginas y una grande de color pardo en
el último folio; el color es cremoso, sin diferencias de tono entre la parte de carne
y la de pelo. El orden seguido al coser es carne/pelo/pelo/carne; los hilos utili
zados para el cosido son de seda, de color rojo y amarillo. Los cuadernillos tie
nen un agujero en la parte inferior interna, en el que hay una cinta de seda tren
zadaamarillayrojadescolorida;elsellopendientenosehaconservado.
Carece de elementos de control interno (foliación, rúbricas o reclamos).
Las medidas de la caja de escritura son 190 mm de alto x 128 mm de ancho.
La de los márgenes 17 x 22 x 12 x 21 mm. El número medio de líneas por plana
es de 24/25, excluido el f. 1, que tiene 10, y el último. No hay pautado. El f. l0v
estáenblanco.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva, muy clara
y elegante, aunque tal vez con excesivas fiorituras (alargamiento de los asti
les, adornos entre algunas letras). Del f. 7v a parte del 8v, de parte del 9 al 9v
y a principio de párrafo utiliza la humanística redonda. El color de la tinta es
pardo, salvo con la letra humanística redonda, que está escrita con tinta
negra. Escribe en latín en los f. 1 a parte del 2, y del 8v al 10, el resto en cas
tellano de la época. Utiliza la s alta, la s doble de figura parecida a la beta grie
ga, los signos que representan la conjunción et (& por ejemplo), y algunas
abreviaturas (.Hierusem, Libertatib9, Att, Content), con los signos correspon
dientesqueloindican.Lossignosdepuntuaciónsonelpuntoylacoma.
La caja de escritura está encuadrada en una orla, formada por dos rectán
gulos dobles, distantes entre sí 10 mm. El rectángulo exterior de los ff. 1 y 8 está
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formado por uno de tinta negra y otro dorado, unidos en el f. 8 por puntos
dorados; el interior del f. 1 es dorado, con pequeños dibujos hacia dentro y
hacia afuera; el del f. 8 tiene puntos dorados en su interior. El rectángulo inte‐
rior del f. 1 es más elaborado, y se alarga, subrayando cinco de las diez líneas
del texto. En el f. 1 está escrito «N / O / S / PHI / LIP / PUS / DEI GRATIA
REX / Castellae, Aragonu, / vtriusque Siciliae, Hierusem , &c / NOS NICO /
laus Ludovi / sius Princeps de Pomblin, Marchio de Populonia». Las letras van
escritas en tinta negra, y son de distintos tamaños: el nombre del rey por ejem‐
plo ocupa la mitad de la caja de escritura (cuatro primeras líneas), pero la déci‐
ma línea es de trazo mucho más fino, menor, y la letra está ligeramente curva‐
da hacia la derecha. Las dos enes de NOS son doradas, perfiladas con tinta
negra; están encerradas en un cuadrado hecho de líneas doradas, con motivos
vegetales dorados y perfilados con tinta parda cubriendo el espacio interior. La
primera es de tamaño doble que la segunda, y tiene además un pájaro posado
en una rama paralela al trazo inclinado, y un león acostado a sus pies.
En el resto de las páginas se repite el motivo a principio de párrafo, con la
variación de hacer la letra con dibujos en el interior de sus trazos (f. 7v, por
ejemplo), o dejarlas en blanco (ff. lv, 2, 2v, 3). En el f. 8, líneas 7 a 9, está escri‐
to «IESU / CHRISTI / Nomine invocato». Las cuatro letras de la línea 7 son
doradas, perfiladas en tinta parda, con un querubín inserto en la mitad de los
astiles (cinco en total); las cuatro están escritas sobre un fondo de flores y
tallos. La segunda parte del nombre (línea 8) es dorada, perfilada con tinta
parda; las letras van escritas igualmente sobre un fondo de flores y ramas. La
línea 9 está escrita con tinta negra, con una cenefa dorada formada por moti‐
vos figurativos de extremo a extremo de la línea, por mitad de las letras. El
nombre del interesado, en la línea 12 del mismo folio, está escrito en dorado,
punteado con tinta negra, con una hoja dorada al final de la línea 11 y otra
detrás del nombre, al final de la línea 12.
El efecto final de la ornamentación es elegante, aunque algo abigarrado,
con cierto toque oriental; sólo el usar exclusivamente el oro y ningún otro
color lo salva de la chabacanería.
Las medidas de la encuadernación son 185 mm de ancho x 260 mm de alto.
El material es cartón forrado de terciopelo granate, en buen estado, pero algo
desgastado en los cantos. Las hojas de guarda de las tapas son jaspeadas, de
colores, posiblemente posteriores a la encuadernación original. Hay restos de
cinta de seda de dos broches, en color verde el de arriba y rojo el de debajo,
al revés detrás. El lomo es liso; se transparentan los cuatro nervios por el des‐
gaste del terciopelo.
Parte del último folio escrito está ocupado con las firmas que legalizan el
documento. En la parte inferior izquierda hay escrito Regium Infantioniae
Privilegium Ioannis de Nassarre / in villa de Almudevar domiciliati. A la derecha
va inscrito el nombre del copista y posible ilustrador, Barrera.
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2.8. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJAAN.°8(OLIM220)
Privilegio de infanzonía de Jacobo Sancho de Ribas, de La Mengrana. 23 de abril
de1360.(original),24deseptiembrede1585(copia).
Pergamino,medidas623x633mm(laplica33mm).
Pergamino de calidad mediana, color amarillo claro, y bien conservado
en general, aunque tiene algunos agujeros que coinciden con el plegado, y
muy reseco, por lo que está algo rígido. La parte del pelo es más amarillen
ta, con alguna mancha de sangre y una mancha circular doble en forma de
circunferencia. Escrito en tinta figura Trasumpto de Infanço / nia de Jayme
Sancho de Ribas, de La Mengrana / del año 1360. / c. n. 5. Hay una plica en la
parte inferior, con el signo de validación en el centro y una cinta de seda
amarilla y roja que debería sostener un sello pendiente; el texto está escrito
a la derecha: Trasumptum Regij privilegij ad supplicatione[m] / Petri de Aviego
factum/Roda.
Las medidas de la caja de escritura son 550 mm x 385 mm. La de los már
genes 30 x 80 x 38 x 38 mm. El texto ocupa 29 líneas, incluyendo la firma del
notario. Debajo del texto, a la derecha, está escrito Petrus Roda manto Regio mihi
factoperUrbanumXimenezdeAragues.
La escritura corresponde a Pedro de Roda, notario de Monzón. Utiliza la
letra humanística cursiva propia de la época y de este tipo de documentación,
aunque muy clara y legible. En la primera línea utiliza la humanística redon
da, con la fórmula IN DEI NOMINE AMEN en mayúsculas. Asimismo, escri
be con este tipo de letra los nombres propios. El color de la tinta es negro,
salvo la firma de Urbano Ximénez de Aragüés, regente de la cancillería, que
utiliza tinta de color pardo. Todo el texto está escrito en latín, y los signos de
puntuaciónsonlospropiosdelaépoca.
El privilegio original fue otorgado por el rey Pedro el año 1360. El docu
mento descrito es una copia del año 1585, hecha a solicitud de Pedro de
Abiego, infanzón y notario, natural de Monzón y residente en la ciudad de
Zaragoza.

2.9. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA
CAJAA,N.°251/Al
REAL / EXECUTORIA / DE / INFANZONÍA / ENPROPIEDAD / DE / CASA
FORMAL / Y MATERIAL / DE LOS MOLAS / DE / VINACORBA de
TamantedeLiterayAlcampell.30dejuliode1738.
Papel,folioregular(290x192mm);1h,vitela,29h:31h.

ERAE,IX(2003)

415

Amparo París Marqués

Es un cuadernillo impreso, paginado del 3 al 29 en la parte superior dere‐
cha, con reclamos en forma de letras mayúsculas (B a H) en la parte inferior
central; el soporte es papel verjurado de la época, bien conservado.
La caja de escritura mide 205 mm x 115 mm, y los márgenes 30 x 55 x 4 x
37 mm. El tipo de letra es la humanística, y el color de la tinta negro.
El dibujo del escudo está realizado sobre vitela del mismo tamaño que las pági‐
nas de papel, con dos líneas rojas dobles en los bordes. Su descripción es: cuadri‐
longo de base apuntada; 1° y 4.°, de azur, torre de plata mazonada y aclarada de
sable; 2.° y 4.°, de sinople, muela de plata. Al timbre yelmo con plumero coloreado
de rojo. El escudo está enmarcado en una cartela amarilla perfilada de rojo, con lam‐
brequines de color rojo, verde y granate, y una banda blanca en la parte inferior.
La encuadernación es muy sencilla, una hoja de papel que abraza todo el
cuadernillo, de color granate y con ornamentación floral que originalmente
podía ser dorada, pero que sólo conserva algunos restos.

3. CAJA B DE EJECUTORIAS ORIGINALES
3.1. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B N.° 1 (OLIM 354/A‐3 Y 354/3)
Privilegio de infanzonía de Andrea de Arguis, de Bolea. 26 de octubre de 1596.
41 mayor (190 x 255 mm); 3 h, 1 f., 1 cuaternión (8 ff.), 1 f., 3 h: 10 ff. + 6 h.
Códice de pergamino de excelente calidad, muy flexible, de color cremoso,
algo más amarillento en la parte de pelo, y con algunas manchas propias del
material. El orden del cosido es pelo/carne/carne/pelo, con hilo de algodón
color amarillo. Las tres primeras hojas y las tres últimas son de papel verjura‐
do, con una marca de agua igual en la tercera, quinta y sexta: una figura en
forma de almendra, con una cruz latina dentro, y a los pies las letras E A. En la
primera hoja hay escrito con tinta, arriba, Jesus Maria Joseph. A la derecha, con
lápiz, un 28 encerrado en un círculo, que no parece haber sido signatura. El pri‐
mer folio está separado de los demás por una tela verde de seda de tamaño algo
menor que ellos. En la parte inferior interna del cuadernillo (ff. 2 a 9) hay un
agujero, con una cinta roja de seda, de color desvaído; falta el sello pendiente.
No hay foliación, paginación ni reclamos; entre los ff. 5v y 6 hay una rúbri‐
ca. Los ff. 1, 9,10 y l0v están en blanco.
Las medidas de la caja de escritura son 196 mm de alto x 137 mm de ancho.
La de los márgenes 25 x 39 x 17 x 34 mm. El número medio de líneas por plana
es de 22. El pautado está hecho con tinta, sólo la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, muy clara, en letra humanística cursiva;
hay muy pocas abreviaturas (q3, vro, nro, continuamte), con los signos adecua‐
dos que lo indican, incluyendo los usados para la conjunción et. Algunas
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palabras están escritas en tamaño mayor, para subrayar comienzo de frase o
de párrafo. La tinta es de color pardo. Está escrito en latín del f. 2 a mitad del
2v, y del 6v al 9. Los signos de puntuación son la coma y el punto.
En el f. 2 está escrito «NOS PHILIPPUS / Dei gratia Rex Castellae,
Aragonum Vtri / usque Siciliae, Hierusalem & / NOS BERTRANDVS». Las
mayúsculas son doradas, perfiladas con tinta color pardo, y las minúsculas en
tinta de color pardo. Más abajo, en la línea 8, está el nombre del interesado
(Andrea de Arguis), de oro, con perfil de tinta color pardo.
El escudo está en el f. lv. Está inscrito en un rectángulo delimitado por una
orla marrón (realzada por dos líneas doradas y de trazo muy fino) y fondo
azul, punteado de blanco. El escudo es cuadrangular de base redondeada, y va
enmarcado en una cartela marrón: cortado en faja, 1.°, de oro, un árbol y un
león brochante pasante, ambos de su color. 2°, de oro, águila de color natural,
apoyada con ambas patas en el borde del escudo y acompañada de dos mon‐
tes marrón y oro. Al timbre yelmo con plumero y lambrequines de color rojo,
verde, amarillo, azul, rosa y naranja, con apliques de oro. Aunque los colores
usados no coinciden exactamente con los permitidos por la Heráldica, el dibu‐
jo es excelente, tanto en su composición como en los colores.
La medidas de la encuadernación son 195 mm de ancho x 278 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón oscuro, con zonas desgastadas
y rozadas. El estado de conservación, sobre todo en la parte interior de las
tapas, no es muy bueno. La decoración combina el gofrado con el dorado, de
forma muy sobria. Consiste en una orla rectangular que bordea la tapa y dos
líneas simples que forman otra orla de menor tamaño; dentro de ésta hay
otra, que contiene una figura en el centro y cuatro en los ángulos. Las tres
orlas son de gofrado. En los cuatro cuadrados que forman las líneas entre el
rectángulo exterior y el de en medio hay otras tantas figuras. Todas las figuras
son doradas, y están hechas con motivos vegetales, aunque el dorado se ha
perdido en parte. El lomo está roto en algunas zonas; no hay nervios, y la
ornamentación es de gofrado. Hay restos de cinta azul de dos broches.
Parte del último folio escrito está ocupado por las firmas legales. En la
parte inferior izquierda está escrito Frae Dicisoriae Infantioniae Andrae de
Arguis. El nombre del copista, Escartín, está escrito a la derecha.

3.2. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B N.° 2 (OLIM 355/A‐20 Y 355/20)
Privilegio de infanzonía de Martine Tolosana, de Almudévar. 19 de octubre de 1602
41 mayor (190 x 285 mm); 2 h, 1 f., 1 quinión (10 ff.), 1 f., 2 h: 12 ff. + 4 h.
Códice de vitela de excelente calidad, de color cremoso, algo más oscuro
en la parte de pelo. Los ff. 1 y 10 son de pergamino, más rígido y de tono ama‐
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rillento, aunque también de muy buena calidad. Hay alguna mancha propia
del material, y de tinta. El cosido se ha hecho con hilo de cáñamo, y el orden
seguido es carne/pelo/pelo/carne. Las dos primeras hojas y las dos últimas
son de papel verjurado, con la marca de agua en la tercera: una figura en
forma de almendra con una cruz latina dentro y las letras b F debajo. En la
primera hoja, arriba y a la derecha, hay un 29 encerrado en un círculo. Entre
el f. 1 y el 2 hay una tela de seda roja, algo deshilachada en los bordes y con
una mancha en la parte de arriba. En la parte inferior interna de los folios hay
un agujero, con una cinta fina roja y amarilla, y una más gruesa de seda tren‐
zada de los mismos colores, aunque muy desvaídos. De esta última pende
una caja metálica redonda de bronce, sin tapa, que contiene un sello de oblea
con el escudo de Aragón sobre cera roja (1.°, señal real de Aragón; 2.° y 3.°,
cruz de Alcoraz con las cuatro cabezas de moro; 4.°, señal de Sicilia).
Carece de elementos de control interno (custodios o reclamos), salvo una
rúbrica en los ff. 5v‐6. No hay foliación ni paginación. Los folios 1, llv, 12 y
12v están en blanco. Algunas palabras están subrayadas con lápiz rojo, pero
la mano es posterior a la factura del libro y no tiene nada que ver con él.
Las medidas de la caja de escritura son 145 mm de ancho x 230 mm de alto. La
de los márgenes 20 x 25 x 21 x 35 mm. El número medio de líneas por plana es de
20, excluidos el f. 1 (15 líneas) y el último. El pautado está hecho a lápiz; marca
cada línea y la caja de escritura, aunque apenas es perceptible en algunas partes.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva, muy ele‐
gante y cuidada. Utiliza la s alta y pocas abreviaturas, además de los signos
que representan la conjunción et. Como recurso ornamental alarga los trazos
de algunas letras de forma muy cuidada, o utiliza la letra humanística redon‐
da, en general para nombres, o para resaltar parte del texto (desde parte del
f. 8v a parte del 9). La tinta es de color negro. Escribe en latín del f. 2 al 3, y
del 7 al final, el resto del texto está en castellano de la época. Los signos de
puntuación son el punto y la coma.
La caja de escritura va enmarcada en una orla rectangular doble de tinta
color pardo. En el f. 1 está escrito «NOS PHI / LIPPVS / Dei gratia Rex
Castellae, Aragonum, / Legionis, vtriusque Siciliae, Hierusalem, /
Portugaliae. &caetera. / NOS ASCANIVS / MISERATIONE». Las mayúsculas,
salvo las de la última línea, son doradas, fileteadas de rojo. Las minúsculas y
la última línea están escritas con tinta negra. La ene mayúscula del primer
NOS tiene el mismo tamaño que las dos primeras líneas, y va inscrita en un
cuadrado. El fondo de éste lo forman un paisaje (suelo y plantas de color
verde, y montañas y cielo de color azul). Apoyado en el trazo transversal de
la letra hay un niño desnudo con una guitarra, con un perro erguido sobre sus
patas traseras a sus pies. En la parte superior del cuadrado hay una mancha.
La ene mayúscula del segundo NOS va inscrita también en un cuadrado. El
espacio libre está ocupado por un paisaje (árboles y plantas de color verde, y
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el cielo y lo que parecen montañas o un río color azul). Subido por detrás del
trazo transversal de la N hay un niño desnudo, con un faisán a sus pies. Más
abajo (líneas 13 y 14) está escrito el nombre del interesado («MARTINE /
TOLOSANA»), en dorado, con filete rojo.
En el f. 8v está escrito «IESVCHRISTI» en dorado, con un filete rojo.
El escudo está en el f. lv, enmarcado en una cartela color marrón. Partido
en palo: 1°, de oro, cuatro cruces de Montesa color granate colocadas 2‐1‐2.
2.°, de oro, tres bandas de azur con filete negro en la parte superior. Bordura
granate con seis escudos partidos en palo de color oro y azul. Al timbre yelmo
con plumero y lambrequines de color azul, granate, oro, gris y marrón. En la
parte superior e inferior hay dos listeles blancos con letras de oro perfiladas
de granate; en la superior está escrito No soy de agora fidalgo; y en la inferior Ya
me fizo el Rey Don Sancho. Tanto el dibujo como los colores son de una calidad
excelente.
Las medidas de la encuadernación son 200 mm de ancho x 300 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón, con filigranas en dorado, en
mal estado de conservación, puesto que se ha perdido el oro en muchas
zonas. El diseño forma una orla rectangular alrededor del borde de la tapa,
con elementos vegetales y animales (perros, ciervos, jabalíes, etc.) entrelaza‐
dos. Hay otra orla en su espacio interior, con los mismos motivos; en el cen‐
tro de la tapa hay inscrita una cartela con un escudo de Aragón ovalado: cor‐
tado en jefe: 1.°, cruz de Ayerbe; 2.°, cruz de Alcoraz con las cuatro cabezas de
moro; 3.°, señal real de Aragón. Al timbre corona real abierta. En los ángulos
exteriores de las dos orlas hay otros tantos elementos figurativos y vegetales.
En la parte derecha hay restos de dos broches, formados por una cinta roja
arriba y otra amarilla abajo, al revés en la tapa posterior. Esta repite la orna‐
mentación de la tapa anterior.
El lomo está muy desgastado, y roto por la parte superior e inferior. Carece
de nervios. La decoración la forman líneas alternantes con cinco flores de oro
aunque apenas se aprecia el dorado.
El último folio está ocupado en parte por las firmas legales. No hay nom‐
bre del copista ni del ilustrador.

3.3. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA
CAJA B, N.° 3 (OLIM 356/A‐2 Y 356/2)
Privilegio de infanzonía de Balthasaris de Burgos, de Calatorao. 6 de septiembre
de 1646.
41 mayor (194 x 262 mm); 1 h, 2 uniones (4 ff.), 1 cuaternión (8 ff.), 1 binión
(4 ff.), 2 h: 16 ff. + 3 h.
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Códice de vitela de buena calidad, muy fina y flexible; el color es cremo‐
so, ligeramente más oscuro en la parte de pelo. El cosido está hecho con hilo
marrón de algodón, y el orden es carne/pelo/pelo/carne. La primera hoja y
las dos últimas son de papel verjurado, con una marca de agua en la tercera:
tres círculos superpuestos, el primero con una corona de tres cruces arriba, el
segundo con las letras G D en su interior, y el tercero con la letra B en su inte‐
rior también. La parte interna inferior de todos los folios está deformada y
hay una mancha que puede ser debida a la humedad; en el mismo lugar hay
un agujero, que debería sostener un sello pendiente, no conservado.
Carece de elementos de control interno, salvo una mano en la parte supe‐
rior derecha del f. 10 y una rúbrica entre los ff. 8v y 9. No hay foliación ni pagi‐
nación. Los ff. 15v, 16 y 16v están en blanco. En el folio 16v está escrito en tinta,
arriba, lo que parecen apuntes o notas del escribano: D Balthasar de Burgos, una
D en el centro, y Santolaria escrito en vertical en el margen derecho.
Las medidas de la caja de escritura son 165 mm de alto x 128 mm de ancho.
La de los márgenes 40 x 55 x 25 x 40 mm (desde la caja de escritura al borde
de los folios, sin contar las orlas ornamentales). La media de líneas por plana
es de 21, salvo en el primer folio (13) y el último. El pautado está hecho con
tinta, muy tenue, enmarcando la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, en letra humanística cursiva, demasiado
junta y algo inclinada a la derecha, muy suelta; en los ff. 11 y 13v utiliza la
letra humanística redonda. Como recurso ornamental alarga los astiles o la
terminación de algunas letras, y escribe en mayúsculas algunos nombres.
Alguna palabra está subrayada, pero puede ser de una mano posterior. El
color de la tinta es negro. Escribe en latín del f. 1 a parte del 2, y de parte del
11 al 15, el resto está en castellano de la época. Los signos de puntuación que
utiliza son el punto, el punto y coma, y la coma; la raya que indica partición
de palabra la hace con dos rayas (=) inclinadas en la derecha. Hay pocas abre‐
viaturas; en algunas alarga el trazo de abreviación en un arabesco, o inscribe
la última letra dentro de la primera (Va por ejemplo, la a está dentro de la V).
Utiliza la ç, la s doble parecida a la beta griega, los signos que representan la
palabra et y la s con forma de sigma.
La caja de escritura va enmarcada en una orla rectangular triple de tinta: dos
líneas exteriores, de color parda una y roja la otra, de 195 mm x 157 mm, y una
interior, de color rojo, de 180 mm x 141 mm, separada de las anteriores por 10 mm.
Esta última no coincide exactamente con el pautado del texto, que es algo menor.
En la primera línea del f. 1 está escrito «NOS»: las tres letras son doradas,
con un dibujo en azul en los trazos gruesos (dos en la O). El espacio de deba‐
jo y entre ellas está cubierto con motivos vegetales y animales (aves), con un
búho dentro de la O; los colores son verde, azul, marrón, rojo y amarillo. En
la segunda y tercera líneas está escrito «PHILIPPUS / D. G. REX CATELLAE»
en dorado; la segunda línea tiene, además, un filete de tinta parda.
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En el f. 13 está escrito «IESU / CHRISTI NO/ mine invocato». La primera
parte del nombre (línea 12) es de tamaño doble que las otras dos líneas; las
letras son doradas, con un dibujo azul en los trazos gruesos y plantas con flo‐
res rojas y doradas entre las letras. Las letras de las líneas 13 y 14 son doradas.
Las medidas de la encuadernación son 198 mm de ancho x 270 mm de alto.
El material es cartón forrado de terciopelo granate, tan desgastado por los
bordes que se ve la trama del material. La ornamentación consiste en una
figura central de la Virgen, en el centro de un óvalo doble, y una panela en
cada ángulo de la tapa, todo ello en dorado. La tapa posterior repite el mismo
diseño. Hay restos de cinta de seda de dos broches en la parte derecha; el
superior está formado por una cinta roja y otra verde, al contrario en el infe‐
rior. Hay restos de otros dos broches en la tapa de detrás: un cordón fino de
seda trenzada roja y amarilla; delante deberían estar los botones correspon‐
dientes, pero sólo queda un hilo en la parte superior. El terciopelo del lomo
está en la trama, a través de la cual se transparentan cuatro nervios. Los cor‐
tes están teñidos de rojo.
Parte del último folio escrito lo ocupan las firmas que legalizan el docu‐
mento. Debajo, a la izquierda, hay escrito Regium Infantioniae Privilegium
Balthasaris de Burgos oriundi villae de Calatarao et in ea / domti , todo subrayado
con una línea roja y otra de color pardo. En la parte derecha, un poco más
abajo, está el nombre del copista, Escartín, subrayado de la misma forma.

3.4. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B, N.° 4 (OLIM 356/A‐3 Y 356/3)
Privilegio de infanzonía de Petre de Molina et Tirado, y Martine de Molina et
Tirado, de Alagón. 28 de julio de 1595.
41 mayor (190 x 272 mm); 1 h, 1 sixtión (11 ff., el número 12 va pegado a la
tapa posterior): 11 ff. + 1 h.
Códice de pergamino de buena calidad, algo grueso, de color crema, más
amarillo por la parte de pelo, y con manchas de tinta en los ff. lv y 2. El cosi‐
do está hecho con hilos de color rojo y blanco; el orden seguido es
pelo/carne/carne/pelo. Los tres primeros folios y los dos últimos tienen
algunos agujeros, el resto está en buen estado de conservación. Faltan las
hojas de guarda; la primera tapa tiene pegada una hoja de papel, la de detrás
tiene pegado el último folio de pergamino, pero esto se ha hecho en época
posterior a la factura del códice. En la parte inferior izquierda (ff. 2 a 11) hay
un agujero, que debería sostener un sello pendiente, no conservado.
Carece de elementos de control interno, salvo una rúbrica entre los ff. 6v y
7. Los ff. 1 y llv están en blanco. No hay foliación ni paginación.
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Las medidas de la caja de escritura son 137 mm de ancho x 210 mm de alto. Las
de los márgenes 26 x 38 x 17 x 35 mm. La media de líneas por plana es de 21, salvo
en el f. 2 (18) y el último. El pautado está hecho con tinta, sólo la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, muy clara y elegante, en letra humanís‐
tica cursiva, salvo en el f. 9v, que escribe con humanística redonda. Está en
latín del f. 2 al 2v, y de parte del 8v al 11. Utiliza pocas abreviaturas; une algu‐
nas palabras con un trazo muy suave, o alarga el trazo de algunas letras.
Algunas palabras y nombres los hace más grandes para resaltarlos, pero en
minúsculas. El color de la tinta es negro, algo más pardo en la parte de pelo,
por contraste con el color del soporte.
En el f. 2 hay escrito «NOS PHILIPPVS / Dei gratia Rex Castellae,
Aragonum Vtri / usque Siciliae Hierusalem & / NOS BERTRANDVS»: las
mayúsculas están en dorado, con perfil en tinta marrón, y las minúsculas en
tinta negra. En las líneas 8 y 9 está el nombre de los interesados en letra algo
mayor que el resto del texto.
En el f. lv está el escudo, enmarcado en una cartela perfilada con color
marrón y púrpura; tiene a ambos lados lo que podría ser un dios del viento,
y cuelgan de su extremo inferior dos cadenas finas con un adorno y una flor
de lis con otro adorno. El escudo es cuartelado en cruz: 1.° y 4.°, dos jarrones
púrpura con tres azucenas. 2.° y 3°, dos perros púrpura sobre campo de oro
o de sinople (el color es verde oliva, y podría representar cualquiera de ellos).
Sobre el todo un escusón con una M de sable sumada de un árbol. Al timbre
un yelmo con un ojo en la parte superior, y plumero y lambrequines de color
púrpura, rojo, verde oliva y blanco. De los cuatro extremos de los lambrequi‐
nes cuelgan otros tantos cascabeles sombreados en rojo. Entre las caras del
dios del viento y los lambrequines inferiores aparece el esbozo de un queru‐
bín, que puede ser un añadido posterior al dibujo original. El diseño de este
escudo, tanto por el dibujo como por el coloreado, es de calidad mediocre; el
añadido de los dioses y el ojo en el yelmo le restan cierta categoría, aunque el
efecto final es encantador.
Las medidas de la encuadernación son 200 mm de ancho x 289 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón. El estado de conservación es
penoso, con agujeros, roces y pérdida de parte del dorado en la ornamenta‐
ción exterior de las tapas y del tinte del cuero. El diseño consiste en una orla
rectangular que bordea la tapa, con otra romboidal apoyada con sus cuatro
ángulos en la primera, ambas de gofrado. El dibujo interior de las dos está
formado por motivos vegetales, alternando con cabezas masculinas. En los
ángulos internos de las dos orlas y en el centro del rombo hay figuras elabo‐
radas con motivos vegetales, parte en dorado y parte en gofrado, actualmen‐
te, ya que se ha perdido el dorado original. El lomo está muy desgastado por
los roces, por lo que ha perdido parte del tinte marrón. Hay restos de cuatro
cintas de seda rosa (puede que roja en origen), de dos broches.
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El último folio escrito está ocupado en parte por las firmas que legitiman
el documento. En la parte inferior izquierda está escrito Privilegium Regium
duplicatum infantioniae Petri de Molina et tirado et Marni de molina et tirado. A la
derecha está el nombre del copista y posible ilustrador, Losilla.
Este manuscrito lleva incorporado un cuadernillo independiente, tamaño
4.°, de papel verjurado con tapas de pergamino (la tapa anterior mide 146 mm
de ancho x 200 mm de alto, y la posterior 157 mm x 200 mm), impreso, con
sello de placa. Corresponde a la jurisfirma de infanzonía de Joannis Francisci
Molina y Bartolomei de Molina, hermanos, vecinos de Luceni. La fecha es 26
de octubre de 1695, por lo que se trata de descendientes de los dos hermanos
que solicitaron el título en 1595, Pedro y Martín de Molina y Tirado.

3.5. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B, N.° 5 (OLIM 361/B‐16 Y 361/16)
Petición de Antonio y Pablo Benito del Campo, vecinos de Utebo, para que el
Ayuntamiento les guarde las exenciones y les ponga en el padrón de hidalgos. 10
de enero de 1768.
Folio regular (215 x 315 mm); 3 h, 1 cuaternión (8 ff.), 1 libro en 41 (8 h), 3 h,
6 h en 41, 2 h: 14 h + 8 ff. + 1 libro.
Manuscrito en papel verjurado. La distancia entre los puntizones es de 22
mm, y entre los corondeles 1 mm (10 por cm). El estado de conservación es
regular, con los bordes de las hojas algo estropeados. Hay dos modelos de
marcas de agua: el primero (hoja 1) es un óvalo vegetal abierto por arriba,
dentro del cual hay una cruz recrucetada y un círculo con las letras V E / S
inscritas en el interior; debajo de él hay dos círculos pequeños. El segundo
diseño (hojas 2, 6, 3 y 5) consiste en un círculo doble, con las letras I E inscri‐
tas dentro, y cuatro círculos muy pequeños en la parte superior, inferior,
izquierda y derecha. Sobre el superior hay una cruz latina recrucetada. No
hay reclamos ni custodios, foliación ni paginación.
Las medidas de las cajas de escritura son distintas, así como la tinta y las
personas que escriben. Tanto la letra como la puntuación corresponden a los
documentos legales de la época. No hay encuadernación.
Este expediente lleva incorporados dos documentos independientes y
anteriores a la fecha, cosidos por el lomo con el resto de la documentación, y
son presentados como pruebas de su condición de infanzones por Antonio y
Pablo Benito del Campo.
El primero de ellos es un reconocimiento de hidalguía de Pedro de
Campo, vecino de Noviercas (Soria), firmado por la reina Juana en Valladolid
el 4 de septiembre de 1515. La preservación de este documento es la razón por
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la que el expediente se conserva en la caja B y no con los de su época y carac‐
terísticas.
El material es pergamino, de color pardo, con muchas manchas, rugoso y
áspero al tacto. Está formado por 1 cuaternión (8 ff), cosido con hilo de seda
rosado. Las medidas son 230 mm de ancho x 310 mm de alto. La caja de escri‐
tura mide 154 mm de ancho por 220 mm de alto. La escritura es de una sola
mano, con letra gótica de privilegios, muy cuidada y con numerosas abrevia‐
turas; el color de la tinta es negro. El pautado está hecho con tinta roja, seña‐
lando la caja de escritura y las líneas. No hay foliación, reclamos ni custodios.
Los folios 1 y 8v están en blanco. En la parte inferior de cada folio escrito hay
una rúbrica a lo largo de la línea final, y en la parte superior tres líneas dobles
oblicuas. Lleva un cordón trenzado de colores azul, rojo, verde y amarillo,
que debería sostener un sello de plomo.
En el f. lv está escrito «DOÑA IOANA». La D es dorada, y está inscrita en
un cuadrado azul; dentro del cuerpo se adivina el escudo de la reina Juana,
aunque se han perdido casi totalmente el dibujo y los colores. El resto del
texto está inscrito en un rectángulo, en letras de oro sobre fondo rojo, igual‐
mente casi desaparecidos. El texto sólo puede leerse, con mediana claridad, al
contraluz.
En el f. 7 hay una E amarilla, escrita con tinta, inscrita en un cuadrado gris
perfilado de rojo. El interior de la E es rojo. En el f. 8 hay una P amarilla sobre
fondo rojo, inscrita en otro cuadrado.
El segundo documento se titula Jurisfirma infantioniae / Lamberti de Campo
infanti /onis, et aliorum infantio / num, in opido de Utebo et / villa de Magallon habi‐
tatorum. Está fechado el 18 de abril de 1690. Se trata de un libro impreso en
papel verjurado, con sello de placa, y cubiertas de pergamino. La medida de
éstas es 145 mm de ancho x 205 mm de alto; la de las hojas 140 mm de ancho
x 200 mm de alto. El estado de conservación es bueno, salvo la última hoja,
que tiene roto el borde superior derecho. Hay dos broches en el borde dere‐
cho, cada uno formado por una cinta de seda roja y otra amarilla, con los colo‐
res colocados al contrario en cada tapa.

3.6. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B, N.° 6 (OLIM 369/A‐l Y 369/1)
Privilegio de infanzonía de Lazare Salzedo, de Castejón de Valdejassa. 20 de junio
de 1606.
41 mayor (187 x 257 mm); 1 f., 1 ternión (6 ff.): 7 ff.
Códice de vitela, salvo el f. 1, que es de pergamino, más grueso y rígido;
el color es cremoso, algo más amarillento en la parte de pelo, con algunas
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manchas pequeñas, sobre todo en los bordes. El cosido está hecho con hilo de
seda amarillo, y el orden seguido al coser es pelo/carne/carne/pelo. Las
hojas de guarda se han perdido, probablemente porque las tapas están total‐
mente separadas del cuadernillo. Los seis folios con texto tienen un agujero
en la parte inferior interna que debería sostener una cinta con sello pendien‐
te, no conservados.
Carece de elementos de control interno (reclamos o custodios), y no hay
foliación ni paginación. Hay una rúbrica entre los ff. 4v y 5. El f. 1 está en
blanco.
Las medidas de la caja de escritura son 130 mm de ancho x 195 mm de alto.
Las de los márgenes 25 x 38 x 22 x 33 mm. La media de líneas por plana es de
21, salvo en el primer folio (18), y el último. El pautado está hecho con tinta,
señalando sólo la caja de escritura.
La escritura es de una sola mano, muy clara y equilibrada, en letra huma‐
nística cursiva. Une algunas letras con un trazo muy suave, y alarga los tra‐
zos de algunas de ellas con el fin de embellecer el texto. Algunas palabras las
escribe con trazos más gruesos que la letra normal, con el mismo fin. Utiliza
muy pocas abreviaturas (q3, procrearo, pnte, vro, con los signos correspon‐
dientes de abreviación), y los signos que representan la conjunción et (& por
ejemplo). Escribe en latín del f. 2 a parte del 3, y de parte del 5 al 7v, el resto
está en castellano de la época. El color de la tinta era negro en origen, actual‐
mente ha tomado un tono pardo. Los signos de puntuación son el punto y la
coma.
En el f. 2 está escrito «NOS PHILIPPVS / Dei gratia Rex Castellae Arago
/ num Vtriusq3 Siciliae Hierusalem & / NOS HIERONYMVS»: las letras
mayúsculas y el signo & están en dorado, perfiladas con tinta negra, y las
minúsculas en tinta negra. Las enes de los plurales mayestáticos (NOS) son
de tamaño doble que el resto de las letras de su línea. Más abajo (líneas 7 y 8)
está escrito el nombre del interesado (Lazare Salzedo) con trazo mucho más
grueso que el resto del texto.
El escudo está en el f. lv. Cuadrangular, de base redondeada: de azur, un
árbol de su color, con diez ondas de plata en el cantón siniestro del jefe; bro‐
chante, un escudo de gules con cinco corazones de oro colocados 2‐1‐2. Al
timbre un yelmo con plumero y lambrequines de color rosa, rojo, azul, blan‐
co, oro y plata; del extremo de los lambrequines cuelgan seis cascabeles de
oro. El dibujo está encuadrado en una orla doble, de color rojo la línea exte‐
rior y azul la interior. Tanto el dibujo como el coloreado son excelentes, aun‐
que se ha perdido el color en algunas zonas.
Las medidas de la encuadernación son 195 mm de ancho x 262 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón, deteriorado, con roces, man‐
chas y algún roto. La ornamentación está formada por dos orlas rectangula‐
res de líneas doradas, la orla mayor bordeando la tapa, y la menor centrada
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en ella, con elementos figurativos y vegetales dorados en los cuatro ángulos.
En el centro de la tapa hay un óvalo con cuatro líneas onduladas y cuatro flo‐
res alternantes, y un crismón (I H S) en el centro del óvalo; sobre la H hay una
cruz latina. El efecto final es muy delicado. La tapa de detrás repite el diseño
de ésta. El lomo está roto en parte y conserva restos de dorado: líneas alter‐
nando con seis flores, de las que apenas se ven cuatro. Hay restos de cuatro
cintas rojas de dos broches. Las hojas de guarda pegadas a las tapas son de
pergamino, aunque pudieron ser puestas en época posterior a la confección
del códice.
El folio 7v está ocupado en parte por las firmas legales. En la parte inferior
izquierda hay escrito Privilegium Infantioniae Lazari Salzedo. A la derecha el
nombre del copista y posible ilustrador, Pa. Gurrea.

3.7. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, INFANZONÍA,
CAJA B N.° 7 (OLIM 372/A‐8 Y 372/8)
Proceso de infanzonía de Ramón Ascaso y Laliena, de Los Corrales (aldea de
Loarre). 3 de junio de 1817.
Folio regular (215 x 350 mm); 14 h, 10 h, 6 h, 4 h, 20 h: 54 h.
Manuscrito en papel verjurado el primer cuadernillo y timbrado de 1801,
1816 y 1817 el resto. Está formado por 54 hojas de diferentes calidades, cosi‐
das con hilo de algodón blanco. La distancia entre los puntizones es de 27
mm, y la de los corondeles de 1 mm (10 por cm). Hay distintas marcas de
agua, que en algunas partes no se ven con claridad debido a la escritura. En
las hojas 4, 7, 9 , 1 0 , 1 2 , 1 3 y 14, por ejemplo, se repite el motivo de una figu‐
ra en forma de almendra con una cruz latina en su interior y dos o tres letras
en la base. En la hoja 17 el motivo es una carabela con una leyenda debajo
que no se puede leer por el motivo apuntado anteriormente. En la hoja 28
hay una estrella de ocho puntas con algunas letras debajo, que tampoco
pueden leerse.
El expediente está formado con documentos legales que se cosen en orden
cronológico al final del proceso, por lo que carece de reclamos u otra clase de
elementos de control interno. Por la misma razón tanto la escritura como el
color de la tinta varían en función del notario correspondiente. Están foliadas
las hojas 15 (con el n.° 31), y de la 16 a la 24 (n.° 22 a 30), pero no se corres‐
ponden con el lugar que ocupan en el expediente.
Las medidas de la encuadernación son 230 mm de ancho x 320 mm de alto.
El material es cartón forrado de cuero marrón por fuera y reforzado con per‐
gamino por la parte interior. Se ve parte de este pergamino en los bordes
extemos y en la parte del lomo: está escrito en letra gótica, con tinta negra y
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roja, por lo que puede pensarse que fue reutilizado para confeccionar esta
encuadernación. La ornamentación consiste en una orla rectangular bordean‐
do la tapa, y otra romboidal que apoya sus cuatro ángulos en los lados de la
primera; ambas son de gofrado; el diseño consiste en elementos vegetales
alternando con cabezas masculinas. En los ángulos del rectángulo mayor y en
el centro del rombo hay figuras geométricas formadas con elementos vegeta‐
les en dorado, con dos flores doradas junto a las líneas externas del rombo y
una en sus ángulos superior e inferior internos. Parte del dorado se ha perdi‐
do en ambas tapas; la anterior lleva una signatura antigua o parte de ella (372)
escrita con cera roja. El estado de conservación es muy malo. Hay restos de
cinta de seda rosa de dos broches, que pudo ser roja en origen. El lomo es liso,
sin nervios, y está roto en parte.
El estado de conservación y el estilo de la ornamentación de las tapas, así
como el pergamino de su interior, lleva a pensar que éstas se aprovecharon
para introducir en ellas un expediente muy posterior, que no se corresponde
en absoluto con ellas. El códice original pudo desaparecer o tirarse, y quedó
sólo la encuadernación en el archivo, que en algún momento se utilizó para
este expediente.
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Figura 1. A‐l. Armas de Pedro José Nasarre de Letosa.
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Figura 2. A‐2. Armas de Antonio Ruiz.
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Figura 3. A‐3. Armas de Juan de Lasierra.
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Figura 4. A‐4. Armas de Pedro y Miguel Destre.
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Figura 5. A‐5. Armas de Jacobo Garcés de Jaunas y Novallas.
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Figura 6. B‐2. Armas de Martín Tolosana.
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Figura 7. B‐4. Armas de Pedro y Martín de Molina y Tirado.

Amparo París Marqués

434

ERAE, IX (2003)

Ejecutorias de infanzonía conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

Figura 8. B‐6. Armas de Lázaro Salcedo.
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