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En el actual Archivo Biblioteca y Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón
se custodia bajo la signatura L 7942 un documento conformado diplomática-
mente en la Edad Moderna, fácilmente diferenciable, la Carta Ejecutoria,
entendida siempre como una modalidad de la Real Provisión, como dice la
propia nomenclatura diplomática del texto en su primera página: «Real
Provision ejecutoria de infanzonía».

Acerca de estas ejecutorias de nobleza Fernando García-Mercadal escribe
que «únicamente la Real Carta Ejecutoria de Hidalguía que se ganaba en las
Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, la Real Carta de Vizcainía que
se obtenía solo en la de Valladolid y la Real Provisión Ejecutoria de
Infanzonía que se tramitaba ante el Justicia o la Audiencia de Aragón (o tri-
bunales similares en otros reinos), es decir las resoluciones firmes que ponían
fin a un litigio contradictorio en sentido estricto, acreditaban la nobleza en
propiedad».3

El documento objeto del presente estudio, un códice encuadernado en ter-
ciopelo de color granate, utiliza una técnica de escritura mixta, impresa y
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manuscrita, carecía de foliación y se ha hecho una a lápiz. En cuanto a sus
características externas consta de tres partes, la primera es un impreso de
1798 en la imprenta de los herederos de la viuda de Francisco Moreno, sobre
vitela, correspondiente a los folios 1 a 21, separados por 21 hojas de seda roja,
y lleva el original de la Ejecutoria de Infanzonía ganada por los hermanos
Jacinto y Diego LLoret, vecinos de Zaragoza, cuya familia era originaria de La
Litera.

La segunda parte manuscrita sobre soporte de vitela, está formada por los
folios 22 a 28, contiene la concesión del privilegio de Noble del Reino de
Aragón a Jacinto LLoret, en 3 de mayo de 1798, cartela con inscripción «Don
Carlos por la gracia de Dios», decorada con un escudo y coronas y capiteles
decorados; aunque esta familia provenía de San Esteban de Litera, Carlos IV
concederá dicho privilegio en pago de servicios y por su intervención en la
fabricación de tejidos, por lo que el documento tiene especial interés para
comprobar el acceso de un mercader, si bien ya era infanzón, a la nobleza de
Aragón.

La tercera parte del documento en papel sellado, folios 29 a 30, es la certi-
ficación de dicho Privilegio realizada por don Narciso Meneses, secretario
substituto del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza y la de don Juan
Laborda, escribano por su Magestad de Acuerdo y Gobierno de la Real
Audiencia que reside en la ciudad de Zaragoza.

Jacinto LLoret es un claro ejemplo de mercader infanzón,4 dedicado a una
serie de actividades comerciales al que Carlos IV, en recompensa por los servi-
cios prestados, reconoce la hidalguía que venía disfrutando, y le concede el
privilegio de Noble del Reino de Aragón.

Debía de ser, sin duda, personaje influyente y acaudalado de la Zaragoza
de finales del siglo XVIII:  probablemente había nacido en 1749, habida cuen-
ta de que en una declaración suya de 1795 indica tener 46 años.5 Sabemos por
la salva, que era comerciante de lanas y que había intervenido decisivamente
en el establecimiento de la fabricación de tejidos en Zaragoza, asimismo que
en el año 1793 había arrendado las carnicerías de la ciudad y que en 1794, ante
la necesidad que pasaba el Ayuntamiento por la ausencia de asentistas, le

4 Como «vecino y del comercio de la ciudad de Zaragoza» él mismo gustaba de definirse,
cfr. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ), Procesos de Infanzonía, 208/ B-4, f. 1.

Agradezco la ayuda que me ha brindado la Dra. María Teresa Iranzo, facilitándome infor-
mación custodiada en el AHPZ. 

5 Cfr. AHPZ, Archivos Judiciales, 2544 (antigua caja 9), en la declaración como testigo de
Jacinto Lloret en 1795, se dice de él que es infanzón, ciudadano y vecino de Zaragoza y de 46 años
de edad.
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había prestado 200.000 reales sin interés, aportando para el abasto de carnes
12.000 cabezas de carneros.6

En este último año figura en el manifiesto de Casa de Ganaderos de la ciu-
dad de Zaragoza, entre los cofrades de la misma, con la anotación de que «no
es ganadero», es decir, que no pertenecía a la Cofradía de los santos Simón y
Judas, de la mencionada casa;7 posiblemente era comerciante de ganados, lo
que explicaría también que en la referida nómina de 1794, figurara al final de
la misma como poseedor de nada menos que 6.400 cabezas de ganado
«bacio», es decir, de ovejas no productivas, destinadas a la comercialización
de carne y lana, de las cuales 3.900 las había adquirido en 10 de octubre del
citado año. 

Al año siguiente, 1795, es objeto de una denuncia por parte de Nicolás
Barta, ganadero y vecino de Zaragoza, incoándose un expediente judicial ante
el Justicia de Ganaderos, José Molina, en el proceso instado por aquél contra
Jacinto LLoret por entrar el ganado en su acampo,8 condescendiendo éste en
pagar lo estipulado para evitar el litigio.

Debió de mantener relaciones con la Monarquía, ya que en la misma salva
el Rey reconoce que le había cedido un lavadero de lanas para colocar en él la
artillería de la ciudad, pagando 2.800 reales anuales de alquiler, más 40.000
pesos y 25.000 carneros que puso a disposición del Capitán General y del
Intendente del reino de Aragón para socorro del ejército.

Más tarde don Jacinto Lloret llegará a ser ministro honorario de la Junta
General de Comercio, Moneda y Minas, cuyo nombramiento le fue concedi-
do por Carlos IV, atendiendo a sus méritos.9

6 Como escribe José Ignacio Gómez Zorraquino, «Para realizar este aprovisionamiento y posterior venta
(de carne), el concejo zaragozano normalmente arrendaba, o en su caso nombraba administradores de las “carni-
cerías de la ciudad”, encargándose el arrendatario o administrador tanto de la compra de los animales que van a
ser sacrificados como de la venta de la carne al por menor […] siempre bajo la inspección de los jurados». Cfr. La
burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, 1987, p. 159.

7 Cfr. Archivo de Casa de Ganaderos de Zaragoza, Mss. Caja 107, ligamen 63, núm. 1, año 1794.
Quiero agradecer a don Armando Serrano, Director del Archivo de Casa de Ganaderos de Zaragoza,

cuanta ayuda  me ha prestado para realizar este trabajo.
8 Cfr. Archivo de Casa de Ganaderos de Zaragoza, caja 219/ ligamen 114. 80.
9 Cfr. AHPZ., Real Acuerdo del año 1798, ff. 249-251 v. donde consta el título de ministro

honorario de la Junta General de Comercio Moneda y Minas a favor de don Jacinto Lloret: «Por
quanto atendiendo a los meritos de vos he venido en considerar honores de ministro de… como
lo participe a esta por el Real Decreto de primero del corriente dirigido a don Francisco de
Saavedra, su Presidente y mi secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda de
España e Yndias. Pôr tanto he tenido a bien expediros el presente Real Titulo en el qual conce-
diendoos como os concedo a vos[…] los expresados honores de ministro de la nominada mi Junta 
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Posiblemente había creado tres sociedades comerciales, una en Zaragoza,
L l o ret y Sobrino, con Antonio Calvo, y otras dos en Madrid, Calvo y Manota,
posiblemente con personajes cercanos a Llore t ,1 0 y otra con Francisco Rived,
en abril de 1798, para el comercio de lanas;11 las dos primeras habían que-
brado por lo menos en 1798, ya que Jacinto Lloret aparece como deudor de
la casa Lloret y Sobrino, debiendo abonar 1. 634.000 reales de vellón a sus
a c re e d o res y poniendo fin a estos negocios en 12 de septiembre del citado
año. Por la misma documentación sabemos que el matrimonio Jacinto Llore t
y Antonia Sánchez pasó en esta época penurias económicas.1 2

En relación con este asunto en el año 1800, y a través de su procurador,
Miguel Antonio Tolosana, instruyó un expediente contra Francisco Rived,
vecino de Pamplona, y don Antonio Calvo y don Francisco Manota, de
Madrid, sobre la presentación de unas escrituras de contrata de sociedad y
todos los papeles relativos a compras, ventas, etc., para su liquidación. En
esta documentación consta estar pendientes los autos formados a instancia de
Jacinto Lloret y Antonio Calvo, componentes de la casa de comercio Lloret y

General de Comercio, Moneda y Minas mando que reciviendoseos el juramento que debeis hacer
en ella con la solemnidad acostumbrada, asi el Presidente y ministros que la componen como los
demas de mis consejos, chancillerias y audiencias, jueces, justicias y qualesquiera otras personas
de estos mis reynos y señorios os hayan y reconozcan por ministro honorario de el mencionado 
tribunal[…] y que de este mi Real Título se tome razon en la Contadurias generales de valores y
distribucion de mi Real Hacienda, en el termino de dos meses de su fecha, expresandose por la
primera haber pagado o quedar asegurados los cinquenta ducados que debeis satisfacer al dere-
cho de la media anata por dicha gracia, que sin estas formalidades sera nula. Dado en Aranjuez
a diez de mayo de mil setecientos noventa y ocho Yo el rey. Yo don Manuel Ximenez Breton del
Consejo de Hacienda y secretario de el rey nuestro señor lo hice escribir por su mandado. Don
Bernardo Yriarti. Don Pablo Antonio Josef de Guevara Vasconzelos. Manuel Ximenez Breton[…]
En las Contaduria general de Valortes consta haber satisfecho el contenido don Jacinto de Lloret
los diez y ocho mil setecientosy cinquenta maravedis vellon, que causa al derecho de la media
anata, con  los honores que por este se le confieren, como parece a pliegos tres de la Comisaria
de Hacienda de este año. Madrid, once de mayo de mil setecientos noventa y ocho».

10 Un tal José María Calvo fue criado o dependiente de don Jacinto Lloret, para su comercio,
junto a un tal don Antonio Serrano, ambos sobrinos de Lloret, quienes, juntamente con don
Lorenzo Guinda, incoaron un expediente sobre que no se les encartase ni comprenda para la
quinta en la ciudad de Soria y sí en Zaragoza, por ser residentes en esta ciudad, cfr. AHPZ,
Archivos Judiciales, 2544 (antigua caja 9).

11 Cfr. AHPZ, Archivos Judiciales, 2553 (antigua caja 17), f. 6: «… entre ambos se contrató
una Sociedad en la Corte de Madrid en dos de abril del año de mil setecientos noventa y ocho
que firmaron en doble para entrar en el comercio y trato de lanas a perdidas y ganancias, como
asi resulta a la letra del Poder folio 24 de la Pieza segunda otorgado por el mismo Rived».

12 Sobre la mencionada quiebra y masa común de acreedores así como la demanda de ter-
cería por 30.000 libras jaquesas que se había reservado la mujer de Lloret, Antonia Sánchez en
dicha escritura, y de la que solicitó más tarde suspensión del procedimiento. Cfr. AHPZ,
Archivos Judiciales, 2560 (antigua caja 24).
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Sobrino, sobre presentación del estado general de la misma y suspensión de
pagos a sus acreedores.13

En este sentido una nota añadida al nombramiento de Lloret como
Ministro Honorario del Comercio, recogido en el Real Acuerdo del año 1798,
da cuenta de que el Corregidor de Zaragoza, en oficio de 3 de enero de 1804,
«ha participado haver recogido de don Jacinto Lloret el titulo de Ministro
Honorario de la Real Junta de Moneda por la quiebra que ha hecho y lo par-
ticipa a la noticia del Tribunal».14

Unos años después, en 1813, se documenta el inicio de un expediente for-
mado por parte de don Jacinto Lloret contra doña Isabel Navarro, viuda de
don Pedro Simón Jauralde, sobre que se le adjudicase un solar de fábrica de
regaliz, sito en el término de Mamblas, y una casa junto al arco de Santo
Dominguito,15 el proceso se resolvió en el año 1840, fecha en la que Lloret ya
había fallecido y, al parecer, sin hijos, ya que el pleito se resolvió a favor de
don Camilo Figueras contra la familia de Pedro Jauralde

De estos hermanos Lloret se conserva en la sección de Procesos de
Infanzonía del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,16 una demanda ini-
ciada en 1794 contra el Fiscal de S.M. y los ayuntamientos y síndicos de esta
ciudad y la villa de San Esteban de Litera, para obtener carta de salva que
reconociera su condición de infanzones, incluyendo para ello pruebas y com-
pulsas de documentos, partidas de bautismo, así como presentación de cinco
testigos y sus testimonios. También figura, a los folios 171 y 194, el escudo de
armas de la familia. (Vid. lámina pág. 173).17

El escudo que va al folio 194, en su reverso, va firmado por Juan Gallifa,
escribano público del rey, por todas sus tierras reinos y señoríos, domiciliado
en la villa de San Esteban de Litera, que, al folio 195, sigue del siguiente
modo: 

Certifico doy fee y verdadero testimonio a los señores que el presente vieren como
oy, dia de la fecha, ha parecido ante mi don Francisco Xavier de Salas y Falces, veci -
no de dicha villa, a quien doy fee conozco, el qual, en virtud de encargo que dijo tener
de don Jacinto y don Diego de Lloret, vecinos de la ciudad de Zaragoza, me exibio y
presento el antecedente escudo de armas, exponiendo que al derecho de los susodichos
don Jacinto y don Diego convenia para ciertos fines y efectos que yo, dicho escribano
pasare a la capilla que existe en esta villa y casa principal de la familia de Lloret, bajo

13 Cfr. AHPZ, Archivos Judiciales, 2553. 1800-1803.
14 Cfr. AHPZ, Real Acuerdo, año 1798, f. 252.
15 Cfr. AHPZ, Archivos Judiciales, 2563 (Antigua caja 17)
16 AHPZ, Procesos de Infanzonía, 208/ B-4.
17 Agradezco la amabilidad de la Dra. María Teresa Iranzo, del AHPZ al facilitarme las foto-

grafías del escudo, así como copia en CD de las mismas.
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la invocacion/ y titulo de Santiago, en la calle de este nombre y que cotejado y com -
probado el referido escudo con otro que se decia existir en el retablo de dicha capilla
me hiciese cargo si ambos eran o no identicos o tenian alguna conexion y similitud y
de lo que sobre el particular advirtiese certificase y diese el correspondiente testimo -
nio y satisfaciendo a dicho requerimiento, quedando en mi poder el referido escudo
que, de ser el que antecede, rubricado por mi, certifico me constitui y pase a dicha
capilla de cuia existencia y su situacion bajo la invocacion referida me constaba por
haber estado en ella algunas veces y recorrido por mi el dicho retablo halle que en la
parte superior y su remate a la derecha existia y existe un escudo de armas/ el qual
examinado con cuidado lo halle, segun mi entender, conforme al mismo que antecede
pues en efecto esta partido en quatro quarteles, en el superior de la parte drecha tiene
una cruz roja con quatro alas, de distinto color en los quatro huecos de los brazos, en
el de la izquierda dos flores de lis pajizas, en el de la drecha de la parte inferior tres
estrellas a modo de triangulo con sus colas o exalaciones y en el de la izquierda un
brazo de cuia mano pende una caveza que la tiene cojida por el pelo y todos en cam -
pos diferentes, de manera que se presenta conforme sin que en quanto llevo especifi -
cado de parte de arriba halle la menor variedad ni diferencia y porque todo es asi,
segun lo llevo expuesto a consequencia deste requirimiento doy signo y firmo el pre -
sente en dicha villa de San Estevan a los treinta dias del mes de / setiembre de mil
setecientos noventa y siete. En testimonio de verdad Juan Gallifa escrivano.18

La salva de infanzonía ganada por los hermanos don Diego y don Jacinto
Lloret, vecinos de Zaragoza, se inicia con la intitulación abreviada de Carlos
IV, mencionando los reinos básicos de Castilla, León, Aragón, de las Dos
Sicilias y de Jerusalén.

Sigue una notificación de don Jorge Juan de Guillelmi y Andrada,
Caballero de la Orden de Santiago, teniente General de los Ejércitos de S.M.,
Gobernador y Capitán General del Ejército y reino de Aragón, y Presidente de
su Real Audiencia, dirigida a los gobernadores políticos, corregidores, alcal-
des mayores y ordinarios y demás jueces y ministros reales, real y secular
Jurisdicción del reino de Aragón, sus ayuntamientos, síndicos procuradores,
bailes y demás personas y en especial a los de la ciudad de Zaragoza y de la
villa de San Esteban de Litera.

En la parte expositiva se hace constar la existencia de una demanda de
infanzonía presentada en la Real Audiencia y Oficio, que está a cargo de su
escribano de Cámara, lo que constituye propiamente la copia de la firma de
infanzonía, incluyendo las siguientes partes:

En primer lugar la presentación de la demanda encabezada por Manuel de
Sola que actúa como procurador legítimo de los hermanos don Jacinto y don

18 Cfr. AHPZ. Procesos de Infanzonía, 208/ B-4, ff. 195-196 v.
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Diego LLoret, vecinos de Zaragoza, ante la Real Audiencia de Aragón el día
4 de agosto de 1794.19

A continuación se prueba la infanzonía por grados de ambos hermanos,
constatando que sus antepasados habían sido infanzones, a partir de la sen-
tencia ganada por Juan Lloret, quinto de este nombre, vecino que fue de la
ciudad de Zaragoza, en 20 de Julio de 1650. Dictada sentencia en su contra en
15 de marzo de 1796, ya que la firma titular a que pretendían acogerse ambos
hermanos, dice el Fiscal, que es concedida a distinta familia «y de apellido
distinto qual es Loret… y de consiguiente la casa a que se arriman de San
Estevan de Litera, es distinta de la de esta ciudad…»20 recurrieron, interpo-
niendo demanda el nuevo procurador de ambos, Miguel Antonio Tolosana
contra el fiscal de S.M. y estrados de la Real Audiencia y síndicos y procura-
dores de la ciudad de Zaragoza y de San Esteban de Litera, de donde era ori-
ginaria la familia Lloret, enmendando la sentencia anterior pronunciada por
el Regente y Oidores y se dictó fallo declarando que la sentencia de 20 de Julio
de 1650 debía aprovechar a los litigantes y, en consecuencia, quedaba corro-
borado que los hermanos Jacinto y Diego Lloret gozaban de la condición de
infanzones hermúneos.

En la parte final se incluye la súplica de los demandantes de que se librase
a su favor la «correspondiente real Provision Executoria, con licencia para
escribir una en vitela e imprimir otra con algunos exemplares. En cuya vista,

19 Acerca de esta cuestión y del citado procurador, en la Demanda iniciada por los herma-
nos Lloret en 1794 sobre su inclusión de Infanzonía, figura la siguiente carta de poder general de
Jacinto Lloret hecha en Zaragoza a 28-VII-1793 ante el notario Matías Bayona: «Sea a todos mani-
fiesto que yo don Jacinto Lloret, vecino y del comercio  de la ciudad de Zaragoza, de mi grado,
cierta ciencia y certyificado de todo mi drecho, constituio y nombro en Procuradores mios legiti-
mos a Manuel de Sola, Antonio  Lafiguera, Francisco Laborda y Mariano Asencio, que lo son del
numero de la Real Audiencia de este reyno, a todos juntos y a cada uno de por si para que, en mi
nombre, y representando mi propia persona, calidades y drechos puedan intervenir e interven-
gan en todos los pleytos, questiones, pretensions y demandas que al presente tengo y en adelan-
te tendra con qualesquiere persona o personas […] ante los señores juices, audiencias y tribuna-
les competentes, eclesiasticos y seculars, dando en ellos pedimentos, haciendo requirimientos,
protestas, exhivitas, pruevas, alegatos contradictories, apelaciones y suplicas, siguiendolas en
todas instancias hasta ganar autos y sentencias, interlocutorios y difinitivas y su execucion inclu-
sivamente con franca, libre, general administracion sin ninguna limitacion, con facultad de pres-
tar los licitos y permitidos juramentos que para la liquidacion de la verdad y justicia fueren nece-
sarios y de substituir este poder en quien y las veces que les pareciere, revocando unos substitu-
tes y nombrando otros de Nuevo que a todos relevo en forma, de manera que por falta de otro-
mas especial no deje de tener cumplido efecto quanto por dichos mis procuradores y substitutes
en su caso, en virtud del presente, fuere hecho, dicho y procurado. Y prometo haverlo todo por
firme y no revocarlo en tiempo ni manera alguna, bajo la obligacion que a ello hago de mi per-
sona y todos mis bienes muebles y sitios, donde quiere havidos y por haver». Cfr. AHPZ,
Procesos de Infanzonía, 208/ B-4, ff. 1-2.

20 Cfr. Salva de Infanzonía fol. 7. 
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por los nuestros oydores de dicha nuestra Audiencia, expresados al marg e n ,
fue proveido el auto siguiente. Zaragoza, diciembre, diez y seis de mil sete-
cientos noventa y siete. Como lo pide en todo con veinte exemplares. Está
rubricado. Yen conformidad de la re f rerida sentencia, y para que esta surta su
debido efecto, y se le de su entero cumplimiento, acordamos expedir la pre-
sente nuestra carta Real Provision Executoria de Infanzonia, para vos los arri-
ba nombrados, a quienes se dirige, por la qual os mandamos que, siendoos
p resentada, o su copia autorizada, concordada y firmada por el nuestro infras-
cripto Escribano de Camara, veais la sentencia de Revista proximamente inser-
ta y la observeis, guardeis, cumplais y executeis y hagais observar, guard a r,
cumplir y executar en todo y por todo, segun y como en la misma se manda y
que, en su consequencia, tengais, trateis y reputeis a los mencionados don
Jacinto y don Diego LLoret por in/ fanzones legitimos de sangre y naturaleza,
en conformidad de la sentencia, y Executoria ganada por Juan Loret, que arri-
ba se re f i e re; y les observareis y guard a reis y hareis observar y guardar todos
los privilegios, honras, gracias, mercedes, franquezas, esenciones, libertades,
p reheminencias e inmunidades de que han gozado y gozan los demas
Infanzones, Hijosdalgo del presente nuestro reyno de Aragon, sin permitir en
ello, ni en parte alguna de ello se les ponga impedimento alguno».2 1

La Real Provisión ejecutoria de infanzonía no va firmada por la propia
mano del rey sino con la estampilla de Carlos IV. Tras la data, en Zaragoza, a
4 de febrero de 1798, hay una línea de firmas: don Joséf Maria Pino, don
Miguel de Villava y don Antonio Ranz Romanillos. 

Da fe don Miguel Garin, escribano de cámara; debajo hay otra línea de fir-
mas que corresponden a las del registrador y del lugarteniente del canciller
mayor, el primero de los cargos lo simultaneaba el canciller mayor y por él un
lugarteniente como es el caso presente:

Yo don Miguel Garin, escribano de camara del rei nuestro señor la hice
escribir por su mandado, con acuerdo de sus regente y oidores de la Real
Audiencia de Aragon. 

Registrada don Diego Rubio. Sentada por don Vicente Castan, don Diego
Rubio. 

In communi Registrum Generalis Aragonum. Primo.  M DCC LXXXX VIII.

Al pie del folio se expresa el resumen del documento y la anotación de su
revisión.

A los tres meses, en 3 de mayo de 1798, en Aranjuez, se libró Privilegio y
gracia de Noble del Reino de Aragón a don Jacinto Lloret fue otorgada en
Aranjuez, a 3 de mayo del año 1798, va expedida sobre soporte de vitela, en
forma de cuaderno de siete folios, sus dimensiones son 300 x 194 mm, con

21 Cfr.  Salva de Infanzonía, folios 19 v -20 v.
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orlas en rojo, de 50 mm, que encierran caja de escritura de 195 x 130 mm,
salvo la del primer folio que mide 270 x 205 mm, la escritura es una bastardi-
lla redonda española, muy caligráfica, figurando las distintas partes del texto
en letras mayúsculas, en oro y tintas de colores, de las cuales hay  tres inicia-
les miniadas a base de pequeños paisajes. 

Comienza con la intitulación real, de la que el tratamiento, el nombre de
pila y la fórmula de derecho divino van en una cartela en el folio 1; en el folio
1 vuelto sigue el título y la expresión de dominios de Carlos IV.

Continúa un expositivo en el que se expresa en primer lugar el nombre del
interesado y su petición, alegando su derecho a la nobleza fundamentado en
sus propios méritos y en los de su mujer:

Por quanto por don Jacinto Lloret, vecino de la mi ciudad de Zaragoza, se
me ha representado  

Que habiendose aplicado constantemente en todos tiempos al ramo y giro
de su in/dustria y comercio ha proporcionado al Estado las mayores ventajas,
teniendo la satisfaccion de socorrer con su propio caudal las urgencies y nece-
sidades públicas sin el mas remoto interés y la de fomentar a sus expensas el
establecimiento de fábricas de texidos para desterrar la ociosidad de muchas
personas que carecen de ocupacion.

Que de resultas de su vasto y activo comercio de lanas ha pagado en las
aduanas de aquel Reyno en los anteriores últimos años quatro millones seten-
ta y ocho mil quinientos ochenta y cinco reales de vellon por derechos reales,
sin incluir en esta partida como unos dos millones adeudados y satisfechos
tambien por igual motivo en los tres próximos años en las aduanas de Aragón,
Valencia y Cataluña, siendo, por consiguiente, uno de los vasallos que con el
giro de sus gruesos fondos presta mas utilidad/ a la Corona.

Que habiendo finalizado el arriendo del abasto de carnes para el público de
la ciudad de Zaragoza en el año de mil setecientos noventa y tres y hallándose
el Ayuntamiento en el mayor apuro y necesidad por no haber asentista, le pasó
oficio, igualmente que a su muger, doña Antonia Sanchez, para que socorrie-
sen al público en una tan grave y urgente necesidad, facilitando alguna canti-
dad de dinero con el interés de un seis por ciento, en cuya vista, y llenos de la
mayor ternura, y sin embargo de que todos sus vastos fondos los tenían emple-
ados en lanas, que no podían salir del Reyno con motivo de la Guerra, hicieron
el gustoso sacrificio de anticipar al Ayuntamiento doscientos mil reales, que era
la única existencia que contaban en aquel momento, por préstamo, pero sin
interés ni premio alguno.

Que ademas de esta oferta hicieron conducir de su cuenta para el propio
abasto de carnes doce mil carneros, invirtiendo en su compra y demas gastos
seiscientos mil reales, consiguiendo el público un alivio y beneficio asombroso
y que reconocido el Ayuntamiento a tan liberales demonstraciones celebró
cabildo extraordinario y acordó darle gracias […] y recomendarle en qualquie-
ra solicitud que emprendiese.

Que penetrado de la maxima de que no puede ser feliz un Estado sin la pro-
teccion de las artes, aplicó todos sus cuidados al establecimiento de fábricas de
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texidos en Zaragoza, para dar ocupacion a la gente pobre, aumentar la indus-
tria y desterrar la mendicidad y/que habiendo propuesto su pensamiento a la
Junta de Caridad de aquella ciudad, se plantificaron dichas fábricas bajo su
direccion, manejandolo todo los tres primeros años sin el menor interés, hasta
que se consolidó el pensamiento.

Que luego que se declaró la Guerra con la Francia ofrecieron, así él como su
muger, seis hombres mantenidos a sus expensas […] ademas de los mil nueve-
cientos y veinte reales de su enganche, el que habían de reiterar siempre que
faltase alguno.

Que ademas cedió un lavadero de lanas para colocar en él el tren de arti-
lleria que existía en aquella ciudad por todo el tiempo que yo lo necesitase,
pagando al propietario por su arrendamiento dos mil y ochocientos reales
anuales, habiendo tenido la satisfaccion de que se le admitiesen ambas ofertas.

Que/ además […] con motivo de la insinuada guerra puso a disposicion
del Capitán General y del Intendente de aquel Reyno 40. 000 pesos para soco-
rro del exército, […] debiendo agregarse tambien a este servicio el de veinte y
cinco mil carneros que ha conducido de su cuenta para el gasto y consumo del
mismo exército.

Que la familia de Lloret es de las mas esclarecidas circunstancias y como tal
goza en el reyno de Aragón la qualidad de infanzón.

Tras esto sigue la súplica elevada al rey por parte del interesado de que, en
atención a lo precedente, el rey le concediera el privilegio de Noble del Reino
de Aragon.

El dispositivo es muy extenso, incluyendo la «vista» por parte del Consejo
de la Cámara y Real Audiencia de Aragón.22

La motivación incluye la resolución anterior y el mérito y circunstancias
de don Jacinto Lloret, en consecuencia, el monarca ha sido servido conceder-
le el privilegio de Nobleza del Reyno de Aragón para sí, sus hijos, descen-
dientes y sucesores por linea recta masculina. 

En la fórmula de concesión el rey, en virtud del presente Real Despacho,
usando de su «poderio real absoluto» condecora al beneficiario y sucesores
con el título de Noble del Reino de Aragón y, en consecuencia, podrán usar y
gozar de todos los honores y dignidades propios de los nobles del reino de
Aragón, llevando el Escudo y Blasón de sus armas.23

Finalmente, al ser noble el beneficiario del Privilegio, el documento va
dirigido también al príncipe don Fernando, infantes, prelados, duques, mar-
queses, condes, ricos hombres, priores de las Órdenes, comendadores, subco-
mendadores, alcaldes de los castillos y casas fuertes y llanas, presidente y los
del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de las audiencias y chanci-

22 Cfr. Privilegio de Nobleza de Aragón, folios 25-25v.
23 Cfr. Privilegio de Nobleza de Aragón, folios 25 v.-27.
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llerías, alcaldes, alguaciles y a todos los corregidores, asistentes, gobernado-
res, alguaciles, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres Buenos
de las ciudades y señaladamente al Gobernador, Capitán General, Regente y
Audiencia del reino de Aragón e incluye el mandato, a todos los anteriores,
de cumplir la gracia de nobleza concedida.

En el protocolo final consta el mandato de la toma de razón;24 la fecha, ini-
ciada por la expresión «dada en», seguida de la data tópica y de la crónica,
con día, mes y año.

En cuanto a las suscripciones, lleva firma real: «Yo el rey» y refrendo del
secretario, «don Pedro Garcia Mayoral, secretario del rey nuestro señor, lo
hice escribir por su mandado».

Debajo aparecen otras firmas que corresponden a las del registrador y del
lugarteniente del canciller mayor, el primero de los cargos lo simultaneaba el
canciller mayor y, por él, un lugarteniente, como en este caso.25

En una tercera línea van, como es habitual en el siglo XVIII, tres firmas a
línea tendida, la de los consejeros, el Conde de Ezpeleta, don Juan Mariño y
don Jose Eustaquio Moreno.

Al pie del folio se expresa el resumen o «brevete» del contenido del docu-
mento, debajo del mismo una anotación rubricada indica los derechos reales
abonados por el beneficiario.

La «toma de razón», indicativa de la copia realizada en los libros de la
Contaduría General de Valores y Distribución de la Real Hacienda, queda
anotada al final de la merced concedida, habiéndose satisfecho al derecho de
la media anata trece mil seiscientos maravedís de vellón, cuatro días después
de la expedición del documento.26

Al margen inferior izquierdo del folio figuran los derechos de los oficiales
por la realización del documento.

En 6 de enero de 1798 consta la certificación de don Narciso Meneses,
secretario substituto por S.M. del Ilustrisimo Ayuntamiento de la ciudad de
Zaragoza en la cual manifiesta la presentación del «antecedente Real
Privilegio y Gracia de Noble del Reino de Aragón a favor de don Jacinto
Lloret, sus hijos y descendientes por línea recta masculina, despachado en
Aranjuez a tres de mayo proximo, y se ha acordado se guarde, cumpla y exe-
cute quanto por el mismo se manda y que quedando (como queda) copia en
el Registro de Acuerdos y Resoluciones del Illmo. Ayuntamiento se debuelva
original a dicho don Jacinto Lloret con esta certificacion».27

24 Cfr. Privilegio de Nobleza de Aragón folios 27 v. -28.
25 Cfr. Privilegio de Nobleza de Aragón folio 28.
26 Cfr. Privilegio de Nobleza de Aragón folio 28 v.
27 Cfr. Certificación, en la Salva de Infanzonía, folio 29.
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Finalmente en Zaragoza a 12 de junio de 1798 don Juan Laborda, escriba-
no por su Magestad de Acuerdo y Gobierno de la Real Audiencia que reside
en la ciudad de Zaragoza certifica que ante los señores del Real Acuerdo de
esta Audiencia se presentó para su cumplimiento por parte de don Jacinto
Lloret, ministro honorario de la Real Junta General de Comercio, Moneda y
Minas, un real Privilegio por el que Carlos IV le hace gracia y merced de
Noble del reino de Aragón, acordando dichos señores cumplir todo lo que
por el real título se manda y, que una vez registrado, se devolviese al benefi-
ciario con la presente certificación.28

Cotejado el Real Acuerdo, año 1798, aparece allí asentado el Privilegio pre-
cedente, que copia íntegramente el original aquí publicado.29

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS/ f. 22v. REY DE CASTILLA
DE Leon, de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias
orientales y occidentals Islas y Tierra Firme del Mar Oceano, archiduque de
Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milan, conde Abspurg, de Flandes,
Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.

Por quanto por don Jacinto Lloret, vecino de la mi ciudad de Zaragoza, se
me ha representado.

Que habiendose aplicado constantemente en todos tiempos al ramo y giro
de su in/f. 23 dustria y comercio ha proporcionado al Estado las mayores
ventajas, teniendo la satisfaccion de socorrer con su propio caudal las urgen-
cies y necesidades públicas sin el mas remoto interés y la de fomentar a sus
expensas el establecimiento de fábricas de texidos para desterrar la ociosidad
de muchas personas que carecen de ocupación.

Que de resultas de su vasto y activo comercio de lanas ha pagado en las
aduanas de aquel Reyno en los anteriores últimos años quatro millones seten-
ta y ocho mil quinientos ochenta y cinco reales de vellon por derechos reales,
sin incluir en esta partida como unos dos millones adeudados y satisfechos
tambien por igual motivo en los tres próximos años en las aduanas de
Aragón, Valencia y Cataluña, siendo, por consiguiente, uno de los vasallos
que con el giro de sus gruesos fondos presta mas utilidad/f. 23 v. a la Corona.

28 Cfr. Certificación, en la Salva de Infanzonía, folios 30 – 30 vuelto.
29 Cfr. AHPZ, Real Acuerdo, año 1798, ff. 241-247 vuelto.
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Que habiendo finalizado el arriendo del abasto de carnes para el público
de la ciudad de Zaragoza en el año de mil setecientos noventa y tres y hallán-
dose el Ayuntamiento en el mayor apuro y necesidad por no haber asentista,
le pasó oficio, igualmente que a su muger, doña Antonia Sanchez, para que
socorriesen al público en una tan grave y urgente necesidad, facilitando algu-
na cantidad de dinero con el interés de un seis por ciento, en cuya vista, y lle-
nos de la mayor ternura, y sin embargo de que todos sus vastos fondos los
tenían empleados en lanas, que no podían salir del Reyno con motivo de la
Guerra, hicieron el gustoso sacrificio de anticipar al Ayuntamiento doscientos
mil reales, que era la única existencia que contaban en aquel momento, por
préstamo, pero sin interés ni premio alguno, manifestando al mismo tiempo
al citado Ayuntamiento que, si en adelante, necesitare / f. 24 caudales para la
major administracion del abasto de carnes o de trigo, franquarian gustosos
quanto tuviesen a mano, sin premio alguno. 

Que ademas de esta oferta hicieron conducir de su cuenta para el propio
abasto de carnes doce mil carneros, invirtiendo en su compra y demas gastos
seiscientos mil reales, consiguiendo el público un alivio y beneficio asombro-
so y que reconocido el Ayuntamiento a tan liberales demonstraciones celebró
cabildo extraordinario y acordó darle gracias, como lo hizo en el oficio que le
dirigió ofreciéndole sus facultades y recomendarle en qualquiera solicitud
que emprendiese, en prueba de su justa gratitud.

Que penetrado de la maxima de que no puede ser feliz un Estado sin la
proteccion de las artes, aplicó todos sus cuidados al establecimiento de fábri-
cas de texidos en Zaragoza, para dar ocupacion a la gente pobre, aumentar la
industria y desterrar la mendicidad y/ f. 24 v. que habiendo propuesto su
pensamiento a la Junta de Caridad de aquella ciudad, se plantificaron dichas
fábricas bajo su direccion, manejandolo todo los tres primeros años sin el
menor interés, hasta que se consolidó el pensamiento.

Que luego que se declaró la Guerra con la Francia ofrecieron, así él como
su muger, seis hombres mantenidos a sus expensas por todo el tiempo que
durare, con quatro reales diarios de prest siempre vivos, vestidos y calzados,
ademas de los mil nuevecientos y veinte reales de su enganche, el habían de
reiterar siempre que faltase alguno.

Que ademas cedió un lavadero de lanas para colocar en él el tren de arti-
lleria que existía en aquella ciudad por todo el tiempo que yo lo necesitase,
pagando al propietario por su arrendamiento dos mil y ochocientos re a l e s
anuales, habiendo tenido la satisfaccion de que se le admitiesen ambas ofertas.

Que/f. 25 además de estos servicios y con motivo de la insinuada Guerra
puso a disposicion del Capitán General y del Intendente de aquel Reyno la
cantidad de quarente mil pesos para socorro del exército, de los quales solo
hicieron uso de la mitad, reservando disponer de los demás en otra urgencia,
debiendo agregarse tambien a este servicio el de veinte y cinco mil carneros
que ha conducido de su cuenta para el gasto y consumo del mismo exército.
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Que la familia de Lloret es de las mas esclarecidas circunstancias y como
tal goza en el reyno de Aragón la qualidad de infanzón.

Todo lo qual justificó con documentos legítimos, suplicándome que en
atencion a lo referido fuese YO servido concederle Privilegio de NOBLE del
Reyno de Aragón, o como la mi merced fuere.

Y habiendose visto en el mi Consejo de la Cámara  con lo informado en el
asunto por la Real Audiencia de dicho mi rey/ f. 25 v. no de Aragón, me dio
cuenta de todo en consulta de siete de febrero de este año con su dictamen.
Por resolucion a ella, atendiendo al distinguido mérito y circunstancias del
enunciado DON JACINTO LLORET, he sido servido concederle el privilegio
de NOBLEZA del Reyno de Aragón para sí, sus hijos, descendientes y suce-
sores por linea recta masculina.

Por tanto en virtud del presente mi Real Despacho, firmemente valedero
en todos tiempos por mi, y mis herederos y sucesores en estos mis reynos y
señoríos, de mi cierta ciencia y poderío real absoluto, de que en esta parte
quiero usar y uso como rey y señor natural no reconociente superior en lo
temporal, condecoro a vos el dicho D. JACINTO LLORET, a vuestros hi/ f. 26
jos y descendientes y a toda la posteridad de ellos por linea recta masculina,
con el TITULO DE NOBLE del citado mi Reyno de Aragón, y a vos y a ellos
os deputo y hago NOBLES. Y quiero y es mi voluntad que todas y quales-
quiera personas de qualquier dignidad, estado, grado, calidad o condicion
que sean, os hayan, tengan, reputen y traten, hagan tartar, reputar y tener y a
vuestros hijos y descendientes perpetuamente por NOBLES del dicho mi
Reyno de Aragon, así en juicio como fuera de él, en las cosas espirituales y
temporales, sagradas y profanas, e en todos y en qualesquiera exercicios y
actos, aunque sean tales que se requiera hacer mencion de ellos en el presen-
te mi Real Despacho. Y finalmente que uséis y gozeis, podais usar y gozar los
dichos vuestros hijos y descendientes perpetuamente de todos los honores,
dignidades,/f. 26 v. oficios, derechos, libertades, insignias, privilegios y gra-
cias de que los otros nobles y de noble prosapia del dicho mi reyno de Aragón
gozan, pueden y deben gozar, en quanto no se oponga a lo establecido y
resuelto en el nuevo gobierno del rteferido mi reyno, queriendo, resolviendo
y mandando expresamente, asi en mi nombre como en el de m is herederos y
sucesores en estos mis reynos, que vos, vuestroas hijos de ambos sexos, y toda
la posteridad de ellos, descendientes de vos de grado en grado por línea recta
masculina, como va dicho, gozeis y useis del referido Titulo de Nobleza, tanto
en llevar el escudo y blason de vuestras armas, como en el gozo de todos y
qualesquiera privilegios que por mis concesiones o de mis antecesores de cos-
tumbre o en otra forma competen al titulo de Noble de Aragon y, como gene-
ralmente estan concedidos a los otros nobles del dicho mi reyno, en quanto
no se opon/f. 27 ga a lo establecido y resuelto en el nuevo gobierno de él,
como va referido.
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Y en su consecuencia encargo al príncipe don Fernando, mi muy caro y
amado hijo, y mando a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes,
ricos hombres, priores de las Ordenes, comendadores, subcomendadore s ,
alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas, al presidente y los del mi
Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de las mis audiencias y chancille-
r í a s , alcaldes, alguaciles de mi Casa y Corte, Chancillerias y audiencias y a
todos los corregidores, asistentes, gobernadores, alguaciles, regidores, caba-
lleros, escuderos, oficiales y hombres Buenos de las ciudades villas y lugares
de estos mis reynos y señorios y señaladamente al Gobernador, Capitan
General, Regente y Audiencia del dicho mi reyno de Aragón y a otras qua-
lesquiera personas de él mis subditos/f. 27 v. naturales y vasallos de qual-
quier estado, grado, calidad, preeminencia o condicion que sean y a cada uno
de ellos, so incurrir en las penas a mi arbitrio y de mis herederos y sucesores
reservadas que la presente gracia y merced de TITULO DE NOBLEZA, y todo
lo en ella cotenido a favor de vos DON JACINTO LLORET, de vuestros hijos
y descendientes perpetuamente por linea recta masculina la guarden, cum-
plan y observen guardar, cumplir y observar hagan y que en ello ni en parte
de ello contradicion, embarazo ni impedimento alguno se ponga, ni consien-
ta poner, que asi es mi voluntad.

Y de este despacho se ha de tomar razon en las contadurias generales de
valores y distribucion de mi real Hacienda, dentro de dos meses contados
desde su fecha, expresando la de valores haberse pagado o quedar asegura-
do el derecho de la media anata con declaracion de lo que importare, sin cuya
formalidad mando sea de ningun valor y que no se admita ni tenga cumpli-
miento esta merc/f. 28 ed en los Tribunales, dentro y fuera de la Corte.

Dada en Aranjuez a tres de mayo de mil setecientos noventa y ocho.
Yo el rey (Rúbrica).
Don Pedro Garcia Mayoral, secretario del rey nuestro señor, lo hice escri-

bir por su mandado (Rúbrica).
Registrado don Josef A l e g re doscientos cinquenta reales de vellon

(Rúbrica). Theniente de canciller mayor don Josef Alegre (Rúbrica).
El Conde de Ezpeleta (Rúbrica), don Juan Mariño (Rúbrica), don Joseph

Eustaquio Moreno (Rúbrica).
PRIVILEGIO Y GRACIA DE NOBLE DEL REYNO DE ARAGON a favor

de don Jacinto LLoret, sus hijos y descendientes por línea recta masculina,
como aqui se expresa. 

Reales derechos quarenta ducados de vellon. /f. 28 v.
Tomose razon del Despacho de S.M. escrito en las siete hojas con esta, en

las Contadurias Generales de Valores y Distribucion de la Real Hacienda.Y la
de Valores previene haverse satisfecho al derecho de la media annata trece mil
y seiscientos maravedis de vellon por la razon que en el se expresa, como
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parece a pliegos quarto de la Comisaria de Aragon de este año. Madrid, siete
de mayo de mil setecientos noventa y ocho.

Pedro Martinez de la Matta. Leandro Borbon
Derechos de ofiziales treinta reales vellon (Firma y rúbrica)
(Rúbrica) Derechos treinta reales vellon.
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AHPZ, Procesos Infanzonía, 208/B-4, folio 194.
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