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Dedicado a mis padres en cada recuerdo.

En este momento, nosotros somos la
única razón por la que nuestros

antepasados han existido.
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9

INTRODUCCIÓN

EL AUTOR

Don Juan Matías Estevan y Eraso (Zaragoza, 1564-11 de agosto de 
1631), nació en el seno de una antigua y noble familia, cuyo solar se halla-
ba en la calle Estébanes (así llamada para honra de dicha familia) de Zara-
goza, divisada con las armas de tres coronas de oro con puntas, puestas en 
palo, sobre campo de azur. Fue hijo de don Felipe Estevan y de doña Jua-
na de Eraso, y nieto de don Juan Estevan I y de doña Isabel de Erbás. Casó 
con doña Catalina Ortal el día 1 de octubre de 1581, y en segundas nup-
cias con doña Ana Sánchez. Fue un genealogista muy erudito especializa-
do en temas aragoneses. Desempeñó los puestos de teniente de maestre 
racional1 del reino de Aragón y alcaide de las cárceles del rey; también fue 
diputado caballero inquisidor y judicante en el año 1593 y representante 
del brazo de los infanzones en las Cortes aragonesas de los años 1585, 
1592 y 1626. Perteneció a la Cofradía de Caballeros de San Jorge de Zara-
goza. Tuvo el honor de ser armado caballero por don Bernardino de Men-
doza, señor de Sigüés, en el año 1585.2

1 El maestre racional era uno de los cuatro oficiales entre los que se reparte el gobierno 
de la Casa y Corte del rey, y al que corresponde la administración del real patrimonio, y la 
intervención de los ingresos y gastos. Obligado a llevar tres libros, está ayudado de un tenien-
te y doce escribanos.

2 Hecho que protocolizó el notario de Zaragoza don Diego Fecet, infanzón, de la 
siguiente forma: «Eisdem die et loco. Ante la presencia del muy ilustre señor don Bernardino 
Pérez de Pomar y de Mendoza, cavallero, señor de la Varonía de Sigüés, domiciliado en la 
dicha ciudad de Zaragoza y de mí Diego Fecet, notario, y de los testigos infrascritos pareció 
personalmente constituydo el ilustre Joan Mathias Esteban ciudadano de la dicha ciudad el 
qual endiciendo sus palabras ante el dicho señor don Bernardino dixo que como de fuero y 
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LA OBRA

La gran labor de genealogista del autor se comprueba en su obra Lina-
jes de nobles e infanzones del reino de Aragón y sus descendencias, de la que esta-
mos tratando, en cuya redacción invirtió cincuenta años y la consulta de 
numerosos archivos («Registros de la Diputación, Corte del Justicia de Ara-
gón, Baylia General, Officios de Maestre Racional, Escrituras, Coronicas 
[Crónicas], y otros instrumentos publicos»). Se sabe que el manuscrito ori-
ginal estuvo en casa de los marqueses de Ariza (familia Palafox) y poste-
riormente, hacia el año 1730, estuvo en la biblioteca de S.M., fecha en la 
que don Francisco de Zazo y Rosillo, nombrado rey de armas el 8 de febre-
ro de 1727, hizo sacar una copia que actualmente se custodia en la Biblio-
teca Nacional, bajo las signaturas de la sección de manuscritos 11427 y 
11428. Otra copia de ellos tuvo el señor don Ramón Pignatelli de Aragón y 
Moncayo (Zaragoza, 1734-1793), canónigo de Zaragoza, tercer hijo del 
conde de Fuentes. Otra copia tuvo el cronista de Aragón don Diego Josef 

observancia uso y costumbre del presente reyno de Aragon y por privilegios reales a la dicha 
ciudad y a los ciudadanos de aquella, otorgados y concedidos por los señores reyes de glorio-
sa memoria que han sido del dicho presente reyno, esta dispuesto, estatuido y ordenado que 
qualquiere ciudadano honrado de la dicha ciudad que quiera ser promovido a la arte y digni-
dad militar si quiere ser promovido y armado cavallero lo pueda ser por qualquiera cavallero. 
Por tanto es así que pues el era ciudadano honrado de la dicha ciudad de Zaragoza y como 
tal estaba imbursado e ynseculado en jurado y en otros officios y cargos de aquella y desto 
podrá constar y constaba al presente señor don Bernardino por una certificación que allí 
tenía y en poder y manos del presente señor don Bernardino por la qual el mayordomo Mar-
tín Español, notario público del número de la dicha ciudad y secretario de los señores jura-
dos, capitol y consejo de aquella, certificaba lo sobredicho ser así verdad, le pidia y suplicaba, 
pidió y suplicó tuviese por bien y se sirviese de armarlo caballero y promoverle a dicha arte y 
dignidad militar como a ciudadano sobredicho, debidamente y conforme a los fueros y obser-
vancias del dicho y presente reyno y a los sobredichos privilegios a la dicha ciudad y a los ciu-
dadanos honrados de aquella otorgados y concedidos, es el dicho señor don Bernardino 
Pérez de Pomar y de Mendoza vista y entendida la dicha petición y suplicación, y estando 
como estaba según dixo bien enterado y certificado de los fueros y observancias del dicho y 
presente reyno disponientes sobre la creación de los cavalleros y como de que el presente 
Joan Mathias Esteban era y es ciudadano honrado de la dicha ciudad de Zaragoza y que como 
tal estaba ynseculado e imbursado en jurado y en otros officios y cargos de aquella en aque-
llos mejores, ett dixo se ofrecía y ofreció presto y aparejado de hacerlo que por el presente 
Joan Mathias Esteban le era pidido y suplicado y así yncontinenti le calzó una espuela y puso 
y ciñó una espada al lado y arrincando y desembaynando otra que él tenía dio con ella des-
embaynada sobre los ombros al dicho Joan Mathias Esteban diciéndole nuestro señor Dios y 
el señor Santiago te hagan buen cavallero, y desta manera armó caballero y promovió al arte 
y dignidad militar al dicho Joan Mathias Esteban, el qual con acto de gracias aceptó esa pro-
moción y milicia y prometió de hacer y guardar así con el Rey nuestro señor como con el 
dicho señor don Bernardino todas y cada unas cosas que conforme a los fueros y observancias 
del dicho y presente reyno como cavallero sobredicho es tenido y obligado hacer y guardar 
de las quales cosas ett así el dicho señor don Bernardino como el dicho Joan Mathias Esteban 
por descargo suyo y conservación del derecho de aquellos ett requirieron por mí dicho 
infrascrito notario ser como fue hecho el presente acto ett large. Testigos Joan Gil escriviente 
y Martín Sánchez, escudero, habitantes en Zaragoza».
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Dormer (Zaragoza, s. XVII-20 de octubre de 1705), actualmente conserva-
da en la colección de don Luis de Salazar y Castro de la Real Academia de 
la Historia, bajo las signaturas 9/261 y 9/262. La última copia que se cono-
ce, es la que tuvo don Diego Rubio, oficial del registro de la Real Audien-
cia de Aragón, quien añadió en ella todos los linajes que probaron o fue-
ron declarados nobles e infanzones en dicha Real Audiencia de Aragón, 
copia actualmente conservada en la Biblioteca Nacional, bajo las signatu-
ras de la sección de manuscritos 3145 y 3146, y que es la que viene transcri-
ta en este libro.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA OBRA

Es una obra escrita sobre papel en letra humanística cursiva que dispu-
so en orden alfabético 1045 apellidos en dos volúmenes; el primero com-
prende desde la letra A hasta la J, y el segundo desde la letra L hasta la Z. 
Al principio de cada volumen se encuentra el índice de los linajes conteni-
dos en el mismo. 

Entre los folios 1r a 10r del tomo I de la mencionada obra, se encuentra 
un tratado de la nobleza de Aragón, divido en tres capítulos principales: ri-
coshombres (de natura y mesnaderos), caballeros (caballerías de honor, de 
mesnada, otras acostumbradas a dar como de honor, y otras acostumbradas 
a dar como de mesnada) e infanzones (ermunios, francos de carta y ciuda-
danos), notable trabajo donde da noticia pormenorizada de su origen, de 
los honores y privilegios de que disfrutaban, de sus obligaciones para con el 
rey y la corona, de sus normas de convivencia, así como de la transmisión, 
suspensión, pérdida y actos positivos de la nobleza. 

Si bien los apellidos de los linajes están ordenados en apartados dividi-
dos según su letra inicial desde la A hasta la Z, no ocurre así dentro de 
cada apartado, debido a que el autor antes de comenzar a recoger los da-
tos que aporta, ordenó y dividió el libro en los mencionados apartados, de-
jando en blanco el número de folios que estimó pertinente para cada ini-
cial, y apuntando las noticias que en un determinado momento obtenía de 
cada linaje, respetando por ello únicamente su inclusión en el apartado de 
su inicial pero no su orden alfabético dentro de cada uno de ellos.

En cuanto al contenido de la obra es de destacar que de su lectura se 
desprende que no sólo se trata de una obra de genealogía, sino que tam-
bién constituye una obra que recoge momentos destacados de la historia 
del reino de Aragón, en cuyos pasajes menciona los nombres de aquellos 
individuos que intervinieron activamente en los hechos relatados, dando 
así a conocer la identidad de aquellas familias y personas que contribuye-
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ron de forma positiva a confeccionar buena parte de dicha historia, desde 
sus inicios hasta el primer tercio del siglo XVII.

Dentro del apartado de cada familia el autor comienza por recoger los 
datos cronológicamente más antiguos hasta llegar a su presente, si bien en 
algunas ocasiones aparecen los datos desordenados, debido a que los in-
corporaba a su obra según iba teniendo noticia de los mismos, entresacán-
dolos de las obras e instrumentos públicos que consultaba.

Los datos que de cada familia consigna el autor en la obra varían mu-
cho en cantidad y calidad. Como es de esperar, por razones obvias, de 
aquellas familias más destacadas y relevantes incluye más datos que de 
aquellas más modestas. De estas últimas a veces menciona solamente a 
un individuo que asistió a Cortes, o que intervino en algún hecho, o que 
desempeñó determinado cargo, etc., información que si bien en principio 
parece escasa, puede ayudarnos a datar la antigüedad de un linaje, su radi-
cación, puesto que suele mencionar la vecindad del individuo, y la relevan-
cia social y política del mismo, tomando en consideración el cargo u oficio 
que desempeña el individuo en cuestión. 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA POR EL AUTOR

De la lectura de la obra se desprende que el autor consignó como fuen-
tes de consulta las 74 obras y documentos que reseñamos a continuación. 
Es de señalar que el manejo de este amplio número de fuentes utilizadas 
para la confección de la obra, constata el hecho de que el autor era un 
hombre culto para su tiempo, a quien interesaba la lectura, la historia, así 
como el conocimiento de las últimas obras publicadas.

Relación de fuentes:
- Ábalos de la Piscina, Diego, Crónica de los Reyes de Navarra.
- Agnes, Juan Bautista, Tratado de las Comunidades.
- Alburquerque, duque de, Diversos.
- Alonso, arzobispo, Comentarios.
- Ariz, fray Luis, Historia de las grandezas de la Ciudad de Ávila.
- Barcelos, don Pedro (conde de), Nobiliario.
- Becerro de las Behetrías (Libro Becerro).
- Blancas, Jerónimo de, Comentarios de las cosas de Aragón.
- Blancas, Jerónimo de, Libro de linajes.
- Blasco de Lanuza, Vicencio, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón 

en que se contienen los Anales de Zurita y tiempos de Carlos V.
- Bosio, Giacomo, Dell’historia de la Sacra Religione et illma. Militia di San 

Giovanni Hierosolimitano.
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- Cabrera de Córdoba, Luis, Felipe Segundo, Rey de España.
- Cascales, Francisco, Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad 

de Murcia.
- Castillo, Julián del, Historia de los Godos.
- Celdrán, Alonso (Bayle de Aragón), Documentos de 1578.
- Diago, Francisco, Anales del Reino de Valencia.
- Enmingues, Jerónimo, Obras.
- Enríquez del Castillo, Diego, Crónica del rey don Enrique IV de Castilla.
- Escolano, Gaspar de, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciu-

dad y Reino de Valencia.
- Espés, Diego de, Historia eclesiástica de la Ciudad de Zaragoza desde la 

venida de J.C. Señor y Redentor nuestro, hasta el año 1575.
- Faceto, Tomás, Historia de Sicilia.
- Fernández de Oviedo, Gonzalo, Quinquagenas de los Reyes, Duques, 

Caballeros y personas notables de España.
- Fernando (Rey), Oficios.
- Garcés de Cariñena, Pedro, Nobiliario de Aragón.
- García, Juan (secretario), Libro de linajes de España.
- García de Santa María, Álvar, Crónica del rey don Juan II de Castilla.
- Garibay y Zamalloa, Esteban de, Los XL libros del Compendio historial 

de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España.
- Ghaesbeq, maestre Antonio de (heraldo genealogista), Obras.
- González Dávila, Gil, Teatro eclesiástico de las ciudades e iglesias catedra-

les de España.
- Guicciardini (Guicandino), Francesco, Historia de Italia.
- Guise, Fr. Jacques de, Anales de Haynnau.
- Gurrea, Juan (Gobernador), Diversos.
- Hernando, arzobispo, Diversos.
- Herrera y Tordesillas, Antonio de, Historia general del mundo.
- Juan (Rey), Comentarios.
- Lanuza, Juan de, Diversos.
- Libro de las Coronaciones.
- Libro de Sisas Reales.
- López de Ayala, Pedro, Crónica del rey don Pedro de Castilla.
- López de Haro, Alonso, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de Es-

paña.
- Mariana, Juan de, Historiae de rebus Hispanie libri XX.
- Martínez, Juan, Historia de San Juan de la Peña.
- Mexía, Pedro, Crónica de la nobleza y sus privilegios.
- Molina, Argote de, Nobleza de Andalucía.
- Morata, conde de, Diversos.
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- Pamino, Libro de los Papas y Cardenales.
- Pérez de Ayala, Martín (Obispo de Segovia), De Divinis, apostolicis, at-

que eclesiasticis tradicionibus, deuqe autoritata ac vi carum sacrosacta ad-
versetines seu libro decem.

- Pérez de Guzmán, Fernán, Generaciones y Semblanzas.
- Ponte, Agustín de, Nobiliario.
- Rades de Andrade, Francisco, Crónica de las tres Órdenes y Caballería de 

Santiago Alcántara y Calatrava.
- Ranchín, Francisco, Descripción de la Galia.
- Registro de Actos Comunes de los Diputados. 
- Registro de la Baylia General.
- Registro de Cortes.
- Registro de Diputados.
- Registro del Maravedí del año 1582.
- Román Zamora, fray Jerónimo, Historia de las Repúblicas del Mundo.
- Ruggier, maestre Guillermo (heraldo en Gila), Libro de antiguas his-

torias.
- Salazar de Mendoza, Pedro, Libro del origen de las Dignidades de Casti-

lla y León.
- Sánchez de Valladolid, Fernán, Crónica del rey don Alfonso XI de Cas-

tilla.
- Sástago, conde de, Diversos.
- Sessé, Jusepe, Libro de la cosmografía universal del mundo.
- Teruel, obispo de, Diversos.
- Tito Livio, Obras.
- Tomich, Pedro, Historia de Aragón y Cataluña y de las conquistas de sus 

Reyes y Condes. 
- Valerio Máximo, Obras.
- Valla, Lorenzo, Obras.
- Velasco, Juan de (Condestable de Castilla), Del origen de la casa de los 

Borjas.
- Viciana, Martín, Libro de linajes.
- Villén de Biedma, Juan, Declaración Magistral de Horacio.
- Villuga, Pedro Juan, Reportorio de todos los caminos de España, hasta 

ahora nunca visto, en el que hallará cualquier viaje que quiera andar muy 
provechoso para todos los caminantes. 

- Ximénez Cerdán, Juan (Justicia de Aragón), Cartas que están en los 
Fueros.

- Zurita, Jerónimo de, Anales de Aragón.
- Zurita, Jerónimo de, Libro de linajes.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

En cuanto a la transcripción de la obra se refiere, respeto la literalidad 
del texto y actualizo la grafía de los nombres, apellidos y lugares para su 
mejor comprensión. Del mismo modo ordeno alfabéticamente la entrada 
de cada linaje dentro de cada apartado y letra.

Al transcribir esta obra no está en mi intención, aumentarla, completar-
la, corregirla y mejorarla en lo posible, sino presentarla tal y como se escri-
bió en su momento, manteniéndola intacta en su contenido con la inten-
ción de que sea útil como fuente de estudio desde cualquier perspectiva. 
El escaso texto que añado a la obra con la intención de completar alguna 
laguna lo consigno entre corchetes [ ] para diferenciarlo del original.

Al final de la transcripción incluyo un índice onomástico en el que apa-
recen relacionados todos aquellos linajes de la obra. Las entradas en MA-
YÚSCULAS hacen referencia a los linajes que aparecen originalmente en 
la estructura alfabética de la obra. Las entradas en MINÚSCULAS hacen 
referencia a los linajes de que se habla y con los que han entroncado aque-
llos que vienen consignados en mayúsculas a continuación y entre parénte-
sis. De este modo siguiendo el índice onomástico, se puede saber si existe 
alguna referencia a determinado linaje (mayúsculas) y con cuáles otros ha 
entroncado (minúsculas), así como que de un determinado linaje consig-
nado en minúsculas se habla dentro de otro consignado en mayúsculas.

Posteriormente incluyo un índice alfabético de linajes sobre los que el 
autor hace mención de sus escudos de armas.

BIBLIOGRAFÍA

Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de, Heraldos y Reyes de Armas en la Corte 
de España, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1993.

Estevan y Eraso, Juan Matías, Linajes de nobles e infanzones del Reino de Ara-
gón y sus descendencias, Madrid, Biblioteca Nacional, manuscrito nº 3145 
y 3146.

Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro y Arago-
nali, S.C., 1980-2001, 16 vols.

Gran Enciclopedia de España, Zaragoza. Enciclopedia de España, S. A. 
1992, vol. 8.

Latassa y Ortín, Félix, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de 
Latassa aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfi-
co por don Miguel Gómez Uriel [Recurso electrónico], edición electrónica 
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a cargo de Manuel José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez Ibáñez y 
Luis Julve Larraz, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001.

Nicolás-Minué Sánchez, Andrés J., «Grados de la nobleza de Aragón se-
gún don Juan Matías Esteban y Eraso» en Hidalguía, nº 316-317, Ma-
drid, 2006. 
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No será fuera de propósito pues en este libro se ha de tratar de algunos 
linajes nobles de Aragón, escribir aquí de los grados de nobleza en que se 
divide, los que han alcanzado a merecer esta dignidad para que mejor se 
entiendan estos discursos y los nombres con que los llamamos. Y primera-
mente la etimología de este nombre de nobleza según Beuter se dice por-
que descendían de los godos y de los que gobernaban aquellas gentes a los 
cuales, por ser de la casa de los reyes godos tomaron de las postreras síla-
bas de sus apellidos de Amalarico, Eurico, Theodorico, el rico, y dijéronles 
ricoshombres como quien dice es hombre del linaje de aquellos ricos más 
principal que los otros hombres.

Otros tienen por opinión que se dijeron ricoshombres porque eran los 
más ricos del pueblo y con sus haciendas servían a los reyes en sus guerras 
y conquistas.

También dicen otros que se decían ricoshombres porque tenían baro-
nías, como lo escribe Miguel del Molino en su repertorio, y a esto aluden 
las leyes de Castilla, en las leyes de partida, que dice; ricoshombres según 
costumbre de España, son llamados los que en las otras tierras dicen con-
des o barones.

Mas sin duda alguna, la primera opinión que refiere Beuter es la cierta, 
como también la tiene Gerónimo de Blancas, pues es cierto que en los 
tiempos antiguos eran más estimados los hombres valerosos que los ricos, y 
nunca estos por serlo merecieron tal dignidad, e así aunque uno fuese se-
ñor de algunas baronías, no por eso era ricohombre sino le venía de lina-
je, como escribe Blancas (fol. 333) y lo confirma el rey don Alfonso de Cas-
tilla, llamado el Sabio, en una ley que dice: Los nobles son llamados en dos 
maneras, o por linaje o por bondad, e como quiera que el linaje es noble 
cosa, la bondad pasa e vence, mas quien las ha ambas, este puede ser di-
cho en verdad ricohombre, pues que es rico por linaje e hombre cumplido 
por bondad. E así mismo se prueba esto por las observancias y por lo que 
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trae este propósito Gerónimo de Blancas en sus comentarios. E así, en lo 
antiguo, decían ricoshombres a los que eran de los más principales y gene-
rosos en nobleza y descendían de los tales más antiguos.

Algunos dicen que los barones fueron ricoshombres, mas ya está dicho 
que se engañan, pues podían tener baronías y no ser ricoshombres ni mes-
naderos, ni caballeros, ni infanzones. Este nombre de nobleza está dividi-
do en Aragón en muchos grados que se llaman ricoshombres, mesnaderos, 
caballeros e infanzones.

Los ricoshombres eran en dos maneras, unos que se decían ricoshom-
bres de natura, y otros ricoshombres de mesnada. Los ricoshombres de na-
tura eran aquellos que fueron más antiguos en cargos en la República, y 
descendientes de aquellos doce capitanes y gobernadores de este reino, en 
el tiempo que no había reyes como lo escribe Blancas en sus comentarios. 
Y de aquí resulta el reprobar la opinión de algunos linajes de estos ricos-
hombres, que quieren traer sus descendencias de Francia y Alemania, sien-
do cierto que es más antigua y mayor la de este reino y lo que aquí se dice. 
Pues si fuese verdad lo que ellos quieren, no se podrían llamar que vienen 
de ricoshombres de natura que quiere decir son nobles por su valor y es-
fuerzo y no por beneficio y merced de los reyes, pues antes que hubiese 
Reyes ya ellos eran gobernadores y nobles en el reino sobre todos los 
otros, y fueron estos ricoshombres de natura tan estimados que dijo el rey 
don Alonso, el tercero, de Aragón en una diferencia que tenía con ellos, 
que lo habían desamparado los ricoshombres que con él estaban, creyen-
do volver a lo antiguo cuando había en el reino tantos reyes como ricos-
hombres.

Estos ricoshombres descendientes de los que eligieron al rey Arista te-
nían muy grandes privilegios. Lo primero, llevaban delante de sí cuando 
iban a la guerra, pendón para acaudillar sus gentes, y cuando morían, po-
nían estos pendones sobre sus entierros, como lo escriben Blancas y Zurita 
en sus Anales. Eran del Consejo del rey, y sin doce de ellos no podía el rey 
juzgar negocio arduo ni mover paz ni guerra sin consejo de ellos, y si el rey 
se había de ver con otro rey para tratar de paz o guerra los había de llamar 
para que le asistieren, y aconsejaren, y confirmasen, y en todas las ciudades 
y villas del rey tenían señalado por los reyes cierta parte de las rentas reales 
que llaman honor. Y ellos ponían de su mano oficiales que llamaban zal-
medinas y bayles que administraban justicia por ellos en nombre del rey. Y 
de aquí vino el llamarse cada uno de ellos, señor en la ciudad y villa que 
tenía del rey en encomienda como en muchas partes lo escriben Zurita y 
Blancas, de suerte que todas las cosas del gobierno y de la justicia y paz y 
del Estado, fue de ellos.
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Y finalmente, tenían poder de enviar una persona en nombre de cada 
uno que asistiese con poder suyo en las Cortes que los reyes tenían.

Y por ningún delito y caso por gravísimo que fuese, no podían ser con-
denados en pena de muerte natural exceptuando en crimen de herejía y 
lesa majestad.

En las Cortes, ellos se juntan aparte sin mezclarse con los otros que en 
ellas asisten, y en el gobierno del reino que esto lo hacen ocho personas a 
quien llaman diputados. Ellos tiene dos votos, y al primero llaman noble 
mayor y al segundo, noble menor. Y tengo por cierto que este segundo a 
quien llaman noble menor, fue concedido a los ricoshombres de mesnada 
de quien abajo diremos. A más de lo dicho, tenían estos ricoshombres de 
natura los privilegios e exenciones que los caballeros, mesnaderos y infan-
zones. Aquellas rentas que les consignaba el Rey, las intitularon caballerías 
de honor, las cuales procedían de las pechas, quistias, pedidos, ejército, ca-
balgada, monedaje, cofras, calonias, acémilas, fonsaderas y redenciones de 
penas que tenían los reyes en sus ciudades y villas estas rentas, pues repar-
tían por obligación estos ricoshombres entre los caballeros y infanzones, y 
en tiempo de guerra habían de servir al rey como fuese él en persona o su 
hijo primogénito, y si más tiempo los había menester, les había de pagar 
todo el tiempo como no fuese fuera del reino, ni allá del mar, y cada caba-
llería de estas valía quinientos sueldos, y si faltaban de servir por tiempo de 
tres meses cada un año cuando guerra, perdían el honor y las rentas, y en 
tal caso quedaban en el grado de mesnaderos, más sirviendo en esta con-
formidad el rey no podía quitarles esas rentas, aunque estaba en su mano 
el trocarlas y darle otras en otra parte. Todos los hijos y descendientes legí-
timos de los ricoshombres de natura quedaban en el mismo grado y ho-
nor, y los bastardos quedarían por caballeros.

Después, en tiempos del rey don Pedro el segundo de Aragón, por los 
años 1213, estos ricoshombres dejaron estas rentas que les daban los reyes 
que llamaban caballerías de honor y la jurisdicción que tenían en ciudades 
y villas del reino, y todo esto dieron por algunos lugares y tierras que el rey 
dio a cada uno de ellos en patrimonio y juro de heredad, para ellos y sus 
descendientes, y con esto perdieron la preheminencia que tenían en todos 
los lugares del reino, pues eran como capitanes de todas las ciudades y vi-
llas, y los reyes no podían hacer cosa sin consejo de ellos en paz y guerra, 
pues tenían a su mano toda la caballería y gente del reino. Y de allí en ade-
lante, no fueron tan estimados de los caballeros e infanzones, como no los 
habían menester, ni les daban gajes.
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Los caballeros que en la casa del rey eran continuos, los llamaban mes-
naderos porque eran de la mesnada del rey, que quiere decir que comían 
de sus gajes y costa. A estos les daba el rey de sus rentas propias y decíase 
aquello Caballerías de Mesnadas a diferencia de las caballerías de honor. 
Estos caballeros de mesnada fueron muy antiguos caballeros y muy estima-
dos, y con el tiempo, a muchos de ellos los sublimaron los reyes con el títu-
lo y grado de ricoshombres. Y para diferenciarlos de los otros de natura lla-
maba a estos, ricoshombres de mesnada. Y aunque tenían grandísima 
calidad y las preheminencias que los otros, siempre se les aventajaron mu-
cho los ricoshombres de natura.

No se sabía que les fuesen los mesnaderos ciertos y sabidos, mas el rey 
les daba mesnadas a su voluntad.

Los honores perdían los ricoshombres por siete casos.

El primero, si estimaban caballero a quien no fuese infanzón.

Si el honor que tenían venía a menos por mal gobierno.

Si no repartían los honores que tenían de los reyes con los caballeros.

Si no acudían a los mandamientos reales y faltaban en el servicio del 
rey a sus tiempos.

Si servían a otro rey sin licencia del suyo, y en este caso, pidiendo él li-
cencia, el rey la había de dar.

Y últimamente si hacía salva y jura por Infanzón no lo siendo, y en este 
caso, a más de perder el honor, quedaba por villano.

En cualquiera de estos casos quedaba por mesnadero, y en caso de falso 
crimen quedaba por villano.

Ninguno que no fuese natural del reino y hijo y nieto de naturales del 
reino, no podía tener honor en él, y a más de esto había de ser ricohom-
bre de natura o descendiente de ellos por sangre y naturaleza o de los ri-
coshombres de mesnada de la casa del rey, ni los hijos del rey podían te-
ner tierras en honor. 

Cuando el rey quería hacer guerra a estos ricoshombres, los desafiaba 
primero y ellos despidiéndose del rey podían después hacerle guerra.

Y en caso que el ricohombre hubiese de salir de la tierra del rey por al-
guna razón, había de quedar su mujer, hijos, vasallos y hacienda en el am-
paro del rey, y los había de defender de cualquier fuerza y agravio, y a los 
hijos recibía el rey en su servicio, y a las hijas la reina y las había de criar y 
casar según la costumbre de Aragón.
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Los caseros y juveros de los ricoshombres estaban escusados de huestes 
y cabalgadas.

En este nuestro tiempo, si viene a vivir a Aragón el caballero de otros 
Reinos como sea de casa y descendencia de títulos como son condes, mar-
queses o duques, los hijos y descendientes de este tal caballero que han na-
cido en Aragón son tenidos por nobles como los otros nobles, como se ha 
visto en los Mendozas, señores de Sangarrén y en las Cortes de Zaragoza 
del año 1592, que fue habilitado por natural de este reino don Pedro de 
Castro, caballero castellano, el cual entró en el brazo de nobles porque 
descendía de la casa del conde de Lemos.

Capítulo de los mesnaderos

Mesnaderos son del linaje de ricoshombres de parte de padre de los 
cuales no hay memoria que hayan sido vasallos de alguno sino sólo del rey 
o de sus hijos o de condes descendientes de reyes o de obispos o de otros 
prelados.

Pueden recibir gajes de los ricoshombres, no como vasallos mas como 
amigos.

El mesnadero que le da el rey alguna baronía es dicho ricohombre de 
mesnada.

A todos los mesnaderos se les debía de dar mesnada, que mesnada se 
llama porque el rey les daba lo que tenía en cada un año, y como que de 
su mesa se alimentaban por eso se dice mesnada y mesnadero, y esto era 
de las rentas propias del rey sin tener obligaciones, y no les podía quitar el 
rey sus mesnadas sin conocimiento de causa por la Corte, sino en caso que 
no sirviesen al rey el tiempo que tenían obligación, y si había jura falsa so-
bre salva de infanzonía, y en este caso quedaba pechero, y si no guardaba 
respeto y reverencia al rey y a sus oficiales como buen vasallo que no debía 
servir al rey fuera de sus tierras, ni pasar la mar.

Podía el rey de cualquier de los tres estados, ricoshombres, o caballe-
ros, o infanzones, elegir mesnaderos, y así, no hay lugares ciertos ni desig-
nados a ser mesnaderos.

En las guerras tenían cargo de ir con el estandarte real.

Capítulo de los caballeros

Caballero es dignidad el serlo, según Molina, y así lo es el que actual-
mente es armado caballero, y para serlo, ha de ser noble, o infanzón o ciu-
dadano de Zaragoza, que estos por privilegios de los reyes, gozan de privi-
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legios de infanzones, y así pueden ser armados caballeros y también puede 
el rey en la guerra armar caballeros aunque no sean infanzones.

El descendiente de caballero por línea de varón, queda en infanzón, 
sea legítimo o no lo sea, hembra o varón, y aunque sus hijos sean nacidos 
antes que él fuese promovido a caballero, quedan Infanzones.

El caballero puede servir al rey, o conde, hijo de rey, ricohombre, pre-
lado, o otros sus descendientes varones.

Si al villano arma caballero alguno, el que lo arma queda sin honor y el 
promovido por villano.

Los caballeros, a más de los privilegios de los infanzones, los cuales tie-
nen ellos, tienen que estos, ni sus hijos, ni nietos, no son tenidos de hacer 
salva por su infanzonía de ellos.

Ninguno puede hacer salva por infanzón, sino dos caballeros, y han de 
ser aragoneses, mas si lo hacen por quien no es infanzón, pierden la no-
bleza para ellos y para sus descendientes.

El caballo de su cabalgar, no puede ser ejecutado por deudas.

Ningún hijo de caballero, se asienta con ellos mientras no es caballero.

Este grado de caballería fue tan tenido y estimado que cuando en tiem-
po del rey don Pedro el segundo, año 1205, se impuso en Aragón y Catalu-
ña un servicio que llamaron monedage, se repartió entre todos sin eximir 
a ninguno aunque fuese infanzón, o de la Orden del Hospital, o de la Ca-
ballería del Temple, o de otra cualquier religión, y tan solamente se exi-
mían los que eran armados caballeros, por ser en aquel tiempo muy esti-
mada la Orden de Caballería.

El que toma de las cebadas del caballo tiene 500 sueldos de pena.

No tiene obligación por los dineros que tiene de merced servir mesna-
da, sino que el rey le debe proveer según la gente y caballos que llevare.

El que fuere justicia de Aragón, ha de ser caballero, y así mismo el go-
bernador de Aragón, y no noble.

Los honores que repartían los ricoshombres entre los caballeros, se de-
cían caballerías de honor, y las que se repartieron en Valencia, se dijeron 
de conquista.

Cuatro maneras hay de caballerías. Unas de honor, otras de mesnada, 
otras Caballerías acostumbradas a dar como de honor, y otras caballerías 
acostumbradas a dar como de mesnada.
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El caballero puede bien armar caballero a cualquier noble, o infanzón, 
o ciudadano de Zaragoza.

Las caballerías de honor son las que los nobles daban y repartían entre 
los caballeros e infanzones de las rentas que ellos tenían del rey por las 
cuales le debían servir, que eran de sus honores, y estos debían servir un 
mes cada un año, en el cual se comprendían los días de la ida y de la vuel-
ta a sus casas, y esta misma obligación tenían los caballeros que tenían ho-
nores de los ricoshombres, de servir el mismo tiempo y no más.

El caballero que salía de las tierras del rey, a sus hijos, y mujer, y cria-
dos, y casa, amparaba el rey, y a sus hijos los criaba él, y a sus hijas la reina.

Las caballerías acostumbradas a dar como de honor, son las que los re-
yes instituyeron de nuevo fuera de las antiguas, y estos tenían obligación 
de servir tres meses cada año, y lo mismo servían los caballeros a los ricos-
hombres que tenían estos.

Caballerías de mesnada son las que los reyes, de sus propias rentas y ha-
ciendas, sin tener obligación a ello, asignaban a los ricoshombres, o a los 
caballeros, o a los infanzones.

Estos caballeros que tenían y llevaban los honores de los ricoshombres, 
se llamaban sus vasallos aunque estaba en su mano despedirse y seguir al ri-
cohombre que quisiesen, y aquel sueldo que lleva el caballero del ricohom-
bre, se llama honor, y así estaba en su mano el seguir a quien quisiese.

De manera que las caballerías de honor, era forzoso al rey distribuirlas 
entre los ricoshombres, y ellos entre los caballeros e infanzones.

Las de mesnada no era forzoso más voluntario el distribuirlas.

En Cortes, entran en un brazo con los hijosdalgo.

El caballero que da dinero a usura, pierde el grado de caballería.

Y el caballero que se fuese fugitivo de la guerra, cae en crimen de lesa 
majestad, según Molina. 

Los privilegios que tienen los caballeros que habitan en lugares de se-
ñores, mírese a Molina in Verbo Miles.

Las partes que ha de tener el caballero y sus obligaciones, véase el libro in-
titulado Doctrinal de los Caballeros de don Alonso de Cartagena, lib. 1, tit. 3.

Capítulo de los Infanzones

Infanzones, es lo que llaman en Castilla hijosdalgo. Díjose infanzones, 
porque descienden de los hijos de los reyes de los que no eran herederos 
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del reino, y como se decían infantes, a sus descendientes dijeron infanzo-
nes, y después quedaron en este título de infanzones aquellos que tenían 
las mismas franquezas y libertades que ellos. 

A más del apellido de infanzones, les dicen ermunios, otros les llaman 
francos de carta. Ermunios los llaman porque son inmunes de todos dere-
chos y pechos, así ellos como sus haciendas, y estos son de tiempo inme-
morial. Los francos de carta, se dicen los que son de privilegio.

Infanzón es el que no es caballero, mas tiene derecho a serlo si quiere, 
y puede ser caballero armándole. 

Todos los descendientes de caballeros son infanzones, sea legítimo o 
no lo sea, hombre o mujer.

El que su padre no es infanzón o caballero, aunque su madre lo sea, no 
es él infanzón.

El infanzón que vive en lugar de señorío, en las causas civiles conoce de 
él, el juez del lugar, y en las criminales, sólo el rey o su primogénito, o su 
lugarteniente general, o el justicia de Aragón.

El infanzón no debe pagar ni pechar cosa alguna, ni contribuye con los 
pecheros en los derechos reales ni vecinales, sino en reparo y sustento de 
puertas de villa, baluartes, muros, fosos, o para hacerlos de nuevo. Fuera 
de esto, contribuye en el servicio que se le hace al rey en Cortes. Esto es, 
los que tienen casa dentro de la villa, que esto se hace, y lo mismo de ace-
quias y fuentes.

No tiene obligación de ir a la guerra, sino cuando hay batalla campal, o 
sitio de castillo del rey, que alguno se lo tenga sitiado al rey, entoces van a 
sus expensas por tres días, y después, se pueden volver si quieren, y estos 
días se entienden después que llegan donde está el rey.

Pueden comprar tierras de villanos, y no deben por ellas pechar al rey 
(esto es por servicio personal, que si las tierras tienen alguna obligación, 
no quedan libre de ella) ni a otros, y lo mismo es, si les viene por derecho.

El infanzón que casa con villana, mientras ella vive, pecha por las tie-
rras de ella, y muerta ella, sus hijos no pechan porque son infanzones.

La casa del infanzón, que vive en ella algún villano, no se ejecuta por 
cosa alguna.

Las heredades de los infanzones, no pueden ser vendidas sino que es-
pecialmente estén obligadas.
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El villano que está en casa del infanzón, no pecha por la casa ni por los mue-
bles que allí tiene, ni va a hueste ni cabalgada, sino por sus heredades propias.

La casa del infanzón nadie la puede violar ni sacar de allí persona algu-
na, que allí sea segura, sino que sea ladrón, o traidor el que allí se acogió. 
Y esto mismo tienen las casas de los nobles y de los caballeros.

En causas criminales no tiene juez sino sólo al rey o a sus oficiales, y el 
señor de la tierra no tiene jurisdicción en el Infanzón en casos criminales, 
en civiles sí tiene.

Su infanzonía se prueba delante del rey, y por él hacen salva dos caba-
lleros, o delante del gobernador, o justicia de Aragón, con comisión parti-
cular del rey, y esto es cuando no hay virrey. En todos los casos que el rey 
tiene queja de ellos, es juez el justicia de Aragón, esto es, que el justicia de 
Aragón sentencia de consejo del rey y de los ricoshombres, caballeros e in-
fanzones, las diferencias fuera los interesados.

No pagan bobajes ni herbaje ni otra alguna pecha, sino las que ellos vo-
luntariamente se imponen en Cortes.

En todos los casos entre los ricoshombres, mesnaderos, caballeros e in-
fanzones, es juez el Justicia de Aragón.

Pueden escalir en las villas reales donde son vecinos, y en las otras com-
prándolos con su dinero. 

Puédense despedir del rey dejando lo que de él tienen, y el rey lo ha de 
admitir y tomar en su protección y amparo, y a su mujer, hijos y hacienda 
de ellos y de sus criados, y después puede hacer guerra al rey habiéndolo 
primero desafiado, salvo que no puede poner fuego en sus tierras, y si vie-
nen a batalla campal, debe pasarse a la parte del rey con sus armas y caba-
llo, lo contrario de lo que escribe Fray Prudencio de Sandoval en su Histo-
ria de los reyes de Castilla, fol. 67, pues dice que dos caballeros navarros se 
desnaturalizaron del rey don García de Navarra, y el uno de ellos lo mató 
en aquella batalla de Atapuerca. 

Y no puede hallarse en conquista de castillo del rey, y si lo hace, es traidor.

Después que está despedido del rey, no puede quedarse en el reino ni 
en las tierras del rey.

En cualquiera tiempo del año que se despide, lleva todas las mercedes 
que tiene del rey por todo el año entero.

Si servían a algún rey contra la voluntad de su rey, intimándoles de par-
te de su rey que dejasen de servir al otro, si no lo hacían, el rey les ocupaba 
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sus bienes y rentas y las mandaba dar a sus deudos y entre sus personas no 
declaraba cosa alguna de que cayesen en mal caso, como escribe Zurita 
que hizo el rey don Jaime, el segundo, año 1300, contra los que estaban en 
Sicilia de estos Reinos. 

Las tierras que les tienen dadas los ricoshombres, no se las pueden qui-
tar sin conocimiento de causa.

Si el infanzón mata a alguno sin desafiarlo primero, no queda por traidor.

Si el villano o ciudadano mata al caballero o a infanzón sin desafiarlo, 
es traidor.

La villana que casa con caballero o infanzón, mientras ella vive o ella 
tiene viudedad, no pecha sino sólo por sus tierras.

El caballo de su cabalgar, según algunos dicen, no puede ser ejecutado.

En Cortes entran en un brazo con los caballeros.

Los ciudadanos de Zaragoza gozan de privilegio de infanzones y pue-
den ser armados caballeros, y sus hijos y descendientes son infanzones, y 
así en ella, no se puede echar ni pedir hueste ni cabalgada, como, escribe 
Zurita, año 1465, en tiempo del rey don Jaime, el segundo, de Aragón.

El infanzón que en la batalla desamparaba a su señor, era él y su ha-
cienda condenados, y lo mismo era el caballero y ricohombre, como escri-
be Zurita que se hizo en la guerra que hizo el rey don Jaime, el segundo, 
año 1309, a la ciudad de Almería.

Cualquier infanzón puede ser armado caballero por otro caballero o 
noble.

El caballero que tenía encomendado del rey algún castillo, si moría tenién-
dolo, no lo podían enterrar sin licencia del rey, y con aquello lo daba por ab-
suelto y libre de la fe y homenaje que le tenía prestado por la tenencia.

Cuando se quería dar el combate en alguna ciudad que estaba cercada, 
juraban todos de no moverse del lugar que les señalaban y de no retirarse 
si no fuese herido de muerte, y el que otro hiciese, fuese tenido por trai-
dor como el que mata a su señor, y en la guerra de Mallorca, año 1229, 
quiso el rey don Jaime, el primero, hacer este juramento y sus ricoshom-
bres no lo consintieron.
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ABAD o ABAT
Juan Abat, vecino del lugar de Villanúa, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ABADÍA
En el lugar de Seta de la val de Aspa, está el solar de Abadía, y de aquí 

fue natural Garci Abadía, y este fue padre de Arnán Abadía, que casó con 
Isabel Borau, y tuvo de ella a Baltasar, vecino de Zaragoza, que tuvo sen-
tencia [sobre su infanzonía] en la Real Audiencia a 9 de julio de 1597.

Estos que siguen, aunque son hijosdalgo, no son de los sobredichos por 
ser de diferentes naciones.

Gaspar y Juan de la Abadía, asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes 
de 1563.

Felipe Juan de la Abadía, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 
1592.

Julián y Domingo de la Abadía, vecinos de Esposa, en el maravedí de 
1582.

Guillén de Abadía, en el año 1332, fue a Cerdeña a servir al rey don Al-
fonso, el cuarto, por los feudos que tenía en la isla.

ABARCA
En el libro de los Linajes de Aragón que hizo Pedro Garcés de Cariñe-

na, escribe que la casa de Abarca fueron ricoshombres en el tiempo anti-
guo, y de linaje real.

Los caballeros de este linaje son del estado de los mesnaderos, y su 
principio cuentan las crónicas de Navarra, que descienden del linaje de los 
Guevara, y que un caballero sacó al rey don Sancho, que después llamaron 
Abarca, del vientre de su madre que fue muerta por los moros en una ba-
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talla, y porque lo llevó calzado con abarcas mientras lo crió después, y 
cuando fue elegido por rey, tomó este apellido del rey Sancho Abarca y lo 
dio al caballero que lo había criado, para él y sus descendientes, y esto fue 
año 912. 

Zurita en sus Anales, escribe que el caballero que sacó del vientre de su 
madre al rey don Sancho, era señor de la casa y solar de los Abarcas en las 
montañas de Aragón, y por su respeto, tomó el rey después este apellido, y 
parece que tiene esto más razón, el tiempo diré fue año 912.

El año 1140, sirvió al rey don García de Navarra, Rodrigo Abarca, señor 
de Funes y Valtierra, en la concordia que tuvo con el rey don Alfonso de 
Castilla.

Con el príncipe don Ramón Berenguer, príncipe de Aragón, estaba 
año 1153 un caballero llamado Sancho Abarca, cuando dio a los templa-
rios los lugares de Ambel, Alberite y Cabañas.

En la guerra de Cerdeña del año 1323, fue con el infante don Alfonso, 
hijo del rey don Jaime, el segundo, un caballero llamado Guerao Abarca.

Y al infante don Pedro, que después fue el rey don Pedro, el cuarto, sir-
vió, siendo príncipe, un caballero llamado Rui Pérez Abarca, año 1333. 
Este caballero estuvo en defensa de Sos, año 1363, cuando el rey don Pe-
dro de Castilla hacía guerra a este reino.

En la guerra de Cerdeña del año 1355, sirvió al rey don Pedro, el cuar-
to, un caballero llamado Guillén Abarca, y tuvo cargo de guardar la perso-
na real con otros caballeros.

Alonso Abarca casó con doña Juana de Bolea, de quien desciende el 
marqués de Torres.

Martín Abarca estuvo en Castilla algunos años, y siguió el puesto de la 
reina doña Blanca, mujer del rey don Pedro el Cruel de Castilla. Después 
volvió a Aragón, y tuvo a su cargo el castillo de Los Fayos, por el rey don 
Pedro el cuarto, y el año 1357, llegó el rey don Pedro de Castilla sobre él 
con grande ejército y lo tomó e hizo matar a este caballero.

Rodrigo Pérez Abarca, fue el año 1392 a la guerra de Sicilia contra los 
rebeldes, con el infante don Martín de Aragón. 

Rui Pérez Abarca, fue el año 1395, y nombrado por la Corte de Ara-
gón, por capitán para la ciudad de Jaca para resistir al conde de Fox, 
cuando entró por este reino. Este caballero sirvió mucho al rey don Her-
nando, el primero, año 1413, contra el conde de Urgel. Hija de este fue 
doña Sancha Ximénez Abarca que casó con Fernán Ximénez Galloz, se-
ñor de Alfocea.

Martín Abarca, asistió entre los hijosdalgo a las Cortes del año 1398.
Juan Abarca, asistió en las Cortes de 1423.
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Guiralt Abarca, se halla en el año 1412 en la jura del rey don Fernando 
el primero. Este caballero estaba en el año 1436 en bando con Pedro de 
Lanuza y Pero López de Lanuza.

Miguel Abarca, en el año 1448, estaba en la Cofradía de Caballeros de 
Calatayud.

En el año 1469, era ballestero del rey don Juan el segundo, Juan 
Abarca.

Al rey don Juan el segundo sirvió, año 1470, en las guerras entre Casti-
lla y Navarra, un caballero llamado Juan Abarca, señor de Garcipollera, el 
cual entró en Navarra a favor del conde de Lerín con gente de guerra.

Lope Abarca, señor de Gavín, en el año 1477 tuvo una comisión de los 
diputados.

Diego Abarca, fue en el año 1479 caballero de la Orden de Alcántara y 
comendador de Peralada.

Sancho Abarca, señor de Gavín, concertó tregua el año 1513 con el ca-
pitán general del rey de Francia, en nombre del Rey Católico, por las fron-
teras de Tena, Canfranc, Borau, Aísa, Hecho y Ansó, para que pudiesen 
contratar con los de la parte de Francia.

Pedro Abarca, señor de Gavín, asistió en las Cortes del año 1553.
Matías Abarca, señor de Gavín, en el año de 1563 fue llamado con 

otros caballeros por los diputados del reino para tratar un negocio muy 
importante. Este fue casado con doña Ana Abarca, y fueron padres de don 
Francisco Abarca, que casó con doña Leonor Sanz de Baraez, natural del 
reino de Navarra, y fueron padres de don Lorenzo Abarca.

Bernardino Abarca, señor de Bergosa, asistió entre los hijosdalgo en las 
Cortes de 1553.

Don Sancho Abarca, caballero diputado, año 1583, es vecino de Jaca, 
padre de don Felipe, que también fue diputado caballero, año 1602. El 
don Sancho, fue diputado el año 1589 por caballeros.

Bernardino Abarca, señor de Garcipollera, inquisidor caballero, año 
1583.

Lorenzo Abarca, vecino de Jaca, diputado caballero, año 1585, es señor 
de Serué, y el año 1597 fue diputado.

Don Francisco Abarca, señor de Gavín, diputado infanzón, año 1593. 
Este es hijo de Matías Abarca.

Juan, y Francisco, y Miguel Abarca, vecinos de Biescas, Sancho Abarca, 
vecino de Esposa, Lorenzo Abarca, vecino de Guasillo, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

Antonio Abarca, señor de Serué, en el año 1570 tiene cierta comisión 
de los diputados del reino.
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Don Juan Abarca, arcediano de Gorga, en Huesca, fue diputado por ca-
pitulares, año 1593.

Don Juan Abarca, fue diputado el año 1598 por caballeros.
Don Bernardino Abarca, del hábito de San Juan, fue diputado el año 

1597 por capitulares.
En la ciudad de Salamanca, hay un linaje de caballeros del apellido de 

Abarca como escribe Gil González Dávila en su Teatro Eclesiástico, en lo 
de Salamanca, libro 1, cap. 8.

Y en dicho Teatro, en lo de Ciudad Rodrigo, dice que también hay allí 
Abarcas, fol. 3. 5.

Estos Abarcas llevan por armas, un escudo de campo azul [azur], con 
dos abarcas de oro.

Los que viven en Navarra llevan un escudo de oro con dos abarcas de 
púrpura, entre una piña verde [sinople].

Argote de Molina, en su Nobleza de Andalucía, dice que llevan por ar-
mas, en campo de oro, una cadena azul [azur] a modo de orla, y una ban-
da de la misma cadena entre dos abarcas jaqueladas de oro y negro, y dice 
que la cadena ganaron uno de este linaje en el año 1212, en la batalla de 
las Navas de Tolosa contra el rey moro.

ABELLA
Miguel Pedro Abella, vecino de Valcarca, y Miguel y Jaime Abella, veci-

nos de Albelda, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

ABIEGO
Ramón de Abiego, vecino de Zaragoza, fue armado caballero por el rey 

don Jaime el primero, en la conquista del reino de Valencia, y le dio por 
armas dos bandas blancas en campo colorado [gules] y sobre las bandas 
dos leones negros [sable], y esto fue a 5 de septiembre de 1240. Este fue 
padre de Jaime de Abiego, y este lo fue de Juan de Abiego, y este lo fue de 
Ximeno de Abiego, y este tuvo por hijo a Pedro Sancho de Abiego, y este 
fue padre de Antón de Abiego, y este lo fue de Domingo de Abiego, y este 
lo fue de Pedro de Abiego, que fue vecino de Barbastro, y este tuvo de Jua-
na de Asín, su mujer, a Pedro de Abiego, vecino de Monzón, y este tuvo de 
Catalina Tirado, su mujer, a Pedro y a Miguel de Abiego, Domingo y Gas-
par de Abiego, que probaron su infanzonía en la Real Audiencia y tuvie-
ron sentencia a 8 de octubre de 1567.

Pedro de Abiego, vecino de Sádaba, asistió en las Cortes de 1423.
Juan de Abiego, asistió en las Cortes de 1563.
Juan de Abiego, vecino de Épila, en diputado infanzón, año 1583.
Francisco de Abiego, vecino de Épila, en judicante infanzón, año 1583.
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ABILERA (alias BARRIONUEVO)
Juan de Abilera, alias Barrionuevo, vecino de Cetina, en inquisidor in-

fanzón, año 1602.

ACEDO [o AZEDO]
Juan de Acedo asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

ADRIÁN
Domingo Adrián, vecino de Aínsa, casó con María Ciutat y tuvo de ella 

a Mateo y a Domingo Adrián. El Mateo tuvo de Isabel Pueyo, su mujer, a 
Antonio, y a Pablo, y a Pedro Antón, vecinos de Grisén, que tuvieron sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 2 de septiembre de 1578.

Francisco Adrián, vecino de Aínsa, asistió en las Cortes de 1585.

AGER
Francisco de Ager, vecino de Tamarite, en diputado caballero, año 1593.

AGOIZ
Juan de Agoiz, vecino de Agoiz en Navarra, fue padre de Sancho de 

Agoiz, y este lo fue de Juan de Agoiz, vecino de Zaragoza, que probó su in-
fanzonía en la Real Audiencia, y tuvo sentencia a 25 de septiembre de 1592.

AGÓN
Estos son caballeros, y en el año 1283 fueron nombrados para entrar en el 

desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero de Aragón, contra el rey 
Carlos de Nápoles, Lope Ximénez de Agón, Ximén Garcés de Agón y Martín 
Ximénez de Agón. Y estos mismos entraron en la Unión de Aragón que se 
hizo ese año en Tarazona, y el Lope Ximénez de Agón, puso de su parte en 
rehenes a Mozota, y el Ximén Garcés de Agón el castillo y villa de Turbena, y 
el Martín Ximénez de Agón, a Bardallur. Y el Ximén Garcés de Agón fue 
nombrado por conservador de esta Unión de la junta de Tarazona.

En el año 1285, cuando se temió que el rey de Francia entraría en este 
reino por el de Navarra, se puso en Magallón en frontera el Martín Ximé-
nez de Agón.

Otro caballero de este linaje, y podía ser que fuese hijo del Martín Xi-
ménez sobredicho, servía al rey don Alfonso el tercero en el año 1287 y se 
llamaba Martín Martínez de Agón, y fue enviado por los de la Unión de 
Aragón al rey pidiéndole los desagraviase en lo que pretendían estarlo.

Juan Ortiz de Agón, notario, vecino de Rubielos, en Inquisición infan-
zón, año 1583. No sé si es del linaje de los de arriba.

Otro Juan Ortiz de Agón, vecino de Osera, en diputado infanzón, año 
1602.
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ÁGREDA
Juan de Agreda, vecino de Corella, casó con María de Baquedano, y fue 

padre de Fortuño de Ágreda. Este casó con María de Baños, y tuvo de ella 
a Juan Fortuño de Ágreda, vecino de Zaragoza, que probó su infanzonía 
en la Real Audiencia, y tuvo sentencia a 7 de abril de 1571. Este fue casado 
con N. Tolón, y fueron padres de Valerio Fortuño de Ágreda, que está ca-
sado con Jerónima de Funes.

En las Cortes de 1575, asistió un hijodalgo llamado Jaime de Ágreda, y 
este no es del linaje de los de arriba ni los siguientes:

Juan de Ágreda, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1429.
Miguel de Ágreda, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1510.
Martín de Ágreda, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1563. Es vecino de Zaragoza y está en diputado infanzón.
Juan de Ágreda, médico de Montalbán, en diputado caballero, año 1583.

AGRO
Martín de Agro, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1265.

AGUAS
Miguel de Aguas, caballero, vecino de Alagón, en servicio del rey don 

Jaime, el Conquistador, año 1225, cuando el dicho rey fue contra Pedro 
Ahones, y este caballero dio al dicho rey su caballo, saliendo de la guerra.

AGUASCA
Francisco de Aguasca, vecino de Barbastro, en diputado infanzón, año 1602.

AGÜERO
Bernardo de Agüero, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1592.
García Vidangoz, alias de Agüero, vecino de Huesca, en el año 1488 

probó su infanzonía en la Real Audiencia, y Pedro de Vidangoz, vecino de 
Huesca, probó el mismo año.

AGUILAR
Pedro Jerónimo de Aguilar, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1593.
Jaime de Aguilar, vecino de Borja, fue padre de Francisco de Aguilar, 

vecino de Borja, que está en diputado infanzón, año 1602.

AGUIRRE
Juan de Aguirre, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1498.
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Este u otro de su nombre, en el año 1474 tenía una plaza de contino 
del rey don Jaime el segundo.

Chartes de Aguirre, en el año 1459 llevaba gajes del rey don Alfonso el 
quinto, y allí se nombra hijo de caballero.

AGUSTÍN
Son caballeros estos de Agustín, y naturales de Fraga. Al rey don Alfon-

so el cuarto sirvió un caballero llamado Guillén Agustín y fue su secretario. 
Y fue en el año 1335 enviado por el rey a Granada para que se hallase pre-
sente a las treguas que había de jurar el rey moro de Granada con el rey de 
Aragón.

Antonio Agustín asistió entre los caballeros en las Cortes de Fraga del 
año 1460, y en la jura del rey don Juan el segundo. Este fue hijo de Guillén 
y el hijo casó con Violante Gastón y fueron padres de Domingo y de Gui-
llén, y este Guillén fue letrado y padre del vicecanciller.

Domingo Agustín fue teniente de baile general de Aragón por los años 
1465. Y en el año 1467 fue nombrado capitán de una compañía de caba-
llos de las que hizo este reino para entrar al Ampurdán contra el duque de 
Lorena. Este fue copero del rey don Fernando el segundo y tuvo facultad 
de disponer del oficio en un hijo suyo. Este fue padre de Domingo Agustín 
y de micer Antonio Agustín, que murió sin hijos.

Domingo Agustín, hijo del sobredicho Domingo, fue copero del rey don 
Juan el segundo, y después de muerto su padre, fue lugarteniente de baile 
general y asistió el año de 1502 en el brazo de caballeros e hijosdalgo, en la 
jura de la princesa doña Juana. Este casó con Isabel de Vera, y fueron padres 
de Francisco Agustín, y este Francisco fue padre de Vicencio.

Pedro Agustín asistió entre los caballeros e hijosdalgo, año 1502, en la 
jura de la princesa doña Juana, y primero estuvo en las Cortes de 1498.

Antonio Agustín, hijo de Guillén, en el año 1504 fue del Consejo del 
rey, y en el año 1507 fue a Roma a dar la obediencia al papa Julio por el 
rey de Aragón, y fue vicecanciller del rey, y como tal, asistió en las Cortes 
del año 1510. Este vicecanciller asistió en las Cortes del año 1515, y como 
en ellas no se dio al rey el servicio que él pedía, dieron a entender al rey 
que este vicecanciller fue parte para impedirlo, y por esta razón lo envió a 
llamar que fuese a Aranda de Duero, donde estaba el rey, y en llegar allá el 
vicecanciller, lo mandó prender y llevar al castillo de Simancas. Y esta pri-
sión espantó mucho a todos por ser en persona de quien el rey había he-
cho grandes confianzas, y estuvo preso hasta el año 1516, que fue manda-
do librar por el emperador Carlos quinto, y él fue a Flandes a su Corte, y 
allá por sentencia lo declaró por libre y que había servido muy bien. Este 
fue casado con doña Aldonza Albanel, y fueron padres de Gonzalo Agus-
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tín, Jerónimo Agustín y de doña Jerónima Agustín que casó con don Ro-
drigo de Palafox, señor de Ariza, y de doña Isabel Agustín que casó con 
don Cristóbal Jeart, alcaide de Castilnovo de Nápoles, y de don Antonio, 
arzobispo de Tarragona, y de don Pedro Agustín, obispo de Huesca.

En este mismo tiempo, fue otro caballero llamado Antonio Agustín, tío 
de este vicecanciller, y pienso que este estuvo en Francia por embajador y 
no el vicecanciller. Y este Antonio Agustín asistió en las Cortes del año 
1515, y primero estuvo en las de 1493. Este es hijo de Guillén que fue letra-
do, y nieto de Antonio y de Violante Gastón.

Jerónimo Agustín, hijo del vicecanciller Antonio Agustín, casó con 
doña Ana [ ] y fueron padres de Felipa Agustín que casó con Juan Agustín. 
Este Jerónimo Agustín fue contino del rey don Fernando el segundo por 
los años 1506.

Jaime Agustín, asistió en las Cortes de 1510 entre los hijosdalgo.
Don Pedro Agustín, obispo de Huesca y Jaca, asistió en las Cortes de 

1563.
En las Cortes de 1563, asistió Juan Agustín entre los hijosdalgo, y este 

fue diputado el año 1555 por caballeros.
Juan Agustín, asistió el año 1510 en las Cortes de Monzón del Rey Cató-

lico entre los hijosdalgo.
Francisco Agustín, fue llamado por el Rey Católico entre otros hijosdal-

go a las Cortes de 1515.
Jerónimo Agustín, del hábito de San Juan, en el año 1522 fue en el cer-

co de Rodas.
Juan Agustín, hijo del vicecanciller, casó con Felipa Agustín, hija de Je-

rónimo y nieta del vicecanciller, fueron padres de don Jerónimo Agustín, y 
don Pedro Agustín.

Don Jerónimo Agustín, hijo de Juan, murió sin casar, y sin hijos.
Don Pedro Agustín, hijo de Juan, casó con doña Isabel de Reus, hija 

del señor de Luceni, Dionisio de Reus, y son padres de don Baltasar Agus-
tín, que casó con doña Francisca de Reus, su prima, hija de don Juan de 
Reus, señor de Luceni y Maleján. 

Mosén Pedro Agustín, prior de Roda, fue diputado por prelados, año 
1532.

Francisco Agustín, vecino de Fraga, hidalgo en el maravedí del año 
1582.

Baltasar Agustín, vecino de Fraga, en diputado infanzón, año 1593.
Gaspar Agustín, asistió en las Cortes del año 1515. Este fue diputado el 

año 1504 por caballeros.
Vicencio Agustín, hijo de Francisco, casó con doña Oneida Agustín, y 

fueron padres de don Juan Agustín, don Vicencio Agustín, que fue prior 
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de la Seo de Zaragoza, y don Jerónimo Agustín, capitán de infantería en 
Flandes, y de doña Ana Agustín, que casó con Dionisio Reus, señor de Lu-
ceni, y de doña Hipólita Agustín, que casó con Juan Duarte, un mercader 
de Zaragoza.

Don Juan Agustín, hijo de Vicencio, casó con doña María Díez de Esco-
rón, y segunda vez casó con doña Esperanza de Soria. De la primera mujer 
dejó una hija llamada doña María Agustín que casó con don Carlos de 
Urriés, señor de Ayerbe.

Llevan por armas, un escudo escarcelado [cuartelado], el primero y 
postrero de azul [azur] con una estrella de oro de siete puntas, el segundo 
y tercero de gules con una sisca de oro.

AHE
Estos caballeros son de Tauste y en el año 1229 servía al rey don Jaime 

el primero, uno llamado don N. de Ahe en la guerra y conquista de la isla 
de Mallorca.

Y en el año 1262 envió este rey unas compañías de gente de guerra a fa-
vor del rey de Castilla contra moros, y fue por capitán de una de ellas For-
tuño de Ahe. Este fue justicia de Aragón, año 1276, y fue señor del Castillo 
de Ull.

Ximeno de Ahe en el año 1272, estaba con el rey don Jaime el primero.
Fortuño de Ahe, otro del que fue justicia de Aragón, fue en el año 1283 

nombrado para entrar en el desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Ná-
poles.

Miguel de Ahe, asistió en las Cortes del año 1286 entre los caballeros e 
infanzones.

García de Ahe, vecino de Tauste, en el año 1324 fue a la guerra de la 
isla de Cerdeña en servicio del infante don Alfonso.

AHÍN
En el año de 1347, enviaron los de la Unión de Aragón, un caballero 

con sus pretensiones a los de la Unión de Valencia, llamado Martín Ahín.

AHONES
Son del estado de caballeros mesnaderos, descienden de Sobrarbe y Ri-

bagorza, y en el año 1212 servía al rey don Pedro el segundo un caballero 
dicho don Pedro de Ahones y se halló con este rey en la batalla de las Na-
vas a favor del rey de Castilla, y en las tutorías del rey don Jaime el primero 
en 1215. Le sirvió mucho contra el conde don Sancho su tío, y nombrado 
por el papa para el Consejo del rey durante su menor edad como caballe-
ro muy celoso a su servicio y que no atendía sino al beneficio universal del 
reino. Este caballero fue casado con doña Sancha Pérez, hermana de don 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   37 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

38

Pedro Cornel, y en el año 1220 le sirvió en el cerco que puso a Albarracín 
contra él Pedro Fernández de Azagra, y en la boda del rey Jaime con la rei-
na doña Leonor, año de 1221, y tuvo en honor del rey la villa de Tauste y 
se confederó con otros ricoshombres y caballeros para gobernar la perso-
na del rey y el reino. Y queriendo en el año 1225 hacer guerra contra los 
moros del Reino de Valencia, fue muerto por el rey don Jaime el primero, 
porque no quería guardar las treguas que tenía con los moros puestas, y 
fue enterrado en Daroca, y fue señor de la villa de Bolea y de todo Sobrar-
be, que el rey don Pedro el segundo, le había empeñado.

Tuvo el dicho don Pedro Ahones dos hermanos, el uno llamado don 
Pelegrín Ahones que sirvió al rey don Jaime el primero, y fue muerto so-
bre Albarracín estando en su servicio, año 1220. El otro hermano del don 
Pedro Ahones se llamó don Sancho Ahones y fue obispo de Zaragoza por 
los años 1225. E hizo mucha guerra en los lugares del rey don Jaime en 
venganza de la muerte de su hermano don Pedro Ahones, aunque después 
se redujo al servicio del rey. Y fue confirmador de la merced de la villa de 
Sástago que se dio a don Blasco de Alagón, año 1233, y se halló en el cerco 
de la villa de Burriana.

Don Hernando de Ahones, estaba en defensa y guarda del castillo de 
Peñíscola por el rey don Jaime el primero, año de 1238.

Don Rodrigo de Ahones fue obispo de Zaragoza por los años 1246. 
Este se halló en dos concilios de Tarragona celebrados por los años 1246, 
1247.

Don Beltrán Ahones, ricohombre, se halló con el rey don Jaime el año 
1254 en la concordia que tomó con el rey don Tibaldo de Navarra y en la 
conquista de la ciudad de Valencia.

Y en el año 1283 fue escogido Juan Pérez Ahones para entrar con los 
otros caballeros y con el rey don Pedro el tercero en el desafío de Burdeos 
contra el rey Carlos de Nápoles.

En la guerra que se hizo el año 1285 por las fronteras de Navarra, fue-
ron puestos en Ejea por fronterizos Corbarán Ahones y Pedro Ahones, y 
en el Ampurdán contra el rey de Mallorca el año 1288. Y el Pedro Ahones 
asistió en las Cortes de 1301 entre los mesnaderos.

Hernando Ahones, otro del que arriba nombramos, asistió en las Cor-
tes de 1303 entre los mesnaderos. Y este caballero fue en el año 1303 con 
la compañía de aragoneses y catalanes a la guerra de Grecia, y en esta gue-
rra fue proveído por almirante del emperador de Grecia, el cual lo casó 
con una pariente suya.

Rodrigo de Ahones, caballero, fue en el año 1323 a la guerra de Cerde-
ña con el infante don Alfonso.

Pedro Ahones asistió en las Cortes de 1363. 
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Y en las Cortes de 1375, Hernando de Ahones, y es diferente del de arriba.
Llevan por armas un escudo de colorado [gules] con una campana oro 

sin badajo.

AHUERO [o AGÜERO]
En las Cortes que se juntaron en el reino de Aragón en el año 1395, 

para resistir la entrada del conde de Fox cuando puso sitio a Barbastro, se 
halló entre los hijosdalgo Lope Sánchez de Ahuero, y el mismo estuvo en 
las Cortes de 1398, que fue jurado el rey don Martín, entonces era baile 
general.

En el sitio que tenía en el año 1413 el rey don Fernando el primero a la 
ciudad de Balaguer, en la cual estaba encerrado el conde de Urgel, le sir-
vió al rey en esta jornada un caballero llamado Lope de Ahuero.

AIBAR
Antonio de Aibar, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1593. Es de Zaragoza.
Íñigo de Aibar, caballero, asistió al rey don Ramiro el Monje, año 1135, 

de cierto trato que tenía el rey don García Ramírez de Navarra para pren-
derle estando en Pamplona.

AINETO
Juan Sánchez de Aineto, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1585.
Miguel de Aineto, vecino de Torrullola de la Plana, hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582.

AÍNSA
Lucas de Aínsa, hijodalgo, asistió en la jura de la princesa doña Juana, 

que fue en las Cortes del año 1502.

AÍSA
Cuando estaba Aragón en más revuelta por muerte del rey don Martín 

en el año 1411, procuró el infante don Fernando de Castilla, que después 
fue declarado por rey de Aragón, reducir a su opinión un caballero dicho 
Miguel de Aísa. 

Sebastián de Aísa, vecino de Villanúa, y Miguel, y Sebastián, y Pedro de 
Aísa, vecinos de Aísa, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

ALAGÓN
El doctor Juan Briz Martínez, en la Historia de San Juan de la Peña, en 

el libro quinto, cap. 20, escribe que en servicio del emperador don Alfonso 
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de Aragón, estaban dos caballeros hermanos llamados Lope Garcés, señor 
en Alagón, y Ato o Artal Garcés, señor en Barbastro, año 1124. Y dice que 
este Lope Garcés fue casado con doña María, y que su testamento de él, 
fue hecho el año 1120, y que se mandan enterrar en San Juan de la Peña, y 
fue señor de muchos lugares en la montaña.

Los señores de este linaje de Alagón descienden de los señores de la casa 
de Guiana en Francia, que llamaron Bandreses, y pasaron en Aragón antes 
de los años de 800 a la guerra contra los moros. Y pruébase esto porque son 
ricoshombres de natura, y por lo menos lo son de antes de la elección del 
rey Íñigo Arista, porque si después vinieran a Aragón, no fueran ricoshom-
bres de natura, sino de privilegio, como tenemos dicho en otras partes. Y así 
como tengo dicho, pasaron a esta tierra, y en ella hicieron su asiento y fue-
ron los de este linaje, uno de los capitanes y ricoshombres que gobernaron 
el reino, hasta que fuese elegido el rey Íñigo Arista. Particularmente, como 
se llamaron, no tengo noticia hasta el año 1100 que estaban con el empera-
dor don Alfonso de Aragón dos ricoshombres, llamado el uno Artal, el cual 
tuvo en honor la villa de Alagón desde que se ganó de moros, del cual que-
dó este apellido a este linaje, y se halló en la conquista de Zaragoza, y en to-
das las otras guerras contra moros, y el otro era su hermano que se llamó 
don Roldán. El don Artal, pienso, fue padre de otro caballero llamado como 
él, Artal de Alagón, y de Fernando de Alagón.

En el año 1133, estaba con el emperador don Alfonso de Aragón un ri-
cohombre dicho Pelegrín de Alagón, y él mismo con el príncipe don Ra-
món Berenguer.

Artal de Alagón, hijo según creo del Artal primero, sirvió al príncipe de 
Aragón, don Ramón Berenguer, y a su hijo, el rey don Alfonso el segundo, 
y asistió con su hermano Fernando de Alagón, en las Cortes del año 1164. 
Y después, en el año 1168, fue uno de los confirmadores, este Artal de Ala-
gón, de los privilegios que dicho rey concedió a sus reinos, en confirma-
ción de los que tenían antiguos, y en las paces que este rey hizo con el em-
perador don Alfonso de Castilla en el año 1170. Y le sirvió en la guerra que 
hizo contra los moros del reino de Valencia, año 1172, y en las bodas que hizo 
este rey con la reina doña Sancha, año 1174, y en la concordia que tomó 
este rey con el emperador don Alfonso de Castilla, año 1179, en que se ad-
judicó al de Aragón la conquista del Reino de Valencia. Y en este tiempo, 
este Artal de Alagón era alférez del rey, y fue confirmador de la donación 
que este rey hizo de la villa de Alcañiz, el año 1180, a la Orden de Calatra-
va, y en la concordia que hizo con el rey don Sancho de Navarra, año 
1190, y en la jura y coronación del rey don Pedro el segundo, y en el año 
1205 cuando impuso el rey el monedaje en Aragón y Cataluña, y en la con-
quista de los castillos de Adamuz y otros que se ganaron a los moros de Va-
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lencia. Este caballero fue casado con doña Toda, hija de don Blasco Ro-
meo, y fueron padres de don Blasco de Alagón, y de Palacín de Alagón, y 
de Fernando, y de Artal de Alagón.

Don Blasco de Alagón, hijo de Artal segundo, fue con el rey don Pedro 
el segundo, el año 1213, en socorro del conde de Tolosa, y primero fue 
con el mismo rey a la famosa batalla de las Navas de Tolosa en socorro del 
rey de Castilla. Y en la nueva edad del rey don Jaime el primero, le sirvió 
mucho, y fue mayordomo del rey, y asistió en el cerco del castillo de Peñís-
cola, año 1225, y en la guerra que hizo este rey contra el infante don Fer-
nando su tío. Este año fue muy servido de este caballero, y porque los de 
Zaragoza seguían la parte del infante, estuvo este don Blasco fronterizo 
contra ellos, y en una batalla que les dio el Castellán, los venció y mató mu-
chos de ellos. Este caballero sirvió en la conquista del reino e isla de Ma-
llorca, y después en la del reino de Valencia, al cual hizo merced el rey 
don Jaime de los lugares que adquiriese de los moros, para que fuesen su-
yos y de sus herederos. Y con esto, este caballero andaba con sus vasallos 
haciendo guerra a los moros, y andando en este año 1232, ganó de ellos la 
villa de Morella, y desde que lo supo el rey, dice su historia, que le pesó 
mucho, porque por el asiento, había de ser de don Blasco, y quisiera que 
no ganara la honra de la toma de lugar tan principal, y por esta razón, par-
tió luego el rey para allá, y se la pidió el rey, prometiéndole otra merced 
por ella, y con esto se la dio don Blasco, a quien la encomendó el rey para 
que la tuviese por él guardada, y en pago de esto le dio por juro de here-
dad para él y sus sucesores la villa y castillo de Sástago, que el rey don Pe-
dro, su padre, había empeñado a don Artal, su padre, y también le hizo 
merced por la misma razón del castillo y villa de María. También le sirvió 
en el cerco y conquista de Burriana, el año 1233, la cual, después de gana-
da, tuvo cargo de ella por el rey. Después, en el año 1134, le hizo merced 
por lo bien que le sirvió, de la villa de Morella para durante su vida, y el 
año 1237 estaba en la Corte del rey estando en Zaragoza. Este caballero 
fue casado con doña Margelina, y tuvo a don Artal de Alagón.

Don Artal de Alagón, hijo de don Blasco de Alagón, que a diferencia 
de otros de este nombre le llamaba el de Morella, estaba en servicio del 
rey don Jaime en el año 1234, y después fue con dicho rey en socorro del 
Puch de Santa María, año 1237, que lo tenían cercado los moros. Después 
de esto, estuvo desavenido del servicio del rey algún tiempo, y fue a vivir 
con el rey moro de Valencia, y estando allá, fue parte para que el rey moro 
no diese batalla al rey don Jaime un día que lo encontró cerca del río de 
Morviedro con poca gente, que si él no se hallara, fuera o muerto o preso 
el rey don Jaime aquel día. Y después se redujo al servicio del rey, y fue a la 
guerra de los moros de Murcia, año 1238, y estando peleando con los mo-
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ros del lugar de Saix, fue herido en la cabeza y muerto. Fue casado con 
doña Eva de Urrea, hija de don Ximeno de Urrea y de doña María Rodrí-
guez, su mujer, dejando por hijos a don Blasco de Alagón. La doña Eva lle-
vó en casamiento el lugar de Oliete.

Don Blasco de Alagón, hijo de Artal y de doña Eva de Urrea, fue señor 
del estado y casó con doña Jusiana Ximénez de Entenza, y fue señor de Al-
caine, Almodixar, Villafranca, María, Sástago y de otros lugares en Valen-
cia. Fueron padres de don Artal y de don Blasco de Alagón, y de doña Eva, 
y de doña Mallada. Este don Blasco, hijo de doña Jusiana, fue el que pasó a 
Sicilia con el rey don Pedro, y fue allí heredado.

Don Artal de Alagón fue casado con doña Teresa Pérez de Aragón, hija 
natural del gran rey don Pedro el tercero, que primero ella había sido ca-
sada con don García Romeu, y él murió sin hijos, y quedó ella por señora 
de los lugares de Tormón, Pradilla, El Frasno, y otros lugares que fueron 
de don García Romeu. Este don Artal de Alagón fue nombrado entre los 
cuarenta caballeros que habían de entrar en el desafío de Burdeos con el 
rey don Pedro el tercero, contra el rey Carlos de Nápoles, año 1283. Y fue 
de los que asistieron en la Unión de Aragón que se hizo en Tarazona, y 
puso de su parte en rehenes el castillo y villa de Alcaine, y después le sirvió 
contra el rey de Francia cuando entró por Cataluña, y fue testamentario 
del dicho rey don Pedro el tercero, y en tiempo del rey don Alfonso el ter-
cero, se halló en el año 1286 en la Unión, y fue nombrado para el Consejo 
del Rey, y en resistir al rey de Mallorca que entró este año por Aragón. Y 
en la jura del rey don Jaime el segundo, el año 1291, este caballero hizo un 
trueque y cambió con este rey, en que don Artal dio al rey los castillos y vi-
llas de Alcaine, Oliete y Ares, y el rey le dio a él los de Pina y Alcubierre, y 
más dio al rey los heredamientos que tenía en Peñíscola por la villa de 
Fuentes de Ebro, que le dio por su vida. Este caballero tuvo de su mujer a 
don Artal de Alagón y a don Blasco, a quien dejó el lugar de La Zaida, y a 
doña Violante, doña Teresa y doña Isabel.

En este tiempo, envió el rey don Jaime un caballero por su embajador 
que se decía Juan Garcés de Alagón, para que asistiese con el rey de Ma-
llorca en averiguar cuyo era la val de Arán, que tenía ocupada el rey de 
Francia, y el rey de Aragón pretendía que era suya, fue el año 1312, que no 
era del estado de nobles, sino de caballeros.

Don Artal de Alagón, hijo de don Artal de Alagón y de doña Teresa Pé-
rez de Aragón, sirvió al rey don Jaime el segundo, y en el año 1304 tenía el 
castillo de Biar en tercería por los reyes de Aragón y Castilla, sobre cierta 
concordia que había entre ellos. Este caballero fue casado con doña Toda 
Pérez de Urrea y fueron padres de don Blasco de Alagón que fue señor de 
la baronía de Pina y Sástago, y de Juan Ximénez de Urrea, que llevó el ape-
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llido de la madre, y fue señor de la Torre de Alcalatén, de quien descen-
dían los de la casa de Urrea y condes de Aranda, que hoy viven. Este caba-
llero, don Artal de Alagón, fue alférez del reino de Aragón, que entonces 
llamaban señalero. Después estuvo en bando con don Pedro Cornel. Este 
don Artal, a más de los hijos que tenemos dicho, tuvo a doña Teresa de 
Alagón, que casó con don Alonso Fernández, señor de Híjar.

Don Blasco de Alagón, hijo de don Artal y de doña Toda Pérez de 
Urrea, fue señor de Pina y Sástago, y en el año 1324 envió mucha gente a 
la guerra de Cerdeña con el infante don Alonso, hijo del rey don Jaime el 
segundo. Este caballero casó con doña Marquesa Fernández de Híjar, hija 
de don Pedro Fernández, señor de Híjar, y de doña Cecilia de Anglesola 
su mujer. Y fue este caballero alférez del rey don Alfonso el cuarto, que lla-
maron señalero. Y en el año 1343, fue con el rey don Pedro el cuarto, a la 
isla de Mallorca, cuando la quitó a su rey, y a la guerra de Rosellón, y fue 
uno de los conservadores de la Unión de Aragón, año 1347. Después sirvió 
muy bien a dicho rey contra la Unión de Aragón, y en la guerra que tuvo 
contra el rey don Pedro de Castilla, año 1356. Y en estas guerras fue alférez 
del rey de Aragón, y en el año 1364 le nombró por su general en esta gue-
rra, y le encomendó la defensa y guarda de la ciudad de Zaragoza, y se ha-
lló en el año 1375 en la paz que hizo con el rey don Enrique de Castilla. 
Este caballero fue padre de don Artal de Alagón, y de don Francés de Ala-
gón, y don Pedro de Alagón.

Don Artal de Alagón, hijo de don Blasco y de doña Marquesa Fernán-
dez de Híjar, fue en el año 1393 con el infante don Martín de Aragón a la 
guerra de los rebeldes de Sicilia, y en la jura del rey don Martín, año 1398, 
y fue armado caballero por el rey el día de su coronación, y se halló en las 
Cortes de Maella del año 1404. Este caballero fue casado con doña Mar-
quesa de Luna, hermana de don Antonio de Luna, y fueron padres de don 
Artal de Alagón y de don Pedro de Alagón. Estos caballeros fueron de la 
parte del conde de Urgel en su pretensión de los reinos de Aragón, por 
muerte del rey don Martín, mas después que fue declarado por rey don 
Fernando, infante de Castilla, este caballero y sus hermanos e hijos se re-
dujeron luego a su servicio, y se halló en las Cortes del año 1436, y en las 
del año 1491.

Don Artal de Alagón, hijo de don Artal y de doña Marquesa de Luna, 
fue casado dos veces, la primera con doña Damiata de Heredia, y de ella 
tuvo a don Artal, y a don Jaime, y a doña Teresa, y a doña Elfa, y después 
murió esta señora doña Damiata de Heredia, y casó don Artal de Alagón 
su marido, con doña Benedicta de Arborea, hija de Leonardo Cubello y de 
Arborea, marqués de Oristán, en Cerdeña. Y de la segunda mujer tuvo a 
Leonardo de Alagón que fue señor de Torres Ballones y Almuniente, y 
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después fue marqués de Oristán, y más tuvo a don Francés de Alagón, y a 
Salvador, y a don Juan, este tuvo un hijo, dicho don Juan como él, y a don 
Luis de Alagón, doña Marquesa, doña Sibila, doña Benedicta, y don Pe-
dro, y más otro hijo bastardo llamado don Juan de Alagón.

Don Artal de Alagón, hijo mayor de don Artal y doña Damiata de Here-
dia, fue señor de Pina y Sástago, y Alcubierre, y sirvió al rey don Alonso, el 
quinto, y al rey don Juan el segundo, en todas las guerras de Castilla y 
Francia, y fue casado con doña Juana de Híjar, y fueron padres de don 
Blasco de Alagón, que en vida del padre fue señor de Aguilar, y de don 
Juan de Alagón. Este tuvo un hijo bastardo llamado don Luis de Alagón, y 
a doña Damiata, y doña Juana que casó con don Galcerán de Pinós y Feno-
llet, vizconde de Canet. Este don Artal de Alagón, fue uno de los valedores 
que tuvo Zaragoza, cuando en el año 1466 salió con el privilegio que lla-
man de Veinte, contra los lugares de Juan Ximénez Cerdán, señor de El 
Castellar, y en el año 1472 fue diputado del reino.

Don Blasco, hijo de doña Juana de Híjar, fue casado con doña Beatriz 
de Luna, y tuvo de ella a don Pablo Juan de Alagón y a don Pedro y a don 
Artal. El don Pablo casó con doña Guiomar de Híjar y no tuvo hijos. El 
don Artal casó con doña Catalina de Lanuza y no tuvo hijos. Y por muerte 
de estos dos hermanos heredó don Pedro de Alagón.

Don Pedro de Alagón, hijo de doña Beatriz de Luna, casó con doña 
Juana Olcina y tuvo a don Blasco y a doña Beatriz, que casó con el conde 
de Belchite.

Don Blasco de Alagón, hijo de don Pedro y de doña Juana de Olcina, 
sirvió mucho al rey don Juan el segundo, en todas las guerras de Cataluña, 
y contra Francia, y estuvo en las Cortes del año 1481 que tuvo el rey don 
Fernando el Católico, y en la jura del príncipe don Miguel, año 1498, y en 
la de la princesa doña Juana, año 1502. Y tuvo a su cargo una compañía de 
hombres de armas, que este reino dio el año 1503 para la guerra de Nápo-
les, y en la guerra y conquista del reino de Navarra, el año 1512, sirvió mu-
cho al Rey Católico. Este caballero fue casado con doña Ana de Espés, y 
fueron padres de don Artal de Alagón y de don Ramón de Espés, don Gas-
par de Espés, don Francisco alias Ramón de Espés.

Don Artal de Alagón, hijo mayor de don Blasco, fue señor de Pina y el 
primer conde de Sástago por merced del emperador Carlos quinto, a 
quien él sirvió mucho. Este señor fue casado con doña María de Luna, hija 
de don Pedro Martínez de Luna, conde de Morata. Esta señora llevó en ca-
samiento los lugares de Usue, Usunde, Basa, Aso, Escuer, La Torre, Argui-
sal, Lises, Fuencalderas, las casas de Zaragoza a la plaza del Justicia, una to-
rre en las pasaderas, la hacienda de Pastriz y otra hacienda. Y fueron 
padres de don Artal de Alagón, y don Pedro de Alagón, y de doña Margari-
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ta de Alagón, que casó con el barón de La Laguna, y de doña Ana de Ala-
gón, que casó con don Juan de Bardají.

Don Artal de Alagón, hijo mayor del conde don Artal, fue conde de 
Sástago y visorrey de Aragón, en tiempo del rey don Felipe. Este casó con 
doña Luisa de Heredia, hija del conde de Fuentes, y tuvo a don Blasco de 
Alagón, don Martín de Alagón, del hábito de Calatrava, y comendador ma-
yor de Alcañiz, que casó con doña Ostoria Pimentel, hija del marqués de 
Tavara, y fue conde de Sástago, muerto su sobrino el conde don Lorenzo. 
Y este don Martín fue padre de don Martín, que es conde de Sástago y co-
mendador mayor de Alcañiz, y de don Enrique, señor de Albalate, y dos hi-
jas monjas, y de doña María que casó con el conde de Quirra en Cerdeña, 
y doña Beatriz de Alagón que casó con don Juan de Torrellas, señor de La 
Almolda y otros lugares.

Don Blasco de Alagón, hijo mayor del conde don Artal y de doña Luisa 
de Heredia, murió en vida del padre, y antes de heredar, y fue casado con 
doña Catalina de Luna, hija de don Pedro Martínez de Luna, conde de 
Morata, y tuvo de ella a don Gabriel de Alagón, que muerto el conde de 
Sástago, su abuelo, fue conde de Sástago, y más tuvo a don Lorenzo de 
Alagón, caballero del hábito de Calatrava, y a doña Luisa de Alagón que 
casó con don Francisco de Aragón, duque de Villahermosa, y a doña Inés 
de Alagón que casó con don Álvaro de Córdoba, gentilhombre de la cáma-
ra del rey don Felipe.

El conde Gabriel casó con doña Mariana de Urrea, hija de don Juan Xi-
ménez de Urrea y de doña Juana Enríquez, condes de Aranda, y tuvo a 
doña Catalina y a don Gabriel de Alagón.

El don Lorenzo fue conde de Sástago, muerto su hermano, y casó con 
doña Francisca de Luna, hija del conde de Morata, don Miguel y de doña 
Ana de Arellano, que primero fue casada con el conde de Galve, hijo del 
duque de Híjar.

Doña Catalina de Alagón, hija del conde don Gabriel, casó con su tío 
don Martín de Alagón, conde de Sástago y comendador mayor de Alcañiz.

Doña Gabriela de Alagón, su hermana, casó con don Juan de Pinós, 
conde de Valfagona en Cataluña.

Don Roldán, hermano de don Artal de Alagón, el primero de este lina-
je, fue señor de la baronía de Illueca y Gotor, y fue padre de don Martín 
Roldán. Este don Martín Roldán fue padre de doña Eva que fue señora de 
Illueca y Gotor. A esta, el rey don Jaime el Conquistador la casó con don 
Jaime, hijo del rey moro de Mallorca, que se hizo cristiano, y fueron seño-
res de estas baronías, de quien descienden los de la casa y linaje de Gotor, 
en este reino como se dirá en su capítulo.
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Don Blasco de Alagón, hijo de don Artal y nieto de don Blasco de Ala-
gón, el de Morella, sirvió mucho al rey don Jaime el Conquistador contra 
los moros del reino de Murcia, año 1265. Y en el año 1265 se aprestó para 
servir al infante don Pedro de Aragón contra el conde de Tolosa, y des-
pués pasó con el rey don Pedro el tercero, año 1283, a la guerra de Sicilia, 
y fue a Burdeos el día del plazo del desafío con el otro rey, y después fue a 
la empresa de Mallorca, año 1285, con el infante don Alfonso, y contra el 
rey de Mallorca que entró por el Ampurdán, año 1286, y en la jura del rey 
don Jaime el segundo, año 1291, y en este año lo envió este rey a Calabria 
por gobernador y capitán general contra el rey carlos de Nápoles, con 
quien tenía guerra y se puso en Monteleón, y este año dio batalla a Guido 
de Pomerano, general del rey Carlos, y lo venció y prendió. Después, en el 
año 1296, que el rey don Fadrique el primero, fue jurado por rey de Sicilia 
por la renunciación que hizo su hermano el rey don Jaime el segundo de 
Aragón, este caballero se quedó en Sicilia en servicio del rey don Fadrique, 
al cual hizo luego capitán general de la gente de guerra de Sicilia, y ganó 
la ciudad de San Severino en Calabria, en donde quedó por vicario y capi-
tán general por el rey don Fadrique, año 1292, y mariscal del reino de Sici-
lia. Y este año le dio la baronía de Sinopoli con los castillos y lugares de 
Santa Cristina, y todos los bienes feudales que fueron de Enrique Rufo en 
Calabria, que era rebelde, y más los castillos y lugares de María y Monte-
león en la misma provincia, a fuero y costumbre de Aragón para él y sus 
descendientes, y más le dio la baronía de Ficara, situada en el justiciado de 
los valles de Emina y Melazo, y fue muy persuadido con grandes promesas 
por el papa y el rey de Aragón y el rey Carlos de Nápoles, para que dejase 
al rey don Fadrique de Sicilia y no lo quiso hacer. Y venció en una batalla 
al almirante Roger de Lauria, general del rey de Aragón, en una batalla en 
que había veinticuatro estandartes de caballos y él no tenía sino doscientos 
caballos. Y en el año 1300 le dio el rey don Fadrique de Sicilia las ciudades 
de Semenara y Marturano en Calabria. Y este año, estando el duque de Ca-
labria sobre la ciudad de Mesina, fue con gente en su socorro, y el duque 
no le osó esperar y se puso en Calabria, y se halló en la batalla de mar del 
Cabo de Orlando que se dio entre los dos hermanos don Jaime de Aragón 
y don Fadrique de Sicilia, y en la batalla que fue preso el príncipe de Ta-
ranto, año 1300, y en la otra en que venció a los franceses, y al conde de 
Brena, su general, y murió año 1300, estando dentro de Mesina defendién-
dola del rey Carlos, que había vuelto sobre ella. Este fue casado con doña 
Urraca Ortiz, hija de Ponce de las Cellas y de doña Osenda de Lizana y de 
Alcalá, y tuvo a don Blasco de Alagón.

Don Blasco de Alagón, hijo de don Blasco, fue conde de Mistreta, y 
maestre justicier de Sicilia, señor de Naso y vicario general del reino. Este 
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caballero sirvió mucho al rey don Fadrique de Sicilia y a su hijo el rey don 
Pedro contra el rey Carlos de Nápoles, y contra los rebeldes de su tierra. A 
este conde don Blasco dio el rey en el año 1336 el lugar y castillo de Yachi, 
para él y sus herederos. Fue casado con doña Constanza de Moncada, y 
fueron padres de don Artal de Alagón, don Blasco de Alagón, don Juan de 
Alagón, Manfredo de Alagón, don Jaime y don Mateo de Alagón. Este con-
de don Blasco sustentó la parte aragonesa en la isla de Sicilia contra los 
Claramontes y contra otros rebeldes. Este conde don Blasco, casó una hija 
suya con un hijo del conde de Pasaneto.

Don Artal de Alagón, hijo del conde don Blasco, fue el que defendió, 
que así se puede decir, la isla de Sicilia contra tanto rebeldes como en ella 
hubo. Fue conde de Mistreta y maestre justicier de Sicilia. Este se halló en 
una batalla en que fue vencido el rey Luis de Nápoles cerca del castillo de 
Yachi en Sicilia, año 1357. Y fue mucha parte en la paz que se concertó en-
tre los reyes don Fadrique de Sicilia y doña Juana de Nápoles, año 1372. Y 
cuando murió el rey don Fadrique le dejó por vicario general de Sicilia a 
este don Artal, y le dejó que tuviese a su cargo y encomendada a su hija 
doña María, que quedaba por reina de Sicilia hasta que fuese casada o tuvie-
se dieciocho años. Este don Artal casó con doña Ágata y tuvo una hija sola, 
dicha doña María, que fue legítima. Muerta esta mujer casó con doña Juana 
Lanza, hija de don Pedro Lanza, y llevó en dote a Naro, y no tuvo hijos de 
ella. Tuvo dos naturales llamados don Maciota de Alagón y don Juan de Ala-
gón. Al Maciota dejó la ciudad de Arayna, y al don Juan dejó a Yachi.

En el año 1361, a 17 de septiembre, el rey don Fadrique absuelve a este 
don Artal, conde de Mistreta, de todo el dinero, bienes y joyas que hubiese 
recibido de don Blasco, su padre, así como tutor y gobernador del mismo 
rey don Fadrique y del rey Luis su hermano y del Reino de Sicilia. En 15 
de septiembre de 1367, el rey don Fadrique confirma a don Artal, conde 
de Mistreta, maestre justicier, el condado y baronía, bienes feudales u ofi-
cios que tenía.

Manfredo de Alagón, hijo del conde don Blasco, que fue maestre justi-
cier de Sicilia, este tuvo encomendada a la reina doña María de Sicilia des-
pués de la muerte de su hermano el conde don Artal, y fue maestre justicier 
de Sicilia, y tenía a su cargo el gobierno de la ciudad de Mesina con todo el 
llano de Melazo, Tavormina, Francavila, Catania, La Mota, Calatabiano, 
Noto y Rendazo con sus castillos y tierras, año 1392, se hace donación a este 
Manfredo del castillo de San Felipe de Argirón, que fue del conde Tomás 
Espatafora. Este señor fue casado con doña Luchina de Moncada, hija y he-
redera de don Pedro de Moncada, y fueron padres de don Artal de Alagón, 
don Jaime de Alagón, y dos hijas que casaron con dos barones de Sicilia lla-
mados Francisco de Valguarnera y Juan de Filinguer.
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Don Artal de Alagón, hijo de Manfredo, fue conde de Agosta en Sicilia, 
que se lo dejó su tío el conde don Artal, el postrero, que fue maestre justi-
cier. Y cuando el duque de Montblanc, príncipe de Anjou, casó con la rei-
na doña María de Sicilia, este caballero no quiso estar en su obediencia 
aunque le dieron el condado de Malta, y así se salió de la isla con su mujer 
e hijos. Este caballero fue en el año 1410 con cuatro naves de armada a la 
isla de Cerdeña y se apoderó de Longosardo, fuerza muy importante. Des-
pués de esto, no tengo noticia de él, ni de sus hijos si quedaron.

Don Jaime de Alagón, hijo de don Blasco, conde de Mistreta, y maestre 
justicier de Sicilia, fue gobernador de la ciudad de Zaragoza de Sicilia con 
sus castillos. También salió de la isla cuando su sobrino el conde don Ar-
tal, conde de Agosta. Este fue padre de Artalucho de Alagón. En el año 
1378 se dio a este don Jaime el oficio de canciller.

Don Blasco de Alagón, hermano del don Jaime sobredicho e hijo del 
conde don Blasco, fue barón de Monfort, y padre de don Artal de Alagón 
y de don Blasco de Alagón, y a este don Artal dejó su tío el conde don Ar-
tal que casó con doña Ágata, el castillo y villa de Montalbán en Sicilia, y 
también salieron desterrados de Sicilia como los otros.

Don Mateo de Alagón, hermano de don Jaime y de don Blasco e hijo 
de don Blasco, conde de Mistreta, fue padre de don Artal, que fue señor 
de Mineo y este fue padre de Mateo de Alagón y de Juan de Alagón.

Don Francés de Alagón, hijo segundo de don Blasco de Alagón, señor 
de Pina y Sástago, y de doña Marquesa Fernández de Híjar, fue en el año 
1392 en el socorro de gentes que se envió al duque de Montblanc contra 
los rebeldes de la isla de Sicilia. Y en el año 1395 en la defensa de este rei-
no de Aragón contra el conde de Fox, cuando se puso sobre Barbastro, y 
en la coronación del rey don Martín, y asistió en la congregación de Me-
quinenza, año de 1411, sobre la elección del rey de Aragón. Este don Fran-
cés de Alagón, fue señor de Almuniente, y siguió la parte del conde de Ur-
gel, y la de don Antonio de Luna.

Don Pedro de Alagón, hijo de don Blasco, señor de Pina, y de doña 
Marquesa Fernández de Híjar, fue señor de Almuniente, después de la 
muerte de su hermano don Francés, sin hijos, y tuvo a su mano el castillo 
de El Castellar por don Fadrique de Aragón, conde de Luna, y se halló en 
las Cortes del año 1436. Fue casado con doña María de Funes, hija del Vi-
cecanciller Juan de Funes.

En el año 1470, está en Cerdeña un caballero llamado don Pedro de 
Alagón, que sirvió mucho al rey don Juan el segundo, contra el marqués 
don Leonardo de Alagón, y tenía mandado el rey que no se hiciese cosa 
sin el parecer de este caballero. No sé cuyo hijo era, que el de arriba, que 
fue señor de Almuniente, no puede ser este.
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Don Leonardo de Alagón, hijo de don Artal, señor de Pina, y de su se-
gunda mujer doña Benedicta de Arborea, fue señor de Almuniente por 
muerte de su tío don Pedro de Alagón, y también fue señor de Torres y 
Barbués, y fue nombrado capitán de una compañía de caballos el año 
1452, contra el rey de Castilla, y asistió a la jura del rey don Juan el segun-
do, año 1460. Este caballero fue casado con doña María de Murillo, hija de 
un caballero llamado Juan de Murillo de Sariñena, y pasó a Cerdeña, y por 
muerte de don Salvador Cubillo y Arborea, marqués de Oristán, su tío, sin 
hijos, se apoderó de todo el estado en desgrado del rey don Juan el segun-
do, que pretendió que volvía a la corona real por ser feudos y no haber 
quedado hijos del marqués, y en defensa de su derecho juntó mucha gen-
te y salió contra el virrey de Cerdeña que venía con buen ejército y le dio 
batalla, y en ella fue vencido el virrey, y esto fue año 1470, cerca de la villa 
de Urres, y se apoderó de las encontradas de Parte Montis, Parte Valencia, 
Monreal y Marmila y de otras muchas villas y castillos como el de Monreal 
Santluri y de otros, y aunque el rey procuró mucho de reducirlo a su servi-
cio y le ofreció de darle la investidura del marquesado de Oristán, y de to-
das las otras tierras que fueron de don Leonardo, su abuelo y de sus tíos, 
no se pudo asentar porque le pedían algunas cosas que no quiso él acep-
tar. Y visto esto, envió el rey en el año 1472 una grande armada a Cerdeña 
contra él, mas después en el año 1474 le perdonó el rey don Juan por me-
dio del rey don Fernando de Nápoles que le favoreció mucho al marqués y 
le concedió la investidura del marquesado de Oristán y condado de Gocia-
no, como lo tuvieron su abuelo y tíos, y perdón para él y sus hermanos y 
fautores, y se les había de restituir todos sus bienes, de él, y pagó por estos 
al rey ochenta mil ducados, y más lo eximió al marqués de la jurisdicción 
del virrey don Nicolás Carroz. En estas guerras, favoreció a este marqués 
un caballero, el año 1472, llamado García de Alagón, que no sé cuyo hijo 
es. Volvió el marqués don Leonardo a las armas, porque según él decía, el 
virrey no guardaba la concordia y por esta razón el rey declaró por senten-
cia que eran rebeldes el marqués y su hijo mayor don Artal y don Francés, 
don Juan, y don Luis, y otro don Juan, hermanos del marqués y los privó 
de sus tierras y feudos y envió una armada contra ellos desde Barcelona, y 
mandó asimismo que de Sicilia fuese otra a lo mismo, y esta gente tuvieron 
con él y con los suyos algunas batallas y reencuentros, y en uno de ellos fue 
muerto don Artal de Alagón, su hijo mayor del marqués. Y finalmente fue 
vencido y todos sus castillos y tierras fueron ganados y él se salió de la isla 
en una galera con dos hijos llamados don Antonio y don Juan de Arborea 
y tres hermanos para pasar en Génova, los hermanos eran don Juan, y don 
Luis, y don N., porque genoveses y el duque de Milán y el rey de Nápoles 
le favorecían, y aun el Rey Católico don Fernando de Aragón no le parecía 
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bien lo que su padre el rey don Juan hacía contra el marqués, el cual tuvo 
tan poca suerte, que yendo por la mar, fue preso por unas galeras de Vila-
marín, capitán del rey don Juan el segundo, y lo trajo a Barcelona y fue 
puesto con sus hijos y hermanos en el castillo de Játiva, y todo su estado 
confiscado e incorporado en la corona real. El marqués don Leonardo 
tuvo más hijos de los de arriba, llamáronse Leonardo, María y Leonor. Esta 
María casó con el señor de Huerto.

Don Juan de Alagón y Arborea, y don Antonio su hermano, hijos del 
marqués don Leonardo, y sus tíos don Juan y don Luis, fueron sueltos des-
pués de algún tiempo del castillo de Játiva. El don Luis de Alagón sirvió mu-
cho al Rey Católico y se halló en las juras del príncipe don Miguel y de la 
princesa doña Juana y en las Cortes del año 1518. Al don Juan le quedó el 
lugar de Almuniente en Aragón, y después de su muerte sin hijos lo heredó 
su hermano don Antonio. Este don Juan de Alagón y Arborea, hijo del mar-
qués, estuvo en la jura del Rey Católico, año 1481, y en la jura del príncipe 
don Miguel, año 1498, y este año fue diputado del reino por Nobles.

Don Antonio de Alagón y de Arborea, hijo del marqués don Leonardo, fue 
señor de Almuniente, muerto su hermano don Juan y se halló en servicio del 
rey don Fernando el Católico, año 1503, en el socorro de la villa y castillo de Sal-
sas contra franceses, en que se puso dentro estando cercada para defenderla.

En las Cortes del año 1498 y en la jura del príncipe don Miguel se ha-
llaron dos ricoshombres llamados don Juan de Alagón el menor, y don Fe-
lipe Juan de Alagón. Este don Juan de Alagón, pienso que es hijo de don 
Artal, señor de Pina y hermano de don Blasco que fue señor de Pina. El 
don Felipe Juan de Alagón, también creo es hijo de este don Juan de Ala-
gón el menor, que asistieron asimismo en la jura de la princesa doña Jua-
na, año 1502, y en la guerra de Navarra, año 1512.

En la guerra de Italia que el Rey Católico tuvo contra franceses, año 
1513, siendo su general don Ramón de Cardona, le servía don Lucas de 
Alagón por capitán de una compañía de caballos y estuvo en Aste con ella 
en su defensa, y después pasó a Génova a favor de aquella señoría, y asistió 
en las Cortes del año 1518 del emperador.

El año 1534, fue diputado por nobles don Lucas de Alagón. Don Luis 
de Alagón, hijo bastardo de don Artal, señor de Pina, casó con doña N. de 
la Caballería y fueron padres de don Juan de Alagón, don Carlos de Ala-
gón, don Lucas, don Luis de Alagón y de doña Violante de Alagón.

El don Carlos fue canónigo de La Seo de Zaragoza y murió en Roma. 
El don Lucas y el don Luis murieron sin casar y sin hijos, y doña Violante 
asimismo, murió sin casar.

El don Juan, hijo mayor de don Luis, casó con María Cariñena y fueron 
padres de doña Juan y don Carlos, y este murió pequeño. El don Juan de 
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Alagón, hijo de don Juan y nieto de don Luis, casó con doña Ana de Gu-
rrea, hija del señor de Argavieso, y no tuvo hijos de ella, mas dejó una hija 
bastarda llamada doña Francisca de Alagón, que fue monja en Santa Fe de 
Zaragoza.

Don Pedro de Alagón, hijo segundo de don Artal, conde de Sástago, y 
de doña María de Luna, su mujer, fue señor de la Baronía de Espés y An-
zano, que le quedó de doña Ana de Espés, su abuela. Este fue casado con 
doña Esperanza de Urriés, hija de don Pedro Jordán de Urriés, señor de 
Ayerbe, y fueron padres de don Martín de Espés y Alagón, y más tuvo este 
don Pedro un hijo bastardo llamado don Blasco de Alagón.

Don Martín de Espés y Alagón, hijo de don Pedro, es señor de Alfaja-
rín, Nuez y Villafranca, y casó con doña Estefanía de Castro, hija del barón 
de La Laguna, y señora de Estadilla y de la Casa de Castro, la cual heredó 
el estado por muerte de su padre y de su hermano sin dejar hijos legítimos 
y tienen a doña Margarita de Castro Espés y Alagón.

Don Blasco de Alagón, hijo bastardo de don Pedro, señor de la baronía 
de Espés, casó en Huesca con doña Ana Español.

Don Martín de Alagón, hijo segundo de don Artal, conde de Sástago, 
virrey que fue de Aragón, es gentilhombre de la cámara del rey don Felipe 
de España, de los que dicen de la llave dorada y caballero de la Orden de 
Calatrava y comendador mayor de Alcañiz, es casado con doña Victoria Pi-
mentel, hermana del marqués de Tavara, y tiene por hijos a don Martín, 
que heredó el condado de Sástago muerto el conde don Lorenzo, y casó 
con doña Catalina de Alagón, hija de don Gabriel de Alagón, conde de 
Sástago, y a don Enrique y dos hijas monjas. A este don Martín le vendió el 
rey don Felipe la villa de Calanda que era de la Orden de Calatrava y le dio 
título de marqués de dicha villa, año 1609.

En la isla de Cerdeña, es ahora procurador real, que aquí llamamos bai-
le general, un caballero llamado don N. de Alagón, y es de esta Casa y lina-
je, y pienso que desciende de algún hermano del marqués de Oristán don 
Leonardo de Alagón. Y este procurador real tiene hijos y el mayor se llama 
don Juan de Alagón.

Todos estos señores de Alagón llevan por armas un escudo de campo 
de plata con seis torteos negros [sable] puestos de dos en dos.

ALAGÓN (hijosdalgo)
Juan Garcés de Alagón, en el año 1312, servía al rey don Jaime el se-

gundo y fue nombrado por él para la restitución del valle de Arán que le 
tenían los franceses.

En las Cortes del año 1380, asistió entre los hijosdalgo uno llamado An-
drés García de Alagón y el mismo antes de esto en las Cortes de 1375.
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Miguel de Alagón, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427 y 
en las de 1446.

Luis de Alagón y Francés de Alagón, asistieron entre los hijosdalgo en 
las Cortes de 1498.

Francisco de Alagón, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1510 y 
después en las de 1528.

ALASANZ
Cristóbal de Alasanz en judicante infanzón, año 1593.

ALASCÓN
Arnaldo de Alascón, mayordomo del rey don Pedro el segundo de Ara-

gón, se halló con él en las Cortes de 1205.
El propio estuvo con otro caballero dicho Aldán de Alascón, en la gue-

rra que dicho rey hizo contra los moros del reino de Valencia, año 1207, 
en que ganó Aldamuz y otros lugares.

En la batalla famosa de Úbeda, estuvo el Arnaldo de Alascón en servi-
cio del rey don Pedro el segundo cuando fue en socorro del rey de Casti-
lla, que fue el año 1212, en que murieron tantos moros.

ALASTUEY 
Pedro de Alastuey, vecino de Luna, fue padre de Juan de Alastuey y este 

lo fue de Pedro y de Juan de Alastuey, vecinos de Luna, que probaron su 
infanzonía y tuvieron sentencia a 12 de febrero de 1568.

Juan de Alastuey y Martinuada Mallada, su mujer, vecinos de Luna, fue-
ron padres de Salvador, Pascual, Juan y Pedro de Alastuey, que hicieron 
salva de su infanzonía. El Juan fue padre de Miguel y este lo fue de Martín. 
El Pedro tuvo por hijo a otro Pedro, y tuvieron sentencia [de su infanzo-
nía] en la Real Audiencia a 4 de marzo de 1569.

Juan Jerónimo Alastuey, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 
año 1585.

Miguel de Alastuey, vecino de Bagüés de San Juan, Ximeno, Juan y Do-
mingo, vecinos de Casbas, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

ÁLAVA
Bernardo de Álava, vecino de Luco de Jiloca, fue padre de Bernardo de 

Álava, y este lo fue de otro Bernardo, tercero, y este tuvo un hijo llamado 
Bernardo de Álava, cuarto de este nombre, que tuvo sentencia [de su in-
fanzonía] en la Real Audiencia a 14 de junio de 1596. Este Bernardo pos-
trero en Inquisición caballero, año 1583.

ALAVIANO
Jerónimo Alaviano, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592, y está en diputado infanzón, es vecino de Tarazona.
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Bernardino de Alaviano, asistió en las mismas Cortes de 1592. Y en las 
Cortes de 1626, asistió don Bernardino Alaviano. Son de Tarazona.

ALBALATE
Bernardo de Albalate, vecino de Grisén, fue padre de Francisco de Al-

balate y este tuvo a Francisco, vecino de Zaragoza, y a Martín de Albalate, y 
estos dos probaron [su infanzonía] y tuvieron sentencia por la Real Au-
diencia a 16 de junio de 1584 y a 5 de febrero de 1593.

ALBARADO
Juan de Albarado, vecino de Sádaba, asistió entre otros hijosdalgo en 

las Cortes del año 1528.
Jerónimo de Albarado asistió en las Cortes de 1563, y es vecino de La 

Almunia, y está en judicante infanzón.
Otro Jerónimo Albarado, vecino de Tauste, en judicante infanzón, año 

1590.

ALBERO
Son caballeros mesnaderos y uno de este linaje llamado Lope Fortún 

de Albero, estuvo en el año 1114 con el emperador don Alfonso de Ara-
gón, en la guerra que se hacía a los moros de Zaragoza, y cuando la ganó 
de moros, año 1118.

Y en las Cortes del rey don Alfonso, el segundo, año 1164, asistió en 
ellas García de Albero, ricohombre, y en la concordia que hizo con el rey 
de Castilla, año 1179, y en la jura del rey don Pedro, el segundo, el año 
1196.

Miguel de Albero se halló en el año 1137 con el rey don Ramiro el 
Monje, cuando entregó su reino al conde de Barcelona.

Don Lope de Albero, caballero, fue preso por don Rodrigo de Lizana 
siendo su deudo, y el rey don Jaime el Conquistador hizo gente de guerra 
el año 1220 y fue sobre el castillo de Lizana en donde estaba preso, y lo 
combatió y ganó, y libró a este caballero. Este don Lope de Albero tuvo 
una hija que casó con don Pelegrín de Atrosillo.

Pedro García de Albero fue heredado en Murcia el año 1265, que se 
ganó de moros.

Los de la Unión de Aragón, en tiempo del rey don Alfonso el tercero, 
por el año 1287 enviaron cierta recuesta al rey con un caballero dicho Mi-
guel de Albero.

Ximeno de Albero, caballero aragonés, fue con las compañías de arago-
neses y catalanes el año 1303 a las guerras de Grecia, y particularmente en 
la ciudad de Galípoli sirvió mucho, el cual tuvo a su cargo por la compañía 
la bandera de San Jorge.
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Y en tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1336, estuvo con don Pe-
dro de Exérica un caballero, Fernán Sánchez de Albero, y este mismo sir-
vió al rey dicho, año 1355, en la guerra de Cerdeña, y tuvo cargo de la per-
sona del rey con otros caballeros.

Y en las Cortes del rey don Martín del año 1398, asistió a ellas un caba-
llero llamado Gonzalo de Albero, y después en las Cortes de 1412.

El apellido tomaron por ser señores del lugar de Albero.

ALBERO (hijosdalgo)
Miguel Albero, vecino de Fuentes de Ebro, fue padre de Miguel y este 

lo fue de Pedro Albero, vecino de Fuentes de Ebro, y tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 9 de Abril de 1568.

ALBERTO
Rafael Alberto, vecino de Fuentes de Ebro, en inquisidor infanzón, año 

1593.
Guillén Alberto, en el año 1344, sirvió mucho al rey don Pedro el cuar-

to de Aragón, en la guerra de Rosellón contra el rey de Mallorca.

ALBERUELA
Entre los caballeros que en el año 1355 estaban en la guerra de Cerde-

ña en servicio del rey don Pedro el cuarto, fue uno llamado Pedro Sánchez 
de Alberuela.

Juan López de Alberuela fue en el año 1488 nombrado por juez de la Her-
mandad de Aragón como ciudadano de Zaragoza, y este y Luis de Alberuela 
estaban el año 1475 en bando con Pedro y Ramón Cerdán hermanos.

Este Luis fue contino del rey don Juan el segundo de Aragón.
Gaspar de Alberuela asistió en las Cortes de 1563 entre los hijosdalgo.
En el año 1474 vivía en Zaragoza Gaspar de Alberuela y era ciudadano 

de ella.

ALBIÓN
Juan de Albión sirvió al rey don Fernando el Católico y fue enviado por 

su embajador al rey de Francia por los años 1490, para tratar de que el 
francés restituyese a Rosellón que tenía empeñado, en el cual negocio tra-
bajó mucho por ser caballero muy acepto al rey Carlos de Francia y mu-
chas veces se comunicó con los grandes de Francia y con sus embajadores 
sobre este negocio, y en el año 1494 fue enviado al rey de Francia cuando 
pasó a la conquista del reino de Nápoles para requerirle se apartase de 
aquella empresa, como lo hizo él y don Antonio de Fonseca, el otro emba-
jador, con mucha libertad y diligencia. Y el año 1496 estaba en Flandes en 
la Corte del archiduque y se halló el año 1502 en las Cortes de aquel año, y 
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en la jura de la princesa doña Juana. Este caballero fue hijo de Juan de Al-
bión, vecino de la villa de Caspe, y este segundo fue casado con Doña Cata-
lina de Santa Fe y fueron padres de Juan, Bartolomé y Jaime de Albión, y 
de fray Pedro, que fue abad de Alcolea y de Ontiñena.

Juan de Albión, de Caspe, fue padre de Laurina de Albión que casó con 
Juan de Luna, de Monzón, y de Fray Bartolomé Albión, que fue abad de On-
tiñena y prior de Monzón, y de Juan de Albión, ciudadano de Zaragoza.

El Fray Bartolomé fue padre de mosén Juan de Albión que fue Alcaide 
del castillete de [?] en Perpiñán, y este fue padre de Violante de Albión 
que casó con micer N. y fueron padres de Jaime de Albión que murió so-
bre Florencia, y de Jerónima, de Alejandro, de Rafael, de Juan, de Francis-
co y Violante.

Bartolomé de Albión, hijo de Juan y de Catalina de Santa Fe, asistió por 
síndico de Zaragoza en las Cortes y jura de la princesa doña Juana, año 
1502. Este fue casado con Inglesa de Cite y tuvo de ella a Juan y a Jeróni-
mo de Albión.

En el registro de las Cortes del año 1510, dice que asistió entre los hi-
josdalgo, Jaime de Albión, hijo de Bartolomé.

Juan de Albión, hijo de Bartolomé, asistió en las Cortes del año 1510 
entre los hijosdalgo y en el año 1512. Fue muerto en la guerra de Navarra 
por el ejército francés y no dejó hijos.

Jerónimo de Albión, hijo de Bartolomé, murió sin hijos. Este fue dipu-
tado del reino por infanzones, año 1520.

Jaime de Albión, hijo de Juan y hermano de Bartolomé, fue el año 1506 
por embajador del rey don Fernando el Católico a Francia para confede-
rarse los reyes contra el rey Felipe de Castilla, yerno del Rey Católico, y 
asistió en las Cortes, año 1510, y en las de 1528. Ármale caballero el Rey 
Católico en la batalla de Salsas y le despachó el privilegio a 28 de octubre 
de 1503. Casó con doña María Omedes, hermana del maestre de Rodas, y 
tuvo de ella a Jaime y a Miguel que fue clérigo, y a Ana que casó con Don 
Lorenzo Fernández de Heredia, virrey de Cerdeña, y a doña Ángela que 
casó con don Miguel Ariño, y a Carlos que murió en el campo sobre Flo-
rencia.

El año 1503 a 10 de febrero, armó caballero el Rey Católico en Perpi-
ñán, a Francisco y Jaime de Albión, hijos de Jaime.

Juan de Albión, hijo de Juan, el que fue embajador en Francia y de la 
Santa Fe, fue en el año 1503 a Alemania por embajador del rey don Fer-
nando el Católico, y el año siguiente fue a Florencia para componerlos 
con los pisanos, y en el año 1510 asistió en las Cortes, y fue alcaide de Per-
piñán, y casó con Violante Coscón, y tuvo de ella a Juan y a Beatriz, Ana y 
Gracia, y la Beatriz, casó con Juan Ximénez Cerdán, señor de El Castellar, 
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y la Gracia con el secretario Miguel Pérez Almazán, y Ana con Sancho de 
Francia.

Juan de Albión, hijo de Juan y de Violante Coscón, casó con Doña Ma-
ría de Rocabertí, y tuvo de ella a Jerónimo de Albión, Agustín y Felipe que 
fue del hábito de San Juan y alcaide de Salsas.

Jerónimo Albión, hijo de Juan y de la Rocabertí, casó con doña Jeróni-
ma de Reus, y fueron padres de Juan de Albión que murió sin casar y sin 
hijos, y de doña María de Albión que casó con Luis Zaporta y después con 
Lupercio Leonardo de Argensola, secretario de la emperatriz doña María.

Jaime de Albión, hijo de Jaime y de la de Omedes, casó con Doña Jeró-
nima de Heredia, y tuvo de ella a Bartolomé de Albión que murió sin casar 
y sin hijos.

ALBISU y ERRAZTI
Pedro de Errazti, vecino de Ceaso en Guipúzcoa, fue padre de Pedro 

de Errazti y Albisu, y este lo fue de Miguel de Errazti y Albisu, vecino de 
Fuentes de Ebro, en Aragón, y tuvo sentencia [de su infanzonía] en la Real 
Audiencia a 16 de julio de 1579.

ALCALÁ
Son del estado de caballeros mesnaderos y en el año de 1163 se halló 

Dodón de Alcalá en la renunciación que hizo la reina doña Petronila de 
los reinos en su hijo don Alfonso el segundo.

Y antes don Ximén de Alcalá se halló el año 1137 con el rey don Ramiro 
el Monje, en la renunciación que hizo de su reino al conde de Barcelona.

Pedro de Alcalá, otro caballero, estuvo el año 1165 en las Cortes del rey 
don Alfonso el segundo, y en las bodas que hizo con la reina doña Sancha, 
año 1179, y allí se nombra señor en San Esteban, y con el rey don Pedro el 
segundo, año 1205.

Don Guillén de Alcalá, ricohombre aragonés, año 1206, por ruego de 
la reina, la llevó una noche en hábito disimulado a su marido el rey don 
Pedro el segundo, porque no quería hacer vida con ella, y aquella noche 
se hizo preñada del rey don Jaime el Conquistador. Y se halló, año de 
1213, con el rey don Pedro en la guerra que hizo al conde de Monforte, y 
el año 1222 con el rey don Jaime el primero, contra su tío el infante don 
Nuño Sánchez.

Otro caballero dicho Pedro de Alcalá estaba el año 1221 con el rey don 
Jaime el primero cuando se casó con la reina doña Leonor. Este fue co-
mendador de Calatayud del hábito de San Juan y fue hermano de don Fe-
rriz de Lizana, y se halló en las diferencias entre el rey don Jaime el prime-
ro y su hijo el infante don Alfonso, año 1244.
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Señores de Quinto:
Guillén de Alcalá, entró en la jura de la Unión de Aragón del año 1283 

que hicieron en Tarazona y puso de su parte en rehenes el castillo y villa 
de Quinto, y era mesnadero, y fue nombrado por conservador de la 
Unión, y se halló en las Cortes del año 1285, y el mismo año estuvo en Bor-
ja fronterizo contra el rey de Navarra y en el Ampurdán, año 1287, contra 
el rey de Mallorca, y en la jura del rey don Jaime el segundo, año 1291, y 
fue nombrado por la Corte de Aragón para el Consejo del rey don Alfonso 
el tercero el año de 1289.

Otro caballero llamado Guillén de Alcalá concurrió en el mismo tiem-
po que el otro de arriba, y este era señor de Jarque, y asistió en las Cortes 
de 1285 del rey don Pedro el tercero, y el mismo año estuvo en Tarazona 
fronterizo contra el rey de Navarra. Este fue padre de Rodrigo de Lizana.

En la guerra que hizo el rey don Martín de Aragón, año 1398, a los re-
beldes de Sicilia, le sirvió en esta guerra un caballero llamado Ponce de Al-
calá y Entenza, y fue señor del castillo de Palazolo en Sicilia por merced 
del rey don Martín.

ALCALDES
Francisco Ximénez de los Alcaldes asistió en las Cortes del año 1592 en-

tre otros hijosdalgo.

ALCAÑIZ
Gabriel de Alcañiz, vecino de Borja, en diputado caballero, año 1602. 

Este fue después vecino de Pedrola y el año 1599 fue armado caballero por 
don Francisco de Aragón, conde de Luna. Hizo el acto Miguel Díaz de Al-
tarriba, notario de Zaragoza.

ALCARAZ
El día de la batalla de Rubinat, que fue año de 1462, en que el rey don 

Juan el segundo, venció a sus contrarios en Cataluña, armó caballero a Ro-
drigo de Alcaraz y fue casado con Juana de Ayerbe.

Juan de Alcaraz asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.
Pedro de Alcaraz asistió en las Cortes de 1498.
Mosén Pedro de Alcaraz, prior del monasterio de Aracena, en el año 

1478, sirvió al rey don Juan el segundo y era su limosnero.

ALCOLEA
Pedro Jordán de Alcolea, un caballero aragonés, en el año 1283 fue 

nombrado entre otros para entrar con el rey don Pedro el tercero en el 
desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles, y después asistió el 
año 1286 en la Unión de Aragón.
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Juan Pérez de Alcolea, era alcaide del castillo de Los Fayos en el año 
1334 por el rey don Alonso el cuarto.

ALDEA
Pedro de Aldea asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijosdalgo.

ALDOVERA
En las Cortes del año 1498 asistió entre otros hijosdalgo Antonio de Al-

dovera. Y en las Cortes del año 1502 asistió Juan de Aldovera entre los Hi-
josdalgo a la jura de la princesa doña Juana.

Lope de Aldovera fue llamado el año 1515 por el Rey Católico entre 
otros hijosdalgo a las Cortes de aquel año y primero asistió en las de 1498.

Juanquel de Aldovera asistió en las Cortes de 1528 y fue diputado, año 
1522, por caballeros.

Jaime de Aldovera asistió en las Cortes de 1592 y estaba en diputado ca-
ballero, y es vecino de Épila y el año 1582 fue diputado.

Pedro de Aldovera, vecino de Épila, en inquisidor infanzón, año 1583.
Alonso de Aldovera, vecino de Tarazona, en diputado caballero, año 

1602.
Jerónimo de Aldovera, del hábito de San Juan, en el año 1522 en el cer-

co de Rodas.

ALEGRE
Juan Alegre, vecino de Luna, fue padre de Martín Alegre y este lo fue 

de Martín Alegre, vecino de Luna, que probó su infanzonía en la Real Au-
diencia y tuvo sentencia a 30 de enero, año 1568.

ALEMÁN
Pedro Alemán, vecino de Casbas, hijodalgo en el maravedí del año 

1582.

ALENTOR
En las Cortes que tuvo el rey don Jaime el segundo, año 1301, asistió 

entre los caballeros uno llamado Juan Garcés de Alentor.
En el año 1348 siguió al rey don Pedro el cuarto contra la Unión de Va-

lencia otro caballero llamado Ramón de Alentor.

ALFARO
Íñigo de Alfaro, comendador de Ricla en el año 1411, le fue encomen-

dada la guarda y custodia de la villa de Alcañiz, estando allí junto el parla-
mento de Aragón por muerte del rey don Martín.
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Este mismo caballero se halló el año 1401, era alcaide y general de la 
ciudad de Esmirna, en la provincia de Asia la menor en la Jonia a la costa 
del mar, la cual tenía por la Orden de San Juan de Jerusalén que la ganó 
el gran Tamerlán, aquel gran rey de los Escitas.

Francisco de Alfaro asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528 y 
este u otro de su nombre fue diputado del reino por caballeros en el año 
1517.

Juan Martínez de Alfaro, vecino de Ilche, hijodalgo en el maravedí de 
1582.

ALFOCEA
Juan Martínez de Alfocea, caballero aragonés, en el año 1402 estaba en 

bando con otros caballeros y el rey don Martín los compuso.
En las Cortes que se juntaron en Zaragoza en el año 1395, estando el 

rey don Martín en Sicilia para defender la entrada del conde de Fox cuan-
do se puso sobre Barbastro, asistió como síndico de Zaragoza este Juan 
Martínez de Alfocea.

ALFÓS
Antón de Alfós, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

ALGARAVÍ
Miguel de Algaraví, vecino de Calatayud, en el año de 1448 estaba en la 

Cofradía de Caballeros de aquella ciudad y otro llamado Juan de Algaraví.

ALIAGA
De este linaje hay en la ciudad de Murcia y dicen que descienden del 

reino de Valencia, y que allí tienen probado ser hijosdalgo. En Aragón hay 
de este apellido, no sé si son todos de un linaje.

ALLOZA
Don Eugenio de Alloza, vecino de Zaragoza, en Inquisición infanzón, 

año de 1602.

ALLUÉ
Juan de Allué, vecino de Loporzano, casó con Antona Morrano y fue 

padre de Miguel de Allué, que casó con Juana Abat y tuvieron a Miguel de 
Allué que es vecino de Loporzano que probó su infanzonía y tuvo senten-
cia en la Real Audiencia a 2 de agosto de 1567.

Antes de esto asistió un hijodalgo en las Cortes de 1375 llamado Rodri-
go Álvarez de Allué, y en las Cortes de 1396.
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Salvador de Allué, vecino de Morrano, hijodalgo en el maravedí del 
año 1582.

Domingo de Allué, vecino de Torres de Alcanadre, hijodalgo en el ma-
ravedí de 1582.

ALMAZÁN [o PÉREZ DE ALMAZÁN]
Miguel Pérez de Almazán fue secretario del rey don Fernando el Católi-

co, al cual sirvió muy bien en las diferencias que tuvo con el rey don Felipe 
su yerno. Este fue señor de la villa de Maella, y se halló en las Cortes del 
año 1510, y fue casado con Gracia de Albión y fue padre de Juan Pérez de 
Almazán.

Juan Pérez de Almazán fue señor de Maella y fue diputado del reino 
por nobles en el año 1539, y casó con doña Catalina de Urrea, hija del se-
ñor de Trasmoz, y fueron padres de don Juan Pérez de Almazán, don Pe-
dro Pérez Almazán, y de doña Ángela de Almazán, que casó con don Juan 
de Luna, señor de Purroy. El don Pedro casó con doña Ana Romeo.

Don Juan Pérez de Almazán, casó con doña Ángela de Moncada y no 
tuvo hijos de ella, y muerta esta, casó con doña Catalina de Heredia, seño-
ra de Botorrita y Aguilón, y tuvo de ella a don Juan Pérez de Almazán.

Don Juan Pérez de Almazán, casó con doña Francisca de Bolea, hija de 
don Martín, y tiene de ella una hija dicha doña Ana Catalina Pérez de Al-
mazán, que es señora de Maella, Botorrita Ailés y Tosos, y casó con don 
Martín de Bolea, señor de Siétamo y Cadrete, y después tuvo título de mar-
qués de Torres.

Fernando de Almazán, en el año 1435 era montero mayor del rey don 
Alfonso el quinto.

En un registro de actos comunes de los diputados del año 1558, fue ha-
llado que don Miguel Pérez de Almazán, señor de Maella, fue hermano de 
don Juan Pérez de Almazán, señor de Maella, y el don Miguel Pérez fue ca-
sado con doña Juana de Sayavedra o Sayas y vivió en el año 1484.

En el año 1539 vivía en Zaragoza Fernán Pérez de Almazán y María Pé-
rez de Almazán, su hermana, y dieron un censal al hospital por cuatro ca-
mas que pusieron en la cuadra mayor de dicho hospital, para la dotación 
de ellas. Hizo el acto Jerónimo Sora, notario, año 1540.

ALMENARA
Guillén de Almenara, caballero catalán, fue en el año 1283 nombrado 

entre los cuarenta de Lérida que acudieron con el rey don Pedro el terce-
ro al desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles.

En la crónica del rey don Alfonso el cuarto que hizo en Zaragoza, año 
1328, estuvo un ricohombre aragonés dicho don Pedro de Almenara.
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Otro Guillén de Almenara pasó en Grecia a la guerra de los estados de 
Atenas y Neopatria, año 1382, y fue alcaide del castillo de Labadía, y en un 
reencuentro que tuvo contra unos rebeldes fue muerto en su defensa.

Después, en el año 1411, cuando se juntaron en Calatayud el parlamento 
de Aragón por muerte del rey don Martín para nombrar sucesor en el reino, 
nombró el parlamento nueve personas para que tratasen lo que fuese ofre-
ciéndose, y entre ellos fue nombrado por el brazo de los nobles micer Be-
renguel de Almenara, puedo decir que era de este linaje pues era noble.

Guillén Ramón de Almenara en el año 1481 era paje del rey don Fer-
nando el segundo.

Fray Berenguel de Almenara el año 1274 era maestre del Hospital de 
Jerusalén en Aragón, y se puso de por medio para acordar al rey don Jai-
me el primero con el vizconde de Cardona que estaban divisos.

Entre las personas que se hallaron con el rey don Jaime el Conquista-
dor en ganar la ciudad de Játiva de moros, año 1245, fue Pedro de Alme-
nara con el cual se repartió juntamente con los otros la tierra de Játiva. 

Diego de Almenara en el año 1583 estaba en bolsa de diputados caba-
lleros. 

Juan de Almenara, señor de Siscar, el año 1583 en bolsa de diputados 
infanzón.

Jaime de Almenara en el año 1583 en bolsa de caballeros inquisidores.
Juan de Almenara menor, hijo del señor de Siscar, año 1583 en judi-

cantes infanzones, y después en diputado infanzón, año 1602.
Juan de Almenara, hijo de Jaime, fue diputado el año 1597 por infanzón.
Micer Pedro Almenara y P. de Almenara fueron hermanos y el micer 

Pedro fue asesor del gobernador de Aragón, y fue padre de otro micer Pe-
dro de Almenara, y este casó con N. Bernat, y fueron padres de Diego, y de 
Jaime, de Juan y de Pedro. El Diego hijo mayor, casó con Doña Leonor To-
rrellas, señora de la Torrecilla y no tuvo hijos.

El P. de Almenara, hijo de micer Pedro el primero, fue padre de Juan 
de Almenara que fue ciudadano de Zaragoza y casó con Ana Bual, y fue-
ron padres de doña Mencia de Almenara que casó con don Pedro de Híjar 
y murió sin hijos.

ALMUDÉVAR
Martín de Almudévar, vecino del lugar de Sieso, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

ALMUNIA
Juan de Almunia, y Miguel y Pedro de Almunia, vecinos de Ilche, hijos-

dalgo en el maravedí de 1582.
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En el reino de Valencia, hay caballeros de este apellido, como escribe 
Escolano en sus Anales.

ALONSO
Martín Alonso, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1528.

ALQUÉZAR
Juan de Alquézar, asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.

ALTARRIBA
Son caballeros y el primero de quien tengo noticia es Berenguer de Al-

tarriba que se le dio repartimiento en Murcia, año 1265, cuando se ganó 
de moros.

Ponce de Altarriba, sirvió al rey don Pedro el cuarto de Aragón, año 
1360, de capitán de una armada de galeras que envió contra el rey de Cas-
tilla cuando estaba en guerras con él.

En la jura del rey don Juan el segundo, asistieron dos caballeros llama-
dos Felipe y Rodrigo de Altarriba, año de 1460.

Y en el año 1472, estaba mosén Juan de Altarriba, señor de Huerto, en 
bando formado con el señor de las Ballarías, y asistió en las Cortes de 
1446.

Pedro de Altarriba en el año 1475, estaba en bando con el señor de 
las Ballarías, y se nombra señor de Huerto, y así debe ser hijo del Juan 
sobredicho, asistió el año 1498 en la jura del príncipe don Miguel y en 
las Cortes de aquel año, y este fue padre de Francisco y Pedro de Alta-
rriba.

En el año 1433 estuvo preso en Saydi Francisco de Altarriba, hijo de 
Guillén de Altarriba.

A las Cortes del año 1515 fue llamado entre otros hijosdalgo uno dicho 
Guillén de Altarriba y este asistió primero en las Cortes de 1498.

Juan de Altarriba asistió en las Cortes de 1493.
Otro Guillén de Altarriba asistió en las Cortes de 1528 aunque bien 

puede ser el de arriba.
Pedro de Altarriba, señor de Almuniente, asistió en las Cortes de 1528.
Juan de Altarriba asistió en las mismas Cortes.
Gaspar de Altarriba asistió en las Cortes de 1585, es vecino de Monzón 

en el maravedí de 1582.
Miguel de Altarriba, vecino de Albelda, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
Francisco de Altarriba, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
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Pedro de Altarriba, señor de Huerto y de Permisán, fue llamado el año 
1553 por los diputados del reino con otros caballeros, para consultar cier-
to negocio.

Francisco de Altarriba, señor de Huerto, asistió en las Cortes de 1563. 
Este estaba en diputado infanzón, año 1583, y debe de ser hijo de Pedro, 
señor de Huerto y Permisán. Este casó con doña María de Urriés y fueron 
padres de don Pedro de Altarriba, que es señor de Huerto y Permisán, y 
Alfocea, que casó con doña Agustina de Aragón, hija de don Pedro de Ara-
gón y de doña Leonor de Gurrea.

Mosén Juan de Altarriba fue diputado el año 1552 por caballeros.
Juan Díaz de Altarriba fue notario de caja de Zaragoza, y casó con Ele-

na Violante y fueron padres de micer Martín Díaz de Altarriba y de Miguel 
de Altarriba, que es notario de caja. El micer Martín Díaz de Altarriba es 
casado con Ana Malo y son padres de Martín de Altarriba.

El micer Martín de Altarriba y su hermano Miguel, en diputados infan-
zones, año 1583.

Estos Altarriba, no sé yo que sean parientes de los otros Altarribas de 
arriba, y estos vienen de Cataluña.

ALUCES
En la conquista de Barbastro, año 1101, fue un ricohombre dicho Lope 

Aluces.

ALZAMORA
En la guerra que hizo el rey don Pedro el cuarto de Aragón en el año 

de 1355 en la isla de Cerdeña, le fue a servir en ella un caballero aragonés 
llamado Ramón de Alzamora y tuvo cargo de un castillo de la isla.

AMARGÓS
Jaime de Amargós, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

AMBEL
En el año 1401 estaba un caballero aragonés llamado Pedro Ximénez 

de Ambel en bando formado con otros caballeros y el rey don Martín pro-
curó de componerlos.

En las Cortes del año 1395 que se hicieron para resistir al conde de 
Fox, asistió como síndico de Zaragoza este Pedro Ximénez de Ambel.

AMEZQUETA
En la unión de Tolosa de Guipúzcoa está el solar de Amezqueta, y de 

aquí fue Juan López de Amezqueta, vecino del solar. Este fue padre de Pe-
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dro y de Juan de Amezqueta, alias Juan de Caldricia y de Artajona. El Juan 
segundo, hijo de Juan primero, fue padre de Amador López de Amezque-
ta, y este lo fue de Juan López de Amezqueta, vecino de Zaragoza, que 
tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 17 de septiembre de 
1583. Este Juan López de Amezqueta, vecino de Zaragoza, está en Inquisi-
ción infanzón, año 1593.

AMPIEDES
En las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana, 

asistió un hijodalgo llamado Martín de Ampiedes. Este mismo estuvo en 
las Cortes del año 1510.

Y en las Cortes de 1495, asistió un hijodalgo llamado Pedro Martínez de 
Ampiedes.

ANCHÍAS
Miguel de Anchías, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.
Juan de Anchías, en el año 1481 era escribano de registro y fue el pri-

mer secretario de la Inquisición de Aragón. Este fue padre de Miguel de 
Anchías que fue del Consejo Real de Aragón, y casó con Catalina de Gar-
se, y tuvo de ella a N. Anchías, y más tuvo un hijo bastardo llamado Mi-
guel Juan de Anchías que casó con Violante de Oblitas y de ella no tuvo 
hijos.

ANDOSILLA
Ximén Pérez de Andosilla, caballero aragonés, con el infante don Al-

fonso, hijo del rey don Pedro el tercero, año 1285, en Mallorca contra el 
rey de Mallorca su tío.

ANDREU
Pascual Andreu, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ANIÉS
Jaime de Aniés y Domingo de Aniés, vecinos del lugar de Sieso, hijos-

dalgo en el maravedí de 1582.

ANIESA
Miguel de Aniesa, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1438, y 

en las de 1446.
Felipe de Aniesa, asistió en las Cortes de 1592.
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ANIÑÓN
Don Pedro de Aniñón, vecino de Bijuesca, en judicante caballero, año 

1602.
Mosén Juan Martínez de Aniñón, fue diputado caballero el año 1580.

ANSA
Martín de Ansa, caballero, era armero del rey don Alfonso el quinto, 

año 1498.
Jerónimo de Ansa, asistió en las Cortes de 1528 entre los hijosdalgo.
Miguel de Ansa, en el año 1474 servía al rey don Juan el segundo y era 

su contino.
Miguel de Ansa en el año 1555 fue llamado por los diputados con otros 

hijosdalgo para consultar ciertos negocios.

ANSÓN
Jerónimo de Ansón, vecino de Zaragoza, en judicante infanzón, año 

1583.

ANTILLÓN
Con el emperador don Alfonso de Aragón estaba el año 1114 un rico-

hombre llamado Juan Galíndez de Antillón y era ricohombre por privilegio 
particular, porque este linaje de naturaleza es de caballeros mesnaderos, y 
servía este caballero en la guerra contra los moros de Zaragoza. Y cuando se 
ganó esta ciudad de moros se halló en la guerra este caballero, y en la gue-
rra que el mismo emperador hizo el año de 1133 a los moros de Fraga.

Este nombre de Galindo fue muy usado en este linaje, y así pienso que 
dos ricoshombres que fueron con el rey don Ramiro el Monje, año 1137, 
en la guerra que hizo al rey don García de Navarra, y se decían Fortún Ga-
líndez, señor en Huesca y Alquézar, y Martín Galíndez, señor en Ayerbe, 
eran de este linaje de Antillón.

Después, en el año 1196, estaba con el rey don Alfonso el segundo un 
ricohombre llamado Galindo de Antillón, y por su medio redujo a su servi-
cio a don Pedro Ximénez de Urrea que estaba desavenido del rey.

Don Sancho de Antillón estaba el año 1207 en servicio del rey don Pe-
dro el segundo en la guerra que se hizo a los moros del reino de Valencia, 
cuando se les ganó Aldamuz y otros castillos, y en la guerra que hizo en fa-
vor del conde de Tolosa.

Don Valles de Antillón, ricohombre, sirvió mucho al rey don Jaime el 
primero, cuando estaba en Monzón en poder de su tío el infante don Fer-
nando, año 1215. Después valió este caballero a don Guillén de Mendoza, 
vizconde de Bearne, año 1223, en la guerra que le hizo este Rey. Este Va-
lles de Antillón tuvo un hermano llamado don Sancho de Antillón, que sir-
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vió mucho al rey don Jaime el primero, en las diferencias que tuvo, año 
1250, con su hijo el infante don Alfonso sobre la división de sus reinos, y 
en la concordia y protección del reino de Navarra. Este don Sancho de An-
tillón fue con el rey don Pedro el tercero, a la guerra de Sicilia, año 1282, y 
llevó a su cargo una compañía de doscientos caballos y tres mil almogáva-
res, y fue nombrado para entrar en el desafío de Burdeos contra el rey 
Carlos de Nápoles. Después, en el año 1283 entró y juró la Unión de Ara-
gón y puso en rehenes de su parte los castillos y lugares de Samitier y Arta-
sona, y en aquella Unión fue nombrado por conservador de ella en la jun-
ta de Ribagorza y en las Cortes del año 1285. Y era este del estado de 
nobles que decían ricoshombres, y este año estuvo fronterizo en Gallur 
contra el rey de Navarra por la guerra que se tenía por aquella parte del 
rey de Francia, y después pasó con el rey don Alonso el tercero, contra el rey 
de Mallorca cuando le ganó la isla, y al Ampurdán, año 1288, contra el rey de 
Mallorca cuando entró con gente de guerra, y en la jura y coronación del 
rey don Jaime el segundo, y en aquella ocasión dejó las diferencias que te-
nía con algunos ricoshombres en manos del rey, y puso por tercería por su 
parte el castillo de Abizanda. Después fue a la guerra del reino de Murcia, 
año 1296, cuando ganó aquel reino, y el año 1300 era mayordomo y alfé-
rez de Aragón. 

También estuvo presente a la concordia que se hizo con el rey de Casti-
lla sobre los límites del reino de Murcia, año 1304. Este don Sancho de 
Antillón casó con doña Leonor de Cabrera, hija de don Álvaro de Cabrera, 
conde de Urgel y de doña Contanza de Moncada. Esta fue hija de don 
Guillén Ramón de Moncada, senescal de Cataluña y de doña Constanza de 
Aragón, hija del rey don Pedro el segundo, y fueron padres de doña Cons-
tanza de Antillón que casó con don Gombal de Entenza, y fue señora de la 
baronía de Antillón, que eran los lugares de Antillón, Las Cellas, Ponzano, 
El Grado, Artasona, Siest, Castiello, Abizanda, Puy de Cinca, Clamosa, Sa-
mitier, Morcat, Solara, Alerre y Abiego, y fueron padres de doña Teresa de 
Entenza, que casó con el rey don Alonso el cuarto y fue madre del rey don 
Pedro el cuarto. El don Sancho de Antillón sobredicho, tuvo un hijo lla-
mado Juan Sánchez de Antillón, y debía de ser bastardo pues su hermana 
doña Teresa de Antillón heredó la baronía de Antillón.

El rey don Jaime el Conquistador tuvo en una señora de este linaje a su 
hijo don Fernán Sánchez de Castro, y después casó esta señora con un ca-
ballero llamado [ ] de Peña y fueron padres de Jordán de Peña.

Juan Sánchez de Antillón, hijo de don Sancho, estuvo entre los caballe-
ros en la guerra de Almería del año 1309. 

En las Cortes del año 1301 que tuvo el rey don Jaime el segundo, en Za-
ragoza, asistió entre los caballeros uno llamado Sancho de Antillón, y es 
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otro del ricohombre que también estuvo en aquellas Cortes, de su mismo 
nombre.

Y cuando murió el rey don Martín de Aragón, entre los caballeros que 
el año 1461 se juntaron en Mequinenza al parlamento, hubo uno llamado 
Sancho de Antillón.

Llevan por armas un escudo de azul [azur] con cinco estrellas de oro 
puestas en sautor [sotuer].

ANTILLÓN (otros)
Fernando de Antillón, vecino de Cascante en Navarra, casó con Cons-

tanza de Luna y Asso y tuvo de ella a Lope, y Sancho, y a Martín de Anti-
llón. El Lope tuvo de Antona Garcés, su mujer, a Lope de Antillón, vecino 
de Mallén, que probó [su infanzonía] y tuvo sentencia en la Real Audien-
cia a 20 de julio de 1568.

Juan de Antillón, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446. Este 
bien se ve que no es del linaje de arriba ni de los nobles.

Jerónimo Antillón Alcaide de Lucerín, inquisidor infanzón, año de 
1583.

Lope de Antillón, vecino de Mallén, en inquisidor infanzón, año 1583. 

ANTÓN
El rey don Juan el segundo, de Aragón y Navarra, que también lo era 

entonces, dio un privilegio a Diego Pérez Antón, alcaide de la villa de Fal-
ces, por sus muchos servicios hechos a dicho rey, y por los que Pedro An-
tón su padre, había hecho al rey Carlos de Navarra su suegro, y a la reina 
doña Blanca, su mujer de dicho rey don Juan, por el cual privilegio le dio y 
concedió al dicho Pedro Antón, y a Diego Pérez Antón, su hermano y a sus 
hijos y descendientes que fuesen infanzones e hijosdalgo, inmunes larga-
mente como lo gozaron y podían gozar los hijosdalgo de Navarra, el cual 
privilegio fue concedido en Calatayud a 19 de noviembre de 1461, y por 
Juan de Corbera, secretario del rey, despachado al sobredicho Pedro An-
tón, hermano de Diego Pérez Antón, a los cuales se dio el privilegio. Fue 
padre de Juan Antón, y este casó con Juana de Esplugas, y vivió en Zarago-
za, y fueron padres de Miguel Antón y de Jerónimo Antón, y este Jerónimo 
Antón casó con doña Juana de Luis, y fueron padres de Pedro Antón, que 
casó con Gracia Ximénez de San Julián, y fueron padres de Jerónimo An-
tón, Luis Antón y de Pedro Antón, y este fue clérigo. El Luis Antón probó 
su infanzonía por la Corte del justicia de Aragón y tuvo sentencia en 4 de 
septiembre de 1590 por la escribanía de Juan de Mendive.

Y después, Jerónimo Antón, hermano de Luis que probó [su infanzo-
nía], se incluyó en el proceso de su hermano y tuvo sentencia en la Corte 
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del justicia de Aragón en 16 de octubre de 1591 por la escribanía de Pedro 
de Insausti. Este Jerónimo fue casado con Cecilia Soria y fueron padres de 
don Jerónimo Antón y de don Pedro Antón, y este es obispo de Lérida. El 
don Jerónimo Antón, casó con doña Isabel Antonia Estevan. 

Las armas de los Antones son con escudo partido en pal [palo], el pri-
mero de oro con un lobo negro [sable] arrimado a un árbol verde [sino-
ple], el segundo de plata con tres fajas azules [de azur].

ANZANO 
Garci López de Anzano, caballero, en el año 1286 fue nombrado por el 

rey don Alfonso el tercero para guarda del príncipe de Salerno.
Pelegrín de Anzano, justicia de Aragón, fue enviado en el año 1338 por 

el rey don Pedro el cuarto, por su embajador al papa, sobre la citación que 
había hecho el arzobispo de Zaragoza mandándole ir a su Corte. Este justi-
cia de Aragón fue casado con doña Martina de Ariza y fue padre de doña 
María López de Anzano, que casó con N. Viota, y tuvo una hija que casó 
con Garci López de Sesé, señor de Olite, y muerto este marido casó ella en 
Valencia con don Pedro de Villarragut.

En las Cortes de 1375 asistió un hijodalgo llamado Martín de Anzano.
En las Cortes de 1396 asistió otro dicho Tomás de Anzano, y este To-

más asistió después en las Cortes de 1412.
En el año 1484 era señor de Sastamo Tomás de Anzano, alias Ferru-

llón, y estaba en bando con Pedro Cavero, y los pusieron en treguas los 
diputados.

AÑÓN
Cuando fue jurado en Aragón por sucesor el príncipe don Miguel de 

Portugal en el año 1498, asistió entre los caballeros Juan de Añón.

AOIZ
Leonís de Aoiz, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

ARA
Miguel de Ara el Viejo, casó con María Vallejo y fueron padres de Mi-

guel de Ara, y este casó con Isabel Gómez y fueron padres de Miguel de 
Ara, tercero del nombre, y de Jerónimo de Ara.

El Miguel de Ara, tercero de este nombre casó con Jerónima de San-
tiesteban y fueron padres de Miguel de Ara, cuarto, y de Francisco de Ara.

Miguel de Ara, cuarto, fue diputado el año 1579 por infanzones y fue 
padre de Juan Miguel de Ara que casó con doña Isabel de Castro, a la cual 
mató su marido.
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Francisco de Ara, hijo de Miguel tercero, casó con Ana García y fueron 
padres de Manuel de Ara que casó con doña Manuela de Viturria, y de Isa-
bel Ara que casó con Juan de Sariñena, y murió ella sin hijos.

Jerónimo de Ara fue diputado el año 1561 por infanzones, hijo de Mi-
guel segundo, casó con Viola García y fueron padres de Jerónimo de Ara 
que murió mozo sin hijos, y de Francisco de Ara y de Isabel de Ara que 
casó con Pedro Jerónimo Bardaxí y muerto este con Jerónimo Zurita y de 
ninguno tuvo hijos.

Francisco de Ara, hijo de Jerónimo de Ara, casó con doña María de 
Mendoza y tiene de ella a don Gabriel de Ara.

Este Francisco de Ara está en diputado infanzón, año de 1602.
Este don Gabriel de Ara casó con doña Ana Celdrán, hija de don Jeró-

nimo Celdrán y de doña Elena de Bolea.
Pedro de Ara, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

ARAEZ
Juan y Pedro de Araez, vecinos del lugar de Acumuer, hijosdalgo en el 

maravedí de 1582.
En Panticosa, lugar del valle de Tena, hay unos hijosdalgo llamados 

Araez.

ARAGÓN
El rey don Juan de Navarra que después fue rey de Aragón por muerte 

de su hermano don Alfonso el quinto, tuvo un hijo llamado don Alonso, 
en una doncella hijadalgo llamada Leonor de Escobar, natural de la villa 
de Olmedo en Castilla, el cual fue elegido por maestre de la Orden de Ca-
latrava, año 1444.

Después, el año 1449 entró el maestre con gente de guerra y puso cerco 
a la ciudad de Cuenca en Castilla aunque no la pudo tomar, y en la batalla 
que se dio en Aibar, año 1451, entre el rey don Juan de Navarra y el prínci-
pe don Carlos, su hijo, por el valor y esfuerzo del maestre de Calatrava don 
Alonso, fue vencedor la parte del rey su padre y vencido el príncipe, el cual 
fue preso en aquella batalla y se rindió a su hermano el maestre.

Después, en la concordia que se tomó entre los reyes don Enrique de 
Castilla y don Juan de Navarra, año 1459, se asentó que el don Alonso re-
nunciase al maestrazgo de Calatrava como lo hizo y por ello le dieron ren-
ta en recompensa.

Y cuando la guerra que tuvo el rey don Juan el segundo de Aragón con-
tra los catalanes, estuvo este don Alonso de Aragón su hijo, con su gente 
contra la ciudad de Lérida en que hizo grandes cosas. Después, él con su 
gente, ganó la villa de Cervera y él fue el primero que subió con una escala 
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al muro de la villa, y el mismo día ganó el castillo de Monfalcón. Y en el 
año 1465 estando con su ejército el rey don Juan sobre el castillo de Am-
posta, y con él su hijo don Alonso, le dio la baronía de Arenós que había 
vuelto a la corona real por muerte de don Alonso de Aragón, duque de 
Gandía, y por la rebelión de don Jaime su hijo, y después le dio título de 
duque de Villahermosa. Y en el año 1466 tomó por combate la Garrofa, y 
en el año 1469 estuvo en el Ampurdán y en la comarca del Vallés contra el 
duque de Lorena que era el capitán de los rebeldes. Y en el año 1470, es-
tando el rey don Juan en Cortes de Aragón dio el condado de Ribagorza a 
este don Alonso de Aragón, su hijo, para él y sus hijos legítimos. Insistie-
ron en esta donación todo el condado.

Y en el año 1471 estuvo en frontera contra la ciudad de Barcelona y un 
día salieron de la ciudad doscientos caballos y cuatro mil peones, y don 
Alonso de Aragón les dio con su gente que era mucho menos poca batalla, 
y los venció, y entre muertos y presos fueron cerca de cuatro mil de suerte 
que muy pocos se libraron, y esto se atribuyó al esfuerzo del conde de Ri-
bagorza, y con esto ganó luego a Granollers.

Estando el rey sobre Peralada, fue una mañana acometido tan de im-
proviso de sus enemigos que fue rompido en su real y si no fuera por su 
hijo don Alonso, conde de Ribagorza, fuera preso aquel día.

Y en el año 1473 cuando estaba cercado en Perpiñán el rey don Juan 
por los franceses, estuvo en su compañía y defensa de la villa don Alonso, 
conde de Ribagorza su hijo.

En este mismo año entraron unos capitanes franceses por el condado 
de Ribagorza con trescientas lanzas y cinco mil peones a los cuales salió a 
resistir el conde don Alonso con veinte de caballo y setecientos peones y le 
dio batalla y venció y mató más de tres mil enemigos y prendió algunos ca-
pitanes.

Y estando el rey de Portugal en la puente de Zamora cuando estaba en 
guerra contra el rey don Fernando de Castilla, año 1476, el conde de Riba-
gorza llegó con una gente de guerra en socorro de su hermano el rey don 
Fernando y por esto se levantó el de Portugal de donde tenía su real.

Este conde don Alonso se casó con una dama de la reina doña Isabel 
«la Católica» llamada doña Leonor de Soto, y en este año se le dio titulo 
de duque de Villahermosa.

Y en el año 1477 cuando el rey don Fernando el Católico fue a Extre-
madura, dejó por gobernadores de Castilla y de León a su hermano don 
Alonso, duque de Villahermosa y al condestable de Castilla.

Y estando en la guerra contra los moros de Granada con su hermano el 
rey don Fernando el segundo, año 1485, murió este don Alonso, duque de 
Villahermosa en la villa de Linares, el cual tuvo de una señora llamada Ma-
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ría Junquers de nación catalana a don Juan de Aragón que fue conde de 
Luna y conde de Ribagorza, y a doña Leonor de Aragón que casó con don 
Jaime del Mila, primer conde de Albayda en Valencia, hijo del cardenal 
don Luis del Mila, y de otras dueñas tuvo a don Alonso de Aragón que fue 
obispo de Tortosa y después promovido a la iglesia de Tarragona, y a don 
Hernando de Aragón que fue prior de San Juan de Cataluña, y a don Enri-
que Abat, obispo de Cefalú, y a doña Leonor, duquesa de Cortes. En su 
mujer, doña Leonor de Soto hubo a don Alonso de Aragón que fue duque 
de Villahermosa y murió mozo, y a doña Juana de Aragón que casó con 
don Roberto de San Severino, príncipe de Salerno, y fue madre de don 
Hernando, postrer príncipe de Salerno de aquella casa de San Severino y 
de doña Laura de San Severino que casó con don Íñigo de Ábalos y de 
Aquino, marqués del Basto, hijo de don Íñigo de Ábalos y nieto del con-
destable Rui López de Ábalos, de quien suceden los marqueses del Basto y 
Pescara, y este fue llevado a enterrar a Baeza y después fue trasladado en 
Santa María de Poblet en Cataluña.

El don Juan de Aragón, hijo de don Alonso, fue conde de Ribagorza en 
vida de su padre y estuvo en las Cortes de 1481, y en la entrada que hizo el 
rey Católico a talar la vega de Granada, en el año 1485, en un reencuentro 
que tuvieron con los moros se señaló mucho este don Juan de Aragón, y 
allí le tomaron el caballo peleando con los moros.

En las Cortes de 1495, que sirvieron al Rey Católico con ciertas compa-
ñías de a caballo, fue nombrado por capitán de una de ellas este don Juan 
de Aragón, conde de Ribagorza, y después fue visorrey de Cataluña en el 
año 1496, y en la guerra que se hizo por Rosellón estuvo muy prevenido y 
estuvo muchos días dentro en Perpiñán en su defensa contra los franceses. 
Y en el año 1506, cuando dicho rey fue a Nápoles, le fue sirviendo en 
aquella jornada, y en el año siguiente cuando el rey volvió a España, le 
nombró y dejó por visorrey de Nápoles, en el cual cargo hizo guerra a los 
venecianos en el año 1509 y les ganó las tierras que tenían usurpadas en el 
reino de Nápoles.

Después, en el año 1512, le dio el Rey Católico título de duque de Luna 
y conde de Ribagorza.

Y en la guerra del reino de Navarra sirvió muy bien con gente de gue-
rra, y estuvo en defensa de Tafalla cuando este año de 1512 entraron los 
franceses por Navarra y cuando echaron de sobre Pamplona el rey don 
Juan de Labrit.

Este don Juan de Aragón, duque de Luna y conde de Ribagorza, casó 
con doña María López de Gurrea, señora de la baronía de Pedrola, Torre-
llas, y Los Fayos, y otros lugares, hija de don Juan López de Gurrea y de 
Torrellas, que había sido gobernador de Aragón y de doña Aldonza de Gu-
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rrea, señora de Pedrola, en la cual tuvo por hijos don Juan de Aragón so-
bredicho su marido, a don Alonso Felipe de Aragón y de Gurrea. Y des-
pués que murió esta doña María López de Gurrea, el don Juan de Aragón 
su marido, tomó la cruz de San Juan y fue castellán de Amposta. Y estando 
viudo este don Juan, Castellán de Amposta, hubo un hijo llamado don 
Juan de Aragón y una hija dicha doña Juana de Aragón.

Don Alonso Felipe de Aragón y de Gurrea fue del hábito de Santiago y 
conde de Ribagorza. Casó tres veces; la primera con doña Isabel de Cardo-
na, hija de don Juan, primer duque de Cardona y de doña Aldonza Enrí-
quez, en la cual tuvo a doña Aldonza, doña María, doña Ana, doña Juana y 
doña Isabel de Aragón. La segunda vez casó con doña Isabel de Espés, hija 
de don Ramón de Espés y de doña Isabel Fabra, y no tuvo hijos de esta. La 
tercera vez casó con doña Ana Sarmiento, hermana del conde de Salinas, 
hija de don Diego Sarmiento, conde de Salinas y de doña María de Ulloa, 
hija de don Rodrigo de Ulloa, contador mayor de Castilla, y de doña Al-
donza de Castilla, y de ella tuvo por hijos a don Martín de Aragón de Gu-
rrea, y a doña Esperanza, doña Francisca, doña Ana y doña María. De este 
don Alonso Felipe de Aragón, conde de Ribagorza, estuvo en grandes ban-
dos con don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, y con don Pe-
dro de Urrea su hermano.

Don Martín de Aragón y de Gurrea, hijo de don Alonso Felipe de Ara-
gón y de doña Ana Sarmiento, fue duque de Villahermosa y conde de Ri-
bagorza. Este casó dos veces; la primera con doña Luisa de Borja, hija de 
don Juan de Borja, duque de Gandía, y de doña Juana de Aragón, su mu-
jer, en la cual tuvo por hijos a don Juan, don Hernando, don Martín, y 
don Francisco de Aragón, y doña Ana, doña María, y doña Inés de Aragón. 
Y muerta la doña Lucía de Borja, casó con doña María de Pomar, hija de 
don Sancho de Pomar, señor de Sigüés, y de doña Catalina Cerdán, en la 
cual tuvo a doña Juliana de Aragón.

Don Juan de Aragón, hijo mayor del duque don Martín y de doña Lu-
cía de Borja, casó con doña Luisa Pacheco, hija del marqués de Villena. 
Murió sin hijos en vida del padre.

Don Hernando de Gurrea y de Aragón, hijo del duque don Martín y de 
doña Lucía de Borja, fue duque de Villahermosa y conde de Ribagorza. 
Casó con doña Juana Wernistan, una dama de la emperatriz doña María, 
la cual era de nación húngara, hija del barón de Wernistan, en la cual tuvo 
a doña María, que casó con don Carlos de Borja, conde de Ficallo en Por-
tugal, hijo de don Juan de Borja, mayordomo mayor de la emperatriz doña 
María de Austria, y tiene hijos, y él murió preso en Castilla cuando las re-
vueltas de Aragón, año 1592.
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Don Martín de Aragón, hijo tercero del duque don Martín, matáronlo 
de un arcabuzazo en vida de su hermano el duque don Hernando, sin ca-
sar, aunque dejó de una señora dicha doña Hipólita Coscón, hija bastarda 
de don Juan Coscón, señor de Mozota, por hijos a don Martín que se me-
tió fraile de San Agustín y a don Juan de Aragón. Este está casado en Tara-
zona.

Don Francisco de Aragón, hijo cuarto del duque don Martín, fue con-
de de Ribagorza y duque de Villahermosa por muerte de sus hermanos 
mayores sin hijos varones legítimos. Este casó dos veces; la primera vez 
casó en vida de su padre y hermanos con doña [Leonor] Zaporta, hija de 
Gabriel Zaporta, un mercader, y de Sabina Santángel, su mujer, el cual 
tuvo a doña Juana de Aragón; después de muerto su padre y hermanos y 
que llegó a heredar la casa y estado, casó segunda vez con doña Luisa de 
Alagón, hija de don Blasco de Alagón y de doña Catalina de Luna, su mu-
jer, en la cual tiene hijo a don [Martín] que murió corriendo un caballo. 
Tuvo más el duque don Francisco por hijos bastardos a don Martín de Ara-
gón y a don Gabriel, fraile del Carmen.

Y este duque don Francisco permutó con el rey don Felipe el condado 
de Ribagorza y el rey le dio en cambio cierta renta en el reino de Valencia. 
Tiene hábito de Calatrava.

Ahora será bien que volvamos a tratar de los hijos y nietos el maestre 
don Alonso de Aragón, el primero conde de Ribagorza de esta casa. Digo 
pues que el don Hernando de Aragón, su hijo, que dijimos fue prior de 
San Juan de Cataluña, este tuvo un hijo dicho don Hernando de Aragón, 
como el cual fue comendador de San Juan y comendador de Novillas.

Don Alonso de Aragón, duque de Villahermosa y señor de Miliana, hijo 
del maestre don Alonso de Aragón el primer conde, quiso el papa Alejan-
dro sexto casar a su hija Lucrecia de Borja con este señor, y este fue apres-
tado en el año 1512 para pasar a Italia con el Gran Capitán a la guerra 
contra franceses, y por la misma guerra que se ofreció en el mismo año en 
Navarra no pasó allá porque fue nombrado por capitán general del reino 
de Aragón de la gente que enviaron al socorro de Navarra contra el rey 
don Juan de Labrit, que entró hasta Pamplona y se puso en Tafalla a de-
fender la villa en compañía de su hermano el duque de Luna. Y en el día 
que se presentó la batalla al rey don Juan de Labrit delante de Pamplona, 
se halló en el campo, y últimamente murió en Valladolid estando en la 
Corte del Rey Católico, año 1513, sin casar y sin hijos legítimos, y dejó una 
hija bastarda llamada doña Leonor, que se crió en casa de la duquesa doña 
Leonor su abuela.
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Y este duque don Alonso dejó por su heredero de su estado a don Her-
nando de San Severino, príncipe de Salerno, su sobrino, y a él lo enterra-
ron en Nuestra Señora de Poblet con su padre el maestre don Alonso.

Doña Juana de Aragón, hija del maestre don Alonso y de doña María 
Junquers, que dijimos, casó con don Jaime del Mila, conde de Albayda en 
Valencia, hijo de don Luis del Mila, obispo de Lérida y cardenal de Roma, 
y fueron padres de don Cristóbal del Mila, conde de Albayda, y de doña 
María del Mila que casó con don Nuño Manuel, camarero mayor del rey 
don Manuel de Portugal, y de doña Juana del Mila que casó con el prínci-
pe de Esquilache en Nápoles, y de doña Jerónima del Mila que casó con 
don Ramiro Núñez de Guzmán, y de doña Ángela del Mila que casó con el 
conde de Almenara en Valencia.

El don Nuño Manuel y doña María del Mila, su mujer, fueron padres 
de don Antonio de Aragón, del hábito de Santiago, y de doña María Ma-
nuel que casó con don Alonso de Córdova, caballero del rey don Felipe de 
España, y fueron padres de don Francisco de Aragón, del hábito de Santia-
go, y de don Álvaro de Córdova, gentil hombre de la cámara del rey don 
Felipe el tercero de Castilla, y de doña Francisca de Córdova que casó con 
el conde de Buendía. Tuvo también don Nuño Manuel de doña María del 
Mila, su mujer, una hija dicha doña Leonor que casó con don Nuño Ro-
dríguez Barredo, y entre otros hijos tuvo a doña Francisca de Aragón, mu-
jer de don Juan de Borja, mayordomo de la emperatriz.

Don Juan de Aragón, hijo bastardo de don Juan de Aragón, duque de 
Luna y conde de Ribagorza, nieto del maestre, fue del hábito de San Juan 
y castellán de Amposta. Este tuvo una hija dicha doña Juana que casó en 
Tudela con Pedro Ortiz.

Doña Juana de Aragón, hija bastarda de don Juan, duque de Luna y 
conde de Ribagorza, casó con don Francisco de la Caballería, hijo de don 
Sancho de la Caballería.

Doña Aldonza de Aragón, hija de don Alonso, conde de Ribagorza, y 
de doña Isabel de Cardona, casó con don Guillén Ramón Galcerán de Pi-
nós y Castro, vizconde de Ebol, en la cual tuvo a don Felipe de Castro, viz-
conde de Ebol, y a doña Leonor de Castro, de los cuales se dirá en el capí-
tulo de los Castros.

Doña María, hija del conde don Alonso y hermana de la dicha, casó 
con don Antonio de Eril, hijo del barón de Eril, de la cual tuvo a don 
Alonso de Eril y a doña Elena que casó con Miguel Omedes, de la cual se 
dirá en el capítulo de los Omedes, y la segunda hija se dijo doña Isabel de 
Eril que casó con Luis Sánchez, hijo de Gabriel Sánchez.

Doña Ana de Aragón, hija del conde don Alonso, casó con don Juan de 
Torrellas, y murió desposada.
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Doña Juana de Aragón, otra hija, es monja de Santa Catalina de Zara-
goza.

Doña Isabel de Aragón, la otra hija del conde don Alonso y de doña 
Isabel de Cardona casó con don Jorge Paternoy, y tuvo hijos y de ellos dire-
mos en su capítulo.

Doña María, doña Esperanza, doña Mariana, hijas del conde don Alon-
so, murieron sin casar.

Doña Ana de Aragón, hija del conde don Alonso y hermana de las di-
chas, casó con don Juan Valterra, señor de Torres en Valencia y tiene hijos.

Doña María y doña Inés de Aragón, hijas del duque don Martín y de 
doña Luisa de Borja, son monjas en Santa Inés de Zaragoza.

Doña Ana de Aragón, hija del duque don Martín, casó con don Felipe 
de Castro, vizconde de Ebol, primo hermano suyo, del cual tiene hijos 
como se dirá en su capítulo.

Doña Juliana de Aragón, hija del duque don Martín y de doña María 
de Pomar, casó con don Juan de Aragón, hijo de don Pedro de Aragón y 
de doña Rafaela de Híjar y nieto de don Hernando de Aragón, arzobispo 
de Zaragoza.

Doña Juana de Aragón, hija del duque don Francisco y de doña Leonor 
Zaporta, es casada con don Juan Enríquez de Borja, del hábito de Santia-
go, caballero valenciano, hijo del marqués de Alcañices que fue Virrey del 
Perú. Tiene a doña Felipa de Borja, monja en Jerusalén de Zaragoza.

Estos de la casa de Aragón, duques de Villahermosa y condes de Riba-
gorza, llevan por armas un escudo escarcelado [cuartelado], el primero y 
postrero los bastones de Aragón, el segundo de Castilla y el tercero de 
León y sobre el todo un escudito de los Gurreas.

ARAGÓN
El rey don Fernando el Católico de Aragón y Castilla tuvo un hijo natu-

ral llamado don Alonso de Aragón en una doncella natural de Cervera en 
Cataluña, llamada doña Aldonza Roch de Iborra, la cual casó después con 
don Francisco Galcerán de Castro y de Pinós, vizconde de Ebol, y nació el 
año 1470, y fue proveído siendo de seis años por administrador perpetuo 
del arzobispado de Zaragoza. Y en el año 1482 fue proveído por virrey de 
Aragón por el rey su padre. Este presidió por el rey en las Cortes de Tarra-
gona del año 1482, y fue uno de los que juraron las paces entre España y 
Francia, año 1493, sobre la restitución de los condados de Rosellón.

Después, en las Cortes de Tarazona del año 1495 que sirvieron al rey 
con ciertas compañías de hombres de armas y jinetes, fue nombrado por 
capitán de una de ellas. Este don Alonso de Aragón, el mismo asistió en la 
jura del príncipe don Miguel, año 1498, en las Cortes de Zaragoza.
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El mismo fue nombrado capitán de una compañía de hombres de ar-
mas que este reino sirvió al Rey Católico para la guerra de Nápoles en las 
Cortes del año 1503.

Y cuando el Rey Católico estaba en el rompimiento con el rey don Feli-
pe el primero, de Castilla, su yerno, sobre la gobernación de Castilla, año 
1405, nombró el Rey Católico a este don Alonso de Aragón, arzobispo de 
Zaragoza, su hijo, por virrey de Nápoles por sacar de aquel gobierno al 
Gran Capitán.

Y después fue a recibir a la reina Germana de Fox en el año 1506, que 
la trajeron para casar con su padre el Rey Católico.

Y cuando el Rey Católico pasó este año 1506 a Nápoles, quedó este ar-
zobispo por virrey de Aragón.

El mismo asistió en las Cortes del año 1510 cuando se dio aquel servicio 
al Rey Católico para la conquista de Bujía en África.

Cuando la guerra de Navarra que se conquistó aquel reino, año 1512, 
fue nombrado este arzobispo por general de la gente que se hizo en Ara-
gón, el cual, la ciudad de Tudela y otros lugares en aquella guerra, el cual, 
llevara cuatrocientos de a caballo y tres mil de a pie.

Y después cuando entró el rey don Juan de Labrit de Navarra hasta 
Pamplona, fue este arzobispo con seis mil hombres de a caballo y de a pie 
a Navarra en servicio del rey don Fernando su padre.

Y últimamente fue nombrado por testamentario del rey don Fernando 
su padre, cuando murió, y por virrey de Aragón durante la ausencia del 
príncipe don Carlos, su nieto, aunque no le dieron título de virrey sino de 
curador, y siendo arzobispo de Zaragoza, fue así mismo administrador del 
arzobispado de Valencia y de Monreal en Sicilia.

Este tuvo dos hijos y dos hijas en una señora llamada doña Ana de Gu-
rrea, hija de mosén Juan López de Gurrea, señor de Argavieso, y llamáron-
se los hijos, don Juan de Aragón, don Fernando de Aragón, y doña Ana de 
Aragón y doña Juana de Aragón.

La doña Juana de Aragón, hija del arzobispo don Alonso, casó con don 
Juan de Borja, duque de Gandía, de quien descienden los duques de Gan-
día en Valencia.

La doña Ana de Aragón, su hermana, casó con don Alonso Pérez de 
Guzmán, duque de Medina Sidonia, y él murió sin consumar el matrimo-
nio, y después casó ella con don Juan Alonso de Guzmán, duque de Medi-
na Sidonia, hermano del sobredicho de los cuales descienden los duques 
de Medina Sidonia.

Don Juan de Aragón, hijo del arzobispo don Alonso, fue muy querido 
del rey don Fernando el Católico, su abuelo, y estuvo por cierto que le qui-
so dar su abuelo el reino de Nápoles, y como esto se publicó, el Rey Católi-
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co para ganarse el ánimo del emperador Maximiliano lo envió a Flandes 
en el año 1517 para que residiese en la Corte del príncipe don Carlos, su 
nieto, y estando en San Sebastián para partir a Flandes, se halló cuando 
entró sobre aquella villa el ejército del rey de Francia en favor del rey don 
Juan de Labrit de Navarra, y por su esfuerzo y valor se defendió la villa que 
estaba en harto peligro.

Este don Juan fue arzobispo de Zaragoza después de la muerte de su 
padre don Alonso.

Don Fernando de Aragón, hijo segundo del arzobispo, fue comenda-
dor mayor de Alcañiz, del hábito de la caballería de Calatrava, y después lo 
renunció y se puso fraile de la Orden de San Bernardo y fue abad de 
Veruela y después arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, en tiempo del 
rey don Felipe, hijo de Carlos quinto. Este hizo a su cuenta el trascoro de 
la Seo de Zaragoza, y las dos capillas que dicen del arzobispo, que la una es 
de alabastro. También hizo la mayor parte de la casa de San Lamberto y 
dos cuadras para enfermos en el Hospital de Zaragoza, y toda la casa e igle-
sia de los frailes de Cartuja, cabe Zaragoza, y les dio toda la renta que tie-
nen que es grande.

Este arzobispo don Fernando tuvo dos hijos en diferentes mujeres, el 
mayor dicho don Pedro de Aragón y el segundo don Fernando de Aragón, 
el cual, sirvió al rey en Nápoles, en sus Consejos, y fue prior de Bari y del 
Consejo Colateral.

Don Pedro de Aragón, hijo del arzobispo don Fernando, compró el lu-
gar de Ballobar. Casó dos veces, la primera con doña Rafaela de Híjar, hija 
del conde de Belchite, y de ella tuvo un hijo llamado don Juan de Aragón. 
Muerta esta mujer casó don Pedro de Aragón con doña Leonor de Gurrea, 
hija de don Juan de Gurrea, gobernador de Aragón y señor de Gurrea y de 
doña Leonor de Castro, hija del vizconde de Ebol, en la cual tuvo a don Ju-
sepe de Aragón, don Pedro de Aragón, que fue fraile de San Francisco, y a 
doña María de Aragón, y a doña Agustina de Aragón, y a doña Catalina de 
Aragón, que está monja en Altabás de Zaragoza. El don Juan de Aragón, 
hijo de don Pedro y de doña Rafaela de Híjar, casó con doña Juliana de 
Aragón, hija de don Martín de Aragón, duque de Villahermosa, y de doña 
María de Pomar, y murió él sin dejar hijos.

Don Jusepe de Aragón, hijo de don Pedro y de doña Leonor de Gu-
rrea, fue señor de Ballobar y de las Casetas. Casó dos veces, la primera con 
doña Francisca Cabrero, hija de don Gonzalo Cabrero y de doña Isabel Ca-
brero, en la cual tuvo una hija llamada doña Catalina de Aragón. La se-
gunda mujer de don Jusepe se dijo doña Francisca Coronel, hija de don 
Juan Coronel, señor de Mareca, y de doña Marquesa de Moncayo, y no 
tuvo hijos de ella.
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Doña María de Aragón, hija de don Pedro y de doña Leonor de Gu-
rrea, casó dos veces. La primera con don Juan de Moncayo, hijo de don 
Pedro de Moncayo. De este no tuvo hijos. Y después que murió este mari-
do casó ella con don Pedro Coloma, hijo de don Pedro Coloma y de doña 
N. de Luna, y tuvo de él a don Miguel Coloma.

Doña Agustina de Aragón, hija de don Pedro y de doña Leonor de Gu-
rrea, casó con don Pedro de Altarriba, señor de Huerto, hijo de don Fran-
cisco de Altarriba, señor de Huerto, y de doña Esperanza de Urriés, y tiene 
hijos de él.

Estos de la casa de Aragón llevan por armas un escudo con las reales ar-
mas de los reyes de Aragón.

ARAGÓN (hijosdalgo)
Ximeno de Aragón, vecino de Ejea, asistió en las Cortes del año de 

1423 entre los hijosdalgo.

ARAGÜÉS
Juan de Aragüés, menor, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1563.
Ambrosio Aragüés asistió en las Cortes de 1585.
Juan de Aragüés, menor, vecino de Jaca, asistió en diputado infanzón, 

año 1583.
Martín de Aragüés, vecino de Placencia, Matías Aragüés, vecino de 

Acumuer, hijosdalgo en el maravedí de 1582.
García Ximénez de Aragüés y Tomás Ximénez de Aragüés asistieron 

entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427.

ARAIZ
Jaime de Araiz asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijosdalgo.

ARÁN
Domingo de Arán, caballero, fue enviado en el año 1295 por el rey don 

Jaime el segundo de Aragón a la reina de Castilla para hacerle cierta re-
cuesta sobre el matrimonio del rey con la infanta de Castilla.

ARANDA
Pedro Martínez de Aranda asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes 

de 1427.

ARASANZ
Adán de Arasanz, vecino de Zaragoza, fue padre de Martín de Arasanz, 

y este lo fue de otro Martín de Arasanz, y este tuvo por hijo a Ramón de 
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Arasanz que pleiteó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 
21 de marzo de 1569.

Pedro de Arasanz, vecino de Castellón de Sobrarbe, hijodalgo en el ma-
ravedí de 1582.

ARAUS
Miguel de Araus asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1528.
Martín de Araus, vecino de Huesca, en diputado infanzón, año 1583. Y 

el año 1584 fue diputado.
Jaime de Araus, vecino de Huesca, en judicante infanzón, año 1583, y 

en diputado.

ARAZURI
Al rey don Alfonso el segundo, sirvió un ricohombre en el año 1170 di-

cho Pedro de Arazuri cuando tomó en su amparo a la vizcondesa de Bearne.
Y el propio estuvo en las alianzas que se tomaron con el rey de Castilla 

por el de Aragón, año 1170, en Tarazona.
Y el propio se halló en la guerra de los moros de Valencia del año 1172, 

y después en la boda que hizo el rey don Alfonso el segundo, con la infan-
ta doña Sancha de Castilla y allí se nombra señor de Huesca y en Daroca.

Y en el año 1286 envió el rey don Alfonso el tercero a García Garcés de 
Arazuri al rey de Castilla por su embajador sobre los tratados de las paces, 
y el mismo caballero fue nombrado por dicho rey en el año de 1286 para 
el gobierno de la gente de guerra que pasó a Mallorca cuando la quitó al 
rey de ella por ser confederado con el rey de Francia.

Gil de Arazuri pasó con otros caballeros en el año 1323 a la conquista 
de Cerdeña con el infante don Alfonso.

ARBANES
Pedro de Arbanes, caballero, en las Cortes del año 1164 del rey don Al-

fonso el segundo que hizo en Zaragoza.

ARBE
Son caballeros los de Arbe, y hallo que en el año 1264 le servía al rey 

don Jaime el primero, un caballero llamado Sancho Aznares de Arbe.
Hernán Pérez de Arbe en el año 1299 estaba con el rey Fadrique de Sicilia, 

y era aragonés, y se halló en la batalla de mar que dieron entre los reyes don 
Jaime el segundo de Aragón y su hermano don Fadrique de Sicilia, al cabo de 
Orlando, y en ella fue alférez del estandarte de don Blasco de Alagón.

Miguel Ximénez de Arbe asistió en las Cortes del año de 1301 que tuvo 
el rey don Jaime el segundo. 
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Garci Pérez de Arbe fue el año 1303 a la guerra de Grecia con la com-
pañía de aragoneses y catalanes.

Sancho Aznárez de Arbe en el año 1326 fue con una compañía de gen-
te por capitán a servir al rey don Jaime el segundo a Cerdeña y se entró a 
la ciudad de Sacer para defenderla, y después fue capitán del reino de Ga-
llura en la misma isla y en aquel cargo murió.

Miguel Martínez de Arbe, caballero aragonés, en el año 1334 alcaide 
del castillo de Castelpedres en Cerdeña. Y este caballero fue en el año 
1343 gobernador de la isla de Ibiza por el rey don Pedro el cuarto, y en el 
año 1346 fue proveído del oficio de la beguería del castillo de Caller en 
Cerdeña.

Martín Aznárez de Arbe fue en el año 1395 enviado a Francia por el rey 
don Pedro el cuarto de Aragón para tratar de casar una infante hija suya 
con el hijo del duque de Normandía.

ARBEA
En el año 1323 fue a servir al rey don Jaime el segundo de Aragón a la 

isla de Cerdeña un caballero llamado Pedro Martínez de Arbea. Este mis-
mo fue en el año 1355 con el rey don Pedro el cuarto en la guerra que 
hizo a los rebeldes de Cerdeña y tuvo cargo de un castillo.

Y en el año 1392 cuando fue el infante don Martín de Aragón con una 
grande armada a la guerra de Sicilia contra los rebeldes, fueron en ella dos 
caballeros hermanos dichos Juan de Arbea y Pedro de Arbea.

El Pedro de Arbea tuvo cargo del castillo de Yachi en Sicilia, al cual 
dejó el rey don Martín de Sicilia, hijo del rey don Martín de Aragón, diez 
mil florines de legado en su testamento cuando murió.

Ximén de Arbea asistió entre otros caballeros el año 1395 en el parla-
mento que se tuvo en Zaragoza para resistir la entrada del conde de Fox.

Ximeno de Arbea, Juan y Miguel, mayor y menor, y otro Ximeno de Ar-
bea, vecinos de Artieda, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

ARBUÉS
Gonzalo de Arbués asistió en las Cortes de 1427 entre otros hijosdalgo.
Melchor Cortés de Arbués, vecino de Calatayud, en diputado caballero, 

año 1583.
Gaspar Arbués, vecino de Sádaba, en diputado infanzón, año 1593.
Baltasar Arbués, vecino de Sádaba, en judicante infanzón, año 1602.
Jerónimo Arbués, vecino de Pila, en inquisidor infanzón, año 1583.

ARBUSTANTE
Melchor de Arbustante, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
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ARCAINE
Juan de Arcaine fue entre los hijosdalgo en el año 1395 en las Cortes 

que se juntaron en Zaragoza para recibir la entrada del conde de Fox, que 
se puso sobre Barbastro, y primero asistió en las Cortes de 1375.

ARCAS
Bernardo de Arcas en el año 1430 era señor de los lugares de Selz y Bel-

monte en el condado de Ribagorza, y los trocó con el rey don Juan de Na-
varra que después lo fue de Aragón, por los lugares de Paniello y Perarrúa 
en el mismo condado. Y porque se había de pagar lo que valían de más los 
unos que los otros, este Bernardo de Arcas nombró de su parte para cono-
cer de esto a su hermano Juan de Arcas y a Mosén Antón de Bardají, señor 
de Albesa.

Este Francisco de Arcas asistió en las Cortes del año 1423.
Juan de Arcas, señor de Peraltilla, en judicante infanzón, año 1593.

ARCO
En el año 1433 dio el rey don Juan de Navarra, lugarteniente del rey 

don Alfonso de Aragón, su hermano, un privilegio a Antón de Arco ma-
yor, vecino de Borja, en que le da facultad y puede ser armado caballero 
por Martín de Torrellas, gobernador de Aragón, o por don Lope Ximénez 
de Urrea, o por Juan de Bardají, caballero, o por otro cualquier noble o 
caballero de Aragón, siempre que quisiere, y que él y sus hijos nacidos y 
descendientes legítimos fueren infanzones.

Antón del Arco, notario, vecino de Borja, parece por acto hecho en 
Borja a 16 de agosto de 1460, testificado por Juan de Mendoza, notario, ve-
cino de Borja.

Juan del Arco, vecino de Borja, hijo de Antón, está el hijo en inquisido-
res infanzones, año 1588. Es padre de don Bernardo del Arco que es del 
hábito de Santiago y casado con doña María Ortal.

ARCOS
En la concordia que tomó el infante don Pedro de Aragón, hijo del rey 

don Jaime el Conquistador, año 1274, con los navarros por muerte de su 
rey don Enrique, entre los caballeros navarros que asistieron a ella fue 
Gonzalo Ruiz de los Arcos.

Y en las Cortes que tuvo el rey don Martín, año 1398, asistió en el brazo 
de caballeros e hijosdalgo Juan Fernández de los Arcos, y el mismo estuvo 
en las Cortes de 1404.

Juan de los Arcos asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.
Nicolau López de Arcos asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1493.
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Miguel de los Arcos en el año 1481, servía al rey don Fernando el se-
gundo y era su ballestero.

ARDANZA
En el lugar de Garayán en Vizcaya está el solar de los Ardanzas, y de 

aquí fue natural Juan de Ardanza, vecino de Zaragoza, y este fue padre de 
Pedro y Esteban de Ardanza. El Pedro probó su infanzonía, año 1523. El 
Esteban, fue padre de Esteban, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 10 de noviembre del año 1598.

El Esteban de Ardanza postrero estaba en diputado infanzón, año 
1583.

Domingo de Ardanza, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 
1602.

ARDEVINES
Jerónimo de Ardevines, vecino de Luna, en diputado infanzón, año 

1583. Y este año fue diputado.

ARENÓS
Porque tienen su principio y descendencia estos caballeros de Arenós 

de Aragón, escribiré de ellos aunque viven en Valencia.
En el capítulo de los Tarazonas diremos como el rey don Jaime el pri-

mero, en el año 1250, hizo ricohombre de Aragón a un caballero llama-
do Ximén Pérez de Tarazona, como se podía hacer en los tiempos anti-
guos, sublimar a los caballeros Mesnaderos, que de tal manera eran 
vasallos, y de la casa del rey, ellos, y sus padres y abuelos naturales de 
Aragón, que no hubiese memoria que hubieren sido vasallos del rey o de 
hijo de rey, o de conde que sucedía de linaje de reyes, o de prelado de 
iglesia, y teniendo todas estas condiciones podía ser hecho ricohombre y 
no de otra manera.

El Ximén Pérez de Tarazona fue hecho ricohombre y le dio la baronía 
de Arenós en el reino de Valencia, y fue capitán general de la frontera de 
los moros. Este fue padre de don Blasco Ximénez de Arenós y de don N. 
Ximénez de Arenós.

Don Blasco Ximénez de Arenós y don N. Ximénez de Arenós, hijos de 
don Ximén Pérez de Tarazona, fueron el año 1273 con el rey don Jaime el 
primero a la guerra contra los moros del reino de Granada, y estuvieron 
en Murcia fronterizos.

En el año 1291 estaban con el rey don Jaime el segundo Gonzalo Ximé-
nez de Arenós, Ximén Pérez de Arenós y Fernán Ximénez de Arenós, to-
dos hermanos, y los pusieron en treguas con otros caballeros con quien te-
nían bandos.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   82 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

83

El don Ximén Pérez de Arenós fue el año 1296 a la guerra del reino de 
Murcia y a la guerra de Almería el año 1309. Y en la batalla que tuvo el rey 
don Jaime con la caballería del reino de Granada fue muerto este rico-
hombre.

Fernán Ximénez de Arenós, hermano de Ximén Pérez, en el año 1303 
pasó con Roger de Flor de Brindis a la guerra de Grecia en compañía de otros 
caballeros aragoneses y catalanes. Y en aquella guerra fue general de la arma-
da, y en un día ganó el castillo de Madicho que está en la Tracia, y después 
por disgusto que tuvo en el ejército, fue a servir al emperador Andrónico, el 
cual le dio título de megaduque, y lo casó con su sobrina Teodora.

Don Gonzalo Ximénez de Arenós, hermano de Ximén Pérez y de Fer-
nán Ximénez sobredichos, fue padre de Juan Garcés de Lihori, y de don 
Pedro Jordán de Arenós, y estos dos hermanos fueron en el año 1309 con 
el rey don Jaime el segundo a la guerra de Almería. Y más tuvo otro hijo 
este don Gonzalo dicho Sancho Duerta de Arenós, que fue el año 1326 a 
recibir el castillo de Caller en Cerdeña por el rey don Jaime el segundo, en 
donde estuvo en su guarda con su compañía de gente.

Don Sancho Duerta de Arenós asistió el año 1328 en la coronación del 
rey don Alfonso el cuarto, y el año 1332 volvió otra vez a la guerra de Cer-
deña.

Don Ximén Pérez de Arenós en el año 1328 asistió en la coronación 
del rey don Alfonso el cuarto.

Don Gonzalo Díaz de Arenós, Ricohombre, estuvo en la coronación del 
rey don Pedro el cuarto, año 1336. Y cuando este rey ganó la isla de Ma-
llorca y la quitó a su tío el año 1343, este ricohombre fue en aquella gue-
rra y el día de la batalla en que fue vencido el rey de Mallorca, fue este 
don Gonzalo armado caballero por el rey don Pedro, y fue del Consejo del 
rey, y este era señor de Arenós. Este caballero siguió la parte del rey contra 
los de la Unión del Reino de Aragón y Valencia, y fue casado con doña 
Juana Cornel, hija de don Ximeno Cornel. Este caballero compró del rey 
don Pedro el cuarto a Villahermosa y Cirate en el año 1343, y le mataron 
los de la Unión en la batalla de Betera, y dejó una hija dicha doña Violante 
de Arenós, y casó con don Alfonso, hijo mayor del infante don Pedro de 
Aragón, y fue duque de Gandía, que pretendió ser rey de Aragón por 
muerte del rey don Martín.

Don Gonzalo Ximénez de Arenós en el año 1343 fue a la guerra de Ma-
llorca con el rey don Pedro el cuarto, y fue de su Consejo, y en esta guerra 
fue armado caballero por el rey. Y en el año 1347 juró a la infanta doña 
Constanza, hija del rey, por sucesora de los reinos por lo cual se suscitó la 
Unión de Aragón y Valencia. Y este caballero siguió la parte del rey contra 
los de la Unión.
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Don Ximén Pérez de Arenós en el año 1375 asistió en la concordia que 
hizo el rey don Pedro el cuarto de Aragón con el rey don Enrique de Casti-
lla. Este caballero fue camarero del rey don Juan el primero y su gran pri-
vado. Y fue en el año 1387, enviado por él a Cerdeña por virrey, y en allá 
tomó asiento en las revueltas de la isla con el juez de arbórea y con doña 
Leonor su madre, que estaban rebeldes. Este caballero fue en el año 1411 
enviado por el Parlamento de Trahiguera por embajador al Parlamento de 
Tortosa, cuando se trataba de elegir rey de Aragón.

Don Ximén Pérez de Arenós debe ser hijo del sobredicho don Ximén 
Pérez. Fue casado con doña Beatriz de Borja, hija de don Jofre de Borja y 
de Isabel de Borja, su mujer, hermana del papa Calixto tercero.

ARGUILLUR
Beltrán de Arguillur, vecino de La Bastida en Navarra, casó con Gracia 

de La Greu y tuvo de ella a Juan de Arguillur, vecino de Zaragoza, y este 
tuvo de Catalina Ruiz, su mujer, a Mateo y a Pedro que fue doctor en Me-
dicina, y a Jerónimo que fue notario, y tuvieron sentencia [de infanzonía] 
en la Real Audiencia a 23 de septiembre de 1569.

El Jerónimo de Arguillur estaba en judicante infanzón el año 1602.

ARGUÍS
Sancho de Arguís, vecino de Aniés, hijodalgo en el maravedí de 1582.

ARIAS
Pedro Arias asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijosdalgo.

ARILLA
Antón de Arilla, vecino del lugar de Labata, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

ARÍN y ARRONDO 
Martín Arín y Arrondo, vecino de Guipúzcoa, tuvo de Pascuala de 

Aranguren a Miguel, y este fue padre de Juan y de Martín, y este fue cléri-
go vecino de Zaragoza y tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audien-
cia a 6 de agosto de 1581.

ARIÑO
Son caballeros y en tiempo del rey don Juan el primero fueron dos ca-

balleros llamados Pedro de Ariño y Miguel de Ariño a la guerra de la isla 
de Sicilia en la armada que llevó don Pedro de Maza, año 1392.
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Berenguel de Ariño fue el que tuvo cargo de la gente de cuerpo de 
guardia que estaba en la plaza de la villa de Alcañiz, cuando estaba el Par-
lamento de Aragón en ella, año 1411, tratando de elegir rey.

Francisco de Ariño estaba en el año 1423 en Roma, y escribió al rey 
don Alfonso el quinto de Aragón que estaba en Nápoles dándole aviso 
como la reina Juana de Nápoles tenía tratado de hacerle prender secreta-
mente, y por este aviso fue libre el rey de aquel peligro. Este caballero fue 
secretario de este rey don Alfonso y el año 1426 lo envió al rey de Castilla 
para tratar de acuerdo entre el rey de Castilla y los infantes de Aragón. 
Este fue señor de Camarasa, Merita, Cubels, Monjia, Lorens de Fonslonga 
y de Igra en Cataluña, y los trocó con el rey don Alfonso el quinto por Ari-
ño, Maella, Calaceite, Fabara y Arcos, y en Castilla fue señor del Colmenar 
de Oreja y sus aldeas, y en Valencia de Castel de Val de Castells. Y tuvo de 
doña Francisca de Santa Pau, su mujer, a Manuel de Ariño, señor de Mae-
lla, y a Francisco de Ariño, señor de Fabara. Este Francisco de Ariño, señor 
de Camarasa, tuvo un hermano dicho Antón de Ariño, y este Antón fue 
padre de Gaspar que casó con la Obona.

Manuel de Ariño, hijo del secretario Francisco de Ariño, fue señor de 
Maella y en el año 1439 estos vasallos de Maella se levantaron contra su se-
ñor. Este caballero asistió en las Cortes de 1446.

Francisco de Ariño, hijo del secretario Francisco de Ariño, fue señor de 
Fabara.

Mosén Pedro de Ariño en el año 1449 era casado con doña Angelina 
de Sessé.

Juan de Ariño se halló en el año 1460 en las Cortes de este año y en la 
jura del rey don Juan el segundo.

Juan Francés de Ariño que compró a Figueruelas y a Cabañas de Juan 
Mur fue casado con Catalina de Mur.

Gaspar de Ariño, hijo de Antón de Ariño hermano del secretario, en el 
año 1466 era secretario del rey don Juan el segundo, al cual envió a Italia a 
los duques de Saboya y de Milán, de alianzas. Y fue del Consejo del rey don 
Fernando el Católico y conservador de Aragón y señor de la baronía de 
Osera, y fue padre de doña Susana de Ariño que casó con don Roger La-
drón de Urrea, hijo de don Ximeno de Urrea, vizconde de Biota.

(Nota al margen: no fue conservador de Aragón ni padre de doña Su-
sana).

Este secretario fue casado con la Obona y de ella tuvo a Juan Obón de 
Ariño, y después casó con Leonor Bezo y tuvo de ella a Gaspar y Antón.

Doña Cecilia de Ariño fue casada con don Jaime de Pallás, vizconde de 
Chelva y señor de Manzanera en Valencia.
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Galcerán de Ariño, hijo de Manuel y nieto de Francisco el secretario, 
fue señor de la baronía de Cabañas y Figueruelas, y fue casado con doña 
María Núñez Cabeza de Vaca por los años 1477. Fueron padres de Manuel 
y de dos hijas, que la una casó en Castilla y la otra con el comendador Cle-
mente.

Manuel de Ariño, hijo de Galcerán en el año 1485 estaba en Zaragoza, 
y en el año 1498 en las Cortes y jura del príncipe don Miguel, y después en 
las Cortes de 1510. Fue señor de Cabañas y Figueruelas, y casó con doña 
Blanca de Gurrea, y tuvo a don Juan Francés de Ariño, doña Jerónima de 
Ariño que casó con Miguel Cosida, y otra monja en el Sepulcro dicha doña 
María.

Gaspar de Ariño fue conservador del patrimonio y asistió entre los hi-
josdalgo en las Cortes de 1498, y en la jura del príncipe don Miguel, y el 
año 1502 en la jura de la princesa doña Juana, y en las Cortes del Rey Ca-
tólico del año 1510. Este fue hijo del secretario Gaspar de Ariño y fue se-
ñor de Osera y asistió en las Cortes de 1515 y después en las Cortes de 
1528. Y el año 1525 fue diputado por caballeros. Casó con Constanza To-
rrero y de ella tuvo a Martín que casó con doña Aldonza Cabrero, y tuvo a 
Martín Juan de Ariño que murió sin casar, a Miguel y a Gaspar, y segunda 
vez casó con doña Leonor de Gurrea y no tuvo hijos de ella.

En las Cortes de 1515 asistió Galcerán de Ariño y Juan Francés de Ari-
ño, y los mismos en las Cortes de 1528.

Don Juan Francés de Ariño, hijo de don Manuel, fue señor de Cabañas 
y Figueruelas, casó con doña Isabel de Ariño, su prima, hija de Miguel de 
Ariño, señor de Osera, y por ella fue señor de Osera, y el primero de su li-
naje del estado de nobles. Fueron padres de Ana Vicencia de Ariño que 
casó con don García de Villalpando, señor de Quinto.

Don Miguel de Ariño, señor de Osera, hijo de Gaspar de Ariño, señor 
de Osera, y nieto de Gaspar, secretario del Rey Católico. Este don Miguel 
fue casado con doña Ángela de Albión y fueron padres de doña Isabel de 
Ariño y heredó la baronía de Osera, y casó con don Francés de Ariño, su 
primo, señor de Cabañas y Figueruelas.

En el año 1533 hallo que era señor de Osera don Martín Juan de Ari-
ño, y era hijo de don Martín y doña Aldonza Cabrero, y nieto de Gaspar y 
de la Torrero, y hermano de Miguel sobredicho. Y el año 1533 fue llamado 
por los diputados para consultar un negocio.

Juan Francés de Ariño, señor de Osera, asistió en las Cortes de 1553 en-
tre los hijosdalgo, y fue diputado el año 1560 por nobles. De este ya está di-
cho atrás.

El Francisco Ariño, secretario del rey don Alfonso, que fue señor de Ca-
marasa fue padre de Manuel, Francisco, Pedro y Cecilia.
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El Manuel fue señor de Maella y Calaceite, y fue padre de Juan Francés, 
de Galcerán y de Aldonza.

El Juan Francés fue señor de Figueruelas, Cabañas y Acuer, y este com-
pró a Osera y Villafranca, y fue padre de Úrsula, Aldonza y otras.

Galcerán, hermano de Juan Francés, sucedió en el señorío por muerte 
de su hermano, y tuvo a Manuel, María y Francisca.

Don Manuel de Ariño, señor de Figueruelas, casó con doña Isabel Díez 
de Aux y no tuvo hijos de ella. Y después casó con doña Blanca de Gurrea 
y tuvo de ella a don Juan Francés de Ariño, y a doña Jerónima y a doña 
María, monja.

El don Juan Francés casó con doña Isabel de Ariño, señora de Osera y 
Villafranca, y tuvo de ella a doña Vicencia Clara de Ariño que heredó las 
baronías y casó con don García Funes de Villalpando, señor de Quinto.

La doña Jerónima, hija de don Manuel y de la Gurrea, casó con Miguel 
Cosida.

La doña Francisca, hija de Galcerán y hermana de Manuel, casó con 
Luis de Tapia, señor de Valacoz en Castilla, tuvo hijos de él, y muerto este 
casó con don Diego de Mendoza y tuvo tres hijos y una hija.

Aldonza de Ariño, hija de Juan Francés, casó con Pedro Porquet del 
cual tuvo muchos hijos, y después casó con Jaime Ram, señor de Montoro, 
de quien tuvo hijos.

Cecilia de Ariño, hija de Francisco, el secretario, casó con el vizconde 
de Chelva de quien tuvo a Pedro Ladrón, del cual viene el vizconde de 
Chelva.

Francisco de Ariño, hijo del secretario Francisco, casó con hija del se-
ñor de Fabara y tuvo a Simeona de Ariño que casó con Monsuar de Espés, 
y fueron padres de Miguel Monsuar de Espés y Ariño que casó con doña 
Francisca de Argensola, y a Gueral Monsuar de Ariño, señor de Fabara.

El Francisco de Ariño, secretario del rey don Alfonso, tuvo un hermano 
dicho Antón de Ariño. Este Antón tuvo un hijo dicho Gaspar, y este Gas-
par fue secretario del rey don Fernando el Católico. Fue señor de Osera y 
Villafranca, casó con la Obona, y de ella tuvo a Juan Obón de Ariño y des-
pués casó con la Vezona y tuvo de ella a Gaspar y Antón. El Juan Obón de 
Ariño fue del hábito de Santiago y tuvo cuatro hijos y todos fueron frailes 
dominicos, y el Antón fue del hábito de San Juan y comendador de Hues-
ca. El Gaspar fue señor de Osera y Villafranca, casó con Constanza Torrero 
y tuvo de ella a Martín, Miguel y Gaspar, y después casó con doña Leonor 
de Gurrea y no tuvo hijos de ella.

El Martín fue señor de las baronías y casó con doña Aldonza Cabrero y 
tuvo a Martín Juan de Ariño que murió sin hijos. El Gaspar fue prior de 
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Osera. El Miguel casó con doña Ángela de Albión y de ella tuvo a doña Isa-
bel que casó con don Juan Francés de Ariño, su primo.

Marco Antonio de Ariño, hijo del señor de Fabara, estaba en diputado 
caballero, año 1583.

Llevan por armas un escudo de oro con tres lobos negros [sable] pues-
tos en roque.

ARIZCA
Juan de Arizca, vecino del lugar de Villanúa, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

ARJOL
Pedro de Arjol, vecino de Castejón de Valdejasa, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

ARMAOLEA
Pedro de Armaolea, vecino de Tragacete en Castilla, fue padre de Fer-

nando y este casó con María La Causa, y fueron padres de Pedro de Ar-
maolea, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real 
Audiencia a 22 de junio de 1575.

ARNAL
Miguel Pérez Arnal fue llamado por el rey don Fernando a las Cortes 

del año 1515 entre otros hijosdalgo, y dice que era señor de Cortes.
Jerónimo Pérez Arnal asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 

1528, y era baile de Teruel.
Agustín Pérez de Arnal y Juan Pérez de Arnal, vecinos de Teruel, en di-

putados infanzones, año 1583.

ARNEDO
En Arnedillo, que es cerca de Arnedo en Castilla, está el solar de los Ar-

nedos y de aquí era natural Juan de Arnedo, señor del solar, vecino de Ar-
tajona en Navarra, y este fue padre de Juan y de Pedro, vecinos de Zarago-
za. El Pedro tuvo de Isabel de Alagón, su mujer, a Miguel Arnedo, alias 
Rosales, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 8 de 
octubre de 1579.

AROZTEGUI
En la villa de San Juan de Pie de Puerto está el solar de Aroztegui, y de 

aquí fue natural Martín de Aroztegui y este tuvo de Margarita Condaya, su 
mujer, a Juan, y este casó con María de Lizarraga y tuvo de ella a Pedro, ve-
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cino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 16 de marzo de 1591.

ARQUER
Juan Arquer menor, asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijos-

dalgo. Este era vecino de Zaragoza y es hijo de Juan Arquer, notario, que 
estuvo en inquisidor infanzón.

ARROYOS
Antón de los Arroyos, hijodalgo, natural de la baronía de Pertusa, supli-

có al rey don Fernando el año 1510, confirmase ciertos capítulos de la Co-
fradía de Hijosdalgo de aquella baronía. Este probó su infanzonía, año 
1491.

ARTAL
Antonio de Artal, vecino de Híjar, en caballero inquisidor, año 1583.

ARTASONA
Son caballeros y uno de este linaje llamado Martín Pérez de Artasona 

sirvió al rey don Jaime el primero, año 1237, en la guerra contra los mo-
ros del reino de Valencia, y se halló cabe al rey junto al río de Morviedro 
cuando estuvo en peligro de ser preso por los moros si no fuera por el 
valor de este caballero y de algunos otros que con él se hallaron. Y en el 
año 1253 era justicia de Aragón este caballero, y se halló en la concordia 
que hizo con el rey de Navarra. Y el año 1260 estaba en Barbastro por ca-
pitán de gente de guerra que allí había contra el conde de Cabrera, que 
estaba fuera del servicio del rey, y tuvo un hijo llamado Pedro Martínez 
de Artasona.

Pedro Martínez de Artasona, hijo de Martín Pérez, fue justicia de Ara-
gón muerto su padre, y en el año 1265 fue tercero para concordar al rey 
don Jaime el primero, con sus ricoshombres en sus pretensiones.

Otro caballero llamado también Pedro Martínez de Artasona, fue el 
año 1278 en servicio del rey don Pedro el tercero, y fue nombrado en el 
año 1283 para entrar en el desafío de Burdeos, y después siguió la Unión 
de Aragón de este año, y el año de 1286 fue enviado por el rey don Alfon-
so el tercero, por su embajador al rey de Inglaterra. Y era del Consejo del 
rey de Aragón, y trató de la paz con el rey de Nápoles, y en el año de 1289 
asistió en la concordia entre el rey don Alfonso el tercero, y el infante don 
Alonso de la Cerda de Castilla, y después fue justicia de Aragón.

ARTETA
Juan de Arteta, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.
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ARTIEDA alias DE LA PLANA
Gil de Artieda, alias De la Plana, probó su infanzonía, y este fue padre 

de García Artieda alias De la Plana que fue vecino de Tauste y este tuvo 
por hijos a Salvador de Artieda alias De la Plana y a Martín de Artieda.

El Salvador fue padre de Miguel de Artieda alias De la Plana y de Pe-
dro, y de Salvador, vecinos de Tauste.

Este Miguel postrero casó con Ana Pérez de San Juan y fue padre de 
Miguel de Artieda alias De la Plana que probó su infanzonía en la Real Au-
diencia y tuvo sentencia a 24 de mayo de 1571.

ARTIEDA
Son muy antiguos caballeros y por los años de 875 en tiempo que no 

había rey en Aragón y Navarra cuando lo gobernaban los doce ricoshom-
bres, era alférez mayor un caballero llamado don Ximeno de Artieda, y 
diré que se fundó su casa en tiempo del rey don García Ximénez por los 
años de 740.

Algunos años después servía al rey don Pedro el tercero, un caballero 
llamado Lorenzo Martínez de Artieda, y en el año 1287 era alcaide del cas-
tillo de Godojos.

Otro caballero llamado Ximeno de Artieda sirvió al rey don Pedro el 
tercero de Aragón y fue con él a la guerra de Sicilia el año 1283, cuando la 
ganó de los franceses, y llevó cargo de una compañía de gente, y fue este 
uno de los seis caballeros que el de Aragón nombró para concertar el desa-
fío entre él y el rey de Nápoles, y fue uno de los nombrados para entrar en 
aquel desafío entre los ciento que había de haber de cada parte. Este caba-
llero fue señor del castillo de Ul cerca de Sangüesa, aunque él era de Ara-
gón, y entrando con grande ejército de franceses y navarros lo cercaron y 
combatieron y ganaron el arrabal y la barbacana hasta llegar a la torre ma-
yor, la cual defendía muy bien este caballero que estaba dentro aunque no 
tenía gente que pudiese resistir a tan grande poder. Y después de haberle 
minado y combatido cayó gran parte de la torre, mas con todo esto no se 
quiso rendir, y entrando con escala fue preso y llevado a Tolosa, de donde 
después se escapó y libró.

Alonso de Artieda asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1412.
Martín de Artieda, vecino de Ejea, asistió en las Cortes de 1427 entre 

los hijosdalgo.
Jerónimo López de Artieda en el año 1542 fue diputado del reino por 

infanzones, y después lo fue otra vez el año de 1553.
Alonso de Artieda, hijodalgo, en el año de 1506 era alcaide de Ruesta.
Juan Pérez de Artieda asistió en las Cortes de 1585, es vecino de Tauste 

y está en judicante infanzón. 
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ARTO
Lorenzo de Arto asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
Martín de Arto en el año 1534 fue diputado por infanzones.

ARTUSELLA
Ximeno de Artusella, caballero, estuvo en las Cortes de 1165 que hizo 

el rey don Alfonso el segundo, el cual lo hizo su alférez, y se halló cuando 
el propio rey confirmó los privilegios de las ciudades de sus reinos el año 
1170.

Y en la guerra del año 1172 contra los moros de Valencia estuvo pre-
sente siendo alférez del rey.

Después dejó el oficio de alférez del rey y le dio el de mayordomo, y 
con este oficio se halló cuando el rey se casó, año 1176, con la reina doña 
Sancha de Castilla. A este caballero dio el rey don Jaime, año 1196, el 
puerto de Salou y otros heredamientos en el campo de Tarragona, y fue 
muy favorecido y privado suyo.

ASOLO
Hernando de Asolo, vecino de Munguía en Vizcaya, fue padre de Mar-

tín de Asolo, y este fue padre de Pedro y de Sebastián de Asolo, vecino de 
Zaragoza, que probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 
29 de abril de 1593.

ASSÍN
Miguel Assín asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1563.
Pedro de Assín, Juan, Ximeno, y otro Juan de Assín, vecinos de Biescas, 

y Juan de Assín, vecino de Acumuer, Blasco y Juan de Assín, vecinos de Vi-
llanúa, Domingo de Assín, vecino de Baraguás, Pedro de Assín, vecino de 
Monzón, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

ASSO
Este linaje se fundó en Aragón en tiempo del rey don Sancho García 

por los años de 835, según escribe Ávalos de la Piscina en la Coronica de 
Navarra.

Después, en el año 1411 había un caballero llamado Juan de Asso que 
procuró el infante don Hernando el de Antequera reducirlo a su opinión, 
cuando pretendía ser declarado por rey de Aragón.

En el año 1470 entró el señor de Asso por el reino de Navarra contra el 
conde de Lerín con gente de guerra. Pienso era este del linaje de Luna.

En las Cortes del año 1495 estuvo un caballero dicho Pedro de Asso.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   91 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

92

En las Cortes de 1446 asistieron entre los hijosdalgo Pedro, Rodrigo, 
Martín y Juan de Asso.

Martín de Asso, vecino de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Otro Martín de Asso, vecino de Acumuer, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ATARÉS
Don Pedro Atarés, ricohombre de Aragón, año 1133, estaba en puesto 

de ser elegido por rey de Aragón y de Navarra por muerte del rey don Al-
fonso el Batallador, que mataron cabe Fraga. Este don Pedro Atarés dicen 
es hijo del infante don García, señor de Xavierre y Atarés, y nieto del con-
de don Sancho Ramírez que fue hijo natural del rey don Ramiro el prime-
ro, a quien dio el rey su padre el señorío de Aviar, Xavierre y Latre. Su ma-
dre, de este don Pedro Atarés, se dijo Margarita y era hermana de don 
Cajal, ricohombre de Aragón. Y en tiempo del rey don Ramiro el Monje 
fue señor en Borja. El mismo se halló con dicho rey don Ramiro, año 
1135, en Navarra en las alianzas de los reyes. Este fundó el monasterio de 
Veruela, y los dejó herederos, y murió sin hijos.

El don Pedro Atarés tuvo un hermano llamado Lope Sánchez. Sancho 
Fernández, señor en Atarés, estuvo con el rey don Sancho Ramírez de Ara-
gón el año 1168 en el asiento con el legado del Papa Alejandro segundo.

Llevan por armas un escudo de campo verde [sinople] con una vaca de 
plata.

ATECA
Diego de Ateca, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año de 

1528.

ATORELLA
Son del estado de caballeros mesnaderos aunque algunos de este linaje 

han sido ricoshombres por privilegio particular de los reyes. Del primero 
que tengo noticia es de un ricohombre que fue en tiempo del rey don Pe-
dro el segundo, año 1197, que se decía Atorella, y se halló en componer al 
rey con la reina doña Sancha su madre, y este mismo fue en el año 1207 
en la guerra que se hizo a los moros del reino de Valencia que se ganó 
Adamuz, y el año de 1212 con el mismo rey a favor del de Castilla y se ha-
lló en la batalla de las Navas de Tolosa, y en las tutorías del rey don Jaime 
el Conquistador, y sirvió mucho y fue de su Consejo, año de 1225, cuando 
el rey confirmó a la ciudad de Zaragoza los privilegios de sus antecesores, y 
en el cerco de Peñíscola se halló presente. Después estuvo desavenido del 
servicio del rey algún tiempo, al cual después perdonó, y en el tercer viaje 
que hizo el rey, año 1232, a la isla de Mallorca para acabar de conquistarla, 
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fue en su servicio con mucha gente, y fue confirmador de la merced que le 
hizo a don Blasco de Alagón de la villa de Sástago, año de 1233, y en las 
Cortes del año de 1236.

Véase el capítulo de Ortiz que allí se trata más largo de este caballero.
Este Atorella es del linaje de Ortiz y es hijo de don Pedro Ortiz como 

escribe Zurita p. 1, lib. 12, c. 60, y según esto engañose Blancas en sus Co-
mentarios en ponerlo por linaje aparte y diferente.

Este Atorella Ortiz fue señor de Quinto, y el rey don Jaime el segundo, 
por el viaje que hizo con él a la guerra de Almería le dio Mozmolofa que 
lo llama lugar y dice era de los templarios, año 1310. Este Atorella fue casa-
do con doña Urraca Sánchez Duerta y fueron padres de doña Elfa.

Este apellido pienso que se tomó por ser señores de Atorella que es 
más delante de Villarroya cerca del río de las truchas antes de llegar al 
puerto de Prunillas.

Llevan por armas un escudo partido en faja, en cabeza, de oro con una 
cruz de Calatrava colorada [gules], y en punta, el escudo escaqueado de 
plata y negro.

ATROSILLO
Son del estado de caballeros mesnaderos los de Atrosillo, y el año 1096 

estaba con el rey don Pedro el primero, sobre Huesca un caballero de este 
linaje llamado don García de Atrosillo, y se halló en la batalla de Alcoraz 
cave Huesca.

Cuando el rey don Ramiro el Monje hizo matar en Huesca quince de 
los más principales ricoshombres y caballeros de su reino, año 1136, entre 
ellos fue muerto Gil de Atrosillo.

Con el rey don Alfonso el segundo se halló en las Cortes del año 1164 
un mesnadero llamado Alamán Atrosillo.

En el año 1220 estaban con el rey don Jaime el Conquistador dos caba-
lleros hermanos llamados Pelegrín de Atrosillo y Gil de Atrosillo. Este don 
Pelegrín de Atrosillo fue casado con una hija de un caballero llamado don 
Lope de Albero. Estos dos hermanos sirvieron bien al dicho rey contra el 
infante don Hernando, año 1225, y asistieron en las Cortes del año 1250.

En la guerra que hizo el rey don Jaime el primero, año de 1274, a los 
moros del reino de Granada y por la frontera de Murcia le sirvió en ella un 
mesnadero llamado don Blasco de Atrosillo.

Entre los caballeros que habían de entrar en el desafío de Burdeos con 
el rey don Pedro el tercero, contra el rey Carlos de Nápoles, año de 1283, 
fueron dos hermanos llamados Lope Ferrench de Atrosillo y Gil de Atrosi-
llo. Estos dos hermanos siguieron la Unión de Aragón cuando se juró en 
Tarazona, y pusieron por su parte en rehenes los lugares de Basaloga y Ro-
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cha. Después en el año 1285, estuvieron en Ejea fronterizos contra el rey 
de Navarra por la guerra que se temía hiciese por aquella parte el rey de 
Francia.

El Lope Ferrench de Atrosillo se halló en el Ampurdán, año 1288, a re-
sistir la entrada del rey de Mallorca, y en la jura y coronación del rey don 
Jaime el segundo, año 1291, y en la entrada que hizo cuando ganó el reino 
de Murcia, año 1296, y asistió en las Cortes del año 1301, y entonces era ri-
cohombre. Este fue padre de don Martín Gil de Atrosillo.

Don Martín Gil de Atrosillo asistió en las Cortes del año 1301, y estando 
su padre contado entre los ricoshombres él está entre los mesnaderos, por 
donde se prueba que ellos eran mesnaderos y el ser alguno ricohombre 
era por merced de los reyes, y después estuvo en las Cortes del año 1311 y 
en las de 1325. Después, en tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1348, 
era ya del estado de los ricoshombres y fue padre de don Lope Ferrench 
de Atrosillo, los cuales pleiteaban con doña María Ximénez de Atrosillo, 
mujer de don Juan Ximénez de Urrea, por la baronía de Estercuel que era 
de la doña María Ximénez de Atrosillo.

Don Lope Ferrench de Atrosillo, hijo de don Martín Gil de Atrosillo.
En las Cortes del año 1380 asistió un mesnadero llamado Gil de Atrosillo.
Llevan por armas un escudo colorado [gules] con cuatro trozos de lan-

za de oro puestos en palo.

ATROSILLO (hijosdalgo)
Antonio de Atrosillo, vecino de Huesca, fue padre de Juan y este lo fue 

de Sebastián de Atrosillo habido en Isabel López, su mujer, que tuvo sen-
tencia en la Real Audiencia a 18 de septiembre de 1568.

El Juan de Atrosillo sobredicho casó otra vez con Catalina Pérez, y tuvo 
de ella a Juan de Atrosillo que fue a vivir a Torre Los Negros y casó allí con 
Ursola Ana Monterde y tuvo de ella a Antonio Atrosillo, vecino de Zarago-
za, que probó su infanzonía y tuvo sentencia en la Real Audiencia a 10 de 
abril de 1575. Este estuvo en diputado infanzón, año 1583.

Juan Gil de Atrosillo, vecino de Zuera, fue padre de Lorenzo y de Gui-
llermo. El Lorenzo fue padre de Juan, habido en Catalina Vicente, su mu-
jer, y este probó su infanzonía.

El Guillermo tuvo de Ana Viñes a Gil Juan de Atrosillo, vecino de Alba-
late del Arzobispo, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audien-
cia a 11 de abril de 1575.

AUNES [o AHONES]
Rodrigo y Pedro de Aunes asistieron en las Cortes de 1446 entre otros 

hijosdalgo.
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AURÍN
Miguel de Aurín, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

AVACAS
Martín de Avacas, vecino de Ruesta, hijodalgo en el maravedí del año 

de 1582.

AVELLANAS
Juan de Avellanas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.
Mauricio Avellanas asistió en las Cortes del año 1585, es vecino de Monzón.
Pedro Avellanas, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 1582.

AVELLANO
Jaime Avellano asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1510.

AVENILLA
Jerónimo Avenilla asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585, es de Zaragoza.

AVENTÍN
Miguel Aventín, notario de Roda, en inquisidor infanzón, año 1602.

AVEÑA [o ABENIA]
Domingo de Aveña, vecino de Quinto, en inquisidor infanzón, año 

1583.
Martín de Aveña, vecino de Quinto, en inquisidor infanzón, año 1583.
Martín de Aveña, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

AYALA
Pedro de Ayala, vecino de Bolea, fue padre de Pedro de Ayala, y este lo 

fue de Miguel, Pedro y Juan de Ayala, vecinos de Bolea, que tuvieron sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 7 de mayo de 1575.

Este Juan de Ayala fue investigado en el maravedí de 1582, y Miguel y 
Jerónimo de Ayala, vecinos de Bolea, hijosdalgo en el maravedí dicho de 
1582. Miguel de Ayala, menor, vecino de Bolea, en lo mismo.

AYERBE
De este apellido de Ayerbe hallo en Aragón dos linajes y según escribe 

Jerónimo de Blancas hay tres linajes todos de un apellido, el uno real, el 
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otro de ricoshombres y el tercero de caballeros. Escribiré de todos lo que 
he hallado comenzando por el real, aunque los otros dos son más antiguos 
en el tiempo.

El rey don Jaime el Conquistador tuvo un hijo entre otros en una due-
ña llamada doña Teresa Gil de Vidaurre con quien dicen estuvo casado di-
cho rey, y así en su testamento los llamó hijos legítimos a los que tuvo en 
esta señora.

El uno de estos hijos se llamó don Pedro, al cual dejó heredero en el 
castillo y villa de Ayerbe, Luesia, Ahuero, Lisso, Artaso, y Castellón de Siet, 
y Bureta, Cabañas y Boquiñeni, y dejó ordenado el rey en su testamento 
que si los infantes sus hijos don Pedro y don Jaime muriesen sin hijos, fue-
sen herederos de los reinos su hermano de este don Pedro y el mismo don 
Pedro de Ayerbe, el cual tomó este apellido por el señorío de la villa de 
Ayerbe que tenía.

Este don Pedro de Ayerbe, hijo del rey don Jaime, casó con Aldonza de 
Cervera, hija de don Jaime de Cervera, caballero catalán, señor de algunas 
villas y castillos en Cataluña, en la cual tuvo por hijos a don Pedro de Ayer-
be y a don Jaime de Ayerbe.

Jerónimo de Zurita, en un libro de letra de su mano propia que trata 
de los linajes de Aragón, dice que don Pedro el primero, a más de los hijos 
que aquí señalo tuvo a doña Blanca de Ayerbe, mujer de don Hernán Ló-
pez de Luna, señor de Luceni, y un hijo bastardo dicho Garcipérez.

Con este don Jaime de Ayerbe procuró el rey don Jaime el segundo de 
Aragón, de casarlo con la hija del juez de Gallura en Cerdeña, la cual era 
sobrina del marqués de Este y tenía muy grande estado en Cerdeña.

El don Pedro de Ayerbe, segundo de este nombre, nieto del rey don 
Jaime, casó con doña María Fernández de Luna, hija de don Lope de 
Luna y hermana de don Artal de Luna, y después hizo divorcio con esta 
mujer y casó con doña Violante de Grecia, hija del conde Guillén de Vein-
temilla y de Irene Láscara, hija del emperador Teodoro Láscaro de Cons-
tantinopla, en la cual tuvo dos hijas llamadas doña Constanza Pérez y doña 
María Pérez de Ayerbe. Este don Pedro, el segundo, fue señor de Granes y 
Robres, Ahuero y Bureta. Tuvo más por hijos a Garcipérez y a Miguel. Al 
primero deja los castillos y villas de Marcuello con sus aldeas, y Ciurana, y 
Riglos con sus términos, y dice que lo tuvo este hijo en María Beltrán de 
Alierre, y tuvo más a Elvira y a Constanza por hijas en diferentes madres.

Doña María Pérez de Ayerbe, hija de don Pedro de Ayerbe, el segundo, 
y de doña Irene Láscara, casó con don Pedro Cornel, hijo de don Ximeno 
Cornel, y pretendió heredar todo el estado de su padre porque su herma-
na murió moza sin hijos y su padre sin dejar hijos legítimos.
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Estos de Ayerbe de la casa real llevan por armas los reales bastones de 
Aragón y sobre el escudo una cruz de oro con seis escuditos de la casa de 
Vidaurre, que es en campo de plata, una faja azul [azur].

Caballeros.
El otro linaje de ricoshombres que dice Jerónimo de Blancas, pienso 

que recibe engaño porque los hallo sino entre los caballeros y debían ser 
mesnaderos, y así no haré diferencia de los unos a los otros. Digo que los 
unos fueron mesnaderos y otros fueron caballeros, y de estos fue el justicia 
de Aragón.

El primero que hallé es en tiempo del emperador don Alfonso de Ara-
gón, año 1118, en la conquista de Zaragoza, un caballero llamado Fortún 
López de Ayerbe y este fue uno de los confirmadores del privilegio que di-
cho rey dio a la población de Zaragoza cuando la ganó de moros.

Después, en el año 1271, hallo un caballero llamado Blasco Ximénez 
de Ayerbe, fue señor de Acheblas, que con otros caballeros de este reino 
se aprestó para servir al infante don Pedro, primogénito del rey don Jaime, 
para la guerra que quiso hacer al rey de Francia por el condado de Tolosa 
que pretendía era suyo.

Año de 1279 nombró el rey don Jaime el Conquistador unos capitanes 
para enviarlos con gente de guerra en socorro del rey de Castilla, y uno de 
ellos fue un caballero llamado Ximén Pérez de Ayerbe.

Miguel Ximénez de Ayerbe fue deán y tesorero de la iglesia de Toledo, 
y en el año 1286 lo envió el rey don Sancho de Castilla al rey don Alfonso 
tercero de Aragón, para que tratase de confederarlos en amistad.

Pedro de Ayerbe fue heredado en Murcia, año 1265 cuando se ganó de 
moros.

Blasco Ximénez de Ayerbe, que dijimos arriba, fue con el rey don Al-
fonso el cuarto, en el año 1285 a la guerra de la isla de Mallorca cuando la 
quitó al rey su tío por ser del puesto del francés.

En las Cortes del año 1301 asistió un caballero llamado Fortún Ximé-
nez de Ayerbe.

Cuando el rey don Jaime el segundo entró año 1309 por el reino de Al-
mería le fue sirviendo un caballero llamado don Ximén Velázquez de 
Ayerbe, y si valen conjeturas pienso en hijo de don Blasco Ximénez de 
Ayerbe, señor de Acheblas, por el patronímico de Velázquez tomado del 
Blasco.

En el año 1330 fue justicia de Aragón don Sancho Ximénez de Ayerbe, 
caballero, el cual tenía sus casas donde ahora está la lonja junto las casas 
de la ciudad, y él está enterrado en el monasterio de Santo Domingo de 
esta ciudad en la capilla de Santo Tomás.
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Después, en el año 1347, cuando se renovó la Unión de Aragón en 
tiempo del rey don Pedro el cuarto, nombraron los de la Unión conserva-
dores de ella, y el uno de ellos fue un caballero llamado Pedro Pérez de 
Ayerbe, y no sé decir si fue hijo del justicia de Aragón o pariente suyo.

Al infante don Hernando de Aragón, marqués de Tortosa, sirvió un caba-
llero en el año 1348 en la Unión de estos reinos llamado Miguel de Ayerbe.

Fray Sancho de Ayerbe de la Orden de San Francisco fue confesor del 
rey don Alfonso el cuarto, y obispo de Tarazona y después arzobispo de 
Tarragona.

Y en el año de 1369 estaba en defensa del castillo de Sacer que es en Cer-
deña, cuando los sardos estaban rebeldes, un caballero aragonés llamado 
Sancho Ximénez de Ayerbe, nieto del justicia de Aragón, y murió de enfer-
medad estando dentro del castillo, así lo escribe Jerónimo de Blancas.

Este caballero tuvo una hermana llamada doña María Ximénez de Ayer-
be que fue señora del lugar de Las Pedrosas y casó con Arnal de Francia.

En el año 1411 cuando se juntaron los Parlamentos de Aragón por 
muerte del rey don Martín para elegir sucesor, asistió entre ellos un caba-
llero dicho Sancho Pérez de Ayerbe.

Juan de Ayerbe asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.
En las Cortes de 1495 entre los hijosdalgo estuvo Pedro de Ayerbe, se-

ñor de Paternoy, y este mismo en las Cortes de 1498, y fue diputado del 
reino el año de 1508 por infanzones, fue casado con Isabel de Gotor.

En la jura de la princesa doña Juana, año 1502, asistió entre los hijos-
dalgo Pedro de Ayerbe, y el mismo estuvo en las Cortes del año 1510.

En el año 1514 estaba en el reino de Nápoles un caballero aragonés lla-
mado Miguel de Ayerbe y fue enviado por gobernador de la montaña de 
Abruzo por la guerra que se tenía de parte de los venecianos.

Pedro de Ayerbe asistió en las Cortes de 1528, y el año 1526 fue diputa-
do por infanzones.

Jaime Ximénez de Ayerbe asistió en las Cortes de 1592, es vecino de 
Tauste y está en inquisidor infanzón.

Florián Ximénez de Ayerbe en las mismas Cortes de 1592.
Miguel Sancho de Ayerbe, vecino de Tauste, en judicante infanzón, 

año 1583.
Las armas de los mesnaderos son la flor de lis con las ondas.
Las armas del justicia de Aragón son una puente levadiza como están 

en los Comentarios de Blancas, fol. 458.

AZABAL
Andrés Azabal, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
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AZAFET
Francisco de Azafet, vecino de Calatayud, hijodalgo y cofrade de la Co-

fradía de Caballeros de aquella ciudad, año de 1448.

AZAGRA
Los Azagra son ricoshombres de natura y estaban en Aragón antes del 

año 800. Después, en tiempo del rey don García de Navarra estaba en su 
servicio un ricohombre de este linaje llamado Rodrigo de Azagra, señor de 
Estella, en la guerra que tenía con el rey de Castilla, año 1140. Y después, 
este caballero sirvió al emperador don Alfonso de Castilla en el año 1147 
en el cerco y conquista de la ciudad de Baeza. Y este fue padre de don Pe-
dro Ruiz de Azagra el primer señor de Albarracín y de don Martín Ruiz de 
Azagra que fue del hábito de Calatrava y Maestre de aquella Orden, don 
García, don Gonzalo, don Rodrigo y don Hernando, y estuvieron todos 
muy heredados en Castilla y Aragón, y a este maestre de Calatrava dio el 
rey don Alfonso el segundo de Aragón, la villa de Alcañiz.

Al rey don Alfonso de Aragón el segundo le sirvió en el año 1177 un ri-
cohombre llamado Fernando Ruiz de Azagra, señor en Daroca, hijo de 
don Rodrigo sobredicho, en la guerra que hizo contra los moros de la ciu-
dad de Cuenca, y también fue señor de Calatayud y del hábito de Santiago. 
Casó con doña Teresa Juañez y tuvo de ella a don Pedro Fernández de 
Azagra que fue señor de Albarracín después de muerto su padre que lo 
fue primero, y más tuvo otro hijo bastardo llamado también don Pedro 
Fernández el cual fue del hábito de Santiago.

Don Pedro Ruiz de Azagra, hijo mayor de don Rodrigo, estuvo en la 
conquista de la ciudad de Baeza, año 1177, y fue conde de [ ] y vasallo del 
rey de Castilla, y fue tan valeroso y arriesgado que ganó la ciudad de Alba-
rracín y se hizo fuerte en ella sin reconocer vasallaje a los reyes de Aragón 
y Castilla, los cuales, aunque se confederaron contra él nunca le pudieron 
ganar su tierra. Este murió sin hijos o no se sabe que los haya tenido y a él 
sucedió en sus tierras su hermano don Fernando Ruiz de Azagra, como 
está dicho.

Don Pedro Fernández de Azagra, hijo de don Fernando Ruiz, sucedió 
en el señorío de Albarracín, año 1203, por muerte de su padre y fue del 
hábito de Santiago y sirvió al rey don Pedro el segundo de Aragón y al rey 
don Jaime en sus tutorías para sacarlo del poder del conde de Monforte, y 
fue mayordomo del Reino de Aragón, y algún tiempo estuvo desavenido 
del rey don Jaime, el que puso cerco sobre Albarracín, mas no la pudo ga-
nar aunque después se redujo a su servicio, y en la concordia que hizo con 
el rey don Sancho de Navarra, año 1231, y en el cerco de Morella, y en la 
conquista de la ciudad de Valencia, año 1238, y fue uno de los que dieron 
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y ordenaron el fuero de Valencia. Este caballero con sus vasallos y gente, 
hizo en el año 1243 una entrada en tierra del rey moro de Granada, y fue 
padre de don Álvar Pérez de Azagra, y de don García Ortiz de Azagra, y de 
don Hernán Pérez de Azagra, y de doña Teresa Pérez de Azagra y de doña 
Toda Pérez de Azagra que casó con don Diego López de Haro, señor de 
Vizcaya, y tuvo de ella dos hijas que casaron con los condes de Lara, don 
Álvaro y don Gonzalo. Una de estas hijas de doña Toda Pérez de Azagra di-
cha Urraca, casó segunda vez, muerto el conde de Lara, con don Álvar 
Díaz, señor de Los Cameros, y entre otros hijos tuvo a doña Elvira Díaz 
que fue madre de don Pedro de Guzmán, de quien descienden los reyes 
de Castilla.

En el año 1222 estaba con el rey don Jaime un caballero llamado Gil 
Garcés de Azagra.

Don Álvaro Pérez de Azagra, hijo de don Pedro Fernández, sucedió en 
el señorío de Albarracín a su padre, y en el año 1254 fue a hacer reveren-
cia al rey don Jaime el Conquistador y el rey le hizo merced de cincuenta 
caballerías. Este fue padre de doña Elfa de Azagra que casó con don Jaime, 
señor de Exérica, hijo del rey don Jaime el Conquistador.

Doña Teresa Álvarez de Azagra, hija de don Pedro Fernández, casó con 
don Juan Núñez de Lara y fueron padres de don Juan Núñez de Lara y de 
otros hijos.

Mariana escribe en la Coronica de España que esta doña Teresa de Aza-
gra fue madre de don Álvaro y de don Juan Núñez de Lara.

Don Gonzalo Fernández de Azagra, hijo de don Hernando y nieto de 
don Rodrigo, señor de Estella, sirvió al rey don Jaime el Conquistador, y 
en el año de 1260 estaba en bando con don Artal de Luna por la villa y cas-
tillo de Chodes que poseía don Artal, y el don Gonzalo pretendía que era 
suyo y lo había sido de su madre.

Don García Ortiz de Azagra, el otro hijo de don Pedro Fernández, esta-
ba en el año 1262 con el rey don Jaime y después en el año 1271 se aprestó 
para ir con el infante don Pedro de Aragón, hijo del rey don Jaime, a la 
guerra que quiso hacer el conde de Tolosa, y en el año 1273 estaba en 
Murcia fronterizo contra los moros de Granada y en la rebelión de los mo-
ros del reino de Valencia del año 1276. Y se halló en la batalla que ese año 
se dio a los moros junto a Luxen y en ella fue muerto este caballero.

En el año 1274 estaba en servicio del rey don Jaime el Conquistador un 
caballero que vivía en Navarra llamado Gonzalo Pérez de Azagra.

Y en el año 1287 estaba en Albarracín un caballero llamado don San-
cho Ruiz de Azagra el cual tenía a su mano la torre del Andador, al cual 
porque la desamparase el rey don Alfonso el tercero, le hizo merced del 
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oficio de la sobrejuntería de las aldeas de Daroca y la tenencia y alcaidada 
del castillo de Ródenas.

Y en el año 1305 estaba con el rey don Jaime el segundo un caballero 
llamado Gonzalo Fernández de Azagra en las vistas y particiones del reino 
de Murcia con el rey de Castilla.

Después, en las Cortes que tuvo el rey don Jaime, año 1325, asistió un 
caballero llamado Pedro Ruiz de Azagra, señor de Villafeliche. Este mismo 
caballero sirvió mucho al rey don Pedro el cuarto de Aragón, y particular-
mente cuando la reina doña Leonor, su madrastra, quiso entregar los cas-
tillos de Berdejo y Somet al rey de Castilla su hermano, y fue su embajador 
al rey de Castilla, y en la Unión de Aragón sirvió mucho al rey don Pedro, 
y fue de su Consejo, y fue capitán de Daroca y su tierra en esta guerra. Este 
fue padre de don Rodrigo de Azagra.

Don Rodrigo de Azagra, hijo de don Pedro Ruiz de Azagra, sirvió al rey 
don Pedro el cuarto en las guerras contra el rey don Pedro de Castilla. 
Este fue padre de doña Elvira Ruiz de Azagra que heredó a Villafeliche y 
casó con don Fernán López de Luna, hijo natural del conde don Lope de 
Luna, señor de Segorbe, de quien descienden los marqueses de Camarasa 
y condes de Ricla en Aragón.

Estos Azagras son ricoshombres de natura y llevan por armas un escudo 
de campo de oro con una cruz buidada floreada de colorado [gules] y sobre 
ella cinco conchas de oro. Es su solar en la villa de Azagra en Navarra.

Rades de Andrade en la Coronica de la Orden de Santiago escribe que 
don Rodrigo de Azagra, señor de Estella, fue padre de don Pedro Ruiz de 
Azagra al cual un rey moro por amistad que con él tenía le dio la villa y casti-
llo de Albarracín, y que este no dejó hijos, el cual, dejó el señorío de Alba-
rracín a su hermano don Fernando Rodríguez de Azagra que fue del hábito 
de Santiago, año 1185, y dejó heredero a su hijo don Pedro Fernández de 
Azagra, y que a este sucedió su hijo don Alvar Pérez de Azagra que dejó por 
su heredera a su hija doña Teresa Álvarez de Azagra por no tener hijos varo-
nes, la cual casó con don Juan Núñez de Lara, al cual quitó el señorío de Al-
barracín el rey don Pedro de Aragón. Y aunque este autor es muy diligente, 
en las filiaciones se ha engañado, que lo de arriba es lo cierto.

El apellido de Azagra lo tomaron porque los primeros fueron los seño-
res del lugar de Azagra que es en Navarra.

En los Anales de Valencia de Gaspar Escolano dice que Gabriel de Aza-
gra, caballero valenciano, fue camarero mayor de la reina doña María, mu-
jer del rey don Alfonso el quinto de Aragón, el cual se halló en el sitio de 
Bonifacio en Córcega, y después en la conquista de Nápoles. Y dicho rey le 
dio la alcaldía de Castelfavil en Valencia, para él y a un hijo suyo. Este casó 
con Isabel Roca y tuvo de ella a Juan de Azagra y este fue padre de Enrique 
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de Azagra, el cual casó con doña María de Castelví y fueron padres de Xi-
mén Pérez de Azagra, el cual casó con doña Jerónima Clara de Eslava, se-
ñora del lugar de Cárcel en Valencia, y tuvo a doña Jerónima de Azagra 
que casó con Gaspar de Oriallas.

AZAGRA (hijosdalgo)
Antón de Azagra asistió en las Cortes de 1423 y este no era noble sino 

hijodalgo, y así asistió entre los hijosdalgo.
Fernando Ruiz de Azagra asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1458.

AZLOR
Este linaje de Azlor son de caballeros mesnaderos y al emperador don 

Alfonso de Aragón sirvieron dos caballeros en la guerra contra moros, año 
1130, llamados Fortuñón de Azlor y Miguel de Azlor.

El Miguel de Azlor fue muerto el año 1136 en Huesca por mandado del 
rey don Ramiro el Monje con otros caballeros, cuando dijo quería hacer 
aquella campana que se oyese en todo el reino.

El Fortuñón de Azlor se decía Blasco Fotuñón de Azlor, el cual se halló 
el año 1137 con el rey don Ramiro cuando casó a su hija la reina doña Pe-
tronila con el conde de Barcelona.

Al rey don Jaime el Conquistador sirvió otro caballero, el año 1228, lla-
mado Bernaldo de Azlor en la guerra que hizo el vizconde de Cabrera.

Blasco Pérez de Azlor estaba aprestado el año 1271 para servir al infan-
te don Pedro, hijo mayor del rey don Jaime el primero, en la guerra que 
quiso hacer al conde de Tolosa. Este caballero fue muy grande privado del 
rey don Pedro el tercero.

Y entre los caballeros que el rey don Pedro escogió para que entrasen en 
compañía en el desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles, fue uno 
llamado Simón de Azlor, y este fue enviado el año 1295 por embajador al 
rey de Castilla, y el año 1313 fue enviado al rey de Chipre para concertar ca-
samiento de una hija del rey de Chipre con el rey don Jaime el segundo.

Gombal de Azlor estuvo el año 1285 fronterizo en Tarazona contra el 
rey de Navarra por la guerra que se temía hiciese por allí el francés.

Cuando el infante don Jaime que después fue rey de Aragón quiso enviar 
el año 1285 al príncipe de Salerno, que tenía preso en Sicilia, a su padre el 
rey don Pedro el tercero, a Aragón, encomendó la persona del príncipe 
para que lo trajesen a tres caballeros, el uno de ellos fue Ximeno de Azlor.

Artal de Azlor fue con el rey don Jaime el segundo, año 1296, a la gue-
rra del rey de Almería, y el mismo entró en Castilla el año 1301 con el in-
fante don Alonso de la Cerda, cuando se llamó rey, y el mismo se halló 
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después en la concordia y partición que hicieron los reyes de Aragón y 
Castilla del reino de Murcia y Cartagena, el año siguiente. Y en el año 1319 
asistió cuando el príncipe don Jaime, hijo del rey don Jaime el segundo, 
tomó el hábito de San Juan, y en la concordia que se tomó el año 1325 con 
el rey de Mallorca, y fue portero mayor de este rey don Jaime el segundo.

Guillén de Azlor estaba el año 1322 en Génova por el rey don Jaime el 
segundo cuando quiso comenzar la guerra de Cerdeña. Este caballero en 
el año 1326 armó tres galeras para correr las costas del rey de Túnez, y es-
tando en el puerto de Zaragoza de Sicilia le acometieron diez y seis galeras 
del rey de Nápoles y él hubo de saltar en tierra en que perdió las dos gale-
ras y mucha plata y dinero y mercadería. Y en el año 1330 volvió otra vez 
con armada del rey don Alfonso el cuarto contra los rebeldes de Cerdeña.

Umberto de Azlor fue enviado el año 1330 a la guerra de Cerdeña por 
el rey don Alfonso el cuarto.

Atho de Azlor en tiempo del rey don Pedro el cuarto fue señor del lu-
gar de Ariño y casó con doña María de Pomar y fueron padres de Juan de 
Azlor.

Artal de Azlor tuvo a su cargo una compañía de gente en la guerra con-
tra el rey don Pedro de Castilla, año 1363, y tuvo encomendado el castillo 
de Tiermas.

Pedro Ximénez de Azlor fue el tercero en las paces entre los reyes de 
Aragón y Navarra, año 1389, a quien por ellas se habían de entregar los lu-
gares y castillos de Salvatierra y El Real.

Blasco de Azlor se halló el año 1375 en la defensa que se hizo en el rei-
no contra el infante de Mallorca, y era este caballero merino de Zaragoza y 
del Consejo del rey. El mismo fue el año 1392 a la guerra de Sicilia con el 
infante don Martín.

Juan de Azlor asistió el año 1395 en defender el reino cuando entró 
por él el conde de Fox, y en la coronación del rey don Martín, y aquel día 
fue armado caballero por el rey. Y el mismo fue en las juras del rey don 
Fernando el primero, año 1412. Este fue padre de Blasco de Azlor.

El año 1498 asistió en la jura del príncipe don Miguel un caballero lla-
mado Blasco de Azlor, y en la de la princesa doña Juana, año 1502. Este 
fue señor de Panzano. Este fue padre de Artal de Azlor que fue señor de 
Panzano.

Artal de Azlor, hijo de Blasco, casó con Leonor Gómez y fueron padres 
de Juan de Azlor.

Juan de Azlor, hijo de Artal, casó con Isabel de los Benedetes y fueron 
padres de Blasco de Azlor y de Luciano de Azlor.
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Blasco de Azlor, hijo de Juan de Azlor, casó dos veces; la primera con 
doña Mariana de Heredia de Alcañiz, y segunda vez con doña Leonor de 
Yeis, y de las dos tuvo hijos, de la segunda a don Juan de Azlor.

Don Juan de Azlor, hijo de Blasco, es señor de Costea. Casó con doña 
Juana Berbegal de Barbastro.

Escribe Beuter que el año 1212 fue con el rey don Pedro el segundo de 
Aragón en socorro del rey de Castilla, un caballero llamado don Ximeno 
de Azlor, y que se halló en la batalla de las Navas de Tolosa.

Llevan por armas un escudo de plata con tres hoces de podar, los hie-
rros colorados [gules] y los mangos negros [sable] entre otros tres mangos 
de otras hoces negras [sable].

El apellido tomaron por haber sido señores del lugar de Azlor cuando 
se ganó de moros.

Bartolomé Azlor, vecino de Huesca, probó su infanzonía año 1488.
Blasco de Azlor, vecino de Casbas, hijodalgo en el maravedí de 1582.

AZNAR [o AZNÁREZ]
Al rey don Sancho de Navarra servían dos ricoshombres llamados For-

tuño Aznar y Ximén Aznar en el año 1054 en las vistas que tuvo con el rey 
don Ramiro el primero de Aragón.

Y al rey don Pedro el primero de Aragón sirvió en la conquista de Bar-
bastro un ricohombre llamado Pipino Aznar.

Al emperador don Alfonso de Aragón sirvieron en la guerra de los mo-
ros de Zaragoza, año 1114 y 1118, dos ricoshombres llamados Sancho Az-
nar y Aznar Aznárez, y el conde Fortuño Aznárez de Tarazona. Y este mis-
mo estuvo, año 1149, en la conquista de Lérida y Fraga cuando se ganaron 
de los moros.

Y con el rey don García de Navarra estaban en el año 1140 Guillén Az-
nárez, señor de Sangüesa, y Ximén Aznárez, señor de Tafalla.

Con el rey don Alonso el segundo de Aragón estaba, año 1167, Fortún 
Aznárez de Tarazona en la confirmación de los privilegios de sus reinos.

Y cuando el rey don Jaime el Conquistador dio en el año 1233 a don 
Blasco de Alagón la villa de Sástago por los grandes servicios que le tenía 
hechos, diré que lo hizo con el parecer de los caballeros de su Consejo, y 
entre ellos fue Fortún Aznárez. Este caballero estuvo en la conquista de la 
ciudad de Valencia con el rey don Jaime en el año 1238.

Fortún Aznar, caballero, fue justicia de Aragón, año de 1130, y pienso 
que es otro de los de arriba, así porque aquellos eran ricoshombres como 
porque en los años no concuerdan con este. Jerónimo de Blancas dice que 
sospecha que este es hijo de Aznar Aznárez, que fue en la conquista de Za-
ragoza, y nieto de Pipino Aznar, que fue en la conquista de Barbastro.
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Alonso López de Haro en su Nobiliario de España escribe que doña El-
vira Aznárez era señora de las villas de Berdún, Castilnovo y Novales y otros 
vasallos, y por excelencia era llamada la ricahembra de Aragón, la cual 
casó con Ramiro Sánchez de Arellano, señor de Arellano, La Solana y Su-
biza en Navarra y de allí pasó a Castilla en donde hizo asiento en tiempo 
del rey Carlos el segundo de Navarra.

AZNAR [OTROS]
Domingo Aznar, vecino de Josa en la val de Broto, fue padre de Pedro y 

de García, vecinos de Josa, y de Juan Aznar, vecino de Huesca, y de Martín, 
vecino de Zaragoza. El Pedro fue padre de Juan y este lo fue de Pedro y de 
Juan. Este Pedro último fue padre de Juan y este lo fue de Jaime y de Do-
mingo Aznar.

El García fue padre de Antonio y este lo fue de Juan y de Jorge. Este 
Juan, hijo de Antonio, fue padre de otro Juan Aznar, vecino de Zaragoza, 
que tuvieron sentencia [de su infanzonía] en la Real Audiencia a 6 de ju-
nio de 1580.

Juan Aznar asistió en las Cortes de 1585.
Jerónimo Aznar, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1602.
Blasco Aznárez, vecino de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Mosén Miguel Aznar en el año de 1554 fue diputado por caballeros. 

Este fue vecino de Montalbán.
Guillén Aznar en el año de 1555 fue llamado por los diputados entre 

otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.
El rey don Jaime el Conquistador confirmó la infanzonía de Íñigo Az-

nar, vecino de Loarre, parece por su registro de los años 1262, 1263, 1264 
y 65, fol. 70.

AZTIRIA
Domingo de Aztiria, vecino de Gabiria en Guipúzcoa, fue padre de 

Juan y de Domingo, vecinos de Villaluenga en Aragón.
El Juan fue padre de Pedro de Aztiria, vecino de Villaluenga, que tuvo 

sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 26 de marzo de 1575.

B

BAGUER
Juan Baguer asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1528. 

Este fue padre de Juan.
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Juan Baguer, señor de Arrés, hijo de Juan, asistió en las Cortes de 1563.
Miguel Baguer, señor de Arrés y del honor de Senegué, asistió en las 

Cortes de 1585. Este tuvo un hermano dicho Pedro Baguer. Este Miguel 
en diputado infanzón.

Francisco Baguer, vecino de Jaca, en diputado infanzón, año 1563.
El año 1503 fue diputado del reino por universidades Juan Baguer, y 

pienso que es padre de Juan Baguer que asistió en las Cortes de 1528.
Mosén Jerónimo Baguer, vecino de Jaca, el año 1538 fue diputado por 

caballeros. Este fue padre de Francisco Baguer que fue vecino de Jaca y di-
putado el año 1583 como está dicho arriba.

BALANTÍN
Jerónimo Balantín asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1561.
Felipe, Jerónimo y Miguel, hermanos, hijos del dicho Jerónimo.

BALDERAS
Francisco Balderas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592. Es de Ariza.

BALDOVÍN
Pelegrín Baldovín, caballero aragonés, en el año de 1271 se aprestó 

para servir al infante don Pedro de Aragón, hijo primogénito y heredero 
del rey don Jaime el Conquistador, en la guerra que quiso hacer al rey de 
Francia sobre el condado de Tolosa que pretendía era suyo.

BALLABRIGA
Juan de Ballabriga, vecino de Castellón de Sobrarbe, hijodalgo en el 

maravedí de 1582.

BALLESTER
Luis Ballester asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo.
Juan Ballester asistió en las Cortes de 1438 y en las de 1446.

BALLORI
Miguel Ballori asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Este Miguel Ballori fue alcaide del castillo y villa que era entonces de 

Borja por la reina doña Violante, mujer que fue del rey don Juan el segun-
do de Aragón, como parece por muchas escrituras hechas por Martín de 
Épila y por Pedro de Épila, notarios, vecinos de Borja. En todas ellas se in-
titula caballero.
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BALLOVAR
Berenguer de Ballovar asistió en las Cortes de 1575 entre los hijosdalgo.

BALMAZÁN
Con el rey don Alfonso el segundo estaba un ricohombre el año de 

1190 dicho Miguel de Balmazán, cuando tomó aquella concordia con el 
rey don Sancho de Navarra estando en Borja.

Y los caballeros de la Unión de Aragón enviaron sobre sus pretensiones 
al rey don Jaime el Conquistador el año 1264, dos caballeros con las de-
mandas que pretendían les debía el rey otorgar, y el uno de ellos fue San-
cho Gómez de Balmazán.

BALSA
Juan de la Balsa, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BALSORGA
Juan y Antonio de Balsorga asistieron entre otros hijosdalgo en las Cor-

tes del año 1592. Este Antonio es vecino de Borja y está en inquisidor in-
fanzón.

BALTIERRA
Lorente Baltierra asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427.

BALVIAR
Luis Balviar asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585, es 

vecino de Barbastro y está en diputado infanzón, año 1588.

BANDRÉS
Jerónimo Bandrés, médico, vecino de Huesca, en diputado caballero, 

año 1602. Este Jerónimo Bandrés es natural de Jaca y vecino de Huesca, y es 
hijo de Miguel Bandrés descendiente de los Bandrés de Panticosa del valle 
de Tena, y el año 1595 fue armado caballero con calidad de hijodalgo por 
Jerónimo Pérez de Oliván. Hizo el acto Juan de Lurbe, notario de Zaragoza.

Martín Bandrés, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1602. Este 
Martín Bandrés es hijo de Pedro Bandrés descendiente de los Bandrés de 
Panticosa del valle de Tena, y fue armado caballero el año 1593 por don 
Sancho Abarca. Hizo el acto Juan de Lurbe, notario de Zaragoza.

Miguel Bandrés, vecino de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BAÑALES
Francisco Bañales, vecino de Magallón, en diputado caballero, año 

1602.
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BAPTISTA [o BAUTISTA]
Juan Baptista asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.

BAPTISTA RUDILLA
Blas Baptista Rudilla, vecino de Pina, tuvo de Isabel Rudilla, su mujer, a 

Juan y a Blas Baptista. El Juan casó con Margarita Felices y tuvo de ella a 
Blas Baptista, vecino de Pina. Este probó su infanzonía. El Blas, hijo de 
Blas primero, casó con Juana Rudilla y tuvo de ella a Jerónimo Baptista Ru-
dilla que fue vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 6 de octubre de 1598.

BARAJUÁN [o BARJUÁN]
Miguel de Barajuán asistió en las Cortes del año 1493 entre otros hijos-

dalgo.

BARBARÁN [o BARBERÁN]
Jerónimo Barbarán asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592. Es vecino de Tarazona y está en diputado caballero.
En la conquista de Xátiva cuando la ganó de moros el rey don Jaime el 

Conquistador, año 1251, se halló en su servicio Bernardo Barbarán y se le 
dio allí tierra y solar como a los otros conquistadores.

BARBATUERTA
Con el rey don Pedro el primero estuvo sobre Huesca y en la famosa 

batalla de Alcoraz el año 1096, un ricohombre aragonés llamado Barba-
tuerta.

En la Historia de Valencia de Gaspar Escolano escribe que de este caba-
llero don Barbatuerta descienden los Corellas de Valencia.

BARBER
Jaime Barber asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1583.
Miguel Barber, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

BARDAXÍ [o BARDAJÍ]
Zurita refiere que Alvar García de Santa María, autor castellano, tratan-

do de Berenguer de Bardaxí, justicia de Aragón, escribe que era hombre 
generoso de solar de las montañas de Aragón y que tenía origen de un ca-
ballero de Ribagorza que se llamó Berenguer de Bardaxí, que fue en tiem-
po de don Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de Aragón.

Esta familia y linaje de Bardaxí son muy antiguos caballeros en este rei-
no y según escribe Jerónimo de Blancas en sus Comentarios, fueron tres 
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hermanos el uno llamado Sancho Fortuñones, año 1128, y el otro llamado 
Ximeno Fortuñones que fue señor en Calasanz y Bardaxí, año 1126, y de 
este vienen y descienden los Bardaxí de este reino, y el tercero hermano se 
dijo Íñigo Fortuñones que se halló el año 1133 en la conquista de Mequi-
nenza con el emperador don Alfonso de Aragón.

Después, en la guerra que tuvo el rey don Pedro el cuarto, año 1369, 
contra el rey don Pedro de Castilla, le sirvió mucho un caballero de la Or-
den de San Juan y comendador de las casas de Zaragoza llamado Arnaldo 
de Bardaxí. Fue capitán de Morella contra castellanos en aquella guerra.

Bernardo y Ramón de Bardaxí fueron heredados en Murcia, año 1268, 
cuando se ganó de moros.

Pedro de Bardaxí hizo la salva de su infanzonía ante el rey don Pedro el 
segundo. Parece por registro del rey don Pedro el tercero, su nieto, de los 
años 1278, 1279, 1280, fol. 64.

En la armada que el rey don Juan el primero envió en Sicilia el año 
1392 contra los rebeldes en favor del infante don Martín, fueron dos caba-
lleros llamados Arnaldo de Bardaxí y Berenguer de Bardaxí que eran her-
manos. Y los mismos asistieron el año 1395 en la defensa de este reino 
cuando entró por él el conde de Fox. Y el Berenguer de Bardaxí y otro ca-
ballero llamado Cristóbal de Bardaxí fueron el año 1398 en la jura del rey 
don Martín.

El Arnaldo fue padre de Pedro y Violante como parece por el testamen-
to de su hermano.

El Berenguer fue en el año de 1404 en las Cortes de Maella del rey don 
Martín.

Mosén Juan de Bardaxí, caballero aragonés, fue el año 1409 en la arma-
da que el rey don Martín envió a Sicilia en socorro de su hijo el rey don 
Martín.

El Berenguer de Bardaxí que tengo dicho que fue en el año 1392 a Sici-
lia y después contra el conde de Fox y en las Cortes de Maella, fue letrado 
y en la muerte del rey don Martín de Aragón trabajó mucho porque la jus-
ticia tuviese fuerza y los malhechores fueran perseguidos y castigados. Y en 
el año 1410 fue parte con don García Fernández de Heredia, arzobispo de 
Zaragoza, que con el gobernador Gil Ruiz de Liori y con Juan Ximénez 
Cerdán, justicia de Aragón, para que todo el reino y cuatro brazos se junta-
sen en un parlamento para dar forma de lo que se debía hacer para decla-
rar el sucesor y dice Albar García de Santa María que traía su origen este 
caballero de las montañas de Aragón de solar conocido y que descendía 
de un caballero de Ribagorza llamado Berenguer de Bardaxí, que fue en 
tiempo de don Ramón Berenguer, conde de Barcelona y príncipe de Ara-
gón. Este caballero, que lo fue tanto como letrado, asistió en el parlamen-
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to de Alcañiz. Este caballero fue señor de Zaidín y fue nombrado por los 
parlamentos de Aragón, Valencia y Cataluña entre las nueve personas que 
fueron escogidas por todos los reinos para declarar y determinar a quién 
competían los reinos de la Corona de Aragón por muerte del rey don Mar-
tín. Y habiéndose puesto con sus ocho compañeros en la villa de Caspe, 
que fueron don Pedro Zagarriga, arzobispo de Tarragona, don Domingo 
Ram, obispo de Huesca, Bonifacio Ferrer, prior general de la Cartuja, el 
Mº fray Vicente Ferrer, Francés de Aranda, Guillén de Balseca, Berenguer 
de Bardaxí, Bernaldo de Gualves y Pedro Beltrán, después de haber oído a 
todos los que pretendían y contendían sobre el reino de Aragón sus pre-
tensiones, declararon que pertenecía al infante don Fernando de Castilla, 
heredero del rey don Enrique el tercero y hermano tío del rey don Juan el 
segundo de Castilla y nieto del rey don Pedro el cuarto de Aragón. Y asis-
tió en la jura del rey, año 1412, en Zaragoza y fue nombrado por el rey y 
por la Corte para investigar el patrimonio real, y le hizo merced luego de 
cuarenta mil florines, la cual se tuvo por correcta merced atendido lo mu-
cho que él y sus parientes habían hecho por su servicio. Y el año siguiente 
le fue sirviendo al cerco de Balaguer contra el conde de Urgel y fue de su 
Consejo de Estado y de Guerra, y cuando este rey murió el año 1416 dejó 
ordenado que se le pagasen cuarenta y cinco mil florines que dijo le debía, 
y si dentro de dos años no se los pagasen que se le entregase la villa de Cas-
tellón de Farfaria con el castillo para que fuese suya hasta que se los paga-
sen. Y esto se entendió era en remuneración de sus servicios. Y el año si-
guiente, siendo este caballero señor de la baronía de Antillón y de otros 
lugares, le dio la villa de Pertusa el rey don Alfonso el quinto con sus al-
deas en enmienda de esta deuda, aunque se pretendió que esta baronía 
era de la ciudad de Zaragoza. Y se halló este caballero el año 1425 en las 
paces con Castilla sobre la deliberación del infante don Enrique de Ara-
gón. Y fue proveído del oficio de justicia de Aragón en el año 1423 y murió 
el año 1432. Por consejo de este justicia de Aragón pudo el rey don Fer-
nando el primero reformar en Zaragoza los daños que había en la elec-
ción de los jurados que sacaban cada año, tomando el rey a su mano el re-
formar esto como lo hizo, con lo cual la ciudad quedó en adelante quieta.

Hizo su testamento este justicia en Pertusa a 19 de septiembre de 1422, el 
cual fue casado con doña Isabel Ram hermana de don Domingo Ram, obis-
po de Huesca y después portuense y cardenal, y de ella tuvo por hijos a Juan 
de Bardaxí, Berenguer de Bardaxí, don Jorge de Bardaxí que fue obispo de 
Pamplona y después de Tarazona y del Consejo del rey don Alfonso el quin-
to, y a doña María de Bardaxí que casó con don Pedro Ximénez de Urrea, 
señor del vizcondado de Rueda y de la tenencia de Alcalatén.
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Juan de Bardaxí, hijo de Berenguer de Bardaxí, justicia de Aragón, fue 
señor de las baronías de Pertusa y Antillón y de los lugares de Bespén, 
Osso, Castelflorit, Almolda y Letux, y en una parte del lugar de Velilla de 
Ebro, y asistió en el año 1411 como gobernador de Aragón en perseguir a 
don Antón de Luna por la muerte del arzobispo de Zaragoza. Y entre los 
embajadores que este reino envió a Castilla el año 1412 al infante don Fer-
nando cuando fue declarado en Caspe por rey, fue este caballero uno de 
los nombrados y asistió en la jura de este rey en Zaragoza. Este caballero 
fue el año 1420 con el rey don Alfonso el quinto a la guerra de Nápoles 
cuando fue adoptado por la reina Juana, y fue por capitán de ciertas gale-
ras. Y cuando en el año 1423 quisieron matar a este rey en el castillo de Ca-
puana en Nápoles, fue socorrido por este caballero que halló a su lado y le 
dio su celada y él salió muy mal herido, y después se halló en las Cortes de 
1428, y fue camarlengo del rey don Alfonso el quinto, y en las Cortes de 
1448 se halló este caballero. Fue casado con doña Beatriz Pinós y fueron 
padres de Juan de Bardaxí que casó con doña Serena de Moncayo y fue-
ron padres de doña Esperanza de Bardaxí que casó con don Carlos de 
Zúñiga, y más tuvo a Isabel, Beatriz y Juana de Bardaxí.

Berenguer de Bardaxí, hijo del justicia de Aragón, fue señor de los lu-
gares y castillos de Oliete, Arcayne y Obón, y de la mitad del lugar de Mo-
neba. Y se halló en las Cortes de 1441 y en las de 1448, y en la jura del rey 
don Juan el segundo del año 1460, y fue a la guerra de Cataluña con dicho 
rey, y se halló en la batalla de Rubinat, año 1462, y aquel día fue armado 
caballero por el rey. Por muerte de Juan, su hermano, sin hijos varones, 
heredó este las otras baronías. Este caballero fue casado con doña María 
de Abellaneda hermana de mitad del arzobispo don Juan de Aragón, año 
1465, y fueron padres de N. Bardaxí y de doña María de Bardaxí que el 
año 1480 la casó su padre con mosén Juan Olcina, menor.

Berenguer de Bardaxí, hijo de Berenguer y de doña Isabel de Luna, 
fue señor de Oliete y de los otros lugares. Este fue diputado en el año 1483 
por caballeros. Casó con doña María de Abellaneda y de ella tuvo a doña 
Isabel de Bardaxí, y muerta esta mujer casó con doña Angelina de Palafox 
y Rebolledo y fueron padres de don Berenguer de Bardaxí, y de don Mar-
tín de Bardaxí, y de doña María de Bardaxí que casó con mosén Juan de 
Olcina hijo de Juan de Olcina, señor del honor de Huesca y de doña Bea-
triz de Valtierra.

Don Berenguer de Bardaxí, hijo de Berenguer y de doña Angelina de 
Palafox y Rebolledo, fue en las Cortes de 1515, y casó con doña Leonor de 
Gurrea, y murió sin hijos.

Don Martín de Bardaxí fue señor de Estercuel y Oliete, muerto su her-
mano don Berenguer, y casó con doña Ana Ximénez Cerdán y fueron pa-
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dres de don Juan de Bardaxí y de doña Ana de Bardaxí que casó con don 
García de Villalpando, señor de Quinto, y de don Jerónimo y de don Be-
renguer de Bardaxí.

Don Pedro Bardaxí en el año 1555 fue llamado por los diputados con 
otros nobles y caballeros para tratar lo que se ofrecía en beneficio del rei-
no, y en el año anterior había sido diputado por nobles.

Don Juan de Bardaxí, señor de Estercuel, casó con doña Ana de Alagón 
y fue diputado del reino por nobles el año 1548 y el 1557. Y fueron padres 
de don Martín, don Luis, don Berenguer que fue fraile de San Francisco y 
obispo de Huesca, y de don Juan de Bardaxí, y de doña Isabel que casó 
con don Juan Cerdán, señor de Pinseque y de doña Luisa de Bardaxí que 
casó con don Francisco Oliver, de Tortosa.

Don Martín de Bardaxí, hijo mayor de don Juan, fue señor de Oliete y 
casó con doña Mariana de Guevara y Boscán, fue diputado por nobles año 
1574, y tuvo de ella una hija dicha doña Ana María de Bardaxí que casó 
con don Pedro Bermúdez de Castro, un caballero de Galicia, la doña Ma-
riana de Guevara y Boscán era señora de Andilla, y fueron padres de don 
Martín Bermúdez de Castro.

Don Luis de Bardaxí, hijo de don Juan, fue señor de todas las baronías 
muerto su hermano don Martín. Casó con doña Francisca de Gurrea y tie-
ne hijos a don Jusepe, don Luis y doña Leonor. Fue diputado del reino 
año 1597 por nobles. Esta doña Leonor casó con don Martín Bermúdez de 
Castro, su primo.

Don Gonzalo de Bardaxí, señor de Antillón y de los otros lugares, asis-
tió en las Cortes de 1518 entre los nobles y en el año 1511 fue diputado 
del reino por nobles y allí se llama don Gonzalo Fernández de Heredia, se-
ñor de Antillón, y el año 1525 fue otra vez diputado por nobles, y el año 
1524 fue otra vez diputado del reino. Casó con doña Catalina Torrellas, se-
ñora de la villa de Naval y otros lugares, hija de don Juan de Torrellas, viz-
conde de Roda y señor de Naval, y de doña Teresa de Híjar y fueron pa-
dres de don Juan de Torrellas.

Don Juan de Torrellas, hijo de don Gonzalo de Bardaxí, tomó el apelli-
do de su madre. Fue diputado del reino por nobles, año 1549 y el de 1553. 
Este casó con doña María Sánchez y fueron padres de don Martín Torre-
llas, don Luis Torrellas y doña Catalina Torrellas que casó con don Juan 
Cerdán, señor de Pinseque.

Don Martín Torrellas casó con doña Mariana de Mendoza hija de don 
Álvaro de Mendoza, señor de Albesa en Valencia, y de doña María Maul 
hija de mosén Maul el Sordo, y fueron padres de don Juan de Torrellas y 
doña Ana Torrellas que casó con don Juan de Gurrea.
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Don Juan de Torrellas es señor de todas las baronías de Antillón, Naval, 
Almolda, Bespén y otros lugares y es casado con doña Beatriz de Alagón 
hija de don Artal, conde de Sástago, y tiene una hija dicha doña N. que se 
puso monja carmelita descalza. De otras mujeres tiene hijos bastardos. Se-
gunda vez casó don Juan con doña Ana de Marcilla, hija de don Alonso de 
Marcilla y de doña Juana Ximeno, y de ella tiene una hija.

Don Luis de Torrellas, hijo de don Juan y de doña María Sánchez, casó 
con doña Violante de Luna hija de don Francisco, comendador de Santia-
go, y de doña Isabel Camporrels natural de Barcelona, y fueron padres de 
don Juan de Torrellas, don Martín, don Pedro, don Luis, doña Ana y doña 
Francisca.

El don Martín de Torrellas casó con doña María Francisca de Santa 
Cruz y Morales, hija de don micer Francisco de Santa Cruz, abogado fiscal 
del rey, y de Ana Villanova. Muerta esta mujer casó con doña Ana de Mar-
cilla que había sido mujer de don Juan de Torrellas, su tío. A este don 
Martín dio el rey título de conde de Castelflorit el año 1626.

Cuando estaban en Alcañiz los del Parlamento de Aragón el año 1412 
tratando de la sucesión del rey por muerte del rey don Martín asistió un 
caballero llamado Arnaldo de Bardaxí.

Antonio de Bardaxí asistió el año 1412 con otros hijosdalgo en la jura y 
coronación del rey don Fernando el primero. Este fue señor de Alvesa y 
este rey le dio de merced los lugares de la val de Solana que fueron del 
conde de Urgel a quien se confiscaron por su rebeldía. Y fue procurador 
general del condado de Ribagorza por el rey don Alfonso el quinto, año 
1430.

En el pasaje que hizo el rey don Alfonso el quinto, año 1420, a la isla de 
Cerdeña contra los rebeldes, le fue sirviendo un caballero de la Orden de 
San Juan llamado Juan de Bardaxí el cual murió en un combate que se dio 
en la ciudad de Bonifacio.

Galeoto de Bardaxí fue un caballero muy señalado en valentía y esfuer-
zo de los que mucho sirvieron al rey don Alfonso el quinto en las guerras 
del reino de Nápoles por los años de 1448. Y dicen de él que no se halló 
en su tiempo de todos los que con él pelearon, así a pie como a caballos, 
que no fuesen de él vencidos, el cual hizo de sí grandes pruebas.

Gerardo y Blasco de Bardaxí se hallaron en las Cortes de 1423. Fray 
Bernat de Bardaxí fue abad de San Victorián, año 1447.

Pedro de Bardaxí fue nombrado por este reino por capitán de caballos 
el año 1452 en la guerra que se tenía con Castilla. Y este mismo se halló el 
año 1460 en la jura del rey don Juan el segundo.

Martín Pérez de Bardaxí asistió en las Cortes de 1438.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   113 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

114

En el año 1488 había en las montañas de Ribagorza un caballero llama-
do Guiralt de Bardaxí y tenía ciertos bandos con otros caballeros, y el arzo-
bispo de Zaragoza que era lugarteniente general del rey don Fernando, su 
padre, envió a Antonio de Mur con las Compañías de la Hermandad para 
que le hiciese guerra.

En la jura de la jura de la princesa doña Juana, año 1502, asistieron entre 
los caballeros Juan de Bardaxí, Hernando de Bardaxí y Gaspar de Bardaxí.

Martín de Bardaxí asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528.
Jerónimo de Bardaxí en las Cortes de 1563 entre los hijosdalgo.
Juan de Bardaxí de Graus asistió en las Cortes de 1563 entre los hijos-

dalgo.
Micer Juan de Bardaxí casó con Sabina de Acrisa y fueron padres de 

Mariana de Bardaxí, y de Leonor y de Juan. La Mariana casó dos veces. La 
primera con micer Juan Costa, no tuvo hijos de él. La segunda vez casó 
con Juan Miguel de Palomar. La Leonor casó con micer Vicencio de Orti-
gas. El Juan casó tres veces.

Micer Iván de Bardaxí fue hermano de micer Juan y fue casado con 
Gracia Morales y tuvo por hijo a Pedro Jerónimo Bardaxí que lo mataron 
sin hijos.

Don Godofre Bardaxí, señor de Ballestar, es vecino de Fraga y casó con 
doña Isabel Trujillo.

Juan de Bardaxí, señor de Villanova, en el año 1560 tuvo una comisión 
de los diputados.

Jerónimo Jorge Bardaxí, señor de Cajigar, es diputado caballero, año 
1602.

Juan Luis de Bardaxí, señor de Benavente, es diputado caballero, año 
1602.

Juan de Bardaxí de Graus en diputado caballero, año 1602, y en el año 
1599 fue diputado.

Llevan por armas un escudo de oro con tres fajas de azur.

BARRACHINA
Dionisio Barrachina, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 

1590.

BARRERA
Juan de Barrera asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.

BAST
En el año 1434 fue un caballero llamado Pedro Bast, aragonés de na-

ción, a Castilla a probarse con Suero de Quiñones en la aventura que de-
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fendía en la puente del río Órbigo, y era este caballero de la casa de Juan 
de Bardaxí.

Este Pedro Bast asistió en las Cortes de 1438.

BAYETOLA
Sancho Íñigues de Bayetola, vecino de Ejea e hijodalgo, dio cierto po-

der para las Cortes de 1357.
Juan Bayetola asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1585.

BAYLO
Ximeno de Baylo, caballero, vecino de Fonz, en el año 1338 hizo la sal-

va [de infanzonía] por Martín Pérez Navarro que probó ser hijodalgo.
Los López de Baylo descienden del lugar de Baylo que está cerca de 

San Juan de la Peña y habrá doscientos y ochenta años que probó su infan-
zonía García y Pedro López Baylo.

Miguel López de Baylo, vecino de Ejea, casó con Toda López Baylo y de 
ella tuvo a Nicolás.

Nicolás López de Baylo casó con Toda de M. y tuvo de ella a Miguel.
Miguel López de Baylo casó con Catalina Pardo y de ella tuvo a Miguel.
Miguel López de Baylo casó con Ángela Ximénez de Samper y fueron 

padres de Miguel López de Baylo.
Este Miguel López de Baylo postrero fue vecino de Ejea y probó su in-

fanzonía en la Audiencia el año 1577.
Micer Juan López de Baylo, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1583. Este fue lugarteniente del justicia de Aragón.
Pedro Baylo, vecino de Ejea, hizo su salva de infanzonía ante el rey don 

Pedro el tercero. Parece en registro suyo Gratiarum de 1278, 1279, 1280, 
81, 82, 83 y 84, fol. 191.

BAZÁN
Juan de Bazán asistió en las Cortes de 1427 entre otros hijosdalgo.

BELARRE
Pedro Belarre, vecino del lugar de Acumuer, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

BELLO
Juan Francisco Bello, vecino de Daroca, en diputado infanzón, año 1602.

BELTRÁN
Los ricoshombres y caballeros que en año 1283 renovaron las juras de 

la Unión de Aragón en la ciudad de Tarazona, enviaron cierta embajada al 
rey don Pedro el tercero con un caballero llamado Rodrigo Beltrán.
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Pedro Beltrán, vecino de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Sancho Beltrán, vecino de Tauste, hizo la salva de su infanzonía ante el 

rey don Jaime el Conquistador. Parece por registro suyo de los años 1262, 
1263, 64, 65, fol. 288.

BENAT
Francisco Benat, vecino de Castejón de Valdejasa, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

BENAVENTE
Estos caballeros de Benavente son del estado de los Mesnaderos y al 

rey don Ramiro el Monje de Aragón sirvió un ricohombre que lo era por 
privilegio, año 1136, llamado Gombal de Benavente, y asistió en el con-
cierto del casamiento de la reina doña Petronila con el conde de Barce-
lona.

Y en las Cortes de 1164 que tuvo el rey don Alfonso el segundo asistió 
Bernaldo de Benavente.

El año 1169 fue confirmador de los privilegios que dio el rey don Al-
fonso el segundo a las ciudades don Gombal de Benavente, ricohombre, 
señor en Biel, y el mismo en la guerra de los moros del reino de Valencia, 
año 1172, y en la donación de la villa de Alcañiz a la Orden de Calatrava, 
año de 1180.

Y en las Cortes del año 1196 del rey don Pedro el segundo asistió don 
Bernardo de Benavente, y el mismo fue con este rey a las vistas del rey de 
Inglaterra, año de 1205.

Y entre los caballeros que habían de entrar en el desafío de Burdeos 
con el rey don Pedro el tercero, año 1283, contra el rey de Nápoles, fue 
Gombal de Benavente y este vivía en Cataluña. Y en el mismo año entró y 
juró la Unión de Aragón un ricohombre llamado don Gombal de 
Benavente que era aragonés y puso de su parte en rehenes el castillo y villa 
de Selgua, y bien pudo ser este el de arriba que vivía en Cataluña siendo 
heredado en los dos reinos. Este mismo estaba en las Cortes del año 1285 
del rey don Pedro el tercero, y en la jura del rey don Jaime el segundo del 
año 1291, y este mismo fue a la guerra de Cerdeña, año 1323, con el infan-
te don Alonso y estando cabe villa de Iglesia murió este caballero de enfer-
medad.

BENEDETES [o BENEDET]
En las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 

asistió un hijodalgo llamado Jorge de los Benedetes, y en las de 1498, y en 
las Cortes del año 1528 asistió otro del mismo nombre si no es el mismo, 
aunque aquí se nombra don Jorge y en las otras no tiene don.
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Juan de los Benedetes asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Dionís de los Benedetes asistió en las Cortes de 1626.
Juan de los Benedetes asistió en las Cortes de 1585.
Jordán de los Benedetes, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

BENEDIT [o BENEDÍ]
Ángel de Benedit, vecino de Alcañiz, en inquisidor infanzón, año 1583.
Miguel Benedit, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BENET
Luis Benet, vecino de Tamarite de Litera, asistió entre otros hijosdalgo 

en las Cortes de 1446.
Bartolomé Benet asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.
Juan Benet, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1602.

BERBERANA
Estando el rey don Juan el segundo, año 1462, en guerra en Cataluña 

contra los rebeldes el día que dio batalla y venció a sus contrarios junto a 
Rubinat, armó caballero a Íñigo de Berberana. Este caballero fue muerto 
junto a Lecora por gente de Castilla en un reencuentro que tuvo con ellos 
sirviendo a su rey como buen caballero.

BERGAR
Dalfín de Bergar asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.

BERGUES [o BERGÉS]
Juan de Bergues, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BERNABÉ
Cuando estaba más trabada la guerra entre Castilla y Aragón, año 1366, 

por el rey don Pedro de Castilla, cercó al castillo de Báguena, aldea de Da-
roca, y luego dio un fuerte combate al castillo el cual se defendió muy bien 
por el esfuerzo grande de un vecino del lugar llamado Miguel de Bernabé, 
y aunque se le hicieron grandes promesas por el rey de Castilla nunca se le 
quiso rendir y fue quemado dentro en el castillo, y por aquella hazaña se 
le dio privilegio a sus hijos y descendientes de hidalguía, así a los hombres 
como a las mujeres.

Jaime Navarro de Bernabé asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del 
año 1585.

Gil Cubero de Bernabé en inquisidor infanzón, año 1583. Es vecino de 
Calamocha.
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Pedro Gil de Bernabé, vecino de Burbáguena, en inquisidor infanzón, 
año 1583.

BERNAT [o BERNAD]
Juan Bernat asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.
Lorenzo Bernat, vecino de Zuera, en diputado infanzón, año 1593.
Gabriel Bernat, vecino de Castejón de Valdejasa, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

BERTIZ
Antón Bertiz en el año 1562 fue diputado del reino por infanzones.

BIEL
Estevan de Biel asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1446.

BIRUEGA
En las Cortes del año 1498 asistió un caballero llamado Ximeno de Bi-

ruega.

BITRIÁN
Martín Bitrián, vecino de Calatayud, en inquisidor infanzón, año 1583.
Juan Bitrián, vecino de Labata, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BIU
Son hijosdalgo y en el año de 1460 asistió entre los caballeros e infanzo-

nes uno llamado Bartolomé de Biu en las Cortes de aquel año y en la jura 
del rey don Juan el segundo.

Antes de este tiempo hallo otros dos caballeros hermanos dichos Pedro 
de Biu y Francés de Biu vecinos de la ciudad de Xátiva en Valencia, que en 
el año de 1434 fueron a Castilla a probarse con Suero de Quiñones en las 
aventuras que defendía en la puente del río Órbigo.

Mosén Martín de Biu fue diputado por caballeros el año 1506 y este fue 
de la Cámara del rey don Fernando el Católico.

Juan de Biu, vecino de Quinto, casó con Catalina Ram hija de Blas Ram 
y de Catalina Santa Pau de Alcañiz y fueron padres de Juan de Biu, Alonso 
de Biu que casó en Alcañiz con doña Isabel Ram, de Pedro de Biu, caballe-
ro de la Orden de Calatrava, y de Isabel de Biu que casó en Zaragoza con 
micer Jerónimo de Mur.

Juan de Biu, hijo de Juan y de Catalina Ram, casó en Zaragoza con Bea-
triz Cabrero y fueron padres de Martín de Biu.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   118 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

119

Martín de Biu, hijo de Juan y de Beatriz Cabrero, casó en Quinto con 
Ana Abenia y fueron padres de Pedro de Biu que casó con doña Magdale-
na de Valls, de Isabel, Ana, Beatriz y Elena de Biu.

BIZCARRA
Pedro Martínez de Bizcarra, caballero aragonés, en el año 1301 asistió a 

las Cortes de Zaragoza que tuvo el rey don Jaime el segundo de Aragón.
García de Bizcarra, caballero aragonés, se halló en el año 1324 con el 

infante don Alonso en la isla de Cerdeña en la batalla que dio junto a Ca-
ller a los pisanos. Y estando el infante en tierra, que le habían muerto su 
caballo, con el favor de este caballero y de algunos otros le dieron un caba-
llo y salió del peligro.

BLANCAS
Jerónimo de Blancas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563 y este fue insaculado en diputado infanzón y después asistió en las 
Cortes de 1585.

Martín de Blancas, vecino de Gallur, en diputado infanzón, año 1583.
En el año 1552 fue diputado del reino por infanzones otro que se decía 

Martín de Blancas.
Martín de Blancas, vecino de Tauste, en el año de 1289 estaba casado 

con Jordana Martínez del Castellar.

BLANCAZO
Miguel Blancazo y Pedro Blancazo, vecinos de Ruesta, y Pedro Blancazo 

menor y mayor, Blasco Blancazo y Martín Blancazo, vecinos de Artieda, y 
Sebastián Blancazo, vecino de Martes, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

BLANES
Junto a Zaresa en la misma ribera del Júcar y contribución de Xátiva te-

nemos el lugar de Cotes con setenta casas de moriscos llamado vulgarmen-
te de Blanes a diferencia de otro que está cerca de Algemesí. El nombre se 
lo dieron los caballeros del linaje de Blanes que después de los de Oriz ha 
más de doscientos años que lo poseen, si bien, por matrimonio de doña Je-
rónima hija única de mosén Vidal de Blanes, último señor de Cotes, ha pa-
sado en defecto de varón a la casa de Palafox, señores de Ariza en Aragón 
y de las baronías de Calpe y Altera en el reino de Valencia, con obligación 
del apellido de Blanes el que le poseyese. Del linaje de Palafox tocamos 
algo en el libro sexto, y así por ahora, solamente añadiremos que en el año 
mil ciento cuarenta y siete Pedro de Palafox sirvió al conde de Barcelona 
en la jornada de Almería y en mil trescientos setenta y tres acudió Guillén 
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de Palafox, señor del castillo de Palafox, a servir al rey don Pedro de Ara-
gón contra el rey don Pedro de Castilla.

Los caballeros del apellido de Blanes como parece por las escrituras au-
ténticas que guardan los de esta casa por las armas que hacen y por las se-
pulturas de los antiguos señores de la villa de Blanes, descienden de dos 
hermanos llamados Ginés de Saboya y Jaques de Saboya de la sangre y casa 
de los duques de ella, y en aquel tiempo tenían título de condes los cuales 
vinieron con el emperador Carlo Magno en la recuperación de Cataluña y 
los reconocen y honran los duques que hoy son ya. Parece por una memo-
ria antigua que el conde de Saboya padre de dichos hermanos tenía por 
nombre Beror. Por sus servicios le cupo al Ginés por heredamiento la villa 
de Blanes con su puerto de mar a ocho leguas de Barcelona, que fue por 
él mejorada y crecida así de casas como de un fuerte castillo que labró en 
lo alto, de donde tomó el Ginés el apellido del solar y dejó el que él tenía 
de Saboya. Su hermano Jaques murió peleando con los moros en una bata-
lla que les dio el emperador en Grasa y fue enterrado en este pueblo en la 
iglesia del monasterio de frailes benitos.

Al Ginés le sucedió en el dominio de la conca de Blanes Pierres o Xa-
que su hijo, y fueron heredándola de padres en hijos hasta un Pedro Gal-
cerán de Blanes que tuvo muchos y la mayor parte de ellos se salieron de 
su tierra a servir a príncipes extraños en las guerras de aquellos tiempos. 
Ginés, uno de ellos, se quedó capitán de una galera de la guardia de aque-
lla costa, y un día que descubrió dos de cosarios armó la suya de sus pro-
pios vasallos, salió a combatirse con ellos y pelearon tan esforzadamente 
los de Blanes que los rindieron, por lo cual, vueltos al puerto con la victo-
ria, su padre Pedro Galcerán de Blanes en agradecimiento de la honra 
causada a su hijo, absolvió a los moradores de la villa por espacio de cua-
renta años de todos los derechos y tributos de señoría exceptuadas las dé-
cimas y que pudiese hacer la villa sus propias armas, que como tenemos di-
cho eran las de Saboya.

Al Ginés de Blanes le quedó por renombre Ginés de la Galera por el su-
ceso referido, y tuvo un nieto que se llamó Vidal de Blanes que sería por 
ventura uno que sirvió al conde de Barcelona en la sobredicha jornada de 
Almería. Este caballero casó dos veces. La una con hija de mosén Vilade-
mani, señor de Santa Coloma de Sernes, de Las Escalas, de Bisval y de la 
baronía de San Jorge, y hubo en ella a Ramón y a Vidal de Blanes. Y la otra 
casó con otra señora en quien hubo a otros hijos, por los cuales aborreció 
ella con tanto extremo a los de primer matrimonio que desesperados con 
su áspero trato un día que andaba ausente el padre, le hicieron una pesa-
da burla a la madrastra y se fueron huyendo a los lugares donde vivía el 
abuelo. El padre sentido del caso puso todo el amor en los hijos del segun-
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do matrimonio y al mayor de ellos llamado Ramón hizo heredero de la vi-
lla, pero su biznieto que también se decía Ramón la vendió o empeñó al 
almirante de Nápoles o Castilla después de haber sido señores de ella 
quince caballeros del nombre y linaje de Blanes descendientes todos del 
Ginés de Saboya por derecha línea masculina. 

Volviendo al abuelo de aquellos dos hermanos que cometieron el caso 
contra la madrastra, como los vio venir en desgracia del padre y deshere-
dados de la sucesión de la villa de Blanes, los recogió benignamente y par-
tió con los dos de su hacienda por no tener hijos varones. De forma que al 
Ramón le dio a Turedel, Vilademani y Santa Coloma de Sernes por lo cual 
los caballeros Vilademanes se llamaron Vilademani de Blanes y mezclaron 
las armas.

Al Vidal de Blanes le hizo donación el abuelo de Las Escalas, La Bis-
bal y baronía de San Jorge y de muchos otros heredamientos que poseía 
en el Ampurdán, y de este ramo nacieron tres obispos hermanos que el 
uno lo fue de Barcelona, el segundo de Gerona y el tercero de Valencia, 
este postrero se llama Vidal como el padre y siendo abad de San Feliz en 
Gerona ascendió a obispo de Valencia a veintiuno de julio de 1356 por 
fallecimiento del obispo don Hugo de Fenollet. La elección se hizo por 
los capitulares de Valencia conforme a su antiguo privilegio observado 
inconcusamente, y si bien al principio no quería consentir en ella el 
papa Inocencio sexto por cierta reservación que tenía hecha de la prime-
ra vacante de este obispado por justos respetos, le eligió de nuevo como 
parece por su bula plumílea dada en Aviñón a cinco de diciembre del di-
cho año. Murió a nueve de febrero, año mil trescientos sesenta y nueve 
habiendo dejado en la iglesia mayor eternas memorias del tiempo de su 
prelacía como son joyas y preseas que aún están en su sacristía de mucho 
valor, la imagen de Nuestra Señora de plata maciza que es de la estatura 
de un hombre y la hermosa fábrica del capítulo que le labró de su dinero 
y se dejó sepultado en él.

Luego que se vio sentado en la silla de Valencia el dicho obispo hizo ve-
nir a ella a un su hermano llamado Guillén de Blanes, y habiéndole dado 
en este reino los lugares de Albalate y Segart le casó con doña Damiata 
Castellá y Oriz hija de mosén Jaime Castellá de Oriz, señor de Cotes, en 
quien hubo a mosén Vidal de Blanes que fue gobernador de Valencia en 
el año mil cuatrocientos trece, y tuvo por nieto a Vidal de Blanes, caballero 
tan rico que en su testamento le hallamos señor de Cotes, y valle de Almo-
nacir, Canete, Albalate y Segart.

Del mismo tronco y casa del Ramón de Blanes, era señor de aquella vi-
lla un hijo que se llamó Jaques, y fue señor del castillo de Moratón en el 
Ampurdán, y un bisnieto llamado Jofre, señor del dicho castillo se vino a 
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vivir en Valencia y conocimos todos, y a don Antonio de Blanes su rebisnie-
to de quien hablamos en el número décimo. Del dicho Jofre y del Vidal 
que vinieron a Valencia descienden los caballeros Blanes que tanto la han 
ilustrado y honrado y con estas premisas diremos ya de algunos eminentes 
varones que de este linaje se nos ofrecerá memoria. Lo primero Vidal de 
Blanes en el año mil trescientos y ocho sirvió de embajador al rey don Jai-
me el segundo con el sumo pontífice, en el año mil trescientos setenta y 
tres Ramón y Vidal de Blanes acudieron a socorrer la ciudad de Calatayud 
que la tenía muy apretada el rey don Pedro de Castilla, aunque fueron sal-
teados y presos en el camino. Y Berenguel de Blanes, señor de Moratón, 
por ese tiempo era general de las galeras.

Para sujetar los ánimos rebeldes de los sarracenos le fue forzoso al rey 
don Juan el primero enviar una poderosa armada en el año mil trescientos 
y noventa, y encargándola a cuatro generales de diferentes escuadras fue 
uno de ellos el dicho Vidal de Blanes, natural de Valencia.

Tras esto se ofreció sacar al papa Benedicto décimo tercio de Luna de la 
opresión en la que le tenían en Aviñón los franceses después de electo y 
para negocio tan arduo y de tanta dificultad fueron enviados por el rey don 
Martín a Jaime, conde de Ampurias y condestable de Aragón y el dicho Vi-
dal de Blanes. Puesto en puertas el pretenso papa entraron los cardenales 
en duda de su elección por donde mandó el rey que Vidal de Blanes partie-
se a la Corte del rey de Castilla para conferir a quién se debía la obediencia, 
y como hubiesen acordado los cardenales de juntarse en Pisa el año mil cua-
trocientos y nueve sobre quitar aquel cisma que andaba cundiendo como 
cáncer en la Iglesia de Dios, fue de los embajadores nombrados para la ave-
riguación el mismo Vidal de Blanes. Así mismo le hallamos con cargos de la 
ciudad de Valencia donde el año mil cuatrocientos y cuatro hasta el de mil 
cuatrocientos y trece en que fue nombrado gobernador.

En la primera creación de cardenales que hizo el Papa Benedicto déci-
mo tercio, año mil trescientos y noventa y cinco, fue de los electos mosén 
Pedro de Blanes, cardenal del título de Santa Praxedis, que comúnmente 
era llamado el cardenal de España, pero comenzaron a andar fluctuando 
los cardenales teniendo unos por canónica la elección del Benedicto, otros 
la de Gregorio duodécimo y otros la de Juan veintitrés, escribe Pamino 
que el cardenal Blanes dio la obediencia al papa Juan veintitrés, y que le 
hizo obispo cardenal Sabino a Latere en Roma, por su ausencia donde 
dice que murió en el año 1414 por el mes de septiembre y que fue sepulta-
do en la basílica del príncipe de los apóstoles. Sigue olvidado Pamino de 
esta relación en la que hace de los cardenales que fallecieron después de 
haber sido el Juan veintitrés depuesto del Sumo Pontificado, dice que mu-
rió en vida del dicho Juan en Florencia y que le enterraron en Santa María 
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de los Ángeles. Paréceme haber leído que este cardenal Pedro de España 
es el que llamamos en las escuelas Pedro Hispano, agudo filósofo de aque-
llos tiempos y que compuso el libro de Sumulas que hay en muchas univer-
sidades, mas no lo afirmo.

Por unas cartas que escribió la reina doña María, mujer del rey don 
Martín de Aragón, a los reyes de Navarra, dadas en Barcelona a veinticinco 
de agosto de mil trescientos noventa y seis, como mosén Ramón de Blanes 
fue consejero y mayordomo del dicho rey don Martín y enviado por emba-
jador de la reina a los reyes de Navarra. Por el mismo tiempo floreció en 
Valencia un famoso jurisperto de la casa y nombre de los Blanes que se de-
cía micer Francisco de Blanes, y que en el año 1406 era tesorero del rey 
don Martín y regente de la Chancillería de la Corona de Aragón. El hijo 
mayor del Vidal de Blanes, gobernador de Valencia, también se llamó Vi-
dal como el padre y fue valeroso Capitán y gran primado del rey don Al-
fonso el quinto por el mucho valor y caudal que en todas sus acciones mos-
tró en las guerras y conquistas del reino de Nápoles, tierras de Italia y 
España. Este fue preso con el rey en la batalla naval que le ganaron los ge-
noveses y milaneses en el año 1436. Y en reconocimiento le honró en el 
año 1446 con el virreinato de las islas de Mallorca. Tuvo tres hijos que fue-
ron Francisco Berenguel, Vidal y Jerónimo Blanes del hábito de San Juan.

El Francisco Berenguel de Blanes sucedió a su padre en el cargo de vi-
rrey de Mallorca, año 1478, y por haber casado con una principal señora del 
linaje de los caballeros Valterras, su hijo Juan tomó desde entonces el apelli-
do de Valterra, y proceden de él los señores de Torres-Torres y de Canete.

Vidal de Blanes, hermano segundo del Francisco Berenguel, juntamen-
te con el sobredicho Juan Blanes de Valterra, su sobrino, se halló dentro 
de Perpiñán, año 1473, a defender la periana y estado del rey don Juan el 
segundo cuando fue sitiado por el campo de los franceses. A Vidal le suce-
dió su hijo Vidal de Blanes, señor de Cotes, y descendieron de él buena 
parte de los Blanes que del año 1500 hasta hoy han florecido en este rei-
no. Don Antonio Vidal de Blanes, que baja de Jofre, señor de Moratón, sir-
vió dos veces de capitán de infantería española al rey Felipe segundo en las 
guerras de Saboya y Flandes, y se le debe la toma del famoso puerto y fuer-
te de la esclusa de Ginebra en los estados de Saboya, porque en el Consejo 
de guerra que se tuvo, sobre si debía emprenderse el sitio de aquella plaza 
en contradicción de grandísimos capitanes, fue de opinión que sí, e hizo 
tales razones que le siguieron. Pero como algunos de la contradicción le 
cobrasen ofensa por ello, ordenaron de suerte el campo que de cuatro 
mangas que pusieron le encargaron a él de la primera, y más peligrosa a 
cuenta de que pagase con la vida, el arriesgado parecer que había dado. 
Pero fue tanto su valor que no solamente murió, mas aún fue causa de la 
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victoria, subiendo el primero en los muros con su bandera. Todo el tiem-
po que asistió a las guerras de Saboya fue muy honrado de los duques y sus 
hijos, reconociéndole por deudo y dando ese nombre en las cartas que le 
escribían últimamente, habiéndole hecho merced Su Majestad por sus 
honrados servicios del cargo de gobernador y capitán de la ciudad de Sa-
cer en Cerdeña.

Como acertase en el ínterin a vacar la castellanía de la fortaleza de Ber-
nial, plaza de grande importancia en el reino de Valencia para contra los 
moros de tierra y de mar, le hizo merced de ella atendiendo a sus años.

Miguel Juan Blanes sirvió de virrey en Abruzo, provincia de la Calabria, 
por los años 1566. Y como por ese tiempo la armada turquesa fuese infes-
tando las costas de Italia, echó una noche mucha gente en Abruzo, y dan-
do sobre Francavila y Ortona, de sobre salto las saquearon y de allí se fue-
ron los turcos a Pescara, cuya guarda estaba a cargo del capitán don Juan 
Fernando, caballero valenciano y criado del dicho virrey. Y habiéndosela 
defendido, desengañados de poderla entrar dieron la vuelta para llegar la 
armada a tiempo que el virrey venía a toda diligencia a buscarlos por el avi-
so que había tenido, y alcanzándoles muy cerca del embarcadero les dio 
una aprestada carga en que les hizo retirar y embarcar armas, que de paso 
con muerte y prisión de doscientos de ellos y sin pérdida de uno de los 
nuestros.

Don Jofre de Blanes, caballero del hábito de Montesa, caminando por 
las huellas del dicho virrey su padre, ha servido con suma satisfacción de 
soldado y capitán de infantería española, en la rebelión de Flandes al rey 
Felipe segundo, cuyos aprobados servicios guardaremos para las décadas 
que siguen, contentándonos por ahora con que Su Majestad en considera-
ción de ellos le ha hecho merced de las encomiendas de Onda y Benicar-
ló.

Como don Jofre de Blanes pasó adelante los servicios de su padre Mi-
guel Juan, hizo lo propio don Diego de Blanes capitán de infantería es-
pañola del tercio de Nápoles, con los de su padre don Antonio Vidal a 
cuyo lado ha servido desde edad de once años en las guerras de Saboya, 
Francia y Flandes, y ahorraremos de contarlo aquí pues en el libro déci-
mo se ofrecerá como da ocasión para hacerlo. Digno es mosén Guillén 
Ramón de Blanes que no pasemos en olvido su grande valor y destreza 
en justar, pues fue tanta que mereció el renombre de Blanes el Justador. 
Este caballero sirvió en las guerras al rey Felipe segundo que le hizo mer-
ced por ello de una plaza de capitán de estandarte en la guardia de costa 
del reino y después de gobernador de Xátiva. Siendo capitán de la costa 
y hallándose en Valencia el dicho rey, aconteció que un corsario moro 
de berbería que era alcaide del peñón de Vélez de la Gomera, llegó atre-
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vidamente a la playa de dicha ciudad con unas galeras, y a vista de todo 
el mundo embistió una nave que estaba sobre el ferro y la saqueó sin re-
paro. Luego se alargó el mar adentro y echó alto levanto dando de segu-
ro convidando al rescate de lo robado, que siendo aceptado con licencia 
del rey se vino a tierra el corsario a tiempo que llegaba el capitán Blanes 
con su compañía de caballos, y juzgando por desacato todo lo hecho por 
él a las barbas del monarca de España, le desafió cuerpo a cuerpo, mas el 
alcaide moro que no venía a morir sino a robar lo pasó con donaire y 
desidia la batalla, pero guardósela muy bien el rey y la batalla que aquí 
rehusó se la dio en su casa enviando el año siguiente una armada sobre 
el peñón a cargo de don García de Toledo, que no paró hasta rendirle y 
enseñorearse de él.

Finalmente conviene advertir que los Blanes en tiempo del rey don Pe-
dro el cuarto de Aragón, se honraban ya con el título de nobles según pa-
rece por tres cartas escritas por el rey el año 1379 a Jaques de Blanes, se-
ñor del castillo de Moraton, en que le intitula noble y confiesa por 
descendiente de clara y nobilísima sangre refieriendo a ella en grande ser-
vicio que había hecho en sus guerras. Estas cartas están originalmente en 
el Archivo Real de Barcelona y registradas en la Corte Civil de Valencia en 
el libro primero de requestas en la cuarta mano del año 1456, hay treinta y 
dos cartas.

Este apellido es catalán de los de Blanes en la diócesis de Girona pasan-
do a Valencia. Son señores de Cotes.

Vidal de Blanes es uno de los capitanes de Cerdeña que envió el rey 
don Juan el segundo de Aragón.

Vidal de Blanes, obispo de Valencia, del Consejo del rey don Pedro el 
Ceremonioso, floreció por los años 1356. Jerónimo Zurita en la memoria 
de las personas que servían al rey don Pedro en todos los oficios de su Real 
Casa, cuya copia tiene el doctor don Francisco Andrés, cronista del Reino 
de Aragón.

BLASCO
Martín Blasco asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.
Pedro Simón Blasco, vecino de Calanda, en inquisidor infanzón, año 

1583.
En Panticosa, lugar de la valle de Tena, está el solar de los Blascos y 

otros lo tienen en el lugar de Sallent.
Las armas de los de Sallent son un escudo escarcelado [cuartelado], el 

primero y postrero de azul [azur] con un brazo teniendo en su mano una 
bandera blanca, los otros dos de blanco [plata] con un basilisco azul [azur].
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BOLAS
Don Pelegrín de Bolas con el rey don Jaime el Conquistador, año 1225, 

en la muerte de don Blasco Ahones y hacía el oficio de mayordomo de la 
casa del rey y era caballero mesnadero. Y este mismo le sirvió en las vistas 
que tuvo con el infante don Hernando, su tío, año 1227. Y en la conquista 
y sitio de la ciudad de Burriana en el año 1232 cuando se ganó de los mo-
ros por el rey don Jaime, se halló este Pelegrín de Bolas, y en el Puch de 
Santa María, año 1236. Y sobre las diferencias que el mismo rey don Jaime 
tuvo con los ricoshombres de sus reinos en el año 1264 estando en Hues-
ca, lo dejó a la determinación de ciertas personas y una de ellas fue Martín 
López de Bolas.

Alonso de Bolas asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.
Gaspar de Bolas, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1583, 

y el año 1572 fue diputado por infanzones.

BOLCANIA
Tomás de Bolcania asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1375.

BOLEA
Sancho Bolea de Pueyo en el año 1038 entregó el castillo de Pueyo en 

manos de cristianos, y los moros mataron aquella noche a su padre. Y el 
rey don Ramiro le concedió una casa y heredamientos en la villa de Bolea 
siempre que se ganare de los moros. Y en el año 1093 don Ferriol de Bolea 
y su hermano don Nuemio hacen cierta donación al monasterio de San 
Juan de la Peña. Todo esto escribe en la Historia de San Juan de la Peña, 
el abad Juan Martínez, lib. 3º, cap. 10, y consta en sus índices fol. 16.

Son los de este linaje del estado de caballeros aunque ahora por privile-
gio particular son ricoshombres que llaman nobles, y así descienden de 
dos caballeros del linaje de Torres que en el año 1081 se hallaron con el 
rey don Sancho Ramírez de Aragón en la conquista de la villa de Bolea en 
el cual combate se señalaron tanto que de allí adelante tomaron el apelli-
do de Bolea.

En el año 1285 cuando entró por Cataluña el rey de Francia haciendo 
guerra al rey don Pedro el tercero de Aragón sobre las cosas de la isla de 
Sicilia, escribe la Historia General de Aragón y otro autor, que el rey San-
cho de Castilla quiso ser en esta guerra contra el rey de Aragón, y que vien-
do un caballero aragonés llamado don Pedro Martínez de Bolea que si el 
de Castilla se juntaba con el francés corría mucho peligro el de Aragón, pi-
dió una anuencia al de Aragón para tratar de concordia con el de Castilla, 
y con ella, sin saberlo su rey, prometió al de Castilla la villa de Calatayud y 
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su tierra, porque en aquella guerra no le fuese contrario, y con esta pro-
mesa el castellano se estuvo a la misma. Y acabada la guerra pidiendo el de 
Castilla al de Aragón le diese lo prometido, el de Aragón envió con los em-
bajadores a aquel caballero para que hiciese enmienda con su persona de 
lo que había prometido sin su sabiduría, el cual llegado ante el rey de Cas-
tilla dijo que como él viese al rey su señor en tanto peligro, pidió aquella 
comisión, y con aquella sin sabiduría suya, le ofreció aquella tierra porque 
él estuviese quedo y su señor saliese del peligro, y así lo juró ante su Corte 
y con este se presentó para que hiciesen de el lo que quisiese, y el rey de 
Castilla visto el ardid lo dio por libre y fue de todos muy alabado el ardid 
de aquel caballero.

Hija de este caballero fue doña Juana de Bolea que casó con don Alon-
so Abarca, de los cuales descienden los marqueses de Torres.

En la guerra de la isla de Cerdeña del tiempo del rey don Pedro el 
cuarto de Aragón, contra los sardos y genoveses, le sirvió mucho en ellas 
un caballero llamado Pero López de Bolea, y el año 1363 fue allá con unas 
compañías de gente de guerra para la defensa de los lugares de Caller y 
Gallura.

Íñigo de Bolea asistió entre los caballeros en las Cortes de 1423 y des-
pués en las de 1427, y el año 1436 en las Cortes de Alcañiz y en ellas fue 
uno de los nombrados por el brazo de caballeros e hijosdalgo por trata-
dor, y en las de 1441, y el año 1447 fue enviado por embajador por la Cor-
te General de Aragón al rey de Castilla sobre la guerra que se hacía con el 
rey don Juan de Navarra. Y en las Cortes de 1492 fue nombrado para orde-
nar las provisiones de la guerra contra el rey de Castilla.

Juan de Bolea asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1412 y era ve-
cino de Ejea.

Pedro de Bolea en el año 1452 fue nombrado por las Cortes de Aragón 
para capitán de caballos en la guerra contra el rey de Castilla.

En la jura y coronación del rey don Jaime el segundo, año 1460, asistió 
un caballero llamado Fernando de Bolea y Galloz y este fue uno de los que 
más sirvieron e hicieron el puesto del príncipe don Carlos contra su padre, 
que el rey don Juan el segundo cuando le prendió en Lérida hasta que su 
padre lo puso en libertad. Y el año 1463 cuando dio sentencia el rey de Fran-
cia entre el rey don Juan el segundo de Aragón y sus hijos y reinos, entre 
otros capítulos declaró que fuese perdonado y restituido en su hacienda este 
caballero, el cual asitió en la jura del príncipe don Miguel, año 1498 en Za-
ragoza. Este fue padre de don Domingo Bolea y este lo fue de don Jerónimo 
de Bolea, don Bernardo, don Íñigo y don Fernando de Bolea y de doña 
Magdalena de Bolea que casó en Castilla con Alonso de Torres, que todos 
estos hijos hubo en doña Bernardina Clemente su mujer.
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Fernando de Bolea asistió en las Cortes de 1438 entre los hijosdalgo.
El año 1481 fue diputado del reino Fernando de Bolea por caballeros.
El año 1448 el rey don Alfonso el quinto dio una provisión en favor de 

Íñigo de Bolea, letrado, vecino de Zaragoza.
En las Cortes del año 1498 asistió entre los caballeros uno llamado Íñi-

go de Bolea en la jura del príncipe don Miguel, podía ser que fuese el so-
bredicho que era letrado, aunque en el tiempo es mucha la diferencia y 
travesía.

En el año 1509 fue diputado del reino por nobles Íñigo de Bolea y des-
pués lo fue otra vez el año 1515.

Don Jerónimo de Bolea, hijo de don Íñigo de Bolea, según parece por 
unos libros del racional del año 1553, casó con doña Leonarda de Mur y 
murió sin hijos. El año 1546 fue diputado del reino por nobles y allí se lla-
ma don Jerónimo Martínez de Bolea y Portugal.

Don Íñigo de Bolea, hijo de don Domingo, murió sin casar y sin hijos.
Don Hernando de Bolea, hijo de don Domingo, fue caballero del hábi-

to de San Juan y fue diputado por capitulares año 1557.
Estos dos hermanos don Íñigo y don Hernando asistieron entre los no-

bles en las Cortes de 1563.
Don Bernardo de Bolea, hijo de don Domingo, fue letrado y del Conse-

jo del rey don Felipe, y vicecanciller de Aragón, y casó con doña Jerónima 
de Castro, señora de Siétamo, hija de don Pedro de Castro y de doña Isa-
bel de Herrera, y fueron padres de don Martín de Bolea, don Luis de Bo-
lea, don N. de Bolea, que es fraile, y doña Beatriz de Bolea, madre de doña 
Beatriz Osorio, que casó con don Miguel de Bolea, y la hubo de don Pedro 
Osorio su marido.

Don Martín de Bolea, hijo de don Bernardo vicecanciller y señor de 
Siétamo y de una parte de los lugares de Cuarte y Cadrete casó con doña 
Ana de Heredia, y tiene de ella a doña Francisca, doña Elena, y a don Mar-
tín de Bolea, y doña Ana. Y segunda vez casó con doña Ana de Mur y tiene 
hijos.

Don Martín de Bolea sacó título de marqués de Torres, año 1617, fue 
hijo de don Martín y de doña Ana de Heredia, casó con doña Ana Catalina 
Pérez de Almazán, señora de Maella y Botorrita, su sobrina, hija de doña 
Francisca su hermana.

Doña Francisca de Bolea casó dos veces; la primera con don Juan Pérez 
de Almazán, señor de Maella y Botorrita, y segunda vez con don Carlos 
Fernández de Heredia, conde de Fuentes.

Doña Elena de Bolea casó con don Jerónimo Celdrán de Alcaraz, baile 
general de Aragón

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   128 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

129

Don Baltasar de Bolea casó con doña Isabel de la Caballería, y fueron 
padres de don Juan de Bolea y de doña Magdalena de Bolea que casó con 
Tomás Cornel, señor de Mareca. Este don Baltasar en el año 1520 tuvo 
una comisión de los diputados y allí lo llaman don Baltasar de Bolea y Ga-
lloz.

Don Juan de Bolea, hijo de don Baltasar, casó con doña Ana de Erbás y 
fueron padres de don Pedro de Bolea y de doña María de Bolea que casó 
con don Alonso Paternoy, maestre racional de Aragón.

Don Pedro de Bolea, hijo de don Juan, casó con doña María Cerdán y 
tiene a don Manuel de Bolea.

Don Manuel de Bolea casó con doña Beatriz Osorio, hija de don Pedro 
Osorio y de doña Beatriz de Bolea.

Llevan por armas un escudo escarcelado [cuartelado]; el primero y 
postrero de oro con puente levadiza negra [sable], el segundo y tercero de 
azul [azur] con castillo de plata. Lo que añaden es por las madres y así no 
se ponen aquí.

BOLEA (hijosdalgo)
Íñigo de Bolea, vecino de Ejea, fue padre de don Íñigo y de don Fer-

nando, y de Tomás Bolea, y este fue vecino de Zaragoza.
El Fernando asistió en las Cortes de 1528 y fue padre de Jerónimo Bo-

lea, mercader vecino de Zaragoza. El Tomás fue padre de Juan Martín de 
Bolea, y este lo fue de Tomás, vecino de Huesca, y tuvieron sentencia [de 
infanzonía] ante la Real Audiencia a 12 de febrero de 1576.

Juan de Bolea, vecino de Ejea, asistió en las Cortes de 1427 entre los hi-
josdalgo.

El Íñigo Bolea, vecino de Ejea el primero, asistió entre los hijosdalgo en 
las Cortes de 1498.

Pedro y Juan de Bolea asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes de 
1585. Y este Pedro Bolea asistió en las de 1592.

Jaime de Bolea, vecino de Figueruelas, en judicante infanzón, año 
1583.

Salvador y Pedro Bolea, vecinos de Bolea, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.

BORAU
Al rey don Pedro el cuarto de Aragón servía un caballero llamado Blas-

co Aznárez de Borau y en el año 1364 era bayle general de Aragón. Este 
fue padre de Pedro Borau.

Pedro Borau, hijo de Blasco, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes 
de 1398.
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Antón de Borau asistió en las Cortes de 1446 con los hijosdalgo.
Felipe Martínez de Borau asistió en las Cortes de 1375 entre otros hijos-

dalgo.
Jaime Borau asistió en las Cortes de 1528 con los infanzones.
Juan de Borau, notario, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, 

año 1583.

BORDALVA
En la jura del príncipe don Miguel que fue el año 1498, en las Cortes 

que se celebraron asistió un hijodalgo llamado Juan Ruiz de Bordalva.
Y en las Cortes del año 1502 que fue jurada la princesa doña Juana asis-

tió un hijodalgo llamado Vicencio de Bordalva y primero estuvo en las 
Cortes de 1498, y el año 1521 fue diputado del reino por infanzones y des-
pués lo fue otra vez, año 1535.

BORJA
Del origen de la casa de los Borjas, a quien llama Pamino ilustrísima y 

nobilísima, del condestable de Castilla don Juan Velasco comenzamos para 
echar los cimientos en el libro 3, capítulo 1º donde se dijo por fe y testimo-
nio de memorias antiguas halladas en Aragón (que he visto por mis ojos) 
que don Pedro de Atarés de la casa y sangre real, dio principo después que 
fue señor de la ciudad de Borja, al nuevo apellido de Borja que tomó, y 
aunque Zurita refiere de paso que murió sin hijos varones (en que pudo 
engañarse por no haber reparado con cuidados en ello) siquiera por hem-
bra o bastardía quedaron de su sangre y descendencia caballeros que con-
servaron el apellido del aquel solar cuando cayó este príncipe en desgracia 
y aborrecimiento de los aragoneses que retrocedieron de la intención que 
traían de hacerle su rey por su altivez y soberbia, se llevó tras sí los de su li-
naje, y por hallarse desvalidos poco a poco se fueron esparciendo por Ara-
gón, Navarra y faldas de los Pirineos, y aunque algo oscurecidos por el des-
dén mudable del mundo, pero siempre con el brío y presunción antigua 
de ser tan hidalgo como el rey.

Algunos de estos caballeros acompañaron al victorioso rey don Jaime 
en la conquista de Valencia, reino de Murcia y toma de la ciudad de Xáti-
va, y fue nombrado un caballero llamado Esteban de Borja en el año 1240 
como persona de calidad en el ejército entre los del repartimiento de la 
tierra y despojos en esta conformidad. Veremos el libro que de nuestra his-
toria los muchos Borjas que quedaron poblados y heredados en dicha ciu-
dad, unos llamados por ser originarios de aquel nobilísimo linaje y otros 
por ser naturales de la ciudad de Borja. No menos parece por el libro de 
repartimiento de Orihuela que se guarda en el archivo hecho a 4 de sep-
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tiembre de mil doscientos setenta y dos, que Rodrigo de Borja, caballero, 
sirvió en la conquista y toma de aquella tierra. En los libros de consejo y 
provisiones de los jurados de la ciudad de Valencia hallamos hecha men-
ción de un Borja con título de generoso que vivía en el año 1338.

En el archivo de la Gobernación se nombró Jofre de Borja caballero y 
alguacil real, así mismo fueron nombrados en Xátiva por el estamento mi-
litar, Gonzalo y Gil de Borja en el año 1340, Gil Beltrán de Borja en el año 
1345, Rodrigo de Borja en el año 1368 y en el de 1406.

Reinando el rey don Martín, Rodrigo Gil de Borja era jurado y había 
sido muy estimado del rey don Pedro, su padre, como lo reza un libro de 
memorias de nuestro reino, y lo repite Zurita. De este caballero procede 
don Rodrigo de Borja que fue sumo pontífice y se llamó Alejandro sexto y 
con el soplo favorable de su buena suerte hizo avivar las ascuas muertas de 
la majestad primera de su apellido.

Aquí andan un poco encontrados los escritores y los libros de memo-
rias. Pamino en el año 1444 en relación del papa Eugenio cuarto, dijo que 
el papa Calixto, tío que fue de Alejandro, y el que le dio la mano para su-
birle a la mayor cumbre, fue hijo de Juan Borja y de su mujer Francisca, 
personas generosas, pero contradícenle todos de conformodidad, cuanto 
al llamarle Juan el padre. El libro de memorias antiguas de nuestro reino, 
escrito con mucha verdad y puntualidad, refiere que por el mismo tiempo 
florecía en Xátiva el Rodrigo Gil de Borja, caballero principal. Vivía en la 
torre que dicen de Canales, aldea de dicha ciudad, un Domingo de Borja, 
señor de ella, que si bien no era de tanta estima en los ojos de las gentes, 
como el Rodrigo se intitulaba doncel en los autos públicos, que era lo mis-
mo que decir descendiente de caballeros, ahora fuese de algún ramo de 
aquel tronco generoso que se plantó en Xátiva, ahora de los de la ciudad 
de Borja que vinieron a poblarla en la conquista. Este Domingo, refiere la 
memoria antigua haber casado con Francisca, natural de Valencia, y hubo 
en ella a Alfonso de Borja, su hijo, que después fue el Papa Calixto terce-
ro, y dos hijas, Isabel de Borja y Catalina. Esta segunda casó con un caba-
llero llamado Luis de Milán y tuvieron por hijo al cardenal don Luis de Mi-
lán, obispo de Segorbe, que compró la villa de Albayda en este reino, y por 
nieto a don Jaime de Milán, primero conde de ella.

La Isabel de Borja casó con Jofre de Borja, hijo de Rodrigo Gil y de su 
mujer Sibilia Doms, de nación catalana, de quien tomaron los Borjas un 
cuartel de sus armas, y del matrimonio de Isabel con Jofre diré que nacie-
ron Pedro Luis de Borja, prefecto de Roma y capitán general de la Iglesia, 
y su hermano Rodrigo de Borja, cardenal y obispo de Valencia que des-
pués ascendió a sumo pontífice y se llamó Alejandro sexto.
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Viciana, en el libro de linajes que dedicó al duque de Gandía y el obis-
po de Segorbe, don Juan Pérez, en el árbol que compuso de la casa de los 
Borjas, lo cuentan algo al revés, y dicen que el sobredicho Rodrigo Gil de 
Borja tuvo por hijos a Jofre y a Alfonso, que fue Calixto tercero, y que el 
Jofre casó con Isabel, mas no parece tener fundamento que el Jofre de 
Borja, hombre principal y hermano de Alfonso (si es así que lo era) que ya 
estaba entronizado por sus letras y dignidades, apeteciera una de menor 
condición y así tiene más apariencia de verdad lo contado en aquella me-
moria antigua que por ser Isabel de Borja hermana de Alfonso, codició Jo-
fre su casamiento para el acrecentamiento de su casa, y aun se debe creer 
que buscaron por ser todos de una misma cepa, descendencia y nombre.

Añade más aquella memoria (a quien sigue Zurita y el condestable en 
los lugares citados) que Jofre de Borja hubo tres hijas en su mujer Isabel, y 
que doña Juana, la mayor, casó con Pedro Guillén Lanzol, señor de la ba-
ronía de Castelnou, doña Tecla, la segunda, con Vidal de Vilanova, y doña 
Beatriz, la tercera con don Eximén Pérez de Arenós, todos linajes campa-
niles en este reino, y que recibieron con ellas tan grandes dotes que el 
pontífice Calixto se lamentaba alguna vez de hermana que había querido 
engrandecer sus hijas a costa de la bolsa de San Pedro, donde se ve la tras-
cuenta de Pamino, Garibay y Mariana, que hicieron al papa Alejandro hijo 
de un Jofre Lanzol, y que por dar contento a Calixto, su tío, había dejado 
cuando era solamente cardenal el nombre gentilicio de su propia casa de 
Lanzol y llamádose Borja, lo cierto es que fue hijo de Jofre de Borja y cu-
ñado de Pedro Guillén Lanzol y que el Pedro Guillén hubo en doña Juana 
de Borja, hermana de Alejandro sexto, un hijo llamado Jofre que fue el 
primero de la casa de Lanzol que comenzó a tomar el apellido de Borja 
por granjear la gracia del tío. Casó el Jofre de Borja y Lanzol con doña Jua-
na de Moncada en quien tuvo por hijos a don Juan de Borja y Lanzol, car-
denal, y a don Rodrigo de Borja, señor de Castelnou. Este don Rodrigo 
tuvo a don Gaspar Jofre de Borja, obispo de Segorbe, y a don Juan, señor 
de Castelnou, cuya herencia hoy posee doña Beatriz de Borja por falleci-
miento de todos sus hermanos varones.

Don Rodrigo de Borja, hijo de don Jofre de Borja y de Isabel, hermana 
del papa Calixto, luego que entendieron la elección del tío en sumo pontí-
fice se partió para Roma a gozar de la suerte, y por ser muy grande estu-
diante en leyes y de gallardas prendas el tío le honró con un capelo de car-
denal y muchas rentas. Con esto y los pocos años se enredó en el 
conocimiento de una señora romana llamada Vanocia en quien hubo al-
gunos hijos, que solos ellos pudieron en algo anublar aquel grande talento 
y valor que mostró en el gobierno después que llegó a sentarse en la silla 
de San Pedro. Los hijos fueron el señor Pedro Luis de Borja que casó con 
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doña María Enríquez, hija de Enrique Enríquez tío materno del Rey Cató-
lico don Fernando y su mayordomo mayor, como se prueba por el Nobilia-
rio que compuso Agustín de Ponte, en el linaje de los Enríquez y por el ár-
bol de la misma casa de los Borjas. Compró Pedro Luis el ducado de 
Gandía del Rey Católico don Fernando en el año 1485 y mandó labrar en 
Valencia el palacio que está en la plaza de San Lorenzo, pero murió sin su-
cesión y aun sin haber tocado la esposa. El segundo hijo se llamó don 
Juan, el tercero don César Borgia por sobrenombre duque Valentino y el 
cuarto y menor de todos don Jofre de Borja que casó con madama Sancha, 
hija bastarda del rey don Alfonso de Nápoles, que le dio en dote el princi-
pado de Esquilache, así lo atestiguan el Guicandino, el condestable de Cas-
tilla y el obispo Pérez de Segovia, con que podrá quedar desengañado Ma-
riana, que esta señora no se llamó María ni fue mujer de don Juan, 
segundo de los hermanos. Tuvo asimismo el dicho cardenal don Rodrigo 
por hija a doña Lucrecia que casó con el duque de Ferrara.

Don Juan, el hijo segundo, por muerte de su hermano Pedro Luis casó 
con la viuda doña María Enríquez su cuñada, que había quedado intacta y 
ultra del ducado de Gandía. Fue duque de Sessa, príncipe de Theano, con-
de de Carinola, señor de las montañas de Monte Fasculo y de la baronías 
de la Roca de Mondragón, de Castellamar, de Volturno, Cayamo, Cayavelo 
y Petra Molaro, y condestable de Nápoles. Pero como una mañana fuese 
hallado muerto en río Tiber de Roma, su mujer vendió al Rey Católico los 
estados de Italia y se volvió a España, donde le quedaba un sólo hijo niño 
que fue duque de Gandía y se llamó don Juan, el segundo de este nombre, 
y una hija llamada doña Isabel Francisca que entró monja en Santa Clara 
de Gandía y murió abadesa. Parece que quiso imitar en esto a su madre 
doña María Enríquez que después de viuda hizo la misma elección y se lla-
mó Gabriela en la religión, dejando renombre de santa en su muerte se-
gún que la había tenido en vida. Porque habiendo gobernado el Estado 
durante la menor edad del hijo con grande prudencia y honestidad, un 
día se fue a visitar las monjas de aquel monasterio con todo el acompaña-
miento de su casa, como tenía costumbre, y haciéndose abrir las puertas 
en son de visita despidió toda la familia y se quedó monja dejándolos a 
ellos y al mundo burlados. Fue extremada su obediencia y humildad sin 
querer salir jamás de los oficios bajos de la cocina. Y en lo demás, por espa-
cio de veinticinco años se llevó con tanto rigor y observancia de la ley de 
Dios y de la regla de San Francisco y de Santa Clara que parecía haber re-
sucitado los dos en ella. Y como tal la imitaban las demás religiosas según 
queda testimonio de ella el siervo de Dios mosén Bautista Agnes en el Tra-
tado de las Comunidades. Casó el duque don Juan, su hijo, dos veces; la 
primera con doña Juana de Aragón, hija del arzobispo de Zaragoza don 
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Fernando de Aragón y nieta del Rey Católico, de este matrimonio nacie-
ron don Francisco de Borja, marqués de Lombay, don Alonso, abad de Va-
lalina, don Enrique que murió cardenal en Viterbo el año 1540, y doña 
Luisa que casó con el duque de Villahermosa de la casa de Aragón; la se-
gunda vez casó el duque don Juan con doña Francisca de Castro y Pinós, 
hija del vizconde Evol, Illa y Canet, en quien hubo a don Rodrigo de Bor-
ja, cardenal que murió en Gandía, a don Luis Galcerán de Borja, maestre 
de la Orden y caballería de Montesa y primer marqués de Navarrés, que 
fue capitán general de la plaza de Orán en África y murió virrey de Barce-
lona, a don Felipe de Borja, del hábito de Montesa, que sirvió de general 
en Orán en ausencia del maestre su hermano, a don Diego, a don Tomás 
de Borja que hoy vive arzobispo de Zaragoza después de haber sido virrey 
algunos años en la misma ciudad. Estos caballeros por la parte de su ma-
dre descienden de don Pedro Fernández de Castro, hijo del rey don Jaime 
el Conquistador, y de aquel Galcerán Grao de Pinós que fue uno de los 
nueve capitanes que vinieron con Otoguer de Catalón a la recuperación 
de Cataluña. Tuvo también el duque don Juan un hijo bastardo del hábito 
de Santiago llamado don Juan, y este, a don Pedro de Borja que en nuestros 
días ha sido regente la vicaría de Nápoles, más tuvo el dicho duque tres hijas 
en su segunda mujer que fueron doña Magdalena que casó con don Fernan-
do de Proxita, conde de Almenara, y hubieron por hijo a don Joseph de Pro-
xita heredero del condado y del marquesado de Navarrés que había sido del 
maestre su tío, doña Margarita, segunda hija, que casó con don Fadrique de 
Portugal y tuvieron de este matrimonio a doña Ana de Portugal y de Borja 
que casó con don Rodrigo de Silva, duque de Pastrana, doña Leonor, la ter-
cera, murió abadesa de las monjas descalzas de Madrid.

Sucediole al duque don Juan en el ducado y estado de Gandía su hijo 
primogénito don Francisco, primero de este nombre. Casó con doña Leo-
nor de Castro y Meneses y después de haber servido de caballerizo mayor a 
la emperatriz doña Isabel, mujer del emperador Carlos quinto, y de virrey 
en Barcelona, renunció las honras y estado y se metió en religión de la 
Compañía de Jesús y murió generalísimo de ella con nombre y reputación 
de santo según que sabemos que se trata en la curia romana de mandar 
hacer información de su santa vida para honrarle como merece. Tuvo por 
hijos a don Carlos de Borja, primogénito, embajador de Alemania y mayor-
domo de la emperatriz doña María, hermana del rey de España don Felipe 
segundo, y después mayordomo de la reina doña Margarita de Austria, 
mujer de Felipe tercero que gloriosamente reina y de su Consejo de Esta-
do, casó don Juan con doña Lorenza de Oña y Loyola, señora de la casa de 
Loyola en Vizcaya, y dejaron por sucesora a su hija doña Leonor Oña y de 
Borja. En segundo matrimonio casó con doña Francisca de Portugal en 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   134 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

135

quien tuvo a don Francisco de Borja, conde de Mayalde y también prínci-
pe de Esquilache por haber casado con la heredera de aquel Estado de la 
casa de Borja. Finalmente tuvo por hijos el duque don Francisco a don 
Alonso de Borja que casó con doña Leonor de Logroino dama portuguesa 
y murieron sin hijos. Ítem a don Fernando, del hábito de Calatrava, que 
dejó a don Juan, hijo ilegítimo, que hoy es gobernador del nuevo reino de 
Granada en el Perú. Tuvo más el duque don Francisco a don Álvaro de 
Borja que fue embajador en Roma y marqués de Alcañices por casamiento 
con la heredera hija de doña Juana de Meneses, su hermana, y demás de 
esta señora tuvo el duque don Francisco otra hija llamada doña Isabel que 
casó con don Bernardino de Rojas y Sandoval, marqués de Denia, y nació 
de este matrimonio don Francisco Rojas de Sandoval, marqués de Denia y 
duque de Lerma de quien habemos hablado largamente en los capítulos 
precedentes.

Al duque don Francisco de Gandía le sucedió su hijo don Carlos, pri-
mero de este nombre, que casó con doña Magdalena de Centellas, hija de 
don Francisco de Centellas, conde de Oliva, por quien hubo el dicho con-
dado. En aquellas peligrosas discordias que se encendieron en nuestros 
días en Gerona entre los caballeros nuevos y viejos, fue enviado para com-
ponerlas el dicho duque don Carlos por parte del rey de España Felipe se-
gundo, y después por primer virrey a Portugal cuando él sujetó aquel rei-
no a su corona con un poderoso ejército. Todas las hijas que tuvo el duque 
don Carlos entraron en religión en Santa Clara de Gandía. Los hijos fue-
ron cuatro: don Francisco, primogénito, don Pedro, don Luis y don Alon-
so. Murió don Alonso canónigo y arcediano en la iglesia mayor de Valen-
cia, don Luis peleando en Flandes, capitán de caballos, y don Pedro, por 
concordia hecha con su hermano mayor, sucedió en la Val de Ayora que 
es un buen jirón del condado de Oliva, y casó con doña Leonor de Oña, 
hija de su tío don Juan de Borja, mayordomo de la reina, de quien hemos 
escrito.

En el ducado de Gandía y Estado, tuvo el duque don Carlos por suce-
sor a su hijo mayor don Francisco, segundo de este nombre, el cual casó 
con doña Juana de Velasco, hija del duque de Frías, condestable de Casti-
lla. Cuando las revueltas y alteraciones de Zaragoza en el año 1591 fue en-
viado por el rey Felipe segundo con poder para apaciguarlas, pero atajado 
de la muerte en la flor de sus años, falleció y dejó seis hijos que fueron: 
don Carlos, primogénito, don Íñigo, don Gaspar, don Baltasar, don Mel-
chor y don Juan de Borja, y un ilegítimo llamado don Rodrigo. Don Balta-
sar es canónigo de Valencia y arcediano de Játiva, don Rodrigo arcediano 
de Murviedro, don Gaspar lo es de Toledo, don Íñigo maestre de campo 
de infantería en Flandes española y castellano del castillo de Amberes don-
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de ha casado con una dama flamenca, don Juan murió niño y don Mel-
chor del hábito de San Juan, comendador de Aliaga, está sirviendo en las 
galeras de Sicilia. Don Carlos, segundo de este nombre, sucedió en los es-
tados y vive hoy casado con doña Altemira de Oria, hija del príncipe don 
Juan de Oria, duque de Melfi y general de las galeras de Génova y del mar 
por el rey de España, y proveído en el virreinato de Cerdeña donde tiene 
muchas villas y lugares como conde de Oliva. De sus vidas y heroicos he-
chos de los dichos todos trataremos en la segunda y tercera década y aca-
bemos la materia de Gandía con saber que nacieron en ella el don Francis-
co de Borja, generalísimo de la Compañía de Jesús, el cardenal don 
Enrique de Borja, el cardenal don Rodrigo, don Pedro Galcerán de Borja, 
maestre de Montesa, su hermano don Tomás de Borja, Arzobispo de Zara-
goza, don Juan de Borja, mayordomo de la emperatriz y reina, los duques 
don Carlos primero, don Francisco segundo y don Carlos segundo, don Ál-
varo de Borja, embajador de Roma, don Íñigo, maestre de campo y caste-
llano de Amberes, y don Juan de Borja, gobernador del nuevo reino de 
Granada en el Perú.

El licenciado Ávalos de la Piscina en una crónica manuscrita que hizo de 
los reyes de Navarra, dice que los de Borja descienden de don Gastón de 
Bearne que sirvió el emperador don Alfonso de Aragón, llamado el Batalla-
dor, el cual se señaló mucho en la conquista de la ciudad de Borja en el año 
de 1119, y de aquel hecho tomó el apellido quedando en ella a vivir un hijo 
suyo y sus descendientes, de los cuales pasaron a la conquista del reino de 
Valencia con el rey don Jaime el primero de Aragón, que por ser descen-
dientes del dicho vizconde de Bearne llevan por armas las dos vacas.

El licenciado Gaspar Escolano en la Crónica de Valencia escribe que 
los Borjas descienden de don Pedro Atarés, señor de Borja, el cual descen-
día del rey don Ramiro el primero de Aragón.

Esta opinión del licenciado Gaspar Escolano no la tengo por cierta, 
pues Jerónimo de Zurita y Jerónimo Blancas, nuestros cronistas de Ara-
gón, escriben que don Pedro Atarés murió sin dejar hijos y todos sus esta-
dos repartió entre sus sobrinos y para mí tengo por cierto que descienden 
los Borjas de don Gastón, conde de Bearne, si no dijesen que de alguno de 
los sobrinos de don Pedro Atarés.

Esteban de Borja, en el año 1240, servía al rey don Jaime en la conquis-
ta de Valencia y Murcia.

Rodrigo de Borja se halló en la conquista de Orihuela en donde fue he-
redado, año 1272.

Alonso de Borja y Felipe de Borja, Francisco, Bernardo, Arnaldo, Mi-
guel, Pedro, Juan y Esteban de Borja se hallaron en la conquista de Játiva y 
fueron allí heredados, año 1244.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   136 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

137

Gonzalo Beltrán de Borja fue nombrado con otros caballeros en el año 
1286 por el rey don Alfonso el tercero para guardar la persona del prínci-
pe de Salerno en Suerana donde estuvo preso.

Fortuño de Borja, caballero vecino de Tauste, hizo la salva de infanzo-
nía por Pelegrín de Oblitas, año 1287.

Don Ramón de Borja fue del hábito de Santiago y comendador mayor 
de Montalbán en Aragón por los años de 1329.

Pascual de Borja y Domingo Pérez, su hermano, y Miguel de Borja, to-
dos vecinos de Tauste, hicieron la salva de su infanzonía ante el rey don 
Jaime el segundo, parece en registros gratiarum de los años 1306, 1307, 
1308, fol. 248.

Fortuño de Borja asistió en las Cortes de 1365 entre los hijosdalgo de 
Aragón.

Jofre de Borja caballero y alguacil de Valencia, y Gonzalo Gil de Borja, 
en el año de 1340, y Rodrigo de Borja, en el año de 1368. Y Rodrigo Gil de 
Borja, que fue hijo de Gonzalo Gil, que fue justicia de Játiva, año de 1343, 
y fue muy estimado de los reyes don Pedro el cuarto y don Martín, su hijo.

Blasco de Borja asistió en las Cortes de Aragón del año 1423 entre los 
hijosdalgo.

Domingo de Borja vivía en el lugar de Canales en el reino de Valencia 
en los mismos años de 1407. Este fue casado con Francina, natural de Va-
lencia, y fueron padres de Alonso de Borja que fue obispo de Valencia y 
cardenal, y después fue papa y se dijo Calixto tercero, y más tuvieron cua-
tro hijas llamadas Isabel de Borja, Catalina de Borja y esta Catalina de Bor-
ja casó con don Juan de Ávila y fueron padres de don Luis Juan de Ávila, 
obispo de Segorbe y cardenal y legado de Bolonia, y compró la villa de Al-
bayda, de quien descienden los condes de Elda.

Otra hija de Domingo de Borja y hermana del papa Calixto casó con 
Mateo Martín, ciudadano de Játiva.

Otra hija de Domingo de Borja y hermana del papa Calixto tercero, lla-
mada Isabel de Borja, casó con Jofre de Borja, hijo de Rodrigo Gil de Bor-
ja, y de su mujer Sibila Doms, natural de Cataluña. Este Rodrigo Gil de 
Borja es el que está dicho fue muy querido de los reyes don Pedro el cuar-
to y de don Martín, reyes de Aragón, y el Rodrigo Gil de Borja era natural 
de la ciudad de Játiva de familia y linaje de caballeros que vivieron en ella 
desde su conquista, y nieto de Gonzalo Gil de Borja. El Jofre de Borja tuvo 
de su mujer Isabel de Borja a Pedro Luis de Borja que fue prefecto de 
Roma y capitán general de la Iglesia y duque de Espoleto, y a don Rodrigo 
de Borja que fue obispo de Valencia y cardenal y después papa y a doña 
Juana de Borja que casó con Pedro Guillén Lanzol, y a doña Tecla de Bor-
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ja que casó con Vidal de Villanova, y a doña Beatriz que casó con don Xi-
mén Pérez de Arenós.

El Pedro Luis de Borja, prefecto de Roma y capitán general de la Igle-
sia y duque de Espoleto murió sin hijos.

Don Rodrigo de Borja, hijo de Jofre de Borja y de Isabel de Borja, fue 
obispo de Valencia, cardenal y después papa y se dijo Alejandro sexto. Este 
tuvo de una mujer romana llamada Vanocia o Canoria (que según Diago 
en los Anales de Valencia, libro 7, C. 47) era de la familia Farnesio, a Pe-
dro Luis de Borja, que fue duque de Gandía, y a don Juan de Borja, y a Cé-
sar de Borja, y a don Jofre de Borja, y a doña Lucrecia de Borja. Esta Lu-
crecia de Borja casó tres veces: la primera con el señor de Pesaro, y 
segunda vez con don Alfonso de Aragón, duque de Viseli, hijo bastardo 
del rey don Alfonso el segundo de Nápoles, y fueron padres de don Rodri-
go de Aragón, duque de Sarmoneta y Viseli; y la tercera vez casó la Lucre-
cia de Borja con don Alonso de Este, hijo mayor de Hércules de Este, du-
que de Ferrara.

Don Pedro Luis de Borja, hijo mayor del papa Alejandro sexto, fue el 
primer duque de Gandía de los de su linaje. Casó con doña María Enrí-
quez, hija de don Enrique Enríquez, tío del Rey Católico, y él murió antes 
de consumar el matrimonio.

Don César de Borja, hijo del papa Alejandro sexto, fue cardenal y obis-
po de Pamplona y capitán general de la Iglesia, y después dejó el capelo y 
pasó a Francia en donde casó con Carlota de Fox, hermana del rey don 
Juan de Labrit de Navarra, y fue duque de Valentinois y del condado de 
Valencia en el Delfinado y duque de Romania en Italia, y fue muerto en 
un reencuentro en Navarra. Dejó a don Juan de Borja que fue duque de 
Camarino y de Nepe en Nápoles.

Don Juan de Borja, hijo del papa Alejandro sexto, fue heredado en el 
ducado de Gandía por muerte de su hermano don Pedro Luis de Borja 
aunque era menor que don César de Borja su otro hermano, y el rey don 
Alfonso de Nápoles le dio el principado de Tricarico y los condados de 
Claramonte, Lauria y Clarinula y otros lugares que su padre el papa le dio 
la ciudad de Benavento, Ponte Corvo y Terracina, y casó con doña María 
Enríquez que estuvo concertada de casar con su hermano don Pedro Luis 
de Borja. El duque don Juan fue muerto en Roma y fue padre de don Juan 
y de doña Isabel que fue monja en Gandía.

Don Juan, segundo de este nombre, hijo de don Juan y de doña María 
Enríquez, fue duque de Gandía muerto su padre. Casó dos veces: la prime-
ra con doña Juana de Aragón, hija de don Alonso de Aragón, arzobispo de 
Zaragoza, y nieta del rey don Fernando el Católico; y segunda vez casó con 
doña Francisca de Castro y Pinós, hija de don Francisco de Castro y de 
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doña Leonor, vizcondes de Ebol. De la primera mujer tuvo el duque don 
Juan a don Francisco de Borja, marqués de Lombay, a don Alonso, abad 
de Baldina, a don Enrique que fue cardenal, y a doña Luisa que casó con 
don Martín de Aragón, duque de Villahermosa. De la segunda mujer tuvo 
el duque don Juan de Borja a don Rodrigo que fue cardenal, y a don Luis 
Galcerán de Borja que fue maestre de Montesa y primer marqués de Nava-
rres y virrey de Barcelona y general de Orán, y más tuvo a don Felipe de 
Borja del hábito de Montesa, y a don Diego, y a don Tomás de Borja que 
este fue arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, y más tuvo el duque 
don Juan un hijo bastardo llamado don Juan que fue del hábito de Santia-
go y este fue padre de don Pedro que fue regente de la vicaría de Nápoles. 
Y más tuvo el duque don Juan en su segunda esposa tres hijas que fueron: 
doña Magdalena que casó con don Fernando de Proxita, conde de Alme-
nara, y fueron padres de don Jusepe de Proxita, conde de Almenara, el 
cual heredó el marquesado de Navarres por muerte de don Juan de Borja, 
hijo de don Pedro Luis Galcerán de Borja, maestre de Montesa, su tío; las 
otras dos hijas del duque don Juan de Borja y de su segunda mujer fueron 
doña Margarita que casó con don Fadrique de Portugal y fueron padres de 
doña Ana de Portugal y Borja que casó con don Rodrigo de Borja, duque 
de Pastrana; la otra hija del duque don Juan fue doña Leonor que fue ca-
sada con don Miguel de Gurrea en Aragón, señor de la baronía de Gurrea. 
Su nieto de esta doña Leonor ganó el marquesado de Navarres.

Don Francisco de Borja sucedió a su padre don Juan en el ducado de 
Gandía. Casó con doña Leonor de Castro y Meneses y fue caballerizo ma-
yor de la emperatriz doña Isabel, mujer de Carlos quinto, y fue virrey en 
Cataluña, y fue padre de don Carlos y de don Juan, y este don Juan fue del 
hábito de Santiago y embajador en Alemania y mayordomo de la empera-
triz doña María y después de la reina doña Margarita, y más tuvo el duque 
don Francisco a don Alonso de Borja que casó con doña Leonor de Lo-
groino, portuguesa y murió sin hijos, y más tuvo el duque don Francisco a 
don Fernando del hábito de Alcántara, que fue padre de don Juan que fue 
gobernador del nuevo reino de Granada en el Perú, y más tuvo el duque 
don Francisco a don Álvaro de Borja que fue embajador en Roma y mar-
qués de Alcañices por casamiento con la heredera hija de doña Juana de 
Borja, su hermana, y tuvo más el duque don Francisco otra hija dicha doña 
Isabel que casó con don Bernardino de Rojas y Sandoval, marqués de De-
nia, y nació de este matrimonio don Francisco Rojas de Sandoval, marqués 
de Denia, y últimamente este duque don Francisco tuvo a doña Juana que 
casó con don Juan Enríquez, marqués de Alcañices, y tuvieron una hija 
que casó con don Álvaro de Borja, su tío, y después el se entró en la Com-
pañía de Jesús y fue general y en el año 1624 fue beatificado.
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Don Carlos de Borja sucedió a su padre don Francisco en el estado de 
Gandía. Casó con doña Magdalena de Centellas, hija de don Francisco de 
Centellas, conde de Oliva, y de doña María de Cardona su mujer y por ella 
heredó dicho condado. Fue virrey de Portugal y embajador en Gerona. 
Tuvo cuatro hijos dichos don Francisco, don Pedro, don Luis y don Alon-
so. El don Pedro fue señor de la Val de Ayora, y casó con doña Leonor de 
Oña y Borja, hija de su tío don Juan, mayordomo de la reina. Don Alonso 
fue canónigo y arcediano de Valencia. Don Luis fue capitán en Flandes. 
Las hijas del duque don Carlos todas fueron monjas.

Don Francisco, segundo de este nombre, sucedió en el estado de Gan-
día y de Oliva a su padre don Carlos. Casó con doña Juana de Velasco, hija 
del duque de Frías, condestable de Castilla. Dejó seis hijos dichos don Car-
los, don Íñigo, don Gaspar, don Baltasar, don Melchor y don Juan, y un 
hijo bastardo llamado don Rodrigo. El don Baltasar es canónigo de Valen-
cia y arcediano de Játiva, don Rodrigo Arcediano de Murviedro, don Gas-
par lo es de Toledo y cardenal, don Íñigo es maestre de campo en Flandes 
y castellano de Amberes y allá casó con una flamenca, el don Juan es del 
hábito de Santiago, y el don Melchor es del hábito de San Juan.

Don Carlos, segundo de este nombre, sucedió a su padre don Francisco 
el segundo en los estados. Casó con doña Altemira de Oria, hija del prínci-
pe don Juan de Oria, duque de Melfi y General de las galeras de Génova. 
Este duque don Carlos fue virrey de Cerdeña.

Está dicho arriba como doña Juana de Borja, hermana del papa Alejan-
dro sexto casó con don Guillén Lanzol, y todos sus hijos de estos por res-
peto a su tío llevaron el apellido de Borja aunque eran Lanzoles. Estos fue-
ron Jofre de Borja que casó con doña Juana de Moncada, hija de don 
Pedro de Moncada y de doña Margarita de Villarragut, y fueron padres de 
don Juan de Borja que fue cardenal arzobispo de Valencia, y de don Pedro 
Luis de Borja que también fue cardenal y arzobispo de Valencia, y de don 
Rodrigo de Borja, señor que fue de Castelnou, y este don Rodrigo fue pa-
dre de don Gaspar Jofre de Borja, obispo de Segorbe, y de don Juan, señor 
de Castelnou, y de don Francisco de Borja, señor de Ana, y de este don 
Francisco desciende don Fernando Pujadas de Borja, conde de Ana. Otros 
hijos e hijas tuvo el don Rodrigo a más de los dichos. Tuvo más a Jofre de 
Borja, a Leonor que casó con don Jerónimo Cavanillas, y a Marquesa, mu-
jer de don Ximén Pérez de Calatayud, y a doña Ana, mujer de don Enri-
que de Híjar, y a Ángela, mujer del señor de Gilet, y otra que casó en Ná-
poles.

Descendencia de doña Catalina de Borja, hermana del papa Calixto 
tercero.
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Doña Catalina de Borja, hija de don Domingo de Borja y de su mujer 
Francisca de Cabanillas, casó con don Juan del Milán, señor de la baronía de 
Mazalabes, hijo de don Andrés del Milán, señor de la misma baronía y de su 
mujer Geraldina de Centellas. Tuvieron por hijos de este matrimonio a:

Don Pedro del Milán su primogénito y sucesor.
Don Luis del Milán fue caballero muy docto y de mucha opinión en las 

letras; fue obispo de Lérida y cardenal de los Santo Cuatro Coronados, y 
tuvo en su mocedad un hijo natural en una señora principal llamada An-
gelina Rams que fue don Jaime del Milán a quien su padre dio la villa de 
Albayda que había comprado, y de él hablaremos después.

Don Pedro del Milán, hijo primogénito de don Juan del Milán y de 
doña Catalina de Borja, sucedió a su padre en la baronía de Mazalabes y 
fue paje del rey don Alfonso el quinto de Aragón y después su camarero 
mayor y gobernador de la ciudad de Torpea en Calabria de cuyas rentas le 
hizo merced por su vida, y el rey don Fernando que sucedió en Nápoles al 
rey don Alfonso su padre, le dio en propiedad la dicha ciudad de Torpea. 
Casó con una señora napolitana llamada Cubella de Aduche de quien des-
cienden los señores de Mazalabes que son la cabeza de la casa del Milán.

Don Jaime del Milán, hijo del cardenal don Luis Juan del Milán, casó 
dos veces; la primera, año de 1477, con doña Leonor de Aragón, hija de 
don Alonso de Aragón, primer duque de Villahermosa y conde de Riba-
gorza, habida antes de ser casado en doña María Junquers, dama catalana, 
y don Alonso era gran maestre de Calatrava, hijo natural del rey don Juan 
el segundo de Aragón. Por razón de este matrimonio le hizo su padre do-
nación de la villa de Albayda, y el rey don Juan el mismo año por el mes de 
mayo le dio título de conde de ella; la segunda vez casó con doña Isabel de 
Palafox, dama de la reina Católica doña Isabel, en quien no tuvo hijos. De 
la primera lo fue don Cristóbal del Milán y Aragón, segundo conde de Al-
bayda. Casó con doña María del Milán y Pallás y fue su hijo:

Don Juan Alonso del Milán y Aragón, tercero conde de Albayda. Casó 
dos veces; la primera con doña Blanca Coloma y Cardona, hija del conde 
de Ela y nieta por su madre de don Alonso de Cardona, almirante de Ara-
gón, de quien fue hijo don Cristóbal del Milán que sucedió en el condado; 
casó segunda vez el conde don Juan Alonso con doña Juana de Osorio y 
Ocampo, natural de la ciudad de Zamora que había sido casada primero 
con el conde de Gayano, y tuvo en este segundo matrimonio a:

Don Francisco del Milán y Aragón, caballero del hábito de Santiago y 
gobernador de la ciudad de Játiva.

Don Cristóbal del Milán y Aragón, cuarto conde de Albayda, cuyo título 
le mudó en el de marqués el rey don Felipe tercero en el año de 1604 casó 
dos veces; la primera con doña Juana Corbarán de Lehet en quien tuvo 
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tres hijas; doña María del Milán que casó con don Diego de Orense, alfé-
rez mayor de la ciudad de Burgos; doña Blanca del Milán que casó con 
don N. Toledo, señor de Cabrera, y fueron padres de don Juan de Toledo, 
señor de ella; doña Ana del Milán que casó con don Miguel de Borja, cuyo 
hijo es don Francisco de Borja y del Milán; casó el marqués don Cristóbal y 
comendador de ella en la Orden de Montesa, segunda vez con doña Fran-
cisca de Borja y del Milán, y en ella tuvo por hijo a:

Don Juan Paulino del Milán Aragón y Borja.
Descendencia de doña Juana de Borja, hermana del papa Alejandro VI.
Doña Juana de Borja, hija de Jofre de Borja y de doña Isabel de Borja y 

hermana de don Rodrigo de Borja, que fue el papa Alejandro sexto, casó 
con Pedro Guillén Lanzol, señor de Villalonga, de ilustre linaje y muy anti-
guo en aquel reino y que ha tenido hombres famosos y que han hecho 
grandes servicios a los reyes, cuyo apellido se originó de un sol que un ca-
ballero de este linaje traía en una bandera, viniendo con el rey don Jaime 
a la conquista de Valencia que se llamaba Arnaldo Romaní, natural de la 
Provenza, a quien los suyos llamaban el caballero Lesol que es lo mismo 
que del Sol, y continuando a llamarle de este modo se vino a quedar con 
el apellido de Lesol, y corrompido de Lanzol como lo conservan sus des-
cendientes.

De doña Juana de Borja y Pedro Guillén Lanzol fue hijo don Jofre de 
Borja Lanzol, que fue el primero de esta casa que tomó el apellido de Bor-
ja materno, por granjear la gracia del pontífice su tío, y otras obligaciones 
y particulares. Sucedió don Jofre en el señorío de Villalonga a su padre, y 
en la villa de Castelnou a su madre que la fundó en Valdaurín junto a Se-
gorbe. Casó con doña Juana de Moncada en quien tuvo estos hijos:

Don Rodrigo de Borja Lanzol, de quien volveremos a hablar.
Don Juan de Borja Lanzol, Cardenal del título de Santa Susana, obispo 

de Melfi y arzobispo de Valencia.
Don Pedro Luis de Borja Lanzol, cardenal del título de San Marcos, pe-

nitenciario del papa Alejandro sexto su tío, arzobispo de Monrreal y des-
pués de Valencia, sucesor de su hermano.

Doña Margarita de Borja casó con don Luis de Calatayud, de quien des-
cienden los condes de Real.

Don Rodrigo de Borja Lanzol, señor de Villalonga y Castelnou, capitán 
de la guardia del sumo pontífice, casó dos veces; la primera con doña Jeró-
nima de Calatayud, hermana de don Luis su cuñado, a quien algunos lla-
man doña María, y fueron sus hijos: don Juan de Borja Lanzol que sucedió 
en la casa, don Gaspar de Borja Lanzol, obispo de Segorbe y Albarracín, 
don Luis, don Melchor, don Ximén Pérez, cuyas descendencias se irán tra-
yendo.
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Casó segunda vez con doña María o Isabel Centellas y de este matrimo-
nio fueron hijos: doña Francisca de Borja Lanzol, y don Pedro de Borja 
Lanzol, que también dejaron gran sucesión como iremos viendo de cada 
uno por orden y antigüedad. 

Don Juan de Borja Lanzol, señor de las baronías de Villalonga y Castel-
nou, casó con doña Leonor Sorel, de cuyo matrimonio nacieron don Fran-
cisco de Borja Lanzol, sucesor, doña Luisa de Borja que casó con don Juan 
de Cardona, hermano de don Sancho de Cardona, almirante de Aragón y 
marqués de Guadalest.

Don Francisco de Borja Lanzol sucedió a don Juan su padre en las ba-
ronías de Villalonga y Castelnou. Casó con doña Graida de Lanuza, hija 
del justicia de Aragón, cuyos hijos fueron:

Don Juan de Borja, primogénito, señor de Villalonga y Castelnou, casó 
con doña Francisca de Bas y murió sin hijos.

Don Bartolomé de Borja sucedió a su hermano don Juan en las baro-
nías de Villalonga y Castelnou y también murió sin hijos.

Don Francisco, don Fernando, don Ambrosio de Borja, murieron en 
Flandes en servicio del rey y por muerte de todos sucedió en la casa su her-
mana doña Beatriz de Borja, señora de Villalonga y Castelnou, sucesora de 
su hermano don Bartolomé. Casó con don Juan de Maza, señor de Novel-
da y Mogente, y fue su hija doña Francisca Maza de Borja que murió sin 
casarse. Vendió doña Beatriz la baronía de Villalonga al secretario don Pe-
dro Franqueza que después fue conde de ella.

Doña Luisa de Borja, hija de don Juan y hermana de don Francisco de 
Borja Lanzol, casó como hemos visto con don Juan de Cardona, hermano 
del almirante don Sancho, y fueron padres sus hijos: don Felipe de Cardo-
na, don Antonio, doña Blanca, doña Jerónima y doña Juana de Cardona. 

Don Felipe de Cardona fue caballero del hábito de Alcántara, marqués 
de Guadalest y embajador ordinario a los estados de Flandes. Casó dos ve-
ces; la primera con doña Isabel de Bas en quien tuvo hijos, que todos mu-
rieron sin sucesión, la segunda vez casó en Bruselas donde enviudó, con 
doña Ana de Ligne, hija de Lamoral de Ligne, príncipe de Ligne, grande 
de España y caballero del Toisón, de quien nacieron don Francisco Folch de 
Cardona, almirante de Aragón y marqués de Guadalest, y doña María 
de Cardona, marquesa de Ariza.

Don Antonio de Cardona y Borja, hijo segundo de doña Luisa de Borja, 
heredó la baronía de Castelnou de su prima doña Beatriz. Fue mayordo-
mo del infante don Fernando, cardenal de Toledo, caballero de la Orden 
de Santiago y comendador en ella. Casó dos veces; la primera con doña 
Catalina de Milán, cuyo hijo es don Alonso de Cardona, caballero del hábi-
to de Calatrava, casado con doña Jerónima de Cardona y Aragón, hermana 
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del marqués de Villasor, y son padres de don Antonio, doña Juana de Car-
dona y otros La segunda vez casó con doña Mariana de Cardona, condesa 
de Lacone, viuda de don Juan de Cardona, virrey de Navarra.

Doña Blanca de Cardona casó con don Jaime Ferrer, caballero de la 
Orden de Santiago y en ella comendador de Cresa y gobernador de Valen-
cia. Tuvieron dos hijos: don Luis y doña Francisca.

Don Luis Ferrer de Cardona fue gobernador de Valencia y comenda-
dor de Cresa en la Orden de Santiago como su padre.

Doña Francisca Ferrer casó con don Jaime Severino Ladrón de Pallás, 
conde de Cenarcas y vizconde de Chelva, de quien son hijos don Juan La-
drón de Pallás, sucesor en los Estados de su padre y casó con hermana del 
marqués de Salinas, doña Blanca de Cardona Ladrón de Pallás que casó 
con don Diego de Ibarra, y doña María Ladrón de Pallás que casó con don 
Pedro de Híjar, señor de Jalón, Gata y Alcudia.

Doña Jerónima de Cardona, hija segunda de doña Luisa de Borja y de 
don Juan de Cardona, murió doncella.

Doña Juana, hija tercera de los mismos, casó con don Diego de Santoyo, 
caballero del hábito de Santiago y receptor general de penas de cámara.

BORONDAD
Juan Borondad, vecino de Calatayud, en diputado caballero, año 1602. 

Este fue armado caballero con calidad de hijodalgo por Jaime Pérez de 
Nueros el año 1593. Hizo el acto Jerónimo Gómez de las Cuevas, notario, 
vecino de Calatayud.

BORRELL
Francisco Borrell asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo y 

en las de 1427.

BORRUEL
Juan de Borruel, notario, vecino del lugar de Sieso, hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582.

BOTELLA
Antonio Botella asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.

BOTILLER
Lorenzo Botiller, vecino del lugar de Stig (Estiche), hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582.
Antón Botiller, vecino de Binéfar, hijodalgo en el mismo maravedí de 

1582.
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BRAVO
Fernando Sánchez Bravo en el año 1448 era cofrade de la Cofradía de 

Caballeros de la ciudad de Calatayud.
Juan Bravo asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1412.

BRINEGA
Ximeno de Brinega asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 

1427.

BROTO
Juan de Broto, vecino del lugar de Betorz, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

BRUN
En el lugar de Cubel era alcaide un caballero dicho Pedro Gil de Brun 

cuando las guerras entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y don 
Pedro de Castilla en el año 1357. Y después este mismo caballero fue alcai-
de del castillo de Daroca en las mismas guerras año 1363.

Miguel Brun y Sessé asistió en las Cortes de 1592 entre los hijosdalgo.
Jerónimo Brun, vecino de Esposa, en el maravedí de 1582.

BUENO
Juan Bueno, vecino del lugar de Acumuer, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
Mosén Juan Bueno el año 1576 fue diputado por caballeros. No sé si es 

el de arriba u otro de su nombre.

BUEY
Juan Martínez de Buey, caballero, vecino de la villa de Ejea, asistió en 

las Cortes de 1357 y en las de 1365.
Artal de Buey, vecino de Tauste, asistió en las Cortes de 1423 y en las de 

1427.

BUIL
Jaime Buil asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585.
Juan Buil, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su infanzonía en la 

Real Audiencia.
Baltasar Buil, vecino de Valcarca, hijodalgo en el maravedí de 1582.

BUITRÓN
Troilos Buitrón asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
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Miguel Buitrón, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1593.

BURGASÉ
Antón de Burgasé, vecino del lugar de Bierge, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

BURGES
Jaime de Burges en el año 1332 fue a servir al rey don Alfonso el cuarto 

de Aragón con otros caballeros a la isla de Cerdeña por ciertas tierras que 
de él tenía en feudo.

BURGÍA
En las Cortes del año 1265, asistió entre los hijosdalgo uno llamado 

Fernando de Burgía.

BURGOS
Pedro de Burgos asistió en las Cortes de 1427 entre otros hijosdalgo. 

Baltasar de Burgos, vecino de Calatorao, probó infanzonía por posesión e 
hizo su salva en julio de 1634 por la Real Audiencia y escribanía de Juan 
Lorenzo Escartín, y en 6 de septiembre le habilitaron para entrar en el 
brazo de caballeros hijosdalgo en la convocación de los cuatro brazos que 
los diputados del reino habían hecho de orden de Su Majestad, y asistió y 
notó en dicho brazo cuyo estamento era la sala real.

BUSAL
Jerónimo Busal, vecino de Alagón, en caballero diputado, año 1593.

C

CABEZA DE VACA
Pedro Núñez Cabeza de Vaca fue un caballero castellano que sirvió al 

rey don Alfonso el quinto de Aragón y descendía de ricoshombres de Cas-
tilla, y en el año 1453 fue nombrado por capitán de una compañía de ca-
ballos para la guerra que había contra Castilla, y después sirvió mucho al 
rey don Juan el segundo de Aragón. Y en el año 1476 lo envió a Castilla 
con ciertos avisos al rey don Fernando el Católico su hijo, y se halló en la 
batalla de Toro contra el rey de Portugal, y fue casado con doña Damiata 
de Luna, hija de don Jaime, señor de Illueca, y fue del Consejo del rey, y lo 
hizo noble a fuero de Aragón a él y sus descendientes y sucesores por to-
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das partes en que descienden por línea recta y legítima, y fue señor de Ca-
landa y padre de doña María Núñez que casó con Galcerán de Ariño, se-
ñor de Cabañas y Figueruelas, y de doña Juana Núñez que casó con don 
Pedro de Mendoza, señor de Sangarrén. Y asistió en las Cortes del año 
1461. Este caballero Pedro Núñez Cabeza de Vaca fue maestresala del rey 
don Fernando el Católico y señor de las casas que ahora son del duque de 
Villahermosa que están en Zaragoza. El privilegio de nobleza que aquí 
digo se le dio el rey don Juan el segundo en Fraga a 23 de agosto de 1460 y 
fue despachado por Domingo de Hecho, secretario.

Hermana de este caballero fue doña Urraca Cabeza de Vaca que casó 
con Gómez Méndez de Sotomayor, hijo del marqués del Carpio y hubo en-
tre otros hijos a Pedro Vaca de Sotomayor que también como su tío fue 
maestresala del rey don Fernando el Católico y comendador de la Orden 
de Santiago. A este le casaron los reyes con doña Aldara Osorio, dama de 
la Reina Católica y hermana del capitán Alonso Osorio, descendientes de 
la casa de Astorga, de quien tuvo por hijos a Diego Vaca de Sotomayor que 
heredó el mayorazgo, y a doña Isabel Vaca, y a doña María Vaca de Soto-
mayor que casó con un caballero vizcaíno del apellido de Aguirre, señor 
de la casa de Aguirre y Suazola en la tierra de Gaviria, de quienes hay mu-
cha sucesión ejecutoriada en los obispados de Jaén y Cuenca donde hicie-
ron asiento los de esta familia.

Este linaje según escribe Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía 
desciende de los Cisneros, y en el año 1236 estuvo con el rey don Fernan-
do que ganó a Sevilla un fiel hombre llamado don Fernán Ruiz Cabeza de 
Vaca, y más adelante don Pedro Fernández Cabeza de Vaca, maestre de 
Santiago por los años 1383.

Llevan por armas un escudo de oro con siete jaqueles colorados [gules] 
y una orla azul [azur] con seis cabezas de vaca de plata. El apellido toma-
ron del lugar Cabeza de Vaca en Castilla donde fueron heredados.

Algunos escriben que descienden de un pastor que se decía Martín Al-
haja que en el año 1212 guio el ejército de los reyes de Castilla, Aragón y 
Navarra en el puerto del Muradal cuando iban a pelear con los moros. Y 
esta opinión tiene Gonzalo Fernández de Oviedo en el Catálogo Real.

Y Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía tiene esto por incierto 
porque 24 años después hay memoria de don Fernán Ruiz Cabeza de Vaca 
y dice que era muy gran caballero, y como está dicho prueba que vienen 
de los Cisneros por la similitud de los escaques y por el Ruiz que es muy 
común en los dos linajes, y que el apellido tomaron por ser señores del lu-
gar de Cabeza de Vaca donde fueron heredados. Y en tiempo del rey don 
Alfonso el onceno hay grande memoria de estos caballeros que era de mu-
cho estado y vasallos como consta por el libro del becerro.
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CABRERO
Son caballeros estos de Cabrero y en el año 1425 estaba con el rey don 

Alfonso el quinto un caballero llamado Martín Cabrero, y asistió en la libe-
ración del infante don Enrique de Aragón cuando lo tenía preso el rey de 
Castilla. Y en las Cortes de 1436 asistió como síndico de Zaragoza, y este 
fue en el año 1460 en la jura del rey don Juan el segundo. Este fue letrado 
y del Consejo del rey don Juan el segundo de Aragón. Y casó con Isabel de 
Paternoy y fueron padres de Juan, Martín, Sancho, Miguel, Gonzalo y Pe-
dro Cabrero, y de Leonor, Beatriz y Violante Cabrero. 

La Leonor casó con don Juan de Gamboa y la Beatriz casó con Juan de 
Viu de Quinto.

Sin duda tengo por cierto que hay engaño en lo que tengo escrito y 
que lo cierto es que el Martín Cabrero que estuvo el año 1425 con el rey 
don Alfonso el quinto fue el que estuvo en las Cortes de 1436 como síndi-
co de Zaragoza y que este fue letrado y del Consejo del rey don Juan el se-
gundo y que fue padre de Martín Cabrero y de Juan Cabrero y de Hernan-
do Cabrero. El Martín Cabrero, hijo de Martín, fue el que casó con Isabel 
Paternoy y tuvo los hijos e hijas que tengo dicho arriba.

Juan Cabrero, hijo de Martín segundo y de la Paternoy, fue arcediano 
de Zaragoza.

Martín Cabrero, hijo de Martín segundo y de la Paternoy, fue comen-
dador mayor de Montalbán del Orden de Santiago y el año 1522 fue dipu-
tado del reino por prelados y primero en el año 1507 había sido diputado 
por caballeros. Casó con doña Aldonza de Reus y estuvo el año 1502 en la 
jura de la princesa doña Juana y fue camarero del rey don Fernando el Ca-
tólico y se halló a su muerte. Y a este hizo noble el emperador Carlos quin-
to, y fueron padres de don Jerónimo y de doña Aldonza Cabrero que casó 
con el señor de Quinto.

Don Jerónimo Cabrero, hijo de don Martín y de la Reus, casó con doña 
Violante Martes y fueron padres de don Martín, don Juan, don Blasco, don 
Luis, comendador de San Juan, doña Aldonza que casó con don Francisco 
Lanaja, señor de Pradilla, y doña Isabel que casó con don Gonzalo Cabre-
ro, su tío.

Don Martín Cabrero, hijo de don Jerónimo, casó con doña Luisa Villal-
pando y murió sin hijos.

Don Juan Cabrero, hijo de don Jerónimo, murió sin casar más dejó un 
hijo natural llamado don Juan y una hija que está monja en el Sepulcro de 
Zaragoza.

Don Blasco Cabrero, hijo de don Jerónimo, casó con doña Rafaela de 
Híjar, hija de don Francisco de Híjar del hábito de Calatrava.
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Sancho Cabrero, hijo de Martín segundo y de la Paternoy, fue comen-
dador de Calatrava.

Miguel Cabrero, hijo de Martín segundo y de la Paternoy, casó con 
doña N. de Torrellas. Este caballero fue el año de 1510 en la armada que 
llevó el conde Pedro Navarro sobre Bugía y después sobre los Gelves en 
donde se señaló mucho, y en el año 1512 fue a la guerra del reino de Na-
varra por coronel de la gente de Álava y Guipúzcoa y tuvo cargo de defen-
der un baluarte en San Juan de Pie de Puerto cuando este año lo cercaron 
los franceses, y fue padre de don Gonzalo Cabrero.

Don Gonzalo Cabrero, hijo de don Miguel y de la Torrellas, casó tres 
veces; la primera con doña Margarita Peco; la segunda con doña Isabel 
de Vera, y de ninguna tuvo hijos; y la tercera casó con doña Isabel Cabre-
ro, su sobrina, y tuvo de ella una hija dicha Francisca Cabrero que casó 
con don Jussepe de Aragón. Este don Gonzalo fue diputado el año 1562 
por Nobles.

Gonzalo Cabrero, hijo de Martín segundo y de la Paternoy, fue el año 
1510 en la armada contra Bugía y en la armada de Trípoli de Berbería y se 
mostró mucho. Este fue comendador mayor de Montalbán del hábito de 
Santiago y camarero del Rey Católico, y quedó por su testamentario, y él 
murió sin hijos.

Pedro Cabrero, hijo de Martín segundo, murió sin casar y sin hijos.
Juan Cabrero, hijo de Martín primero, fue en el año 1467 nombrado 

por capitán de una de las compañías de caballos que este reino hizo para 
enviar al Ampurdán contra el duque de Lorena. Y el año 1498 asistió en 
las Cortes de aquel año y en la jura del príncipe don Miguel, y después fue 
tercero entre el Rey Católico y el Rey de Romanos sobre la gobernación de 
Castilla durante la enfermedad de la reina doña Juana y menor edad del 
príncipe don Carlos. Y fue del hábito de Santiago y comendador mayor de 
Montalbán y como tal fue diputado del reino el año 1551.

Parece que no puede ser que el don Juan Cabrero que el año 1467 fue 
nombrado por capitán fuese el que en el año 1551 fue diputado del reino 
como comendador mayor de Montalbán pues parece que no pudo vivir 
tanto. Y así deben de ser de este mismo nombre.

Dionís Cabrero asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1493. Este u 
otro de su nombre asistió en las Cortes de 1528.

CAJAL (CAXAL)
Son del estado de caballeros mesnaderos los de este linaje aunque algu-

nos han sido ricoshombres por privilegio particular. Y en el año 1114 ser-
vía al emperador don Alfonso de Aragón un ricohombre aragonés llamado 
don Cajal en la guerra contra moros y en la conquista de Zaragoza, y en el 
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sitio de Fraga. Y sobre Mequinenza fue muerto por los moros un sobrino 
de este don Cajal que se decía don García Cajal, hijo de Fortuño García 
Cajal.

Y en la batalla de Fraga el año 1132 en que fue muerto cabe Fraga di-
cho emperador, murió en ella don Lope Cajal, sobrino de don Cajal.

Este don Cajal tuvo una hermana que casó con el infante don García, 
hijo del conde don Sancho Ramírez y nieto del rey don Ramiro el prime-
ro. Este infante don García tuvo de esta mujer que se decía doña Teresa 
Cajal, otros la llaman Margarita, a don Pedro Atarés que pretendió ser rey 
de Aragón después de la muerte del emperador don Alonso el Batallador.

Este don Cajal fue enviado por el rey don Ramiro el Monje de Aragón 
al rey don Alfonso de Castilla y pasando por Navarra fue preso por orden 
del rey de Navarra y después se rescató por medio del abad de San Salva-
dor de Leire que le dio el tesoro que había en el dicho monasterio, y por 
esta razón cuando murió este don Cajal los dejó herederos de los hereda-
mientos que tenía en Tudela que eran muchos. Y dejó a un sobrino suyo 
dicho Lope Cajal el señorío de Nájera, Begera y Monreal, y a otro sobrino 
dicho Fortún Íñiguez dejó a Billorado, y a Sancho Íñiguez otro sobrino 
suyo dejó a Grañón, y a Garci Cajal, hijo de Fortún Garcés Cajal, dio a Be-
rroza.

Juan Cajal asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1563. Este 
Juan Cajal y otro de su nombre que es vecino de Caspe, en diputado infan-
zón, año 1593.

Miguel y Martín Cajal, vecinos de Biescas, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.

En las Cortes de 1626 estuvo entre los hijosdalgo Juan Cajal, vecino de 
Barbastro.

Llevan por armas un escudo de azul [azur] con tres cajales de plata.

CALAHORRA
Lope López de Calahorra se halló en las guerras que el emperador don 

Alfonso el Batallador hizo a los moros de Aragón, año 1114. El mismo es-
tuvo en la conquista de Zaragoza, año 1118, con el mismo emperador, y 
fue uno de los testigos del privilegio que dio dicho emperador a la ciudad 
de Zaragoza de la población de ella.

CALASANZ
Son caballeros mesnaderos los de este linaje de Calasanz. Y con el em-

perador don Alfonso de Aragón estaba un caballero mesnadero en el año 
1131 llamado Ximén Fortún de Calasanz, y fue uno de los testigos que 
hubo cuando ordenó su testamento.
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CALAVERA
Guillén de Calavera asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1396.

CALCENA
Juan Ruiz de Calcena era hijodalgo y secretario del rey don Fernando 

el Católico, y asistió en las Cortes del año 1515 entre los caballeros. Y el 
año 1519 a 20 de abril le hizo noble el emperador Carlos quinto a él y a 
sus hijos nacidos y por nacer. Este tuvo una hija dicha doña Ana que casó 
con don Pedro Jordán de Urriés.

Don Jerónimo de Calcena en el año 1583 estaba en bolsa de diputados 
caballeros.

CALLIZO
Juan Callizo y Domingo Callizo, vecinos de Villanueva, Juan Callizo, ve-

cino de Acebarue, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

CALVET
Este apellido de Calvet es muy antiguo en el reino de Aragón desde sus 

primeros conquistadores. Hállase que en una entrada que hizo el Cid en el 
reino de Aragón por los años 1116 habiendo derrotado el rey don Pedro 
el primero de Aragón que ganó a Huesca, entre otros caballeros que tomó 
el Cid prisioneros fue uno llamado don Calvet de Sobrarbe según se ve en 
las Crónica e Historia del Cid escrita por el príncipe don Carlos.

Hay de este apellido también en Cataluña y Murcia. Traen por armas 
un escudo partido en palo y la parte derecha partida en dos cuarteles, en 
el de arriba en campo colorado [gules] seis roeles de oro y en el de abajo, 
campo de plata una águila negra [sable] rampante, y en otra mitad del es-
cudo, en campo de oro, cinco bandas azules [azur], y una orla colorada 
[gules] con ocho sastores [sotueres] de oro.

En el año 1144 se halla en un privilegio que don Ramón Berenguer, 
príncipe de Aragón concedió a los templarios y religiosos de San Juan, por 
testigo a Guiral Calvet, y en otros dos privilegios que asimismo tiene dicha 
religión, se halla haber cometido el príncipe ciertas diferencias que tenía 
en dicha religión a Jaime Calvet, lugarteniente del justicia de Aragón, y 
otro privilegio en que señala ser otro Calvet secretario del rey.

El Jaime Calvet hizo la salva [de infanzonía] según parece en los regis-
tros de Barcelona a fol. 120 y también la hizo otro Calvet, según por dichos 
registros parece.

En la catedral de Jaca se halla en su claustro un sepulcro de un hijodal-
go llamado Calvet, fue natural del lugar de Abaydejo, su casal en la ciudad 
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de Jaca que hoy sirve para sus juntamientos y concejo, y lo restante de su 
hacienda que fue muy grande lo dejó a la misma iglesia y para obras pías.

Juan Cristóbal Calvet de Estrella, natural de Sariñena, fue criado y cro-
nista del príncipe rey don Felipe el Prudente. Y en Monzón por asistir allí 
el emperador Carlos quinto en 12 de noviembre de 1547 se declaró ser hi-
jodalgo y poder gozar de sus privilegios. Escribió el viaje que el príncipe 
don Felipe hizo a los Estados de Flandes y le imprimió en Amberes, año 
1552. Y fue gran latino y humanista y escribió otros muchos libros.

El doctor don Francisco Calvet, natural de Ariza, médico y cirujano de 
la cámara del rey don Felipe el segundo y tercero, probó su infanzonía y 
tiene un hijo corregidor de Logroño, probola por la chancillería de Valla-
dolid.

Domingo Calvet, vecino de Zaragoza, en 15 de octubre de 1599 por la 
Corte del justicia de Aragón hizo la salva de su infanzonía y se declaró ser 
hijodalgo. Su abuelo de este fue cofrade de la Cofradía de Caballeros Hi-
josdalgo de Alagón; llamose Juan Calvet y le administraron a 3 de enero de 
1509, el cual tuvo en hijos a Diego y Juan. De Diego fue hijo dicho Domin-
go Calvet que como dicho es probó [su infanzonía].

Dicho Juan segundo tuvo en hijo a Antonio primero que murió en ser-
vicio de Su Majestad en Flandes, y este Antonio tuvo en hijo a Antonio Cal-
vet, familiar del Santo Oficio y ciudadano de Zaragoza. Y este a Juan Gil 
Calvet, escribano de mandamiento de Su Majestad y notario de caja de Za-
ragoza y ciudadano de ella, y el cual con dicho su padre y Francisco Calvet 
su hermano que murió en la batalla de Nördlingen, asistieron en las Cor-
tes del año 1626. Y en el de 1634 en dos de abril, fue dicho Juan Gil Calvet 
admitido e insaculado en el reino en los oficios de inquisidor y judicante 
de hijosdalgo. Y en 29 de febrero año 1640 por la Audiencia Real y escriba-
nía de Eugenio Baltasar Samper a dicho Juan Gil Calvet se le declaró ser 
hijodalgo, y después a 26 de abril del mismo año se le admitió por cofrade 
de la Cofradía de Caballeros Hijosdalgo, llamada vulgarmente de San Jor-
ge. Y en los años 1634 y 1641 tuvo cartas de convocación para asistir en el 
ayuntamiento de brazos que se hizo en la sala real de la diputación e inter-
vino y fue habilitado para el de hijosdalgo.

CALVILLO [o PÉREZ CALVILLO]
Son caballeros estos Calvillos y en el año 1300 hallo un caballero llama-

do Pedro Martínez Calvillo que sirvió al rey don Jaime el segundo cuando 
ganó la villa de Lorca de moros, y este caballero era vecino de la ciudad de 
Murcia. Este caballero había estado primero en servicio del infante don 
Juan Manuel de Castilla, hijo del infante don Manuel y tuvo encomendada 
por él la villa de Lorca. Y en el asiento y concordia que se tomó entre el 
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rey don Jaime el segundo de Aragón y el rey de Castilla sobre la partición 
del reino de Murcia fue testigo de ella este caballero y confirmador. Y en 
el año 1320 fue enviado por el rey de Aragón y por el infante don Manuel 
por embajador al reino de Granada.

Juan Pérez Calvillo sirvió al rey don Pedro el cuarto de Aragón contra 
el rey don Pedro de Castilla en la guerra que tuvieron tantos años. Y este 
caballero fue nombrado árbitro con el de Aragón para que con otro caba-
llero del de Castilla conociesen de los daños que se habían hecho después 
de las paces. Casó con doña Mayor y fueron padres de Pedro, obispo de 
Tarazona, y de Fernando que fue cardenal, y de Fortún, y de doña Eva que 
casó con don Pedro Sánchez Darles, caballero navarro, y de doña Sancha 
que casó con mosén Fortuño de Sesé, y de doña Elvira Ximénez Calvillo 
que no se sabe con quién casó, adelante se dirá su descendencia.

El Fortún, hijo de Juan y de doña Mayor, compró a Malón el año 1336 
a don Gonzalo González de Lucio y de doña Violante de Urrea, señores de 
Biota, y el año 1368 compró del rey don Carlos de Navarra el lugar de 
Vierlas, y porque murió sin hijos lo dejó a sus sobrinos.

Don Pedro Pérez Calvillo, natural de Tarazona y obispo de esa ciu-
dad, hijo de Juan y de doña Mayor, en la guerra contra el rey de Castilla 
sirvió al rey don Pedro el cuarto de Aragón y fue capitán de su ciudad de 
Tarazona.

Juan Pérez Calvillo, sobrino del obispo don Pedro Pérez, fue en el año 
1392 a la guerra de la isla de Sicilia con el infante don Martín de Aragón, y 
fue camarero del rey don Juan el primero.

Don Fernando Pérez Calvillo, hijo de Juan y de doña Mayor, fue en el 
año 1393 obispo de Tarazona y muy gran valedor del Papa Luna, y fue car-
denal y cubiculario y refrendario del papa.

Fernán Calvillo estaba en el año 1409 en la villa de Lorca del reino de 
Murcia, y fue por alférez del pendón de la dicha villa en una entrada que 
hizo en tierra de moros el mariscal Pedro García de Herrera en la cual 
vencieron a los moros de la villa de Vera.

Doña Elvira Ximénez Calvillo, hija de don Juan y de doña Mayor, no se 
sabe con quien casó y fue madre de Juan Pérez Calvillo y este casó con 
doña Juana de Araciel, una señora castellana, y fueron señores de Malón y 
padres de Juan Pérez Calvillo que casó con doña Sancha de Mur y tuvieron 
por hijos a Juan Pérez Calvillo y a Pedro Pérez, Comendador de San Juan. 
Este Juan Pérez, hijo de Juan y de doña Sancha de Mur, es el que casó con 
doña Beatriz de Heredia.

Juan Pérez Calvillo asistió en el año 1412 en la jura del rey don Fernan-
do el primero.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   153 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

154

Al rey don Alfonso el quinto sirvió un caballero llamado Juan Pérez 
Calvillo, señor de Malón, y es hijo del Juan Pérez sobredicho que fue en la 
jura del rey don Fernando el primero. Este señor de Malón fue nombrado 
por capitán de este reino cuando la guerra contra Castilla, y el mismo asis-
tió en el juramento del rey don Juan el segundo, año 1460, y en la entrada 
que hizo el duque de Lorena por Cataluña fue por capitán de este reino 
este caballero el año 1467. Y el año 1475 mató este caballero y un hijo suyo 
comendador de Malón, a un lugarteniente del justicia de Aragón que iba a 
ejecutar cierta sentencia que había dado contra él, por lo cual se salieron 
de este reino y fueron a servir al Rey Católico a la guerra que tenía contra 
Portugal por lo de la Beltraneja, y el año 1476 se halló en la batalla de 
Toro en que fue vencido el portugués. Y por las buenas caballerías que 
hizo este caballero aquel día de la batalla le perdonó el rey el delito de ha-
ber muerto al lugarteniente del justicia de Aragón. Este fue diputado del 
reino por caballeros en el año 1476. Este caballero casó con doña Beatriz 
de Heredia y fueron padres de doña María Pérez Calvillo que fue señora 
de Malón y casó con Juan de Coloma, secretario del rey don Juan el segun-
do, y después del rey don Fernando el segundo, de quien descienden los 
Colomas, señores de Malón. Más tuvo otra hija dicha doña Isabel Pérez 
Calvillo que casó con don Francisco Fernández de Heredia, gobernador 
de Aragón.

En la ciudad de Murcia hay caballeros de este apellido, no sé si son to-
dos unos.

Llevan por armas un escudo escarcelado [cuartelado], el primero y 
postrero, verde [sinople] con una cruz de Alcántara de oro buidada, el se-
gundo y tercero, de oro con cuatro fajas coloradas [gules].

CALVO
Domingo Calvo probó su infanzonía ante García Fernández de Castro, 

justicia de Aragón, y tenía su casa en la val de Aragüés, y esto fue año 1342. 
Este fue padre de Navarro alias Gil Calvo, vecino de Jasa, y este lo fue de 
Juan Calvo, vecino de Jasa, y de Miguel Calvo. El Juan fue padre de Loren-
zo que fue vecino de Ejea y este tuvo un hijo llamado Lorenzo como él, y 
este postrer Lorenzo casó con Isabel de Espés y de ella tuvo a Lorenzo Cal-
vo, vecino de Zaragoza, y tenía por armas un escudo de oro con una faja 
de gules en lo alto del escudo y una orla colorada [gules] con aspas de 
oro, y tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 19 de diciem-
bre de 1587.

Fortuño Calvo asistió en las Cortes de 1366.
Juan y Martín Calvo asistieron en las Cortes de 1446.
Juan Calvo asistió en las Cortes de 1553 y en las de 1563.
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Antonio Calvo, vecino de Magallón, en inquisidor infanzón, año 1602.
Jaime Calvo, vecino de Fraga, en diputado infanzón, año 1585.
Pedro Calvo, vecino de Acumuer, y Miguel Calvo, vecino de Banaguás, 

hijosdalgo en el maravedí de 1582.
Sancho Calvo, vecino de Aniés, hijodalgo en el mismo maravedí de 

1582.

CAMBRA
Martín de Cambra, vecino de Castejón de Sobrabe, hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582.

CAMÍN
Tomás del Camín asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

CAMPÍ
Micer Campí fue justicia de Aragón. Casó con doña Ana Palacios y fue-

ron padres de don Jerónimo Campí y don Juan Campí que es arcediano 
de Aliaga, y de don Felipe Campí. El micer Juan Campí, justicia, estaba en 
diputado infanzón, año 1583.

CAMPO
Domingo Campo y Miguel Campo, de Guasillo, hijosdalgo en el mara-

vedí de 1582.
Juan Campo, vecino de Bagüés de San Juan, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

CANALES
Juan Canales asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585.

CÁNCER
Guillén de Cáncer, caballero aragonés, en el año 1323 estuvo en Cerde-

ña en servicio del infante don Alonso contra los rebeldes de las isla, y fue 
proveído de Alcaide del castillo de Monteagudo en dicha isla.

En las Cortes del año 1502 que tuvo el rey don Fernando el segundo 
asistió un hijodalgo llamado Beltrán de Cáncer, y este mismo estuvo en las 
Cortes del año 1510.

Gaspar Cáncer asistió en las Cortes de 1563 y en las de 1585.
Berenguer y Jaime Cáncer asistieron en las Cortes de 1585.
Fadrique Cáncer, vecino de Huesca, en inquisidor infanzón, año 1583.
Felipe Cáncer, señor de Ador, en diputado infanzón, año 1585.
Fadrique Cáncer, señor de Ador, en diputado infanzón, año 1602.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   155 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

156

Jaime Cáncer, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí del año 
1582.

CANTAVIEJA (CANTAVIELLA)
Juan de Cantavieja asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

CAÑARDO
Don Martín Cañardo, vecino de Jaca, en diputado infanzón, año 1585. 

Digo que está en bolsa de caballeros y como tal fue diputado en el año 1600.
Martín Cañardo, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su infanzonía 

por la Real Audiencia.

CAÑIGRAL
Sancho Cañigral, vecino de Zaragoza, fue padre de Miguel y de Jusepe, 

y de Francisco. El Miguel probó su infanzonía, y el Francisco fue padre de 
Francisco, Miguel y Pedro. El Miguel primero, que probó su infanzonía, 
fue padre de Juan y de Jusepe que tuvieron sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 22 de septiembre de 1588.

CAÑIZAR
Pedro Cañizar en el año 1515 fue diputado del reino de Aragón por ca-

balleros.

CAPARROSO
Ver Lerga.

CAPDEVILLA
Martín de Capdevilla, vecino de Fuendetodos, fue padre de Juan, veci-

no de Belchite, y de Domingo, vecino de Zaragoza. El Juan fue padre de 
Martín, vecino de Belchite, y este lo fue de Domingo, y estos probaron su 
infanzonía.

El Domingo primero que fue vecino de Zaragoza fue padre de Luis, ve-
cino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 28 de noviembre de 1575.

El Martín de Capdevilla vecino de Fuendetodos a más de los dos hijos 
que está dicho que tuvo, tuvo otro tercero llamado Martín, vecino de Da-
roca, y este fue padre de otro Martín Ezpeleta Capdevilla, vecino de Daro-
ca, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 21 de no-
viembre de 1594.

Pedro Capdevilla asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1493.
Andrés de Capdevilla, vecino de Sieso, hijodalgo en el maravedí del 

año 1582.
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CARDONA
Ver Folch de Cardona.

CARNAY
En las Cortes de año 1502 asistió un hijodalgo llamado Jaime Carnay, y 

primero estuvo en las de 1493.

CARNICER
Pedro Carnicer asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
Miguel Martín Carnicer, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1602.
Francisco Carnicer menor en inquisidor infanzón, año 1583.

CASAFONDA
En las Cortes del año 1510 de Monzón que tuvo el rey don Fernando el 

segundo, asistió un hijodalgo llamado Jaime de Casafonda.

CASALDÁGUILA
En las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel 

de Portugal, nieto del Rey Católico, asistió entre los caballeros Juan de Ca-
saldáguila y era señor de Layana.

En las Cortes de 1510 asistió este caballero con procura de don Juan 
Martínez de Luna y en su nombre propio. Y estuvo en bando el año 1498 
con Lope Sánchez de Vera, señor de Masonet, y los diputados los pusieron 
en treguas.

CASALES
Juan Casales asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1427.

CASBAS (CASVAS)
Cuando las guerras entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y 

don Pedro de Castilla en el año 1357, encomendó el rey don Pedro al Jus-
ticia de Aragón la custodia y guarda de Zaragoza y le dio para su consejo 
ciertas personas, y entre otros a un caballero dicho García Pérez de Cas-
bas. El mismo se halló en las Cortes de 1364 y fue nombrado por las Cortes 
con otros para reglar los Fueros.

CASCAJARES
Íñigo Hernández de Cascajares, vecino de Frías en Castilla, fue padre 

de Íñigo y este lo fue de Juan, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 3 de mayo de 1580.
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CÁSEDA
Entre la gente y socorro que en el año 1393 pasó de este reino a la isla 

de Sicilia en favor del rey don Martín de Sicilia fue Pedro de Cáseda.
Y cuando el conde de Fox entró por Aragón en el año 1393 estando el 

rey don Martín ausente de su reino, se juntaron los cuatro brazos para en-
tender en su defensa y en el de los hijosdalgo asistió Juan Pérez de Cáseda. 
Y este mismo estuvo en las Cortes del año 1398 con los hijosdalgo.

En las Cortes de 1380 asistió un hijodalgo llamado Juan Pérez de Cáseda.
Antes de todos estos en el año 1286 cuando la Unión de Aragón en 

tiempo del rey don Alfonso el tercero siguió la Unión un caballero llama-
do Rui Pérez de Cáseda y fue uno de los nombrados por conservador de la 
Unión.

En las Cortes de 1360 asistió un hijodalgo llamado Pedro Rodríguez Cá-
seda.

Y en las de 1438 asistió Juan de Cáseda mayor, y este mismo y otro Juan 
de Cáseda menor asistieron en las Cortes de 1446.

Juan de Cáseda, vecino de Sos, asistió en las Cortes de 1498.
Juan Pérez de Cáseda asistió en las Cortes de 1553.
Martín de Cáseda, vecino de Ruesta, hijodalgo en el maravedí de 1582.

CASPE
En las Cortes del año 1380 asistió entre los caballeros uno llamado don 

Berenguer de Caspe.
Don Viger de Caspe asistió en las Cortes de 1374 entre otros hijosdalgo.

CASTÁN
Ramón Castán, hijodalgo entre los otros en las Cortes del año 1323 que 

se hicieron en Zaragoza para resistir al conde de Fox.
Francisco Castán, vecino de Creguenzán, hijodalgo en el maravedí de 1582.

CASTELBLANC (o CASTELBLANCO)
En las Cortes del año 1301 se halló entre los caballeros Beltrán de Cas-

telblanc, aragonés.
Túbal Ruiz de Castelblanc, vecino de Monzón, en diputado caballero 

año 1602.
Lope Ruiz de Castelblanc en el año 1348 fue enviado por el rey don Pe-

dro el cuarto con algunas compañías de gente de a caballo y de a pie, en 
socorro de algunos lugares de Valencia que estaban en su obediencia con-
tra los que seguían la Unión de aquel reino.

Beltrán de Castelblanc en el año de 1301 se halló con otros muchos ca-
balleros que se juntaron en Zaragoza con algunos ricoshombres que desea-
ban les pagase el rey lo que les debía en razón de sus caballerías.
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CASTELLAR
Este linaje es de caballeros muy antiguos y según dice Beuter en su Cró-

nica se hallaron en la conquista de la villa de El Castellar cuando la ganó 
el emperador don Alfonso de Aragón, año 1116, y por los buenos hechos 
que hicieron tomaron el apellido de Castellar.

En la conquista del reino de Valencia pasaron de este linaje, y allí fue-
ron muy heredados por el rey don Jaime el primero.

Y después en el año 1327 servía a don Jaime de Ejérica un ricohombre 
de Valencia, un caballero llamado Jaime Castellar.

Después en el año 1390 el rey don Juan el primero los hizo nobles a es-
tos de Valencia por lo bien que habían servido en las guerras contra Casti-
lla en tiempo del rey don Pedro el cuarto su padre.

También hallo en Aragón caballeros de este apellido y en el año 1287 
probó su infanzonía ante Ximén Pérez de Salanova, justicia de Aragón, y 
uno llamado Pelegrín de Oblitas que después fue también justicia de Ara-
gón, y dio dos caballeros que salvaron por él, y el uno de ellos se decía Mi-
guel Pérez de Castellar, vecino de Tauste.

Domingo Sanz del Castellar, caballero vecino de Tauste, en el año 1289 
instituyó una capellanía en San Blas de Tauste. Fue padre de Juan Pérez 
del Castellar.

Juan Pérez del Castellar casó con María Beltrán y fueron padres de Ale-
mán Ximénez del Castellar y de Martín Pérez del Castellar.

Martín Pérez del Castellar casó con Jurdana, hija de García Ortiz de 
Ahe, y fue padre de Martín Pérez y de Jurdana del Castellar que casó con 
don Pedro de Blanes en Gallur.

CASTELLEZUELO [o CASTELLIZUELO o CASTILLAZUELO]
Este linaje es de caballeros mesnaderos y con el emperador don Alfon-

so de Aragón estaba en el año 1133 un ricohombre llamado Pelegrín de 
Castellezuelo cuando murió sobre Fraga el emperador. Y debía ser rico-
hombre por privilegio particular. Este se halló en el año 1114 con el mis-
mo emperador en la guerra que hizo a los moros. Este caballero fue parte 
para que los aragoneses no tomasen por rey a don Pedro de Atarés como 
algunos querían, y que eligiesen por rey a don Ramiro el Monje. Este mis-
mo fue en concertar el casamiento del conde de Barcelona con la reina 
Petronila de Aragón.

Ponce de Castellezuelo, ricohombre, era señor en Calatayud, año 
1149. Y fue padre de Pedro de Castellezuelo y de Pelegrín de Castelle-
zuelo.

Este Pedro Castellezuelo fue ricohombre y señor en Calatayud y se ha-
lló en la renunciación que hizo la reina doña Petronila en su hijo el rey 
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don Alfonso el segundo, y en la guerra de los moros del reino de Valencia 
del año 1172.

El Pelegrín de Castellezuelo, hijo de Ponce, fue ricohombre y señor en 
Barbastro y Alquézar, y asistió en la renunciación de la reina doña Petroni-
la, año 1163, y se halló cuando se ganó Lérida y Fraga a los moros, año 
1149.

En las Cortes del año 1196 del rey don Pedro el segundo asistió don Ra-
món de Castellezuelo, obispo de Zaragoza, y don Guillén de Castellezuelo, 
mayordomo de la Corte del rey, señor en Huesca y era ricohombre.

Guillén de Castellezuelo, año 1199, Mayordomo del Rey.
Y al rey don Jaime el Conquistador servía un ricohombre llamado Gar-

cía de Castellezuelo.
Don Rodrigo de Castellezuelo fue en el año 1269 justicia de Aragón y 

fue muy favorecido del rey don Jaime el primero y del rey don Pedro el 
tercero.

Llevan por armas un castillo de plata en campo azul [azur].

CASTELLÓN
En la guerra que el rey don Jaime el segundo hizo en el año 1309 por 

el reino de Almería le sirvieron en ella dos caballeros aragoneses dichos 
don Pedro Guillén de Castellón y Fortún Aznar de Castellón.

Juan Castellón asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1446.
Pedro Castellón en el año 1481 fue diputado por infanzones.
Salvador de Castellón en el año 1539 fue diputado por infanzones.
Mateo Castellón, prior del Sepulcro de Calatayud, en el año 1508 fue 

diputado del reino.
Micer Luis de Castellón, vecino de Alcañiz, casó con Aldonza Ram, de 

la casa del señor de Montoro, y fueron padres de Ramón de Castellón. 
Este Ramón casó en Tortosa con Juana Curto y entre otros hijos tuvo a 
doña Aldonza Castellón que casó en Zaragoza con don Martín de Ferreira.

CASTELLOT
Guillén de Castellot, caballero aragonés, fue nombrado en el año 1283 

entre los cuarenta que habían de ir con el rey don Pedro el tercero al desa-
fío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles. Este caballero se halló en 
Tarazona en el año 1283 a renovar las juras de la Unión de Aragón y puso 
de su parte en tercería el castillo y lugar de Azaila.

CASTELNOU
Entre los cuarenta caballeros que se prestaron de Aragón para ser con 

el rey don Pedro el tercero en el desafío de Burdeos contra el rey Carlos 
de Nápoles fue Guillén de Castelnou.
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Pedro de Castelnou por los años 1212, como legado del papa Inocencio, 
fue uno de los nombrados para decidir las causas del divorcio que pretendía 
el rey don Pedro el segundo como refiere Zurita, lib. 2, cap. 1, c. 61.

Y en el fuero de confirmatione pacis regis Jacobi I, año 1247, entre los 
caballeros que juraron se nombra a Alonso de Castelnou, fol. 183, col. 3.

Y cuando los ricoshombres y caballeros de Aragón renovaron las juras 
de la Unión en Tarazona en el año 1283 fue nombrado un caballero dicho 
Alonso de Castelnou en compañía de don Sancho de Antillón, ricohom-
bre, por gobernadores de la Unión en Ribagorza y Sobrarbe y su comarca. 
Este mismo caballero Alonso de Castelnou estuvo en las Cortes de Huesca 
y Zuera del año 1285 entre los caballeros mesnaderos de Aragón. Y en el 
ayuntamiento de Cortes del año 1286 que se tuvo en Zaragoza en tiempo 
del rey don Alfonso el tercero fue nombrado entre los caballeros que lo 
fueron para el Consejo del rey este don Alonso de Castelnou.

Y en la guerra que hizo el rey don Jaime el segundo, año 1296, en el 
reino de Murcia le sirvió en ella un caballero llamado Dalmau de Castel-
nou. Este era catalán de Rosellón y tuvo un sobrino dicho Jazberto de Cas-
telnou a los cuales les volvió sus tierras el rey de Mallorca en el año 1298 
por medio del rey don Jaime el segundo de Aragón que fue cuando se vol-
vió el estado al rey de Mallorca por el de Aragón. Este mismo en el año 
1309 fue a servir a dicho rey en la guerra de Almería. Este pasó en socorro 
de Sicilia con ciento de a caballo en el año 1314 y con ella fue por gober-
nador de los lugares que el rey de Sicilia tenía en Calabria.

Y en el año 1323 pasó a la guerra de Cerdeña con el infante don Alfon-
so, Dalmau de Castelnou, catalán, en la cual guerra murió.

En la coronación del rey don Alfonso el cuarto, año de 1328, asistió 
don Dalmau, vizconde de Castelnou; pienso es hijo de Dalmau de Castel-
nou sobre dicho. Este vizconde fue armado caballero aquel día por el in-
fante don Pedro de Aragón.

Cuando el rey don Pedro de Castilla en el año 1363 estaba sobre Cari-
ñena entre los caballeros catalanes que vinieron al socorro fue Berenguer 
de Castelnou.

El rey don Pedro el cuarto de Aragón en el año 1366 envió a Alonso de 
Castelnou por embajador al rey de Portugal.

CASTILLO
Domingo Castillo, vecino de Murillo de Gállego, fue padre de otro Do-

mingo y este lo fue de Pascual Castillo y este tuvo por hijo a Miguel, y este 
a Pedro Castillo y este lo fue de Miguel Castillo, vecino de Luna, que tuvo 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 10 de febrero de 1578.
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Juan Castillo, vecino de Bulbuente, aldea de Tarazona, fue padre de 
otro Juan que fue vecino de Borja, y este lo fue de Bartolomé y este fue pa-
dre de Juan y este casó con Isabel de Ejea y tuvo de ella a Bartolomé, y 
muerta esta mujer casó con Gracia Conchillos y tuvo de ella a Juan Casti-
llo, vecino de Borja, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audien-
cia a 17 de abril de 1577.

Vicente Castillo, vecino de Oliete, en inquisidor infanzón año 1583.

CASTRO
Son del estado de ricoshombres y su descendencia traen del rey don 

Jaime el Conquistador, el cual tuvo en una dueña llamada doña Blanca de 
Antillón un hijo que se llamó don Fernán Sánchez, al cual dio la baronía 
de Castro y de ella tomaron sus descendientes el apellido, y más le dio la 
villa y castillo de Pomar en la ribera del Cinca.

Este don Fernán Sánchez fue el año 1261 enviado por su padre a Sici-
lia a concertar el casamiento de su hermano el infante don Pedro con 
doña Constanza, hija del rey Manfredo de Sicilia, y el año siguiente se 
halló en Barcelona cuando el rey don Jaime partió los reinos entre sus 
hijos los infantes don Pedro y don Jaime. Y cuando en el año 1269 fue el 
rey su padre con una armada en socorro de la Tierra Santa y por tormen-
ta no pudo pasar allá, este caballero con su nave llegó allá y después de 
algunos días se volvió a España y de paso tocó en Sicilia y vio al rey Carlos 
del cual fue bien recibido y festejado, y de su mano fue armado caballero 
por lo cual el infante don Pedro su hermano le cobró tanto odio y ren-
cor por ser él casado con hija del rey Manfredo, a quien el rey Carlos tan-
to persiguió, que fue causa de mucha pasión y discordia entre los dos 
hermanos y no cesó hasta matar el infante don Pedro a este caballero 
como diremos adelante.

Fue en el año 1275 que sabiendo el infante don Pedro que don Fernán 
Sánchez su hermano estaba en el castillo de Pomar, fue allá con gente de 
guerra y saliendo del castillo don Fernán Sánchez disfrazado fue conocido 
y preso y fue ahogado luego en el Cinca por mandado del infante. Este ca-
ballero había estado en el año 1273 fronterizo en Murcia contra moros y 
fue casado con doña Aldonza Ximénez de Urrea y fueron padres de don 
Felipe Fernández de Castro.

Don Felipe Fernández de Castro, hijo de don Fernán Sánchez, tuvo de 
nuevo confirmación y merced del rey don Alfonso el tercero en el año 
1286 de los lugares y castillos de Estadilla y Castro con sus aldeas y el casti-
llo de Pomar, que habían sido ocupados por el rey desde la muerte de don 
Fernán Sánchez su padre, y le hizo donación de nuevo de aquella baronía 
de Castro y de allí tomo el apellido él y su linaje. Y en el año 1288 fue este 
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caballero al Ampurdán contra el rey de Mallorca a resistirle la entrada, y se 
halló en la jura del rey don Jaime el segundo, año 1291, y en las Cortes de 
1311, y se halló el año 1328 en la coronación del rey don Alfonso el cuar-
to, año 1336. Este caballero fue casado con doña María Álvarez de Haro, 
hija de don Juan Alonso de Haro, señor de los Cameros, y hermana de 
don Juan Alonso de Haro, señor de los Cameros, que fue muerto por man-
dado del rey don Sancho de Castilla sobre seguro. Y fueron padres de 
doña Aldonza de Castro que casó con don Ramón de Peralta y fueron pa-
dres de don Felipe de Castro que casó con doña Francisca Alemani y tuvie-
ron a don Felipe de Castro.

Don Felipe de Castro, hijo de don Felipe, fue casado con doña Juana, 
hija del rey don Alfonso el once de Castilla y hermana del rey don Enrique 
que primero fue conde de Trastámara. Este don Felipe de Castro fue el 
año 1343 con el rey don Pedro el cuarto a la guerra contra el rey de Ma-
llorca y a la guerra de Rosellón contra el mismo rey, y en esta guerra hizo 
el oficio de alférez mayor, y en las Cortes del año 1347. Y siguió la Unión 
de Aragón y después estuvo en el año 1352 en frontera contra el infante 
don Fernando que quería entrar con gente de guerra en Aragón, y entró 
en Castilla con el conde de Trastámara, año 1358, contra el rey don Pedro. 
A este don Felipe de Castro que era señor de la baronías de Castro y Peral-
ta le vendió el conde de Trastámara su cuñado la villa de Tárrega que era 
suya, y después le dio en Castilla las villas de Medina de Rioseco, y Paredes 
de Nava y Tordehumos. Y fue preso en la batalla de Nájera por gente de 
los ingleses y después de rescatado fue muerto en un rebato por los de Pa-
redes de Nava que eran sus vasallos en el año 1371. Y dejó sola una hija di-
cha doña Leonor a la cual le quedó estos lugares, y después se los quitó el 
rey don Enrique y le dio por ellos diez mil doblas de oro para su casamien-
to, y por muerte de esta doña Leonor sucedió en las baronías de Castro y 
Peralta su tía doña Aldonza que casó con don Galcerán de Pinós.

Doña Aldonza de Castro, hija de don Felipe de Castro, heredó las baro-
nías de Castro y Peralta por muerte de su sobrina doña Leonor. Y casó esta 
doña Aldonza con don Bernaldo Galcerán de Pinós, señor de las baronías 
de Mataplana, Laportella y Gosel, y de los vizcondados de Canet y de Illa, 
el cual se halló en las Cortes de 1380, y en la defensa del reino cuando en-
tró el conde de Fox por Aragón, y en las Cortes de 1398 y fueron padres 
de don Pedro Galcerán de Castro y de don Bernaldo de Castro, y de doña 
Francisca que casó con don Hugo de Cardona.

Don Pedro Galcerán de Castro, hijo de doña Aldonza de Castro, fue en 
el año 1396 enviado por el rey don Martín de Aragón con una armada 
contra los rebeldes de la isla de Sicilia en donde hizo muchas cosas en su 
servicio, y después asistió en las Cortes de 1398 y en la coronación y jura 
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del rey don Fernando el primero, año 1412. Este casó con doña Juana de 
Tramacet, hija de don Gombal de Tramacet, y fueron padres de don Feli-
pe de Castro y de don Pedro de Castro, vizconde de Ebol.

Don Felipe, vizconde de Ebol, casó con doña Magdalena de Anglesola y 
fueron padres de don Felipe y de doña Lieta de Castro que casó con don 
Arnau de Cervellón, barón de La Laguna, y de don Pedro de Castro.

Don Felipe de Castro llamado el Barbudo, hijo de don Felipe y nieto de 
don Pedro Galcerán de Castro, asistió en el año 1412 en la jura y corona-
ción del rey don Fernando el primero, y en la concordia de los reyes de 
Aragón y Castilla del año 1425 sobre la deliberación del infante don Enri-
que. Este fue señor de las baronías de Castro y Peralta, y Tramacet, y del 
honor de Guimerá, y asistió en las Cortes de 1436 y en las de 1460. Y fue 
casado con doña Leonor de Mendoza y fueron padres de don Felipe de 
Castro y de don Jofre de Castro.

Don Felipe de Castro, hijo de don Felipe, asistió en las Cortes de 1441 y 
en las de 1448, y en la jura del rey don Juan el segundo en el año 1460, y 
trabajó mucho con el dicho rey para concertarlo con su hijo el príncipe 
don Carlos, y en la jura del príncipe don Fernando. Y se halló el año 1462 
en la batalla de Rubinat contra los catalanes y aquel día fue armado caba-
llero por el rey don Juan el segundo. Y en el año 1466 fue acompañando al 
jurado y gente de la ciudad de Zaragoza cuando salieron contra el señor 
de El Castellar, y fue capitán de caballos por este reino cuando el duque 
de Lorena entró por el Ampurdán, en la cual guerra hizo grandes caballe-
rías. Fue vizconde de Illa y Canet. Este fue padre de don Felipe de Castro y 
de doña Juana de Castro que pienso que casó con don Berenguer Arnaldo 
de Cervellón, hijo de don Arnaldo de Cervellón, barón de La Laguna.

Don Felipe de Castro, hijo de don Felipe, fue por capitán de caballos a 
la guerra de Rosellón del año 1495, y fue en la jura del príncipe don Mi-
guel, año 1498, y fue señor de Estadilla y de las baronías de Castro y de Pi-
nós, y en la jura de la princesa doña Juana, año 1502. Y fue casado con 
doña Guiomar Manrique, hija del duque de Nájera, y primero había sido 
casado con doña Timbor de Híjar, hija de don Juan, duque de Aliaga, y no 
dejó hijos legítimos. Dejó un hijo bastardo llamado Felipe a quien su pa-
dre dio en casamiento el lugar de Torres de Montes y la val de Rodellar, y 
este fue padre de don Pedro de Castro que casó con doña Isabel de Herre-
ra y fue padre de doña Jerónima que casó con don Bernaldo de Bolea, vi-
cecanciller de Aragón.

Don Pedro de Castro, hijo de don Pedro y hermano de El Barbudo, fue 
en el año 1503 a la guerra del reino de Nápoles cuando el Gran Capitán. Y 
muchos años estuvo en la guerra en las banderas del duque de Valenti-
nois, hijo del papa, y en las Cortes del año 1510. Y el año 1511 se halló en 
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defensa de la ciudad de Rávena cuando estuvo sobre ella el ejército del rey 
de Francia. Y en el año siguiente estuvo en la conquista del reino de Nava-
rra. Casó con doña Blanca de So, hija de don Guillén Ramón de So, viz-
conde de Ebol, y fueron padres de don Guillén Ramón de Castro y de So, 
y de don Juan de Castro, cardenal, y de Iván y Pedro de Castro que no de-
jaron hijos. Adelante se dice de don Iván de Castro.

En el año 1464 había en Cataluña un caballero llamado don Iván de 
Castro y doña Leonor de Castro su hermana, mujer de Bernaldo de Vila-
marín, que todos sirvieron al rey don Juan el segundo en las guerras de 
Cataluña.

En el año 1477 era señor del lugar de Torres, junto a Huesca, don Feli-
pe de Castro. Este fue señor de Siétamo y vivía el año 1512, y fue padre de 
don Pedro de Castro, señor de Siétamo, y fue este don Felipe diputado del 
reino por nobles, año 1482.

Don Pedro de Castro, señor de Siétamo, casó con doña Isabel de He-
rrera y tuvo una hija sola dicha doña Jerónima de Castro que casó con don 
Bernaldo de Bolea, vicecanciller de Aragón. Este don Pedro de Castro fue 
diputado del reino por nobles, año 1515.

Don Berenguer de Castro, señor de Estadilla, hijo de doña Leonor de 
Bojados, casó con doña Margarita de Alagón y fueron padres de doña Este-
fanía de Castro que casó con don Martín de Espés y Alagón, señor de la 
casa de Espés, y demás tuvo un hijo dicho don Hernando de Castro y otro 
dicho don Felipe de Castro, del hábito de San Juan, y estos dos hijos son 
bastardos.

Doña Estefanía de Castro tuvo de don Martín de Espés y de Alagón su 
marido una hija llamada doña Margarita de Espés y Castro que casó con 
don Francisco de Moncada, conde de Osuna, y sucesor del marquesado de 
Aytona.

Don Jofre de Castro, hijo de don Felipe de Castro el que se halló en la 
jura del rey don Fernando el primero, este se halló en el año 1436 en las 
Cortes de Monzón y en las de 1452, y en la jura del rey don Juan el segun-
do, año 1460.

Don Guillén Ramón de So y Castro, vizconde de Ebol y señor de Frésca-
no, es hijo de don Pedro y de doña Blanca de So. Asistió el año 1460 en la 
jura del rey don Juan el segundo, y sirvió mucho al rey contra el de Francia 
en la guerra de Rosellón, año 1463, aunque el francés le tenía tomada 
toda su tierra que está en lo alto de los montes. Este fue casado con doña 
Estefanía Carroz de Mur y Arborea y fueron padres de don Francés Galce-
rán de Castro y de Pinós, y de doña Brianda de Castro que fue a Nápoles 
con la reina doña Juana y casó con don Alonso Cantelmo, conde de Olive-
to y de Ortona, hijo del duque de Sora, y de don Juan de Castro, obispo de 
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Gorgento y cardenal de Roma, y de don Pedro que casó con doña Juana 
de Castro, hija de don Iván.

Don Francés de So y de Castro, vizconde de Ebol y señor de Fréscano, 
hijo de don Guillén, asistió el año 1498 en la jura del príncipe don Miguel 
y en la de la princesa doña Juana el año 1502. Este caballero fue casado 
con doña Juana [otros dicen Aldonza] Roch de Iborra, madre que fue de 
don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, y fueron padres de don 
Francisco de Castro, vizconde de Ebol y Alquer, y casó con doña Leonor 
de Castro su prima, hija de su tío don Iván de Castro, y estos fueron padres 
de don Guillén Ramón Galcerán de Pinós y Castro y de Carroz y Arborea, 
y de don Alonso de Castro, obispo de Huesca, y de doña Francisca de Pi-
nós Castro Carroz y Arborea que casó con don Juan de Borja, duque de 
Gandía, y de esta tuvo a don Pedro Luis Galcerán de Borja, maestre de 
Montesa.

Don Guillén Ramón Galcerán de Pinós Castro Carroz y Arborea fue viz-
conde de Ebol y casó con doña Aldonza de Aragón, hija de don Alonso, 
conde de Ribagorza. Este fue diputado del reino por nobles, año 1521 y el 
de 1547. Y fueron padres de don Felipe Galcerán de Pinós y Castro y de 
doña Leonor de Castro que casó con don Francisco de Gurrea, goberna-
dor de Aragón.

Don Felipe Galcerán de Pinós y Castro, fue vizconde de Ebol y diputa-
do, año 1552. Casó con doña Hipólita de Heredia que primero había sido 
casada con el conde de Belchite, y tuvo de ella este vizconde a don Pedro 
de Castro que murió mozo y sin hijos, y muerta esta mujer casó el vizconde 
con doña Ana de Aragón, hija de don Martín de Aragón, duque de Villa-
hermosa, y tuvo de ella a don Gaspar Galcerán de Castro y de Pinós que es 
conde de Guimerá por merced del rey don Felipe, hecha en el año de 
1599, y es vizconde de Ebol y señor de Fréscano, Albero, Vicent y Frailla en 
Aragón, y casó con hermana del conde de Eril dicha doña Isabel Inés de 
Eril.

Don Felipe Galcerán de Castro, vizconde de Illa fue diputado del reino 
por nobles, año 1504.

Don Pedro de Castro, vizconde de Illa fue llamado a las Cortes de 1515 
por nobles.

Don Iván de Castro, hijo de don Pedro y de doña Blanca de So su mu-
jer, fue padre de doña Juana y de doña Leonor. La doña Juana casó con 
don Pedro de Castro, vizconde de Canet, y la doña Leonor casó con don 
Francés de Pinós y Castro, su sobrino, vizconde de Ebol.

Doña Lieta de Castro, hija de don Felipe y de doña Magdalena de An-
glesola, que casó como está dicho con don Arnau de Cervellón, barón de 
La Laguna, fueron padres de don Berenguer Arnaldo de Cervellón, barón 
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de La Laguna, que casó con doña Juana de Castro su prima, hija de don 
Felipe de Castro y de doña Leonor de Mendoza, y fueron padres de don 
Berenguer Arnau de Cervellón, barón de La Laguna, que casó con doña 
Juana de Centellas, y estos fueron padres de don Berenguer Arnau de Cer-
vellón, barón de La Laguna, que casó con doña Leonor de Bojados, y fue-
ron padres de don Berenguer Arnau de Cervellón, barón de La Laguna, 
que casó con doña Margarita de Alagón.

Don Berenguer Arnaldo de Cervellón, barón de La Laguna, y don Juan 
su hermano, hijos de don Berenguer y de doña Juana de Castro, en el año 
1496 tenían conducta de gente de armas del rey don Fernando el segundo 
de Nápoles contra franceses y fueron muy ejercitados en aquella guerra y 
pasaron al servicio del Rey Católico al campo que tenía el Gran Capitán en 
Calabria.

Las armas de los Castro son un escudo escarcelado [cuartelado], el pri-
mero y postrero, los bastones de Aragón, el segundo y tercero, de plata 
con una estrella colorada [gules] de ocho puntas, y la de abajo es más lar-
ga que las otras y ondeada.

CASTRO (caballeros)
Hay otro linaje de caballeros con el apellido de Castro que son diferen-

tes de los de arriba, que aquellos son del estado de nobles y estos son de 
caballeros.

Y uno de este linaje en el año 1172 llamado Pedro Fernández de Castro 
fue justicia de Aragón.

Y en el año 1186 se halló en las Cortes del rey don Alfonso el tercero 
un caballero llamado Arnaldo de Castro y fue nombrado en ellas para el 
Consejo del Rey.

García Fernández de Castro en el año 1135 fue enviado por el rey don 
Alfonso el cuarto a Valencia, cuando la Unión, a tratar de componerla, y 
después el rey don Pedro el cuarto lo envió con embajada a Roma al papa, 
y después fue justicia de Aragón hasta el año 1348.

Fontaner de Castro asistió en las Cortes de 1427.
Jaime y Pedro de Castro asistieron en las Cortes de 1446. Y Romeo y 

Juan de Castro en las mismas Cortes.
Juan de Castro asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563 y des-

pués en las de 1585 y era señor de Banastón, está en judicante infanzón, es 
vecino de Monzón, y está investigado en el maravedí de 1582.

Cristóbal de Castro asistió en las Cortes de 1585 con los infanzones.
Las armas que llevan estos Castros es un escudo escarcelado, el primero 

y postrero de [oro] con dos palos de [gules], el segundo y tercero, de [pla-
ta] con una estrella de [gules] de seis puntas, como lo escribe Blancas.
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CATALÁN
Antón Catalán asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.
Juan Catalán, vecino de Ródenas, en inquisidor infanzón, año de 1583, 

pienso que vive en Monreal.
Don Julián Francisco Catalán de Ocón, vecino de Ródenas, en las Cor-

tes del año 1626.

CAVALLER
Pedro Cavaller, vecino de Alcañiz, en caballero diputado, año de 1583.

CAVERO
En el lugar de Arcusa está el solar de los Caveros y de aquí fue natural 

Antón Cavero, y después fue vecino de Pozán de Vero y este fue padre de 
otro Antón y este lo fue de otro Antón Cavero, vecino de Pozán de Vero, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 18 de septiem-
bre de 1598.

Antón Cavero asistió en las Cortes de 1427.
Nicolau Cavero asistió en las Cortes de 1446.
Baldovín Cavero se halló en las Cortes del año 1441.
Martín Cavero asistió en las Cortes de 1585.
Martín, Miguel y Jaime Cavero, vecinos de Aísa, y Miguel Cavero, veci-

no de Esposa, y Pedro y Antón Cavero, vecinos de Castejón de Sobrarbe, y 
Jaime Cavero, vecino de Torres de Alcanadre, hijosdalgo en el maravedí 
del año 1582.

CELDRÁN
Son caballeros estos Celdranes, y en el año 1498 asistió un caballero lla-

mado mosén Pedro Celdrán en las Cortes de aquel año y en la jura del 
príncipe don Miguel, y era escribano de raciones del Rey Católico, y casó 
con doña Ana de Baraiz y fueron padres de mosén Rodrigo Celdrán.

Mosén Rodrigo Celdrán, hijo de Pedro, fue escribano de raciones del 
emperador Carlos quinto y casó con doña Isabel de la Caballería y fueron 
padres de Antonio, Alonso y doña Francisca que casó con don Pedro de 
Moncayo.

Antonio Celdrán, hijo de Rodrigo, casó con doña Francisca de Luna, y 
lo mataron sin hijos en una justa.

Alonso Celdrán, hijo de Rodrigo, casó con doña Juana de Gurrea, y fue 
escribano de raciones del rey y baile general de Aragón, y está en diputado 
caballero, y es padre de Jerónimo Celdrán y de doña Isabel que casó con 
don Justo de Torres.
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Don Jerónimo Celdrán casó con doña Elena de Bolea y fueron sus hijos 
don Alonso Celdrán y una hija dicha doña N. Celdrán que casó con Ga-
briel de N.

En la ciudad de Murcia hay muchos caballeros de este apellido como 
escribe Francisco Cascales en su Historia de Murcia.

CELLAS [LAS]
Este linaje es muy noble y muy grande como lo escribe Zurita cuando 

dice que doña Hermesenda de las Cellas, dueña muy principal, fundó el 
monasterio de religiosas de Santa Clara con la invocación de Santa Catali-
na en Zaragoza, año 1220.

Y en las diferencias que se acordaron entre los ricoshombres de Aragón, 
se encomendó el castillo de Angüés a Arnaldo de las Cellas, año de 1224.

Y en la confederación que hizo el rey don Jaime el Conquistador con el 
rey Teobaldo de Navarra, año 1254, entre los caballeros que juraron la 
concordia fue Ponce de las Cellas.

Don Gil de las Cellas asistió en Huesca, año 1255, en concordar ciertas 
diferencias entre el rey don Jaime y su hijo el infante don Alfonso. Des-
pués de esto pasaron muy adelante las diferencias entre el rey don Jaime el 
Conquistador y sus ricoshombres y como no se pudieron acordar fue el rey 
a combatir una fuerza que estaba junto a Monzón que era de don Pedro 
Maza, hijo de don Arnaldo de las Cellas, y el rey la mandó derribar y esto 
fue año de 1265.

Y en las juras de la Unión que hicieron en Tarazona los ricoshombres 
de Aragón, año de 1283, se halló un ricohombre dicho Ponce de las Ce-
llas, y no sé si es el mismo de arriba u otro del mismo nombre, y este caba-
llero puso en rehenes el castillo y villa de Sangarrén.

Después de esto cuando la guerra que tuvo el rey don Pedro el tercero 
con el rey don Felipe de Francia, puso en Ejea y aquella comarca gente de 
guerra y por capitán entre otros que nombró fue a Ponce de las Cellas, y 
esto fue año de 1285.

En las Cortes del rey don Alfonso el tercero del año 1286 asistió Ponce 
de las Cellas, caballero mesnadero, el cual fue nombrado entre otros para 
el Consejo del rey.

Y Pedro Maza de las Cellas siguió al rey don Alfonso el tercero contra la 
Unión de Valencia y de Aragón, año 1287. Y asimismo en el Ampurdán 
contra el rey de Mallorca que entraba con gente de guerra, año 1288.

CEPERO
Jerónimo Cepero en el año 1546 fue diputado del reino por infanzo-

nes.
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CERCITO
Jaime Cercito, vecino de Zaragoza, fue padre de Juan y este tuvo de Ca-

talina Bascuas su mujer a Bartolomé Cercito, y este tuvo de Isabel Fernán-
dez su mujer a Jaime y a Miguel Cercito, vecinos de Zaragoza, que proba-
ron su infanzonía en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 19 de 
diciembre de 1572.

Jaime Cercito, vecino de Fuentes de Ebro, inquisidor infanzón, año 
1572.

Juan Andrés Cercito, notario, vecino de Zaragoza, en diputado infan-
zón, año 1593.

CERDÁN [o XIMÉNEZ CERDÁN]
Son caballeros y en el año 1357 cuando tenía guerra el rey don Pedro 

el cuarto de Aragón contra el rey don Pedro de Castilla, encomendó la 
guarda y defensa de la ciudad de Zaragoza a Juan López de Sessé, justicia 
de Aragón, y le dio ciertas personas para su consejo para las provisiones 
que había de hacer en defensa de la ciudad y una de ellas fue un letrado 
principal llamado Domingo Cerdán.

Tengo por cierto que descienden de Cataluña del condado de Cerdaña 
de una torre que se llama de Cerdania, y así en el año 1344 era alcaide del 
lugar y castillo de Querol cerca de Puicerdán un caballero llamado Pedro 
Cerdán.

El Domingo Cerdán que dijimos fue justicia de Aragón en tiempo del 
rey don Pedro el cuarto y se halló con este rey en las vistas que tuvo con el 
rey de Navarra, año 1364, y fue en el Consejo del rey para que matasen a 
don Bernardo de Cabrera, un gran privado. Fue casado con doña María 
Sanz de Aliaga, hija de Jaime de Aliaga y de María Sánchez de Magallón, y 
fueron padres de Juan Cerdán, Martín Cerdán que murió en Sicilia en la 
guerra que hizo el rey don Martín de Aragón a los rebeldes, y de Beatriz 
Cerdán que casó con Gonzalo de Liñán, y N. Cerdán que casó con don 
Juan Ximénez de Salanova.

Juan Ximénez Cerdán, hijo de Domingo Cerdán, justicia de Aragón, 
fue procurador fiscal y como tal asistió en las Cortes de 1380, y después fue 
también Justicia de Aragón, muerto su padre. Y fue casado con doña Mar-
tina Pérez del Son de la cual tuvo a Jaime, Juan, Gombal y Martín que fue 
obispo de Tarazona, y Catalina Cerdán que casó con don Beltrán Coscón, 
señor de Mozota, y Martina Cerdán que casó con Felipe de Urriés, señor 
de Ayerbe, y Beatriz Cerdán que casó con don Juan de Luna, señor de Vi-
llafeliche, y de N. Cerdán que casó con Ramón de Mur, baile general de 
Aragón. Este justicia de Aragón fue señor de Pinseque, Peramán, Pola, 
Agón y Gañarul, e hizo su testamento en Zaragoza a 14 de diciembre de 
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1432, notario Juan de Saviñán. Y asistió en la congregación que se tuvo en 
Zaragoza el año 1395 para resistir la entrada del conde de Fox, y en las 
Cortes del año 1398. Este caballero fue el que resistió al conde de Urgel 
que no usase del oficio de la Gobernación General de Aragón, y este justi-
cia y el gobernador de Aragón despacharon las cartas de llamamiento para 
que se juntasen todos los del reino después de muerto el rey don Martín, 
para tratar de declarar sucesor, a los cuales dos caballeros dieron facultad 
los del Parlamento de Aragón para que nombrasen las nueve personas 
para declarar quién era el legítimo rey de Aragón, y ellos en fuerza de este 
poder nombraron nueve personas, tres de cada reino, los cuales declara-
ron por rey al infante don Fernando de Antequera el cual juró de rey el 
año 1412 en manos de este justicia de Aragón, y después de haber pasado 
por su mano grandes negocios compelido a renunciar el oficio de justicia 
de Aragón el año 1420 por el rey don Alfonso el quinto.

Juan Ximénez Cerdán, hijo segundo de Juan Ximénez Cerdán, justicia 
de Aragón, fue señor del castillo y honor de Entenza, y su padre el justicia 
le dejó los lugares de Pinseque, Peramán, Agón y Gañarul. Y casó dos ve-
ces; la primera con doña Isabel de Gurrea y de Entenza y la segunda vez 
con doña Margarita Torrellas y fue padre de Juan, de Jaime, y de Jeróni-
mo. Juan fue obispo de Barcelona. El Jaime, hijo segundo del Juan y de 
doña Margarita Torrellas, casó con doña Aldonza de Bardaxí. El Jerónimo 
casó con doña Juana Gralla.

Jaime Ximénez Cerdán, hijo de Juan Ximénez Cerdán, justicia de Ara-
gón, siguió la parte del infante don Fernando de Antequera para que fue-
se declarado por rey de Aragón, y el año 1410 se halló acompañando al ar-
zobispo de Zaragoza cuando lo mataron cabe La Almunia, y allí fue preso 
este caballero por la gente de don Antonio de Luna. Y fue enviado en el 
año 1412 por el Parlamento de Aragón por embajador al rey don Fernan-
do el primero dándole la enhorabuena y para bien de que fuese declarado 
por rey de este reino, y se halló en la jura de este rey, y el año siguiente se 
halló con el rey contra el conde de Urgel, y en el sitio de Balaguer donde 
un día peleó maravillosamente. Este fue casado con doña Violante de He-
redia y fue mayordomo del rey don Alfonso el quinto.

Juan Ximénez Cerdán y Gurrea, hijo de Juan, asistió el año 1429 en las 
Cortes de Valderrobles y en las de 1448. Y en las de 1452 fue nombrado 
por la Corte para proveer a la guerra contra Castilla, y el mismo año fue 
enviado por la Corte de Aragón por embajador al rey don Alfonso el quin-
to que en aquella ocasión estaba en Nápoles para suplicarle proveyese de 
remedio en la guerra que se tenía contra Castilla por los infantes sus her-
manos. Y se halló en la jura del rey don Juan el segundo, año 1460.
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Este caballero mató, en compañía de su hijo Jaime Cerdán, a un ciuda-
dano de Zaragoza y maestre racional del reino llamado Pedro de la Caba-
llería, y sobre esta muerte le fueron derribadas las casas que tenía en Zara-
goza este caballero en la plaza que llaman ahora del justicia, y sacaron el 
Privilegio de Veinte contra él y contra su hijo el año 1466, y salió el jurado 
primero de Zaragoza con trescientos de a caballo y con cuatro mil de a 
pie, llamando por valedores de la ciudad a don Juan de Híjar, conde de 
Aliaga, don Artal de Alagón, don Lope Ximénez de Urrea, Juan Fernández 
de Heredia, señor de Mora, don Felipe Galcerán de Castro y Juan de Villal-
pando, y fueron con toda la gente y destruyeron la huerta de El Castellar y 
quemaron los lugares de Torres y Peramán, y el lugar de Agón fue entrado 
y quemado, y queriendo ir sobre los lugares de Gañarul y Pinseque en 
donde estaba recogido este caballero, en donde tenía hasta ciento y cin-
cuenta hombres de armas y muchas lombardas y piezas de artillería, se 
puso por medio don Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza, y los compu-
so. Y padre e hijo se pusieron en poder de la ciudad y con esto se asentó 
todo bien. Este Juan Ximénez Cerdán fue casado con doña Isabel de En-
tenza y segunda vez con doña Margarita Torrellas, y tuvo a los que atrás es-
tán dichos.

Jaime Ximénez Cerdán, hijo de Juan Ximénez, fue señor de Pinseque y 
fue casado con doña Aldonza de Bardaxí y fueron padres de Juan Ximé-
nez Cerdán y de Jaime Cerdán, y de doña Aldonza Cerdán que casó con 
Juan Torrero.

Juan Ximénez Cerdán, hijo de Jaime, fue señor de Pinseque y casó pri-
mero con doña Violante de Lobera y de esta tuvo a Juan y a Martín que 
murieron sin hijos, y después casó con doña Beatriz de Francia y fueron 
padres de Jaime Ximénez Cerdán. Este Juan Ximénez se halló en el año 
1498 en la jura del príncipe don Miguel y en el año 1502 en la de la prin-
cesa doña Juana. Y este fue el primer noble de su linaje y como tal asistió 
en las Cortes del año 1510.

Lope Cerdán, del hábito de San Juan, en el año 1522 se halló en el cer-
co de Rodas.

Jaime Ximénez Cerdán, hijo de Juan y de doña Beatriz de Francia, casó 
con doña Leonor de Lodosa y fueron padres de Juan Ximénez Cerdán. 
Este Jaime se halló el año 1502 en la jura de la princesa doña Juana. Y más 
tuvo a doña Jerónima que casó con don Juan de Gurrea, gobernador, y de 
doña Francisca que casó con don Melchor González.

Juan Ximénez Cerdán, hijo de Jaime y de doña Leonor de Lodosa, fue 
señor de Pinseque y casó con doña Catalina Torrellas y fueron padres de 
don Juan Cerdán y de doña Ana María Cerdán que casó con don Martín 
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de Pomar, señor de Salillas, y a don Francisco Cerdán que es fraile carme-
lita descalzo.

Don Juan Cerdán, hijo de don Juan y de doña Catalina Torrellas, casó 
con doña Isabel de Bardaxí y tuvieron a don Hernando Ximénez Cerdán 
que casó con doña N. de Heredia, señora de Bárboles.

Marco Ximénez Cerdán, hijo de Juan y de doña Beatriz de Francia, fue 
capitán de caballos en Italia en la guerra de Lombardía contra venecianos 
y franceses, año 1512, siendo general don Ramón de Cardona y se señaló 
mucho en la batalla de cabe Vicencia en que fueron vencidos los venecia-
nos, año 1513. Allí dice Zurita que era este caballero señor de Pinseque y 
según esto debía ser este hermano mayor que Jaime, y debió morir este sin 
hijos y así heredó aquel la tierra. Y en el año 1521 estaba este Marco Ximé-
nez Cerdán con gente de guerra en frontera de Navarra por la guerra que 
allí se temía hiciese el rey de Francia.

Jerónimo Ximénez Cerdán, hijo de Juan Ximénez Cerdán y de Gurrea 
contra quien salió la gente de Zaragoza, fue señor del lugar de La Zaida. 
Este en el año 1469 era de la cámara del rey don Juan el segundo, y fue ca-
sado con doña Juana Gralla. Y este caballero fue muerto en el año 1479 
por gente de doña Aldonza de Bardaxí, su cuñada, y de don Pedro Martí-
nez de Luna.

Don Juan Cerdán fue obispo de Barcelona en el año 1464. Pienso que 
es hijo de Jaime Ximénez Cerdán que se halló al sitio de Balaguer con el 
rey don Fernando el primero.

Don Juan Ximénez Cerdán, señor de El Castellar, casó con doña Catali-
na de Gurrea y fueron padres de Martín y de Jerónimo que fue alcaide del 
castillo de Manfredonia y murió sin hijos, y de don Alonso que fue comen-
dador de San Juan, y de Francisco que lo mataron en un desafío, y de don 
Carlos que fue abad de Berbela, y de doña Catalina que casó con don San-
cho de Pomar, señor de Sigüés. Este Juan Ximénez Cerdán, señor de El 
Castellar, pienso que es hijo de Jerónimo, señor de La Zaida, y de doña 
Juana Gralla, que fue casado otra vez con doña Beatriz Albión, hija de 
Juan que fue alcaide de Perpiñán, y tuvo de ella a doña Ana Cerdán que 
casó con don Martín de Bardaxí, señor de Estercuel.

Este Martín Cerdán, hijo de Juan Ximénez Cerdán y de doña Catalina 
de Gurrea, fue señor de El Castellar, Torres y La Zaida y casó con doña Es-
peranza de Gurrea y fueron padres de doña Catalina Cerdán que casó con 
don Miguel de Gurrea y heredó esta hija los lugares y sus hijos de ellos.

Todos estos Cerdanes de arriba llevan por armas un escudo de plata 
con una flor de lis azul [azur] entre dos gallos azules [azur], barbas y cres-
tas coloradas [gules], y una orla componada de oro y negro [sable].
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Pedro Jerónimo Cerdán de Escatrón en el año 1360 tenía poder de 
don Ramón de Moncada y fue padre de Pedro Cerdán y de Juan Cerdán 
que fue cardenal de Montearagón.

En el año 1394 enviaron los diputados del reino de Aragón un embaja-
dor al rey don Juan el primero que estaba en Perpiñán y entre ellos fue 
uno llamado Pedro Cerdán, que es hijo de aquel Pedro Cerdán de arriba 
que en el año 1344 dije que era alcaide del castillo de Querol en Rosellón, 
o si era pariente de Domingo Cerdán, justicia de Aragón que concurrió en 
el mismo tiempo.

Este Pedro Cerdán asistió en el año 1395 en la Congregación de Ara-
gón como síndico de Zaragoza para tratar de la defensa del reino contra el 
conde de Fox. Y en el año de 1400 favoreció este a Martín López de Lanu-
za que tenía bandos con Pedro Ximénez de Ambel, Martín de Sariyén y 
Juan Martínez de Alfocea. Este caballero siguió la parte del conde de Ur-
gel cuando pretendió ser rey de Aragón, año 1411. Y como tenía este caba-
llero muchos parientes y amigos en Zaragoza se temió no se apoderase de 
la ciudad el conde. Este fue en las Cortes de Alcañiz el año 1436 como pro-
curador de Zaragoza con otros ciudadanos. Y fue casado con doña Galacia-
na de Tarba y fueron padres de Pedro Cerdán y de Ramón Cerdán. El Pe-
dro Cerdán, el padre, fue ciudadano de Zaragoza y compró el lugar de 
Sobradiel que había sido de don Antonio de Luna y le fue confiscado. La 
Galaciana de Tarba era señora de Usón y Gavarda y los dejó a su hijo se-
gundo dicho Ramón, y el padre dejó a Sobradiel a Pedro, hijo mayor. Es-
tos dos hermanos Pedro y Ramón estuvieron en bandos con los Alberuelas.

Ramón Cerdán, hijo de Pedro, fue señor de Usón y Gavarda y San Juan 
de Siest, y fue casado con doña Francisca de Palomar y fueron padres de 
Galacián Cerdán y de Pedro Cerdán. Este Ramón fue en el año 1446 por el 
rey de Navarra por embajador al rey de Castilla sobre la guerra que tenían, 
y en el año 1481 era jurado en cap de Zaragoza y como tal asistió en las 
Cortes de aquel año, y fue capitán de Teruel y sus aldeas, año 1448, y alcai-
de de Borja.

Galacián Cerdán, hijo de Ramón, fue señor de Usón y casó con Brianda 
de Santa María. Este fue el año 1449 por capitán de una compañía en una 
entrada que se hizo para apoderarse de la ciudad de Cuenca en Castilla. 
Este caballero fue en la guerra de Cataluña y se halló en la batalla de Rubi-
nat, año 1462, y aquel día fue armado caballero por el rey don Juan, y en 
el año 1485 juró de dar favor a la Inquisición que en aquel tiempo vinie-
ron a este reino los inquisidores. Este fue padre de Ramón, Galacián, Gon-
zalo y Jaime, y Brianda Cerdán que casó con Miguel Cerdán, señor de So-
bradiel. Este Galacián fue diputado en el año 1497 por caballeros y allí se 
nombró Galacián de Tarba alias Cerdán.
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Pedro Cerdán, hijo de Pedro el que compró a Sobradiel, fue Ciudada-
no de Zaragoza y en el año 1429 era jurado en cap de la ciudad y fue cul-
pado de que tenía trato con el rey de Castilla y después se probó su ino-
cencia y lo dio el rey don Alfonso el quinto por libre. Este caballero fue en 
el año 1453 enviado por el rey don Juan de Navarra a su hijo el príncipe 
don Carlos a tratar de medios de concordia entre ellos. Este fue casado 
con doña Beatriz Castellón y fueron padres de Pedro Cerdán y Ramón 
Cerdán.

Pedro Cerdán, hijo de Pedro, fue señor de Sobradiel y en el año 1485 
fue jurado en cap de la ciudad de Zaragoza cuando los Veinte dieron un 
garrote al alguacil del gobernador. Este fue padre de Ramón Cerdán, se-
ñor que fue de Sobradiel.

Ramón Cerdán, hijo de Pedro, fue señor de Sobradiel y el año 1478 era 
paje del rey don Juan el segundo y en el año 1490 fue juez mayor de la 
Hermandad de Aragón, y era ciudadano de Zaragoza. Y casó con doña N. 
de Espital y fueron padres de Miguel Cerdán.

Miguel Cerdán, hijo de Ramón, fue señor de Sobradiel y fue ciudadano 
de Zaragoza, y casó con Brianda Cerdán, hija de Galacián Cerdán y de 
Brianda de Santa María, y fueron padres de Ramón y de Brianda Cerdán 
que casó con mosén Alonso de la Caballería, y muerta esta mujer casó el 
Miguel Cerdán con Esperanza Ortal y fueron padres de Pedro Jerónimo 
Cerdán, Miguel Cerdán. Y asistió en las Cortes de 1515 como jurado pri-
mero de Zaragoza.

Pedro Jerónimo Cerdán, hijo de Miguel, no fue casado y murió en 
Francia, y dejó una hija bastarda dicha María Cerdán que casó con Juan 
Oller, notario de caja de Zaragoza. Su madre de esta María Cerdán era cas-
tellana y se llamó María Peñalosa.

Miguel Cerdán, hijo de Miguel y de Violante [Esperanza] Ortal, fue se-
ñor de Sobradiel muerto su hermano, y fue casado con Isabel Guerrero, 
hija del canónigo Guerrero del Pilar, y fueron padres de Miguel Cerdán y 
de doña Esperanza Cerdán que casó con Pedro Beamonte, un caballero 
navarro. Y a este Miguel Cerdán, el padre, lo mataron un día estando en su 
lugar de Sobradiel de un arcabuzazo.

Miguel Cerdán, hijo de Miguel y de Isabel Guerrero, fue señor de So-
bradiel y casó con doña Dorotea Ortal y no tuvo hijos de esta, después casó 
con doña Esperanza Martínez Boclín, hija de micer Tomás Martínez Bo-
clín, regente de Aragón, y de Esperanza de Fuentes, y tiene a doña Alberta 
Cerdán de Escatrón.

Ramón Cerdán, hijo de Galacián, señor de Usón, y de Brianda de Santa 
María, fue después de su padre señor de Usón y capitán de Teruel por Su 
Majestad, año 1497. Casó con María de Paternoy y fueron padres de Gala-
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cián Cerdán, Ramón Cerdán y Francisco Cerdán. El Ramón, el padre, asis-
tió en 1498 en el brazo de caballeros y en la jura de la princesa doña Jua-
na, año 1502.

Galacián Cerdán, hijo de Ramón y de la Paternoy, fue señor de Usón y 
casó con doña Francisca de Heredia, hija bastarda del conde de Fuentes, y 
fueron padres de Ramón Cerdán, Galacián Cerdán, doña Brianda, doña 
Polonia y otras que son monjas, y doña Jerónima que casó con don Fran-
cisco de Altarriba, señor de Huerto.

Don Ramón Cerdán, hijo de Galacián, fue señor de Usón y fue gober-
nador de Aragón y primero fue capitán en Flandes. Casó con doña Ana de 
Erbás y no tuvo hijos de ella y segunda vez casó con doña María de Urrea, 
hija de don Miguel, señor de Trasmoz, y tuvo una hija dicha doña Margari-
ta Cerdán.

Galacián Cerdán, hijo de Galacián y de doña Francisca de Heredia, es 
ciudadano de Zaragoza y casó con doña Isabel de Soria, hija del capitán 
Alonso de Soria, y tiene de ella a don Galacián Cerdán, don Juan Cerdán, 
doña Beatriz Cerdán que fue monja en Casbas. Este don Galacián Cerdán 
casó con doña María de Foces, hija de don Diego de Foces.

Ramón Cerdán, hijo de Ramón y de la Paternoy, fue tuerto y casó con 
Juana de Espital y fueron padres de Gaspar Cerdán. Este Ramón fue dipu-
tado del reino el año 1544 por caballeros.

Gaspar Cerdán, hijo de Ramón y de la Espital, casó con doña Beatriz de 
Erbás, hija de don Felipe, y fueron padres de don Ramón Cerdán que lo 
mataron una noche sin casar y sin hijos, y de doña María Cerdán que casó 
con don Pedro de Bolea.

El Francisco Cerdán, hijo de Ramón y de la Paternoy, no tuvo hijos y lo 
mataron en Salamanca estando estudiando.

Galacián, Gonzalo y Jaime Cerdán, hijos de Galacián y Brianda de San-
ta María, murieron sin hijos.

Pedro Cerdán, hijo de Pedro y de doña Francisca de Palomar, fue 
señor del lugar de San Juan de Siest y Vistabella. Casó con doña Catali-
na del Río y fueron padres de don Juan Cerdán de Escatrón y de Lope, 
comendador de San Juan. El Juan Cerdán, hermano mayor, fue gran 
justador y padre de Pedro Cerdán que casó con doña Beatriz Aznar y 
fueron padres de doña Beatriz Cerdán que casó con don Miguel de 
Sesé.

Estos Cerdanes de Usón y Sobradiel llevan por armas un escudo parti-
do en palo, el primero los gallos y la flor de lis como los otros y no llevan 
orla, el segundo cuartel escaqueado de oro y negro [sable], y todos se lla-
man estos Cerdanes de Escatrón, no sé yo la razón que tienen.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   176 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

177

CERDÁN DE RAJADEL
Diego López Cerdán, vecino de Barcelona, tuvo de doña Eulalia de Raja-

del su mujer a Jerónimo Cerdán de Rajadel, y este casó con Jerónima de San-
tafé y tuvo de ella a Francisco Cerdán de Rajadel, vecino de Zaragoza, que 
tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 6 de julio de 1588.

CERESO
Gómez de Cereso, caballero, en el año 1131 se halló con el emperador 

don Alfonso de Aragón sobre la ciudad de Bayona.
Juan Cereso asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.

CEREZUELA
Ximén Sánchez Cerezuela, caballero aragonés, en el año 1303 era alcaide 

del castillo de Ariza y lo tenía en tercería hasta que se cumpliese cierta concor-
dia entre los reyes don Jaime el segundo de Aragón y don Fernando de Castilla.

Otro caballero llamado Jaime Cerezuela en el año 1412 fue enviado 
por las nueve personas que en Caspe declararon por rey de Aragón a don 
Fernando el primero, al Parlamento de Zaragoza declarándoles la elección 
que habían hecho.

CERVERA
Juan de Cervera fue llamado por el rey don Fernando el año 1515 en-

tre otros hijosdalgo a las Cortes.
Pedro de la Cervera asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Pedro Zarrasca de la Cervera asistió en las Cortes de 1592.
Pedro de la Cervera, vecino de Tarazona, en diputado infanzón, año 

1583. Es el que estuvo en las Cortes de 1585.

CETINA
Garci López de Cetina en el año de 1344 era vaguer de armas del rey 

don Pedro el cuarto y se halló con él en Rosellón en la guerra del rey de 
Mallorca, era del consejo del rey.

Este mismo en el año 1348 estando el Rey en Valencia y en su palacio le 
acompañó en día que pocos de sus privados lo hicieron, que fue el día que 
estuvo la ciudad para perderse por los de la Unión.

El mismo en Cerdeña en el año 1355 cuando la guerra de los rebeldes y 
era capitán de una compañía de gente.

Antón Cetina asistió en las Cortes de 1423.

CHALEZ
Álvar Pérez de Chalez, caballero, en el año 1336 servía a don Pedro 

de Exérica y fue por dicho don Pedro al rey don Pedro el cuarto de Ara-
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gón sobre lo que le pedía el rey por haberle faltado en la guerra contra 
Castilla.

En las Cortes del año 1448 dieron poder a ciertas personas por cada 
brazo para que tratasen de las cosas concernientes a la guerra que había 
con Castilla, y entre los nombrados por el brazo de caballeros hijosdalgo 
fue García de Chalez el cual estuvo primero en las Cortes de 1423.

En las Cortes de Monzón de 1510 asistió en el brazo de caballeros e hi-
josdalgo Pedro Chalez, jurisconsulto.

Rodrigo de Chalez asistió en las Cortes de 1427.
Pedro Álvarez de Chalez asistió en las Cortes de 1446.
Miguel Chalez asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528.

CHAVIERRE [JAVIERRE]
Martín de Chavierre asistió en las Cortes del año 1493 entre los hijosdalgo.

CHODES
Pedro de Chodes asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427.

CID [o CIT]
En las Cortes de Maella del año 1404 estuvo en el brazo de caballeros 

hijosdalgo Garci López Cid.
Francisco, Juan y Jerónimo Cid asistieron en las Cortes de 1503 entre 

los hijosdalgo.

CINGRA [SINGRA]
En las Cortes del año 1510 del rey don Fernando el segundo asistió en-

tre otros hijosdalgo Juan de Cingra.

CIPRÉS
Miguel Ciprés, vecino de Arto en las montañas, fue padre de Antonio y 

este lo fue de Juan y de Martín. El Juan casó con Orosia Pioca y tuvo de 
ella a Francisco y a Juan Ciprés, vecinos de Zaragoza que probaron su in-
fanzonía en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 20 de diciembre de 
1567.

CIPRIÁN
Martín Ciprián, vecino del lugar de Villanúa, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

CIRERA
Dalmao de Cirera asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1510 y en las de 1512.
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CIRESUELA
Ramón Pérez de Ciresuela asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes 

del año 1380.
Martín López de Ciresuela, y Domingo López de Ciresuela, vecinos de 

Huesca, probaron su infanzonía en el año 1488.

CIS
Fernando de Cis asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.

CLARAMUNT
Los Claramuntes descienden de Francia y pasaron en Aragón al lugar 

de Estada habrá cuatrocientos años y después se fueron a vivir a Estadilla, y 
en Estada hay unos pedazos de torres derribadas que llaman de los Clara-
muntes.

Albert Claramunt asistió en las Cortes de 1446.
Albert Claramunt fue vecino de Estadilla y casó con Leonor Caldes, hija 

del señor de La Tallada en Cataluña y fue diputado del reino, año 1503 
por infanzones y asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1515, y fue pa-
dre de Juan Claramunt.

Juan Claramunt casó con Ofrecina de Ager, hija del señor de Pinzán, y 
fueron padres de Jerónimo.

Jerónimo Claramunt casó con Felipa Castelblanc, hija del señor de Ra-
fallul, y tuvo de ella a Francisco y a Esteban y este fue caballero del hábito 
de San Juan.

Francisco Claramunt asistió en las Cortes de 1585 y dice era señor de 
Artasona, y fue insaculado en la bolsa de diputados caballeros. Casó con 
Magdalena Viure, hija del señor de Vallespinosa y Valverde en Tarragona, 
y tuvo de ella a Albert Claramunt.

Albert Claramunt, hijo de Francisco, es vecino de Estadilla y probó su 
infanzonía en la Audiencia Real año 1588.

CLAVER
En las Cortes del año 1502 que fue jurada la princesa doña Juana asis-

tió un hijodalgo llamado Guillén Claver.
Primero de este en las Cortes de 1423 asistió un Guillén Claver.
Felipe Claver asistió en las Cortes de 1438 y después en las Cortes de 

1446.
Pedro Claver asistió en las Cortes de 1493.
Colau Claver, vecino de Suso, Mateo Claver, vecino de Labata, Martín 

Juan Claver, vecino de Villanueva de Selgua, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.
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Luis Claver, vecino de Alcañiz, en el año 1477 tuvo una comisión de los 
diputados.

Valentín Claver, vecino de Zaragoza, fue letrado y vivía en el año 1443, 
y fue del Consejo del rey don Alfonso el quinto. Fue padre de Pedro Cla-
ver, jurista, parece por su testamento hecho en Zaragoza a 12 de abril de 
1447, notario Pedro Martínez de Alfocea.

Don Jerónimo Claver casó con doña Violante Ruiz y fueron padres de 
doña Jerónima Claver.

El año 1443 servía al rey don Alfonso el quinto en sus guerras de Nápo-
les fray Juan Claver, era su uger de armas y comendador de Chalamera de 
la Orden de San Juan.

Juan Claver, señor de Lardiés, vecino de Torla, hijodalgo, es padre de 
Isidro Claver que vive el año 1602.

CLAVERO
En las Cortes de 1498 y jura del príncipe don Miguel asistió un hijodal-

go llamado Juan Clavero.
Pedro Clavero asistió entre los Hijosdalgo en las Cortes de 1553. Este 

fue diputado el año 1550 por infanzones. Casó con Violante de Algás y fue 
padre de Diego Clavero, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 
1583. Casó con doña María Carnicer y son padres de don Francisco Clave-
ro. El Diego Clavero es vicecanciller de Aragón y el año 1609 lo hizo noble 
Su Majestad a fuero de Aragón, quitado que puede ser castigado en pena 
corporal. El don Francisco, hijo del vicecanciller, casó con doña N. de 
Sesé, hija del doctor Joseph de Sesé, regente de la Real Chancillería de 
Aragón, y de doña María de Sesé.

CLEMENTE
Jaime Clemente, hijodalgo, asistió entre los otros de su brazo en las 

Cortes del año 1498 que fue jurado el príncipe don Miguel.
Felipe Velázquez Clemente fue protonotario del rey don Fernando el 

Católico y casó con doña Catalina Velázquez, natural de Olmedo, y fueron 
padres de Miguel y de una hija dicha Bernardina que casó con don Do-
mingo de Bolea y fueron padres del vicecanciller y sus hermanos.

Miguel, hijo de Felipe, fue protonotario y casó dos veces; la primera 
con doña Margarita de Gurrea y de esta tuvo a don Miguel Clemente y 
doña Catalina Clemente que casó con el señor de Pinseque; y la segunda 
mujer del protonotario fue doña Isabel de Altarriba y de ella tuvo a don 
Francisco, don Jerónimo, doña Juana y doña Catalina Clemente. A este Mi-
guel lo hizo noble el emperador.
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El don Miguel, hijo mayor, fue protonotario y casó con doña Isabel de 
Reus y no tuvo hijos.

Don Francisco Clemente casó con doña Isabel de Espés y murió sin hijos.
Don Jerónimo Clemente fue protonotario y casó con doña Catalina 

Marcilla, hija de micer Pedro Marcilla y de doña Catalina Gotor, y fueron 
padres de don Miguel Matías Clemente y de doña María, y esta casó con 
don Baltasar de Gurrea señor de El Castellar.

El don Miguel Matías Clemente fue protonotario y casó con doña Ana 
Enríquez de Navarro y de ella tuvo a don Jerónimo Clemente que murió 
niño y a doña Francisca y a doña Juana y a doña Mariana y a doña María 
Francisca que casó con don Juan de Funes y Villalpando, señor de Quinto. 
La doña Juana casó con don Baltasar Enríquez, hermano de su madre.

CLERIGUET
Tomás Cleriguet asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592 y está en inquisidor infanzón.

COBOS
Pedro Rodríguez de los Cobos, caballero vecino de Úbeda, fue por alfé-

rez del pendón de aquella ciudad en el año [ ] y se halló en la batalla de 
los Collejares [año 1406].

Este apellido es muy antiguo en Úbeda y en ella hay un barrio que se 
llama de los Cobos.

Y en el libro del becerro hay memoria en las Montañas y sobre Oña de 
la casa de Cobos solariega, de que eran señores los de Tamayo.

Y en una sentencia que dio el emperador don Alfonso de Castilla, año 
1137 nombra a un caballero de tierra de Burgos dicho don Juan Cobo, y 
este es el mismo apellido que Cobos, porque se ve que en Úbeda se llaman 
Cobos y en Baeza, Cobo, y son todos unos y todos llevan unas armas.

El Pedro Rodríguez sobredicho casó con Juana Rodríguez Mejía, hija 
de Juan Mejía y de Juana Rodríguez Mercado, caballeros de Úbeda, y estos 
fueron padres de Pedro Rodríguez de los Cobos del cual hay memoria en 
las relaciones de los hijosdalgo de Úbeda en el año 1446, y de él desciende 
por varón don Francisco de los Cobos, comendador mayor de León, ade-
lantado de Cazorla, secretario supremo y del Consejo del emperador Car-
los quinto, natural de Úbeda.

Don Francisco de los Cobos, secretario del emperador casó con doña 
María de Mendoza, hija de Juan Hurtado de Mendoza y de doña María 
Sarmiento, condesa de Ribadavia, y fueron padres de don Diego de los Co-
bos y de doña María de los Cobos que casó con el duque de Terranova.
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Don Diego de los Cobos, hijo de don Francisco, fue comendador ma-
yor de León, del hábito de Santiago y adelantado de Cazorla, y casó con 
doña Luisa Francisca de Luna, señora de Muel en Aragón y de Camarasa 
en Cataluña, y a estos dio título el emperador Carlos quinto de marqueses 
de Camarasa y condes de Ricla, y fueron padres de don Francisco de los 
Cobos y de doña María Sarmiento, monja en Santa Inés de Zaragoza, y de 
don Álvaro de los Cobos, conde de Ribadavia, y de doña Inés que casó con 
don Alonso de Carvajal, señor de Jódar, y de otra doña María que casó con 
don Gonzalo Fernández de Córdova, duque de Sesa, y de doña Isabel que 
casó con don Fernando Girón, señor de Cardela.

Don Francisco de los Cobos es marqués de Camarasa y conde de Ricla, 
y adelantado de Cazorla, caballero del hábito de Santiago y capitán de la 
guardia española del rey don Felipe de España. Está casado con doña Ana 
Félix de Guzmán, hija del conde de Olivares, y son padres de don Diego 
de los Cobos que está casado con doña Ana Centurión, hija del marqués 
de Estepa, y de don Pedro de Guzmán, oidor en Valladolid, y de don Fran-
cisco de Guzmán, del hábito de Alcántara.

CODERA
Antón Codera, vecino de Castejón del Puente, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.
Miguel Codera, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 1582.

COLAU
Jerónimo Colau asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.

COLLANTES
Diego Collantes, vecino de Belchite, fue padre de Diego y de Rodrigo y 

de Jerónimo Collantes. El Rodrigo segundo fue vecino de Alcañiz y fue pa-
dre de Miguel, y este fue padre de Martín y Francisco Collantes, vecinos de 
Alcañiz. El Jerónimo fue padre de Miguel y de Juan y de Juan Miguel Co-
llantes, vecinos de Belchite, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 25 de agosto de 1584.

COLOMA
Francés Coloma, un caballero aragonés, fue enviado por el rey don 

Martín de Sicilia, hijo del rey don Martín de Aragón, por capitán de una 
armada que envió contra una armada de genoveses el año 1409, y este ca-
ballero salió contra ellos y peleó muy bien y los venció y desbarató y así no 
pudo llegar el socorro al vizconde de Narbona que lo esperaba en Cerde-
ña en favor de los rebeldes.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   182 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

183

En la Historia de las grandezas de Ávila escribe fray Luis Ariz que el 
año 1201 pasó de Francia Pedro Coloma en servicio del rey don Pedro de 
Aragón en la guerra de Cerdeña, y que hizo este asiento en Cataluña, y 
que de este procedió Francisco Coloma que el año 1324 sirvió al rey don 
Alfonso contra pisanos, y de este sucedió otro Francisco Coloma que sirvió 
al rey don Martín el año 1409. Y este rey don Martín el día de su corona-
ción armó caballero a Gastón Coloma, y este fue padre de Juan Coloma 
que pasó a vivir a Borja y sirvió al rey don Juan el segundo, y fue su secreta-
rio, y casado con doña María Pérez Calvillo. El secretario Juan Coloma 
hizo su testamento en Zaragoza a 7 de agosto de 1517, notario Luis Sora.

El año 1294 era alcaide de Caparroso Juan de Coloma por el rey don 
Felipe de Navarra según escribe Garibay.

Juan de Coloma en el año 1476 fue secretario del rey don Juan el se-
gundo y era señor de la baronía de Alfajarín y fue muy privado y favoreci-
do suyo, y después de muerto el rey fue acusado ante el Rey Católico su 
hijo de muchos delitos que le oponían y fue preso y su hacienda secuestra-
da, y después de algunos días fue dado por libre y entró en privanza con 
este rey y lo fue tanto y más querido de él que lo fue del rey su padre. Y 
este caballero estuvo en Navarra embajador por su rey y después fue a 
Francia a tratar de que el francés restituyese al Rey Católico los condados 
de Rosellón, y por su medio e industria fueron restituidos y él tomó la po-
sesión de la villa de Perpiñán. Este caballero fue casado con doña María 
Pérez Calvillo, señora de Maloncillo y de Bisimbre y después de la muerte 
de la Reina Católica anduvo entre el rey y el duque de Narbona para traer-
lo al servicio del rey en el año 1507. Y se halló en las Cortes de 1515 del 
Rey Católico, y era señor de la mitad del lugar de Albeta y por su mujer de 
Malón, Maloncillo y Bisimbre, y después compró el Juan Coloma la villa y 
baronía de Elda y el lugar de Petrel y de Salinas en el reino de Valencia. Y 
fueron padres de don Juan Francisco Pérez Coloma y Calvillo.

Don Juan Francisco Pérez Coloma y Calvillo fue señor de Malón, Ma-
loncillo, Bisimbre, Albeta y de Elda y su baronía y de Petrel y de las Salinas, 
al cual hizo noble el emperador Carlos quinto a fuero de Aragón, y fue ca-
sado con doña Catalina de Cardona, hija de Alonso de Cardona, almirante 
de Aragón, y de doña Isabel Liori Mendoza, hija del vizconde de Gallano, 
y fueron padres de don Juan, don Pedro Pérez Coloma y Calvillo y de don 
Carlos y de doña Blanca que casó con el conde de Albaida, y de doña Isa-
bel. El don Juan Francisco Pérez Coloma y Calvillo, marido de doña Catali-
na de Cardona, murió sin testamento y sus hijos don Juan, don Pedro, don 
Carlos, doña Isabel y doña Blanca hicieron cierta concordia y por ella se 
adjudicó al don Pedro los lugares y bienes de Malón y otros que tenían en 
Aragón como parece por los actos hechos en Zaragoza y en Elda a 10 de 
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septiembre y a 6 de octubre y a 27 del dicho, año 1557 y por Jerónimo An-
drés notario público de Zaragoza testificados.

Don Pedro Pérez Coloma y Calvillo, hijo de don Juan Francisco y de 
doña Catalina de Cardona, fue señor de la mitad del lugar de Albeta y de 
Malón y Maloncillo en Aragón, y fue casado con doña N. de Luna, hija ma-
yor de don Pedro Martínez de Luna, conde de Morata, y de doña Inés de 
Mendoza su mujer, y fueron padres de don Francisco Pérez Coloma y Cal-
villo y de don Pedro Coloma y de don Luis Coloma.

Don Francisco Pérez Coloma y Calvillo, hijo de don Pedro, es señor de 
Malón y Maloncillo y Albeta, y murió sin casar y sin hijos.

Don Pedro Coloma, hijo de don Pedro, casó con doña María de Ara-
gón, hija de don Pedro y de doña Leonor de Gurrea, y por ella heredó el 
lugar de Ballobar y de las Casetas. A este don Pedro Coloma lo mataron 
una noche. Dejó un hijo dicho don Miguel Coloma.

Don Carlos de Coloma, hijo de don Juan Francisco Pérez Coloma y Cal-
villo y de doña Catalina de Cardona, fue señor de Elda y Petrel y de las Sa-
linas y tuvo merced del rey don Felipe de título de conde y casó con doña 
Isabel de Soa, dama portuguesa y fueron padres de don Luis Coloma que 
es conde de Elda y de don Francisco Coloma del hábito de San Juan que 
fue general de la flota de Indias, y de don Alonso, obispo de Barcelona y 
después de Cartagena, y de don Carlos maestre de campo en Flandes y 
Castellano de Perpiñán.

El conde don Luis fue virrey de Cerdeña y general de las galeras de la 
escuadra de Portugal. Es casado con doña Juana Enríquez, hija del conde 
de Castro en Castilla.

En el reino de Castilla en el lugar de Manjarres hay de este linaje de 
Colomas que pasaron de Aragón, y en Flandes pasó el contador Pedro Co-
loma y casó en Gante con la vizcondesa de Durlar de quien quedaron hijos 
don Alejandro Coloma, don Pedro Coloma, don Diego, don Francisco y 
doña Leonor.

Llevan por armas un escudo azul [azur] con una banda de oro entre 
dos palomas de plata y una orla de plata con ocho taos negros [sable].

COMOR
Pedro Comor, hijodalgo, asistió en las Cortes del año 1498 en que fue 

jurado el príncipe don Miguel. Este después fue muerto dentro de Zarago-
za por orden del vizconde de Ebol.

Fernando Comor, hijodalgo, asistió en las Cortes de 1495.
Juan de Comor asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo.
Adrián Comor estaba el año 1583 en bolsa de diputados caballeros.
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En el año 1555 fue llamado por los diputados Adrián Comor entre 
otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios. No sé si es el sobredicho.

CONCHILLOS [CUNCHILLOS]
Cuando el Gran Capitán tenía detenido al duque de Calabria don Her-

nando de Aragón, hijo del rey de Nápoles en el año 1502 y lo quiso enviar 
a Sicilia y de allá a España al Rey Católico, lo encomendó a un caballero 
aragonés llamado Juan de Conchillos para que lo llevase.

En las Cortes del año 1460 que hizo el rey don Juan el segundo estuvo 
en ellas Gonzalo de Conchillos, procurador de la ciudad de Tarazona.

Pedro Conchillos, caballero, fue llamado a las Cortes de 1515 del Rey 
Católico, y en las mismas Lope Conchillos, secretario del rey don Fernan-
do y del emperador Carlos quinto. Este Lope Conchillos, secretario, casó 
con doña María Niño de Rivera, señora de Nuez y Mazarambroz, y fueron 
padres de don Pedro Niño de Conchillos y de doña Francisca de Rivera 
que casó con don Pedro de Guzmán, primer conde de Olivares.

Del don Pedro Niño de Conchillos hay mucha sucesión y de su herma-
na también.

Mosén Lope Conchillos, deán de Tarazona, fue diputado del reino, 
año 1485.

CONDE
Juan Conde, vecino de Castejón de Valdejasa, fue padre de Antón Con-

de, Juan Conde y Pedro Conde. El Antón casó con Catalina Bescós y fue 
padre de Juan Conde que probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo 
sentencia a 28 de noviembre de 1572.

Este Juan Conde postrero fue investigado en el maravedí de 1582.

CONTAMINA
Juan Díaz de Contamina asistió en el brazo de caballeros e hijosdalgo 

en las Cortes de Zaragoza del año 1395 para en defensa del reino contra el 
conde de Fox que se puso sobre Barbastro pretendiendo le pertenecía por 
su mujer.

Y en las Cortes de Maella que hizo el rey don Martín el año 1404 asistió 
en el brazo de caballeros e hijosdalgo Francisco de Contamina.

En las Cortes de 1510 que hizo el rey don Fernando el Católico asistió 
en el brazo de la iglesia Zoilo de Contamina, comendador de Tobed.

A Juan Díaz de Contamina le dio el rey don Alfonso el quinto un privi-
legio por el cual le hizo merced del primer oficio que vacase en Aragón de 
alcaide, baile, escribanía o zalmedianado para durante su vida. Y más le 
dio las cenas reales de las encomiendas de La Almunia de Doña Godina.
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Mosén Francisco de Contamina en el año 1502 fue diputado por caba-
lleros y es vecino de Calatayud y padre de Juan de Contamina de quien vie-
nen los de Calatayud.

Juan Alonso de Contamina casó con Clara López y fueron padres de 
Alonso Contamina y de una hija que casó en Monzón con Juan de Nogue-
ras. Alonso Contamina, hijo del micer Alonso Contamina, casó con hija de 
Alonso Pérez de Calatayud y fueron padres de Alonso, y de Francisco y de 
Jerónimo que fue fraile franciscano.

Alonso de Contamina, hijo de Alonso, casó con Jerónima Muñoz de Ca-
latayud y tuvo de ella a Alonso Contamina y dos hijas dichas doña Felipa y 
doña Luisa, y segunda vez casó con doña Beatriz de Heredia y no tuvo hi-
jos de esta.

Alonso Contamina, hijo de Alonso y de la Muñoz, casó con doña Fran-
cisca Gotor y tuvo de ella a don Juan de Contamina. Este Alonso asistió en 
las Cortes de 1563.

Francisco Contamina, vecino de Calatayud fue diputado el año 1596 
por infanzones.

Francisco Contamina, hijo de Alonso y nieto de micer Alonso Contami-
na, casó con doña Lupercia Torrero y fueron padres de Francisco Basilio 
de Contamina y de Lupercio Contamina, y de doña N. que casó con Fran-
cisco Lanuza, hijo de Francisco Lanuza y doña Blanca Ferriz, y más tuvo el 
Francisco Contamina a doña Isabel que casó con Juan de Erbás. El Francis-
co Basilio casó en Tudela con doña Leonor de Egues, y el Lupercio Conta-
mina casó con doña Luisa Contamina su prima, hija de Alonso Contamina 
y de Jerónima Muñoz.

Por los años 1489 estaba en Calatayud uno llamado Francisco de Conta-
mina, era lugarteniente de alguacil de la Inquisición.

Juan Díaz de Contamina fue padre de Fortún Díaz de Contamina. For-
tún Díaz de Contamina fue padre de Juan Díaz de Contamina. Este Juan 
Díaz de Contamina, hijo de Fortún, fue el que asistió en las Cortes de 
1399, y fue padre de Francisco y de Fortún y de Marco. Este Fortún postre-
ro fue señor del lugar de Contamina y lo vendió a una señora dicha N. de 
Liñán, de quien lo tiene hoy día el señor de Cetina.

El Francisco fue padre de Juan Díaz de Contamina.
Juan Díaz de Contamina, hijo de Francisco, sirvió al rey don Alfonso el 

quinto, y a este le dio las cenas de La Almunia, y fue padre de Francisco y 
micer Alonso de Contamina. De este Francisco postrero vienen los de Ca-
latayud.

CONTE
Mateo Conte, vecino de Jaca, en inquisidor infanzón, año 1602.
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COPONES
La compañía de aragoneses y catalanes que estaban haciendo guerra 

en los estados de Grecia por los años de 1304, enviaron por embajador a 
Ramón de Copones al rey don Fadrique de Sicilia suplicándole les enviase 
socorro de gente y dinero, porque con él fácil sería la conquista.

Entre los caballeros que fueron con el infante don Alfonso, hijo el rey 
don Jaime el segundo, año 1323, en la conquista de Cerdeña, fue Beren-
guer de Copones, caballero catalán.

Cuando el rey don Pedro el cuarto en el año 1343 se apoderó del Con-
dado de Perpiñán y lo quitó al rey de Mallorca, le sirvió en aquella jornada 
mosén Ramón de Copones, teniente de procurador de Cataluña, y fue a 
requerir a los de Perpiñán que se rindiesen al rey. Y el mismo le sirvió en 
la misma jornada en el año siguiente de 1344 y era de los que estaba en el 
consejo de guerra.

Y en el año 1353 queriendo el papa tratar de concierto entre el rey don 
Pedro el cuarto de Aragón y genoveses, envió el rey por su embajador a 
Roma a este caballero Ramón de Copones con un letrado por compañía.

Estando el rey don Pedro de Castilla con su ejército sobre la villa de Ca-
riñena teniendo guerra con el rey don Pedro el cuarto de Aragón, año 
1363, vino mucha nobleza de Cataluña en favor de este reino y entre los 
caballeros que vinieron fue Pedro Ramón de Copones.

Al infante don Juan, príncipe de Aragón, hijo del rey don Pedro el 
cuarto, servía un caballero dicho N. Copones y fue enviado por el año de 
1386 al conde de Ampurias que estaba en Francia para que le enviase cier-
tas compañías de gente.

Cuando el rey don Juan el segundo entró en Barcelona en el año 1472 
después de tantas guerras que tuvo en aquel reino y ciudad, hizo que le 
prestasen juramento de nuevo y homenaje ciertos caballeros y entre ellos 
fue Pedro Ramón de Copones. 

El año 1442 servía al rey don Alfonso el quinto Juan de Copones y era 
del Consejo del rey.

Cuando el conde de Pallás estuvo tan rebelde al rey don Fernando el 
segundo, le seguían unos caballeros dichos Hugo de Copones y Juanot de 
Copones, a los cuales perdonaría el rey todas sus rebeldías en el año 1480 
con ciertas condiciones.

Mosén Dalmao de Copones en el año 1490 era señor de la villa del Bo-
llidor y marido de doña Francisca Pascual.

Juan Copones en el año 1527 fue diputado del reino por infanzones.
En Aragón vino Bernardino Copones, caballero que casó con doña Vio-

lante Martel y fueron padres de don Bernardino Copones que está casado 
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con doña Isabel Santángel, hija de micer Miguel Santángel y de Isabel de 
Santisteban.

CORELLA
En las Cortes del año 1380, asistió entre los caballeros uno llamado For-

tuño Íñiguez de Corella.

CORNEL
Según escribe Diego Ávalos de la Piscina en su Crónica de los Reyes de 

Navarra, este linaje de los Corneles quedaron en España desde el tiempo 
de Julio César, que vinieron de Roma, aquellos Cornelios romanos tan 
ilustres en su república como son por Tito Livio, y Zurita escribe que son 
los más antiguos ricoshombres de Aragón, de los naturales aragoneses.

En las sucesiones de Pedro Garcés de Cariñena, escribe que don Cas-
tán, señor en Biel, fue padre de don Fortún Garcés de Biel, y que este fue 
padre de Castán de Biel, el de la batalla de Huesca, y que este fue padre de 
don Fortún Garcés de Biel, que mudó las armas, y que este fue padre de 
don Pedro Cornel, primero.

En el año 1068, está con el rey don Sancho Ramírez de Aragón, Ximén 
Garcés, señor en Boil.

De este linaje fue un ricohombre llamado don Luis Ximénez Cornel, 
señor de Acedo, que fue alférez del rey don Sancho Ramírez de Aragón y 
Navarra en el año 1084, en la batalla en que fueron vencidos los cristianos 
por los moros cerca de Rueda, con el favor del rey de Castilla, y en esta ba-
talla fue muerto este caballero.

Y en la famosa batalla de Alcoraz, cerca de Huesca, en que fueron ven-
cidos tantos millares de moros y muertos en el año 1096, estuvo con el rey 
don Pedro, el primero, un ricohombre llamado don Gastón de Biel, otros 
lo llaman don Castán, y este estaba en el año 1114 con el emperador don 
Alfonso. Este fue padre de Fortún Garcés de Biel que en el año 1097 que-
dó en guarda y defensa de la ciudad de Huesca, en el entretanto que el rey 
don Pedro de Aragón fue en socorro del Cid que estaba cercado en Valen-
cia. Y este don Fortún Garcés de Biel fue el primero, según se escribe en la 
historia antigua de Aragón, que hizo por armas cinco cornejas negras en 
campo de oro. Y en el año 1137 estaba con el príncipe don Ramón Beren-
guer, don Castán, y era hijo de don Fortún y nieto de don Gastón.

Del don Fortún Garcés de Biel tengo por cierto que descienden dos hi-
jos y se decían don Pedro Cornel y don Ximeno Cornel, los cuales dos her-
manos estaban con el rey don Alfonso el segundo de Aragón en el año 
1180 y en las Cortes de Daroca del año 1196 que tuvo el rey don Pedro el 
segundo de Aragón. Y el don Ximén Cornel fue mayordomo del dicho rey 
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don Pedro. Este asistió en la guerra del año 1207 contra los moros del rei-
no de Valencia, cuando se ganó a Aldamuz. Y en la batalla de Úbeda o del 
Muradal del año 1212, estuvo este caballero con el rey don Pedro de Ara-
gón a favor del rey de Castilla, en la cual batalla, hizo este caballero gran-
des cosas, lo escribe el arzobispo de Toledo en su Crónica de España, y es-
tuvo en la guerra del conde Tolosa en que fue muerto el rey don Pedro el 
segundo de Aragón. Y después fue enviado este caballero al papa de parte 
del reino de Aragón para que diese orden que se les entregase el rey don 
Jaime el Conquistador, que lo tenía en Carcasona el conde de Monforte a 
donde lo criaban, siendo él de seis años. Y en el año 1215 prestó este caba-
llero tres mil y quinientos maravedís alfonsines al reino, durante la menor 
edad del rey don Jaime para cierta embajada que hizo al Papa y en pren-
das de ellas le dieron las villas y castillos de Murillo, Luesia, Tauste y Pina. 
Y en el año 1216 por consejo e industria de este caballero, salió el rey don 
Jaime del castillo de Monzón donde lo tenían casi oprimido y preso sus 
tíos, el conde don Sancho, y el infante don Hernando. Y fue del Consejo 
del dicho rey don Jaime, siendo menor de edad, al cual lo nombró en ese 
cargo el papa, porque dice era caballero muy anciano y de gran consejo, y 
que no atendía sino al beneficio del reino y no a cosas particulares. Y se 
halló en el casamiento del dicho rey con la infanta doña Leonor de Casti-
lla, año 1221. Este caballero fue casado con doña María Ruiz, hija de don 
Rui Vázquez, portugués, según escribe el conde don Pedro de Portugal en 
su Nobiliario, titul. 37, 4. En el libro que hizo Pedro Garcés de Cariñena, 
compañero del Papa Luna, de los Linajes de Aragón, escribe que este don 
Ximeno Cornel casó con doña Sancha, hija de don Fortuño de Estada.

El don Pedro Cornel, hermano del sobredicho don Ximeno, sirvió al 
rey don Pedro el segundo y fue casado con una hermana de don Ximeno 
de Urrea, dicha Teresa, y fue padre de otro caballero llamado don Pedro 
Cornel, como él, y de una hija que se llamó doña Sancha Pérez Cornel que 
casó con don Pedro Ahones.

Don Pedro Cornel, hijo de don Pedro, sirvió al rey don Jaime el Con-
quistador, y fue mayordomo del rey. Este caballero estuvo algún tiempo 
desavenido con el rey y siguió la parte de don Pedro Ahones su cuñado y 
la de don Guillén de Moncada, hasta que después se redujo al servicio del 
rey, y fue con él a la conquista de la isla de Mallorca en el año 1230 con 
cincuenta caballos, y en la conquista de la villa de Burriana cerca de Valen-
cia, la cual, después de ganada, tuvo a su cargo el defenderla por orden 
del dicho rey don Jaime. Y estando en esa villa él con su gente que allí te-
nía, ganó una noche a Almazora. Y finalmente estuvo en todas las guerras 
del reino de Valencia, y cuando se ganó aquella ciudad. Y fue mayordomo 
del rey en Aragón, y se halló en las Cortes de Monzón del año 1236. Y fue 
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uno de los que intervinieron en ordenar el fuero que se dio a Valencia 
cuando se ganó de moros. Y fue nombrado en las Cortes de Alcañiz del 
año 1250 para asentar las diferencias que había entre el rey don Jaime, y 
su hijo el infante don Alfonso. Este caballero tuvo muchas tierras en Casti-
lla por muerte del rey don Alfonso. Y fue uno de los caballeros que fueron 
señalados para ser con el rey don Pedro el tercero en el desafío de Bur-
deos contra el rey Carlos de Nápoles, año 1283. Este caballero fue padre 
de don Pedro Cornel y de doña Urraca Artal Cornel.

Don Pedro Cornel, hijo de don Pedro y nieto del otro don Pedro, fue 
señor de Vozmediano y Fréscano, y fue entre los caballeros que hicieron la 
Unión de Aragón en Tarazona año 1283. Y en el año 1286, siendo nom-
brado por capitán general de la gente de guerra de este reino, tuvo batalla 
con un ejército de navarros y los venció y prendió a don Juan Corbarán, su 
general. Y fue nombrado para el Consejo del rey don Alfonso el tercero. 
Este fue padre de don Ximeno Cornel, y padre e hijo asistieron en la jura 
del rey don Jaime el segundo, año 1291. Así mismo en el año 1293 se con-
certó este caballero con el rey don Jaime, y el rey le dio a él las villas de Al-
fajarín y Alfamén con sus términos, por las que él tenía en las montañas de 
Jaca que eran del patrimonio de aquella casa, que eran la torre y villa de 
Javierregay, Suessa, Larraz, Nove y el valle que decían de Aragüés, con los 
lugares de Aragüés, Jassa y Bosa, y el valle de Aísa, con los lugares de Aísa, 
Esposa y Sinyoes, y el castillo que decían de Grossí, y el lugar de Villanueva 
y Aragüés del Solano, Saugua, Nohués y Assoteilo. Y este caballero entró 
en Castilla en el año 1296 con el infante don Alonso de la Cerda, cuando 
puso cerco a Mayorga, y fue procurador general de Aragón por el rey don 
Jaime el segundo, que es lo que ahora decimos virrey. Este caballero favo-
reció mucho a los frailes de San Francisco de Zaragoza, cuando tomaron la 
casa en el Coso que hoy tienen y él les labró a su costa el dormitorio gran-
de y una capilla en la iglesia con invocación de San Luis, y en todo esto 
puso sus armas y enterrose en esta capilla.

Este don Pedro Cornel fue casado con doña Urraca Artal de Luna, hija 
de don Artal de Luna, hermano de don Lope Ferrench de Luna, y fueron 
padres de don Ximeno Cornel, como está dicho arriba y de doña María 
Ximénez Cornel que casó con el conde don Pedro de Portugal, hijo de 
don Dionis, y a Toda Pérez Cornel que casó con don Ximeno de Urrea, y 
tuvo un hijo bastardo llamado don Jimén Pérez Cornel en doña Oria Xi-
ménez.

Según escribe Argote de Molina en la Nobleza de la Andalucía, libro 1, 
c. 87, la doña María Cornel, hija de don Pedro casó con el conde don Juan 
Alonso de Portugal y fueron padres de doña Teresa de Meneses que casó 
con don Alonso, hijo bastardo del rey don Dionis de Portugal, y así según 
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debió de ser casada la doña María Cornel dos veces. En el libro de linajes 
de Pedro Garcés de Cariñena, hace mención del testamento de este don 
Pedro Cornel y allí dice que tuvo dos hijos bastardos llamados Bartolomé 
de Eslava y Juan de Abadía.

Don Ximeno Cornel, hijo de don Pedro Cornel y de doña Urraca Artal 
de Luna se halló en el año 1288 a resistir la entrada del rey de Mallorca 
por el Ampurdán y fue nombrado para el Consejo del rey don Alfonso el 
tercero. Este caballero fue casado con doña María Pérez de Ayerbe, hija de 
don Pedro de Ayerbe y de doña Violante de Grecia, y no tuvo hijos de ella, 
y segunda vez casó con doña Violante de Pallás, hija del conde de Pallás, y 
fueron padres de don Pedro Cornel, don Tomás Cornel, y don Ramón 
Cornel, y de doña Juana Cornel que casó con don Gonzalo Díaz de Arenós 
y de doña Elvira Cornel que casó con don Juan Ximénez de Urrea, que 
murió en la batalla de Épila.

Este don Ximeno Cornel, el padre de estos caballeros, fue señor de Al-
fajarín y Alfamén, y del lugar de Piera Selz, cerca de Monreal, y estuvo en 
las Cortes del año 1301 y en las de 1311. Este caballero estuvo en bando 
formado con don Artal de Alagón en el año 1313, y asistió en las Cortes 
del año 1325, y fue gobernador general de Aragón, y quedó por testamen-
tario del rey don Jaime el segundo, y en la coronación del rey don Alfonso 
el cuarto, año 1328. Y después, en el año 1332 envió gente de guerra a la 
isla de Cerdeña por los feudos que allí tenía que fueron los de don Ximén 
Pérez Cornel, de quien él fue heredero, y después estuvo en la coronación 
del rey don Pedro el cuarto, año 1336. Este don Ximeno Cornel esá ente-
rrado en el monasterio de los frailes predicadores de Zaragoza.

Por el año 1320 había otro caballero llamado don Ximén Pérez Cornel 
que fue a la guerra de la isla de Cerdeña y fue heredado en las villas de Ar-
mungia y Barlan, en la curadoría de Galiylo, de Seherti, Sinisi, Sarasi en la 
curadoría de Suurgus, y pienso que es tío de don Ximeno Cornel sobredi-
cho y que fue hijo de don Pedro Cornel, el segundo de este nombre. Des-
pués, en el año 1333 don Ramón Cornel heredero de don Ximeno Cornel 
vende estos lugares a don Ramón de Cardona, gobernador de Cerdeña.

Don Pedro Cornel, el segundo, tuvo un hijo bastardo que se llamó Pe-
dro Ximénez Cornel que fue del Consejo del rey don Alfonso el cuarto, y 
porque era impedido de gozar de nobleza por ser bastardo, este rey le dio 
un privilegio de nobleza para él y sus descendientes barones perpetuamen-
te, así en llevar pendón como en armar caballeros y en todas las otras cosas 
y gracias que gozan los nobles de sus reinos, así de fuero, usos y costum-
bre, como de otra cualquier manera. Y este privilegio se lo concede por sus 
servicios y por los de don Ximén Cornel su tío. Es dado en Barcelona a 13 
de abril de 1329. Tiene este privilegio mosén Espés.
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Don Pedro Cornel, hijo mayor del dicho don Ximeno Cornel, se halló 
en las Cortes del año 1325 y en la coronación del rey don Alfonso el cuar-
to, año 1328, y en la del rey don Pedro el cuarto, año 1336. Y pretendió 
este don Pedro Cornel suceder en la baronía de Ayerbe. Este caballero sir-
vió al rey don Pedro el cuarto contra el rey de Mallorca cuando se le ganó 
su tierra, año 1344. Siguió la Unión de Aragón en tiempo del rey don Pe-
dro el cuarto. Este caballero fue señor de Alfajarín, de Nuez, Villafranca, 
Osera y Cabañas, y hallóse en la batalla de Épila en que fueron vencidos 
los de la Unión, y después le fueron confiscadas todas sus villas y lugares 
de las cuales hizo merced el rey don Pedro el cuarto a don Tomás Cornel, 
su hermano, que siguió siempre la parte del rey en todas aquellas revuel-
tas, aunque después en tiempo de la guerra contra Castilla se redujo a su 
servicio y murió sin dejar hijos.

Don Ramón Cornel, hijo de don Ximeno Cornel, fue en el año 1323 a la 
guerra de la isla de Cerdeña, y en las Cortes del año 1325, y en la corona-
ción del rey don Alfonso el cuarto asistió, y aquel día llevó este caballero la 
espada del rey. Fue casado con doña Beatriz de Cardona, hija de don Ra-
món de Cardona y de doña Beatriz de Aragón, hija del rey don Pedro el ter-
cero, y asistió en la coronación del rey don Pedro el cuarto, año 1336. Y en 
el año 1340 fue enviado por dicho rey con cierta embajada al papa. Y fueron 
padres de don Luis Cornel, que heredó el estado por muerte de su padre y 
dos tíos. Este don Ramón Cornel y su mujer doña Beatriz, están enterrados 
en el monasterio de San Francisco de Zaragoza, en la capilla de San Luis.

Don Tomás Cornel, hijo de don Ximeno Cornel y hermano de don Pe-
dro y de don Ramón, sirvió al rey don Pedro el cuarto, y se halló en su co-
ronación, año 1336 y en las Cortes del año 1347. Y estuvo confederado con 
dicho rey contra la Unión de Aragón, y por esto y otros servicios el rey don 
Pedro le hizo merced de los lugares y honores de Alfajarín que fueron de 
su hermano don Pedro Cornel a quien se habían confiscado. Y después se 
halló en las guerras contra el rey de Castilla, y murió sin dejar hijos baro-
nes sino por hijas a doña Violante, doña María, doña Elvira, doña Juana y 
doña Teresa. Y fue casado con doña María de Luna, hija de don Pedro 
Martínez de Luna y de doña Violante de Alagón. Está enterrado en el con-
vento de Predicadores de Zaragoza en la capilla de san Pedro y san Pablo 
donde están su madre y mujer.

Don Luis Cornel, hijo de don Ramón Cornel, fue señor de Alfajarín, 
Nuez, Villafranca, Osera, y su baronía, por muerte de su padre y tíos. Y en 
el año 1352 estaba con el rey don Pedro el cuarto, contra el infante don 
Fernando, su hermano, y favoreció al conde don Enrique de Castilla hasta 
que fue rey contra su hermano el rey don Pedro el Cruel de Castilla. Este 
caballero fue casado con doña Blanca Fox, hermana del vizconde de Cas-
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telvo, y después porque se halló que eran parientes se disolvió, y él casó 
con doña Brianda de Luna, hija de don Lope de Luna, conde de Luna y 
señor de Segorbe, y de la condesa doña Brianda de Agaout, su mujer, y 
primero fue casada esta doña Brianda de Luna con don Lope Ximénez de 
Urrea, y sobre este casamiento tuvo grandes bandos con este don Lope Xi-
ménez de Urrea. Y este don Luis fue señor de Alfajarín, Letux, Nuez, Villa-
franca, de Osera, Azuer y Cabañas, y en Cataluña tuvo tierras que fueron 
de su madre, y duró este bando y pleiteó desde el año 1382 hasta el año 
1391 que se dio sentencia a favor del casamiento de don Luis Cornel y de 
doña Brianda de Luna. Después, fue en el año 1392 a la guerra de Sicilia 
contra los rebeldes de la isla. Este don Luis Cornel tuvo de su mujer doña 
Brianda de Luna dos hijas, la mayor llamada doña Brianda Cornel que 
casó con don Pedro Maza, y la otra dicha doña Leonor que casó con el 
hijo del vizconde de Xelva y señor de Manzanera, de quien vienen los La-
drones. Este don Luis Cornel hizo su testamento en el lugar de Fuentes de 
Ebro a 6 de septiembre, año 1403, testificado por Ramón de Babuest, nota-
rio público de Zaragoza, y deja por ejecutor a don García, arzobispo de Za-
ragoza, elige su sepultura en San Francisco de Zaragoza, en la capilla de 
san Luis en la cual yacen sus padres y muchos de su linaje. Y dicen que or-
denó que si sus hijas muriesen sin hijos o hijas, todos sus lugares volviesen 
al monasterio y convento de los frailes menores de Zaragoza. Esto escribe 
Zurita en su libro de linajes.

Doña Brianda Cornel, hija de don Luis Cornel, casó en Valencia con 
un caballero llamado don Pedro Maza de Lizana, señor de Mogente, y fue-
ron padres de don Luis Maza y Cornel.

Don Luis Maza y Cornel, hijo de don Pedro Maza de Lizana y de doña 
Brianda Cornel, fue señor de la baronías de Alfajarín, muerta su madre, y 
fue en el año 1450 mayordomo del rey don Juan el segundo, y casó con 
doña Constanza de Ávalos, hija de don Rui López de Ávalos, conde de Riba-
deo y condestable de Castilla, y de doña Constanza de Tovar. Y así acaba este 
nobilísimo linaje de Corneles por vía de varón, que en este tiempo entró y 
fue incorporado en el de los Mazas de Lizana, del cual se dirá en otra parte.

CORNEL (hijosdalgo)
De otros Corneles pienso tratar pues los hallo en memorias aunque no 

puedo asegurar si son todos de un linaje.
En el año 1357, cuando las guerras entre Aragón y Castilla era alcaide 

del castillo de Bordalba por el rey don Pedro el cuarto de Aragón, un hijo-
dalgo llamado Juan Ximénez Cornel, el cual, llegando el rey de Castilla so-
bre él lo rindió malamente y por esto el rey de Aragón lo condenó por 
traidor.
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Juan Cornel, habitante en Alagón, a 14 de agosto de 1454 se manda en-
terrar en el monasterio de San Francisco de Zaragoza, en la capilla de san 
Luis, a donde dice están enterrados sus antecesores, y deja por heredero a 
Tomás Cornel, escudero, que estaba en La Almunia de doña Godina, y no 
dice el parentesco que tenía en él.

En las guerras de Cataluña del tiempo del rey don Juan el segundo de 
Aragón le sirvió en ellas muy bien un caballero de la casa del virrey don 
Lope Ximénez de Urrea que se llamaba Tomás Cornel, y particularmente 
en el cerco de la ciudad de Lérida en el año 1464 hizo muy buenas cosas. 
Este fue casado con doña Madalena de Ortubia y tuvo de ella a Pedro, y se-
gunda vez casó con Isabel de Heredia y de esta tuvo a Catalina y Cándida 
Cornel, y tuvo más un hijo bastardo llamado Pedro, y se manda enterrar 
en la capilla de San Luis.

Pedro Cornel, hijo de Tomás, fue señor de Mareca y fue casado con 
doña Beatriz de la Caballería, hija de micer Pedro de la Caballería, y fue-
ron padres de Tomás Cornel, y este Tomás Cornel, hijo de Pedro, casó con 
doña Madalena de Bolea y fueron padres de Juan Cornel y de otros dos hi-
jos comendadores de San Juan y de doña Madalena Cornel que casó con 
Pedro Torrellas.

Juan Cornel, hijo de Tomás y de Madalena de Bolea, casó con doña 
Marquesa de Moncayo y fueron padres de don N. Cornel que murió mozo 
y sin hijos, y de doña Francisca Cornel. Este Juan Cornel asistió entre los 
hijosdalgo en las Cortes de 1563, y fue insaculado en diputado caballero, 
año 1583.

Doña Francisca Cornel, casó con don Jusepe de Aragón, señor de Ba-
llobar, y muerto este marido casó con don N. de Heredia, señor de Cetina 
y de ninguno tuvo hijos.

Estos Corneles se apreciaban descender de los Corneles antiguos que 
eran ricoshombres y en particular de aquel Pedro Ximénez Cornel que fue 
del Consejo del rey don Alfonso el cuarto y a quien dio dicho rey privile-
gio de nobleza porque descendía de aquellos antiguos ricoshombres y lle-
vaban las mismas armas y eran señores de la capilla de San Luis de San 
Francisco de Zaragoza que los otros hicieron, que todas estas conjeturas 
aunque estos no gozaran del privilegio de nobleza sino sólo de caballeros.

Pedro Cornel, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Luis Cornel, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1510. 

CORTÉS
El rey don Jaime el segundo habiéndole constado por información que 

hizo Ximén Pérez de Salanova, justicia de Aragón, de que Domingo Cortés 
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era hidalgo y que tenía su casa en Agüero de don Lope, lo admitió a hacer 
su salva de infanzonía dada en Barcelona a 8 de mayo de 1327.

García Cortés en el año 1448 estaba en la Cofradía de Caballeros e Hi-
josdalgo de la ciudad de Calatayud, y este u otro de su nombre asistió en 
las Cortes de 1441 y en las de 1446.

Miguel Cortés asistió en las Cortes de 1412 y en las de 1441.
Don Pedro Cortés, ciudadano de Zaragoza, casó con doña Juana Fuster 

y de Pomar y fueron padres de Cecilia Cortés que en el año 1479 la casa-
ron con Juan López de Gurrea, hijo de Juan López de Gurrea, gobernador 
de Aragón, y hermano de doña María López de Gurrea, condesa de Riba-
gorza. y pienso que este hijo del gobernador era bastardo.

Martín Cortés asistió en las Cortes de 1498.
El García y Miguel sobredichos en el Registro de Cortes de 1441 los lla-

man Cortés Pardo.
Miguel Cortés asistió en las Cortes de 1553 y en las de 1557 fue diputa-

do por infanzones.
Hernando Cortés en las Cortes de 1585. Es vecino de Zaragoza.
Juan Cortés menor, hijo de Juan, vecino de Huesca, en diputado infan-

zón, año 1583 y el año 1594 fue diputado.
Miguel Cortés, vecino de Calatayud en diputado infanzón, año 1583.
Francisco Vicente Cortés Pardo, vecino de Calatayud, en diputado in-

fanzón, año 1585.
Francisco Sangüesa y Cortés, señor de Torres Secas, en diputado caba-

llero, año 1602.
Juan Cortés y Sangüesa, vecino de Huesca fue armado caballero el año 

1602 por don Gaspar Galcerán de Castro y Pinós, conde de Guimerá, hizo 
el acto Bartolomé Malo, notario de Zaragoza.

Juan Cortés Pardo, vecino de Terrer, en diputado infanzón, año 1583 y 
el año 1585 fue diputado.

Martín Cortés, vecino de Castiliscar, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Sancho Cortés en el año 1436 favorecía a don Pedro Fernández de Ber-

ga en los bandos que tenía contra los Gurreas.
Pedro Cortés, vecino de Zaragoza, fue padre de Juan Cortés y vivía año 

1486.
En Memorias he visto que descienden de Simón Aznar de Torres que 

ganó el lugar de Cortes y de él tomaron el apellido.
Dos maneras hay de Corteses; los de Zaragoza hacen por armas en cam-

po amarillo [oro] tres corazones colorados [gules]; los de Huesca y Calata-
yud hacen en campo colorado [gules] un castillo de homenaje amarillo 
[oro] y siete estrellas de oro sobre él.

Hernán Cortés, que ganó las Indias, se tenía por deudo de estos.
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CORTILES
Martín de Cortiles, vecino del lugar de Chimilla, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

COSCOLÍN
Francisco Coscolín asistió en las Cortes de 1582 entre otros hijosdalgo. 

Este es vecino de Tarazona y está en inquisidor infanzón, año dicho.

COSCOLLÁN
Ximeno de Coscollán, caballero aragonés, en el año 1286 fue nombra-

do por la Corte de Aragón para ordenar la casa del rey don Alonso el ter-
cero.

COSCÓN
Beltrán Coscón el primero, hizo su testamento a 9 de julio de 1490 y 

nombra en él a Andrés Coscón, su abuelo, y dice que instituyó una capella-
nía en la iglesia de San Pedro de Atarrega. Compró a Mozota según escri-
be Blancas en el libro de mano de los Linajes de Aragón y dice allí que fue 
mercader de paños y que el año 1310 cobró cierta deuda de don Blasco de 
Alagón. Y este Beltrán fue padre del Beltrán Coscón que se sigue.

Beltrán Coscón fue con otros caballeros aragoneses en el año 1392 a la 
guerra de Sicilia con el infante don Martín contra los rebeldes de la isla. 
Este fue después en el año 1398 jurado de Zaragoza y como tal se halló en 
las Cortes del rey don Martín, y el año 1404 fue enviado por los diputados 
del reino al rey para pedirle remediase los bandos que había entre los ca-
balleros, y este mismo asistió en el brazo de caballeros e hijosdalgo en la 
jura del rey don Fernando el primero, año 1412. Este fue padre de Beltrán 
Coscón, Luis Coscón y Bernat Coscón. El padre fue señor de Mozota y ca-
sado con Angelina de Zual o Cesbal y tuvieron dos hijas dichas Angelina 
Coscón que casó con Ramón de Mur, baile general, y María Coscón que 
casó con Juan de Moncayo, gobernador de Aragón.

Beltrán Coscón, hijo de Beltrán, fue en el año 1413 en servicio del rey 
don Fernando el primero contra el conde de Urgel y se halló en el sitio de 
Balaguer en donde hizo buenas cosas por su persona, y fue señor de Mozo-
ta y casó con Catalina Cerdán, hija de Juan Ximénez Cerdán, justicia de 
Aragón.

Luis Coscón, hijo de Beltrán Coscón primero, fue nombrado en las 
Cortes de 1441 para tratar las cosas del beneficio del reino y después asis-
tió en las Cortes de 1446.

Bernardo Coscón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Juan Coscón fue en el año 1460 en la jura y coronación del rey don 

Juan el segundo y fue nombrado por capitán de una compañía de caballos 
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por este reino para ir a Cataluña contra el duque de Lorena, año 1467, y 
primero había estado en las Cortes de 1446. Este casó con María de Mur. 
Testificáronse a 15 de agosto de 1437 por Martín de Tarba, notario de 
Caja de Zaragoza.

Jorge Coscón, caballero del hábito de San Juan, en el año 1480 fue 
muerto sobre Rodas por turcos.

Dionís Coscón fue en el año 1466 nombrado por las Cortes de Aragón 
por capitán de una compañía de caballos para ir al Ampurdán contra el 
duque de Lorena. Este caballero sirvió mucho a la princesa doña Leonor 
de Navarra, hija del rey don Juan el segundo de Aragón, y anduvo algunas 
veces entre padre e hija procurando de acordarlos en las diferencias que 
tenían sobre el reino de Navarra, y fue capitán general del reino de Nava-
rra en tiempo del rey don Juan el segundo de Aragón, y señor de los luga-
res de Cascante y Corella en aquel reino, y cuando murió la reina doña 
Leonor de Navarra quedó por su testamentario. Y este caballero asistió en 
las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel. Este 
Dionís Coscón fue señor del lugar de Maleján y fue casado con Juana de 
Reus.

Juan Coscón menor, a diferencia de Juan sobredicho, asistió en las Cor-
tes de 1446.

Beltrán Coscón en el año 1481 servía al rey don Fernando el segundo y 
en el año 1472 le mandó dar el rey cien florines para un caballo.

Doña Angelina Coscón hija de N. Coscón casó con don Juan Ruiz de 
Luna, señor de Ricla y por ella tienen el estado de Camarasa. Su madre de 
esta Angelina fue doña María Enríquez de Lacarra.

Eliseo Coscón fue en el año 1498 en las Cortes de dicho año y en la 
jura del príncipe don Miguel. Este fue señor de Mozota y fue padre de 
doña María Coscón que casó con don Pedro de Híjar y heredó esta señora 
la tierra. Este Eliseo Coscón asistió en las Cortes de 1510 entre los nobles y 
el año 1507 fue diputado por nobles.

Iván Coscón asistió en las Cortes de 1498 y en las de 1510. Y en 1500 
fue diputado por infanzones.

Pelegrín Coscón fue en el año 1502 en las Cortes y jura de la princesa 
doña Juana, y en las Cortes de 1515. Este fue señor de los lugares de la Val-
desola y fue casado con Jaima de Bielsa, y el rey don Fernando el Católico 
le confirmó la merced de estos lugares. Esta Jaima de Bielsa era hija de 
Alonso de Bielsa, señor que fue de la Val de Solana. Y fueron padres de 
Alonso Coscón.

Alonso Coscón fue en el año 1502 en las Cortes y jura de la princesa 
doña Juana y en las Cortes de 1510. Este es hijo de Pelegrín Coscón y fue 
casado con Constanza de Oncinillas.
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Ventura Coscón y Jerónimo Coscón del hábito de San Juan, en el año 
1522 en el sitio de Rodas.

Juan Coscón fue en el año 1502 en las Cortes de dicho año y en la jura 
de la princesa doña Juana, y en las Cortes de 1515. Este fue señor de Mo-
zota y casó con doña Juana de Espés. Este fue diputado el año 1483 por in-
fanzones.

Otro Juan Coscón diferente del de arriba asistió en las Cortes del año 
1515. Este fue alcaide de Borja y fue padre de Juana Coscón que casó con 
Juan de Reus. Este Juan Coscón fue señor de Maleján y Ribas.

En las Cortes de 1553 asistió entre los hijosdalgo Iván Coscón o Juan 
Coscón, que no se puede bien saber cómo dice, y era señor de Murillo.

Luis Coscón casó con Ángela Torrellas y fueron padres de doña Jeróni-
ma Coscón que casó con don Iván Coscón, su primo, y fueron padres de 
don Luis Coscón, don Iván Coscón y doña Rafaela Coscón, y más tuvo el 
don Luis Coscón una hija bastarda dicha doña Hipólita Coscón en la cual 
tuvo don Martín de Aragón, hijo del duque de Villahermosa, dos hijos di-
chos don Juan de Aragón y don Martín de Aragón. Este don Luis Coscón 
tuvo otra hija a más de la doña Jerónima que se dijo doña Angelina y casó 
con don Jerónimo de Ferreira y fueron padres de don Francisco de Ferreira.

El don Luis, hijo de don Iván, murió sin casar y sin hijos.
Don Iván Coscón, hijo de don Iván, es señor de Mozota y Mezalocha y 

casó en Cataluña con doña Inés de Alentor. Murió sin hijos. Heredole el 
marqués de Camarasa.

Martín Coscón mayor, vecino de Huesca, en inquisidor infanzón, año 
1583.

Otro había en Huesca de su mismo nombre y este en el año 1594 fue 
armado caballero por Luis Abarca, señor de Serué. Hizo el acto Jorge Sa-
turnino de Salinas, notario de Huesca.

Llevan por armas un escudo de oro con árbol coscojo verde [sinople].

COSCULLUELA
Micer Antonio Cosculluela, vecino de Huesca, en diputado caballero, 

año 1602.
Juan de Cosculluela, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el 

maravedí de 1582.

COSIDA
Miguel y Francisco Cosida asistieron entre otros hijosdalgo en las Cor-

tes del año 1553. El Francisco asistió después en las Cortes de 1563. Este 
estaba en diputado infanzón, año 1583.

Don Miguel Pérez Cosida en judicante caballero, año 1602.
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Jerónimo Cosida fue casado con Violante Albión y fueron padres de 
Francisco y de Miguel Cosida sobredichos.

El Miguel casó con doña Jerónima de Ariño, hija de don Manuel de 
Ariño y de doña Aldonza de Gurrea, y murió él sin hijos.

El Francisco Cosida, el otro hermano, casó con doña Blanca de Híjar y 
fueron padres de don Miguel Cosida que casó con doña Ana López y tiene 
hijos.

Miguel Cosida del hábito de San Juan en el año 1522 en el cerco de Rodas.

COSTAS
Bernardo Costas, natural de Bearne, fue padre de Juan de Costas, veci-

no de Bolea, y este lo fue de Miguel, vecino de Bolea, que tuvo sentencia 
[de infanzonía] en la Real Audiencia a 5 de mayo de 1578.

Este Miguel de Costas está en diputado infanzón, año 1593, y fue inves-
tigado en el maravedí de 1582.

CRESPÍ
Fue la familia de los Crespines una de los patricios nobles de Roma. 

Hubo de ella muchos cónsules y pretores y senadores romanos y ejercie-
ron los oficios y dignidades más preheminentes de la república por los fas-
tos y consulares y historias de los romanos consta que Quincio Crespino 
fue pretor, año 545, en la fundación de Roma, y el año 546 fue cónsul con 
M. Marcelo. Hacen mención de él Tito Livio y Valerio Máximo. Fue hijo 
de este Lucio Quincio Crespino, pretor de España, año de Roma 566, y 
triunfo de ella en el 588, dícelo Tito Livio y Jerónimo Enmingues.

El año 745 de la fundación de Roma fue Cónsul Tito Quincio Crispino 
con Druso Nerón. Fue padre de Lucio o Cayo Crispino que en el año 596 
de la fundación de Roma fue Pretor. Trata a todos estos Jerónimo Enmin-
gues y así mismo a Tito Vineo Crispino que fue cónsul con el emperador 
Galva, año de la fundación de Roma 821, y fue muerto teniendo este ma-
gistrado.

Y Mancio Crispo fue procónsul de Siria después de la muerte de César 
y se hizo parcial de Craso a quien entregó su ejército como refiere Cice-
rón. Fue por embajador a Macedonia con Lucio Flacco y Lucio Pisón y 
tuvo mucha amistad con Cicerón como el mismo lo dice, referido por En-
mingues.

En tiempo del emperador Trajano, año 865 de la fundación de Roma, 
114 del nacimiento de Cristo, fue cónsul Clodio Crispino, y en tiempo de 
Cómodo, año de Roma 934 y de Cristo 188, lo fue Crispino, el de 976 de 
Roma y 225 del nacimiento de Cristo fue cónsul otro Crispino imperando 
Alejandro Severo. Hay muchas leyes por donde consta esto mismo, de to-
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das las cuales se ve que de esta familia hubo cónsules y pretores romanos 
que entoces eran como régulos, de donde se ha derivado la común opi-
nión que hay en Valencia de que esta familia desciende de reyes.

Pedro Mexía refiere que la ciudad de Aquileya fue defendida con gran 
valor por dos varones consulares, capitanes famosos que dentro estaban de 
ella, del sitio que el emperador Maximino puso sobre ella pensando en-
trarla con facilidad. Y el uno de estos dos capitanes era llamado Crispino y 
el otro Menefilo.

De esta familia de los Crispines o Crispos, que es lo mismo, fue Flavio 
Julio Valerio Crispino, hijo del emperador Constantino Magno y de la em-
peratriz Santa Elena, de quien se originan todos los príncipes soberanos 
del mundo, y nieto de Constantino Cloteo el Pío, 56 emperador de Roma, 
y bisnieto de Eutropio que casó con Claudia Crispa, hija de Marco Aurelio 
Crispa, que hermana de Flavio Claudio 44, y de Marco Aurelio Quintilo 45 
emperador de Roma.

Del nombre moderno Crespí al antiguo Crispines hay muy poca dife-
rencia, y si del latino Crispus tomamos el genitivo Crispi, no hay ningua 
con que se viene a conservar en esta familia el mismo nombre que tuvo en 
lo antiguo sin corrupción alguna.

De esta familia de los Crispines pasaron algunos a Francia donde tuvie-
ron su solar conocido, como lo da a entender Viciana cuando dice: esta fa-
milia hallamos que procede de Francia de solar conocido de Valdaura y 
Crispí. Pasaron también a Cataluña y se hallaron en la conquista de Valen-
cia, en cuyo reino son conocidos los caballeros de este apellido por uno de 
sus conquistadores y su familia por una de las ilustres de él. Y de su nom-
bre lo tomó la ciudad de Crespí en Francia, la cual refieren los Santa Mar-
tes, lib. 2º, cap. 1, fol. 387, que san Luis, rey de Francia la dio en apanage 
con otras a su hijo Jan Tristán, de que hacemos mención en la Defensa de 
España, lib. 2º, cap. 4º en la línea Capetta y Francisco Ranchín en la Des-
cripción de la Galia dice que la ciudad de Crespí, cabeza del país de Valois 
que la provee hoy Gastón, duque de Orleans, hermano del rey Luis 13, y 
dice este autor se extiende esta tierra hasta la Picardía.

En tiempo de la conquista de Valencia fueron así heredados en esta 
ciudad como en la de Játiva por el rey don Jaime, Luis Crespí y Diego Cres-
pí, como se halla en el archivo de la ciudad de Játiva, y refieren Viciana, 
Escolano y Diago. Estos dos caballeros, dicen algunos historiadores, que 
fueron de los catalanes que vinieron con el rey a la conquista, y otros que 
fueron de los que vinieron de Francia con el arzobispo de Narbona.

Diego Crespí fue tuerto y de gran valor y los autores le pusieron un 
nombre particular que correspondía a ambas cosas. Sirvió con Luis Crespí 
valerosamente en la conquista del reino de Valencia y aun antes de ella 
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dieron sus hazañas nombre al territorio de Alcudia como lo dicen los auto-
res citados, de quien descienden los que hay de este apellido en Valencia y 
Corona de Aragón como iremos viendo.

Posee la cabeza de esta casa la baronía de Sumacarcer en el reino de 
Valencia, lugar situado a las orillas del Júcar, confina con Navarres y Chela. 
Los antiguos españoles le dieron este nombre antes de la pérdida de Espa-
ña que es lo mismo que decir Carcel el somero o el de arriba, a diferencia 
de otro lugar que está más abajo llamado Cárcer. Posee asimismo la alcu-
dia llamada de Crespí, lugar de 160 casas, y el castillo de Piñarroja. Refié-
relo todo Gaspar Escolano y hace la descripción de estos lugares.

Es Sumacarcer uno de los lugares que en aquel reino llaman de caba-
llería como consta de una certificatoria que se sacó del archivo de Játiva y 
del proceso entre la villa de Beniganó y la ciudad de Játiva, donde por par-
te de la ciudad se cuentan los lugares llamados de caballería, que quiere 
decir libres de imposiciones y tributos. Le poseen a más de 300, como 
consta por el capítulo 241 de las Cortes del año 1585. Al principio lo tuvie-
ron en feudo por concesiones que de él le hicieron el rey don Jaime el pri-
mero y después de él los señores reyes de Aragón por sus servicios. Dícelo 
así el privilegio del rey don Juan segundo de Aragón, que dice en sustancia 
que el lugar de Sumacarcer con su castillo y fortaleza con todo su término, 
derechos y pertenencias lo poseen y poseyeron sus predecesores en feudo 
por concesiones reales. Después que los grandes y señalados servicios que 
referimos de Luis Crespí de Valdaura, segundo señor de esta baronía se la 
enfranqueció el rey don Juan el segundo, año de 1461, diciendo en el pri-
vilegio que se reconocía tan obligado a remunerarle los peligros y trabajos 
a que en las batallas se había ofrecido y arrojado, que no se le ofrecía con 
qué satisfacerle.

Y en el río Júcar a cuyas orillas está el lugar de Sumacarcer tienen barca 
para los pasajeros, y este derecho del barcaje es una de las regalías que tie-
nen los señores, y también de prohibir que pueda haber otra barca dos le-
guas abajo y cinco arriba como se sabe y es notorio por las sentencias y po-
sesión que de ella tienen. Preeminencia que en este río y reino gozan 
sólamente los duques del Infantado y Gandía; estos por la baronía del Aba-
late de la Ribera y los del Infantado por la de Alcocer. Y los señores de 
Tous, lugar que cae dentro de las cinco leguas arriba a orillas del mismo 
río Júcar quisieron poner en él barca para que pudiesen pasar sus vasallos 
a la otra parte, lo cual sabido por el señor de Sumacarcer fue y quemó la 
barca de que se originaron bandos formados entre estas dos casas por cu-
yos gastos se enajenó el lugar de Beneferrí cerca de Valencia que era tam-
bién de los Crispines. Llevose esto después por pleito y lo ganó el señor de 
Sumarcarcer con que los señores de Tous que hoy son los condes de Car-
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let, tienen para que pasen los del lugar una xarcola que es un barco pe-
queño y esto es con licencia expresa del señor de Sumacarcer y no de otra 
manera. Con todo esto consta por varias escrituras y en particular dos reci-
bidas por Joseph Ram, notario, a 2 de abril de 1617 y 3 de enero de 1627, 
concediendo estas licencias al conde don Jorge de Castelví y a su hijo don 
Jacinto, conde de Carlet, también.

El castillo de Piñarroja está dentro de la misma Baronía de Sumacarcer 
y a las orillas del mismo río sobre una muy encumbrada peña colorada, de 
donde toma el nombre de Piñarroja.

El lugar de Alcudia fue heredamiento de estos caballeros al tiempo de 
la conquista de Játiva como parece por la escritura otorgada por el rey don 
Jaime.

En la ciudad de Valencia poseen la casa de los señores de Sumacarcer 
en la parroquia de San Salvador, en la plazuela que llaman de los Crispi-
nes a quien han dado el nombre.

La ciudad de Játiva ha llevado muy mal siempre que ejerciesen toda ju-
risdicción y mero imperio los señores de Sumacarcer en esta su villa, por-
que está distante de ella dos leguas solamente, y con pleitos y a fuerza de 
armas les han hecho siempre grande oposición. Y fue tanta la autoridad y 
poder de estos caballeros en aquel reino, que se halla en los archivos de la 
ciudad de Játiva que en el año 1510 habiendo resuelto de ir con mano ar-
mada a quitar las horcas que tenían, y hoy conserva levantadas el señor de 
Sumacarcer, se hubo de valer de todos los amigos que pudo y dividiose en 
dos parcialidades la nobleza y se dice allí que la ciudad de Valencia ofreció 
a la de Játiva mil hombres para la empresa, que se prueba bien grande de 
cuanta debía ser la oposición. Para quitar todos estos inconvenientes el 
año 1585 en el fuero 241 que está fol. 34 de aquellas Cortes, el rey Felipe 
segundo mandó que se mantuviese en la posesión de su jurisdicción el se-
ñor de Sumacarcer sin perjuicio del pleito de la propiedad, y con esto des-
de entonces la ha poseído pacíficamente, y entre otras representó el reino 
a Su Majestad que esta familia había ya más de doscientos y setenta años 
que poseía este lugar con toda jurisdicción y mero imperio.

Ha conservado esta casa el esplendor de su sangre, la igualdad que 
debe a su estimación con los ilustres casamientos que ha hecho entre otros 
hizo uno a truecos con la casa de Valdaura, caballeros de solar conocido 
en Francia y en Valencia desde su conquista, y capitularon las dos familias 
que faltando la sucesión de la una hubiere de conservar la otra el apellido 
de ambas, y habiendo faltado la varonía de los Valdauras la de los Crespi-
nes ha cumplido con esta obligación de manera que los caballeros de esta 
casa se han nombrado y nombran con los dos apellidos de Crespí de Val-

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   202 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

203

daura, que se han conservado en esta baronía y se precian igualmente de 
ambos como lo dicen los historiadores valencianos.

Sus armas son en campo de oro [un pino de sinople. Bordura de oro, 
con ocho escudetes de gules partidos; 1º, una ala de oro, 2º, media flor de 
lis de oro].

Tienen los caballeros de esta familia más ha de 300 años su entierro en 
la capilla mayor de la iglesia parroquial de San Juan, del mercado de la 
ciudad de Valencia, al lado del Evangelio, y así es la primera de aquella 
iglesia y parroquia, cuyos clérigos pretendieron dar al señor de Buñol la 
capilla mayor, y habiendo habido pleito con el señor de Sumacarcer decla-
ró en su favor que su capilla y absolución había de ser primera, como cons-
ta del proceso que se llevó sobre esto en la Real Audiencia.

Este caballero Guillén Crespí fue un hombre muy pío y habiéndose que-
mado la capilla mayor de aquella parroquial, es tradición muy constante en 
ella que este caballero y mosén Exarch que tiene el entierro al lado de la 
epístola de la misma capilla mayor (cuyo descendiente y dueño de ella es 
hoy el marqués de Benavites) destinaron cierta cantidad para su reedifica-
ción, y habiendo sobrado de ella algún dinero lo repartieron entre pobres 
de la parroquia, haciéndoles de vestir, y que de esto se originó la costumbre 
que hoy dura en todas las parroquias de Valencia de repartir entre los po-
bres el día de las ánimas vestidos y ropas que para este efecto se cuelgan en 
las iglesias, y el no hacer más autoridad para esto que la tradición (que lo es 
bastante) es por haberse quemado dos veces los papeles de los archivos de 
esta iglesia con que se perderían los papeles tocantes a esto.

Eran también estos caballeros señores del lugar de Beneferrí que es de 
la huerta de Valencia, a una legua de la ciudad, y hoy pretenden y hay plei-
to que no se pueda enajenar en perjuicio de su mayorazgo.

También pretenden la sucesión de la baronía de Callosa y valle de Tar-
vena que hoy posee el marqués de Aytona y hay pleito pendiente sobre 
ello, que se había concluido en tiempo de don Francisco Crespí de Val-
daura, señor de Sumacarcer, que murió año de 1581 y en su testamento 
recibido por Bautista Vidad, notario, a 10 de diciembre de 1577 y publica-
do por Juan Bautista Trilles que regía sus libros a 17 de julio de 1581, me-
jora a todos sus hijos en caso de obtener sentencia y posesión de esta baro-
nía, y reconociendo que nadie podía tener derecho sino esta casa, dispuso 
doña Catalina de Moncada, marquesa de Aytona, mujer del marqués don 
Gastón, virrey que fue de Cerdeña y después de Aragón, que en falta de 
sus descendientes hubiese de suceder en esta baronía y lugares don Fran-
cisco Crespí de Valdaura, señor de Sumacarcer, y sus descendientes, lo 
cual consta por el testamento de la dicha doña Catalina de Moncada, mar-
quesa de Aytona, otorgado en la ciudad de Barcelona y recibido por Pedro 
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Carbonel, notario, a 9 de octubre de 1616 años, y publicado a 11 de di-
ciembre del mismo año. Está registrado en la Corte del justicia civil de la 
ciudad de Valencia en la mano 54 de mandamientos y embargos del año 
1629, fil. 24. En la baronía de Cirat que hoy goza de título de condado y 
en los lugares de Pandiel y El Tormo, está también llamada a su sucesión 
la casa de los Crespines faltando la descendencia de don Bernardo Carroz, 
en quien se comenzó la sucesión del mayorazgo de estos lugares que insti-
tuyó don Bernardo Nicolás de Vilarig, cuya sobrina doña Beatriz Zaera hija 
de su hermana era casada con don Francisco Crespí de Valdaura, señor de 
la alcaldía de Beniferrí. Hay cláusula de ello en el testamento de don Ber-
nardo Nicolás de Vilarig, señor de estas baronías, recibido por Francisco 
Ferrer, notario, a 2 de diciembre de 1523.

Ha procreado en todos tiempos esta familia hombres insignes para el 
gobierno de la ciudad, en que la mayor parte de la nobleza se empleó en 
sus principios y muchos años después no menos ha tenido hombres de 
gran valor en las cosas militares sirviendo fidelísimamente a sus reyes, 
como se verá en la sucesión que traemos de esta casa.

Han tenido asimismo los señores de ella muy señalados desafíos con 
muchos de diferentes familias ilustres de Valencia; con los Blanes, señores 
de Cotes, por los términos que confinan con Sumacarcer. Tuvieron uno 
que refiere Zurita diciendo que era un caballero principal y de partes, el 
señor de Sumacarcer con quien tuvieron otro en tiempo del rey don Fer-
nando que sin duda fue uno de los últimos que hubo en España, dioles 
campo el rey en la ciudad de Burgos donde les traían en su presencia y dio 
a entrambos por muy buenos caballeros. Tuvieron así mismo los bandos 
que quedan referidos con los señores de Tous sobre echar la barca en el 
río Júcar.

La sucesión continuada de esta casa es como sigue.
Guillén Crespí fue primer señor de Sumacarcer de quien y de su fami-

lia se hará particular mención. Según la cronología de los tiempos y noti-
cias que se halla de algunos caballeros Crespines por memorias antiguas, 
fue hijo de Ausías Crespí y nieto de Luis Crespí que tuvo por hermano a 
Perot Crespí, bisnieto de Jaime Crespí hermano de Guillén Crespí tercero, 
nieto de otro Guillén Crespí, y cuarto nieto de Diego Crespí que casó con 
Damiata de Moncada y fue el primero que vino a la conquista de Valencia 
de los de este apellido de quien se ha hecho mención en este capítulo.

Casó Guillén Crespí, primer señor de Sumacarcer con Nicolasa de Vidau-
ra [Valdaura] de la casa de su apellido que son caballeros de solar conocido 
en Francia y que habiendo venido a la conquista de Valencia fundaron así 
mismo en este reino casa solariega, que ha producido siempre hombres in-
signes en paz y en guerra haciendo notables servicios a sus reyes.
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Bernardo de Valdaura en la gran junta que tuvo el rey don Pedro el 
cuarto de Aragón en Barcelona para la conquista de Mallorca, condado de 
Rosellón y Cerdaña, fue una de las personas señaladas que en ella asistie-
ron para tan grande ocasión. Nicolás de Valdaura asistió a la coronación 
del rey don Martín y fue su general en las galeras que armaron contra los 
moros que infectaban las costas del reino de Valencia. Otro Nicolás de Val-
daura sirvió al rey don Alfonso el quinto de Aragón en muchas ocasiones, 
el año 1420 en la jornada que hizo el rey sobre las islas de Sicilia, Córcega 
y Cerdeña y reino de Nápoles fue capitán de la galera real y es alabado 
por los historiadores de aquel tiempo y tenido por uno de los señalados 
caballeros en el arte de marear, y en la milicia por uno de los grandes ca-
pitanes.

De este matrimonio de Guillén Crespí y Nicolasa de Valdaura nació 
don Luis Crespí de Valdaura que sucedió en la casa de quien y de sus servi-
cios a su rey hablaremos.

Don Luis Crespí de Valdaura, segundo señor de Sumacarcer, sucedió 
en la casa a su padre Guillén, fue de los caballeros de más séquito en el rei-
no de Valencia y de gran autoridad. Sirvió con gran satisfacción al rey don 
Juan de Navarra, segundo de Aragón, en las alteraciones de Cataluña, 
como refiere Escolano, ofreciósele un gran encuentro con Francisco Be-
renguer de Blanes, caballero también muy principal señor del lugar de Co-
tes, vecino de Sumacarcer, sobre los pastos de los montes de estos lugares y 
sobre esto según la costumbre de aquellos tiempos se desafiaron. Tenía 
esta disensión puesta en armas la nobleza y gente de todo el reino. Conce-
dioles el rey don Juan campo de batalla en la ciudad de Tudela de Nava-
rra, como dice Zurita, y habiendo cumplido entrambos con sus obligacio-
nes quedaron amigos. Después de esto sirvió en los sitios de Lérida, 
Guimerán, Verdún, Ciutadela, Ralui, Conca, Barberán, Alcocer y otros mu-
chos con decente séquito de gente de a caballo y de a pie como consta del 
privilegio del enfraquecimiento de Sumacarcer ya referido, en que se dice 
también iba gastando liberalmente de su hacienda en todas estas jornadas, 
asistiendo siempre al servicio del rey que hizo tanto aprecio y estimación 
de estas finezas que confesó le faltaban palabras con que ponderarlo, pues 
aunquer era feudatario por la baronía de Sumacarcer que habían dado en 
feudo a sus antecesores los señores reyes de Aragón desde el rey don Jaime 
el primero, no le había llamado y sin embargo había acudido a servirle 
con tanta gente y demostración. Y así en parte de remuneración y premio 
le hizo merced de enfranquecerle la baronía de Sumacarcer, quedando 
desde entonces libre del feudo, hízole también su consejero de Estado.

Casó don Luis con doña Beatriz de Villarrasa de cuyo matrimonio tuvo 
dos hijos.
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Don Guillén Crespí de Valdaura sucesor en la casa.
Don Luis Crespí de Valdaura fue uno de los caballeros del Consejo de 

la reina de Nápoles, hermana del Rey Católico.
Consta de este casamiento por su testamento hecho de su propia mano 

el primero de enero de 1463 publicado por Juan Gomisa y Pedro Anebla, 
notarios, a 19 de abril del año 1491.

Don Guillén Crespí de Valdaura, tercer señor de Sumacarcer, fue de 
los primeros que en Valencia se ofrecieron al rey don Alfonso el quinto de 
Aragón para servirle en las jornadas de Nápoles y Sicilia, y en la reducción 
de Cerdeña como se comprueba por las cartas del mismo rey para micer 
Juan Mercader, baile general de Valencia, que se guardan en el libro del 
archivo de la bailía y le encarga de las que iban en aquel pliego que eran 
para las personas que se habían ofrecido a servirle en aquella empresa, y 
eran hechas estas cartas en Tortosa en las Cortes que el año 1438 tuvo el 
mismo rey en la ciudad de Valencia que hizo merced a los vasallos de nue-
ve casas de las más principales del reino de Valencia de concederles fran-
queza e inmunidad de todas contribuciones, y una de ellas fue la de Gui-
llén Crespí por la baronía de Sumacarcer como parece por otro libro del 
mismo archivo en que se nombran estas nueve casas. Casó don Guillén 
con doña Damiata Bou, hija mayor de los señores de Callosa y valle de Tar-
vena, y tuvieron tres hijos.

Don Ausías que sucedió en la casa.
Don Francisco Crespí de Valdaura de quien volveremos a hablar des-

pués de sus sobrinos continuador de esta sucesión.
Perot Crespí.
Don Ausías Crespí de Valdaura, cuarto señor de Sumacarcer, sucedió a 

don Guillén su padre, y casó con doña Leonor de Villarrasa, hija mayor de 
Juan Lorenzo de Villarrasa gobernador de Valencia, y tuvieron tres hijos; 
don Guillén, don Luis y otro don Luis que sucedió en la casa y asistió en la 
guerra de la Germanía en todas las ocasiones al virrey conde de Melito con 
su sobrino don Bernardo Ángel, señor de Albedia.

En tiempo de don Ausías Crespí, cuarto señor de Sumacarcer, que fue 
el del rey don Fernando el Católico, sirvieron a este rey en la conquista de 
Granada Pedro Crespí y Ausías Crespí cumpliendo en ella muy a satisfac-
ción con las obligaciones de su sangre, y cuando el rey después de haber 
sucedido en el reino hizo su primera entrada en Valencia se celebraron 
grandes fiestas y escogió al rey para que ajustase, como ajustó con Su Ma-
jestad Ausías Crespí.

En las Cortes que celebró en Orihuela asistieron don Francisco y don 
Luis Crespí acudiendo en el brazo militar al cumplimiento de sus obliga-
ciones en el real servicio, aunque estos caballeros se ignora cuyos hijos fue-
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sen, sería posible lo sean del más inmediato que es don Guillén o de algún 
hermano o pariente suyo muy cercano.

Volviendo a los tres hijos de don Ausías Crespí y Valdaura y de doña 
Leonor Villarrasa fueron:

Don Luis Crespí de Valdaura quinto señor de Sumacarcer, sucesor de 
su padre.

Don Guillén Crespí de Valdaura, mientras su hermano don Luis había 
ido a Castilla por gente contra los Comuneros que estaban sobre Corbera, 
fue al socorro del castillo de Játiva y le socorrió con grande alegría de to-
dos los cercados como lo refiere Escolano. Murió sin casarse.

Don Luis Crespí de Valdaura, hermano de don Luis señor de Sumacar-
cer y don Guillén, fue como dice Viciana, uno de los cuatro capitanes 
nombrado por el conde de Melito, virrey de Valencia, para ir por gente a 
Castilla cuando el ejército de los comuneros tenían puesto sitio a Corbera 
y volviendo con gente a Valencia guarneció el castillo de Játiva que tenían 
sitiado los agermanados y le defendió con gran valor de un recio combate 
que duró tres días y tres noches, pero no llegando más socorro y crecién-
dole cada día más a los agermanados trató don Baltasar Mercader que era 
alcaide y el duque de Calabria que estaba allí preso darse a partido, y con 
esto se fue don Luis con su compañía, y contra lo prometido el alcaide fue 
muerto por los comuneros sobre palabra de seguro. Refiérelo Viciana y 
Juan Bautista Agnes, y añade Viciana que después el capitán García que lo 
era de los comuneros o agermanados y fraile franciscano pegó fuego a Su-
macarcer.

Casó don Luis Crespí, quinto señor de Sumacarcer, con doña Juana de 
Vilanova, hija de los señores de Vicorb, y también murió sin sucesión 
como parece por su testamento que hizo en la villa de Alcañiz del reino de 
Aragón donde había ido a una embajada, recibido por don Tomás Robert, 
notario de aquella villa a 1 de octubre de 1542, publicado en la ciudad de 
Valencia por Miguel Real y Bautista Vidal, notarios, a 7 de octubre y a 7 y 8 
de noviembre del mismo año. Y así se acabó en él la sucesión por esta lí-
nea, y entró el señor de Sumarcer su primo don Francisco Crespí de Val-
daura como luego veremos. Fue don Luis caballero muy piadoso e hizo 
muchos beneficios a sus vasallos los moriscos de Sumacarcer por que se 
convirtiesen y lo dice en su testamento por estas palabras: ruego encareci-
damente y en cuanto puedo mando al heredero y tutores míos e infrascri-
tos traten a mis vasallos según yo los he tratado que es guardándoles todas 
las franquezas y libertades que tenían y las que yo después de cristianos les 
he dado porque yo lo hice en reverencia de Dios y del santo bautismo.

Don Francisco Crespí de Valdaura, hijo de don Guillén, tercer señor de 
Sumacarcer, y de doña Damiata Bou, como hemos visto por quien dijimos 
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se continuará esta sucesión, casó con doña Breatriz Zaera y Vilarig como se 
ve por el testamento de don Bernardo Nicolás de Vilarig recibido por 
Francisco Ferrer, notario, a 2 de noviembre de 1523. Fue caballero de gran 
valor y en unas diferencias que tuvo con don Jerónimo de Híjar, dice Vi-
ciana les concedió campo de batalla el rey don Fernando el Católico a 
toda ultranza en la ciudad de Burgos, y habiendo los dos cumplido en el 
desafío con sus obligaciones los hizo el rey amigos y los honró mucho. 
Tuvo un hijo de su matrimonio llamado Bernardo Ángel que continúa 
esta sucesión.

Don Bernardo Ángel Crespí de Valdaura fue señor de Alcudia y Benifa-
rrí. Sirvió valerosamente en las guerras de la Germanía, asistió con gran vi-
gilancia al virrey que era el conde de Melito. Señalose muy particularmen-
te en la batalla de Bellu que con otros caballeros en distancia de media 
legua, mató con su lanza y adarga más de quinientos comuneros y les ganó 
siete banderas, y fue tan grande esta batalla que dijo el virrey no haber vis-
to pelear los escuadrones tan valerosamente en cuantas se había hallado 
en Italia. Refiérelo Viciana.

Casó don Bernardo Ángel como consta de las capitulaciones y de su tes-
tamento con doña Beatriz Olomar y de este matrimonio fueron hijos don 
Francisco que sucedió en la casa, doña Ana Crespí de Valdaura que casó 
con don Gaspar Sanz, señor de Vallés.

Don Francisco Crespí de Valdaura por quien se ha traído toda esta as-
cendencia sucedió en la baronía de Sumacarcer a don Luis Crespí de Val-
daura que como hemos visto murió sin sucesión, primo hermano de su pa-
dre Bernardo Ángel, vino a ser sexto señor de Sumacarcer. Casó con doña 
Juana de Borja, hija como queda dicho de don Luis de Borja Lanzol y de 
doña Ángela Andrés de Borja su mujer y nieta de don Rodrigo de Borja 
Lanzol, señor de Villalonga y Castelnou, como consta por las capitulacio-
nes matrimoniales recibidas por Jaime Juan Pellicer, notario en Valencia a 
8 de febrero de 1545 de cuyo protocolo lo sacó y autorizó Juan Bautista Ba-
rreda, notario de la ciudad de Valencia en que hay las cláusulas y capítulos 
siguientes: 

Que don Luis de Borja Lanzol había de dar a don Francisco Crespí de 
Valdaura por dote de su hija doña Juana de Borja ochenta y cinco mil suel-
dos de moneda real valenciana y los setenta mil que se los había legado su 
madre por su último testamento otorgado ante Luis Valeriola, notario, a 9 
de marzo de 1539, y se habían de pagar de contado, y los veinte y cinco mil 
se los da su padre, pagados los diez mil dentro de un año y los quince mil 
restantes después de sus días. Y don Francisco Crespí dio en arras a su es-
posa cuarenta y dos mil y quinientos sueldos de la misma moneda.
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Que don Bernardo Ángel, padre de don Francisco Crespí, renunciase 
en su hijo la baronía de Sumacarcer y toda su herencia con el lugar de Al-
cudia pero que no se los entregase hasta que hubiesen velado y recibido 
todas las bendiciones de la Iglesia, y hasta que don Luis de Borja hubiese 
pagado los setenta mil sueldos de la dote de su hija, que se capituló había 
de entregar de contado dejando reservados los 200 sueldos de la hacienda 
del lugar de Alcudia para que don Bernardo Ángel Crespí pudiese testar 
de ellos a su voluntad.

Que si don Francisco Crespí muriese sin hijos o hijas legítimas de su le-
gítimo matrimonio suceda en el señorío del lugar de Alcudia su hermana 
doña Ana Crespí, mujer de don Gaspar Sanz, si entonces fuera viva, y si no 
pueda suceder en este señorío el primer hijo varón natural o bastardo de 
don Francisco Crespí, prefieriendo el natural al bastardo, y si tampoco el 
dicho don Francisco Crespí dejase hijos naturales ni bastardos en tal caso 
venga la sucesión de este señorío del lugar de Alcudia a uno de los descen-
dientes de su hermana doña Ana Crespí, el que ella quisiere nombrar, 
pero con pacto y condición expresa que el nombrado o electo para la su-
cesión de este señorío ha de tomar y usar él y sus sucesores del nombre y 
armas de Crespí, y para firmeza y validación de estas capitulaciones se hizo 
otra que si alguna de las dos partes no viniese al cumplimiento de lo pacta-
do en ellas incurra en pena de tres mil florines, de los dos mil de ellos 
para la otra parte, constante quedando siempre que se paguen o no estos 
dos mil florines todos los referidos capítulos en vigor y fuerza, y a ellos se 
obligaron ambas partes con todas las firmezas y circunstancias en tal caso 
requisitas y están expresadas ad verbum en las dichas capitulaciones matri-
moniales.

De este matrimonio de don Francisco Crespí de Valdaura y de doña 
Juana de Borja fueron hijos ocho varones y cuatro hembras.

Don Jaime el primogénito murió sin casarse en vida de su padre.
Don Ausías Crespí de Valdaura sucedió en la baronía de Sumacarcer.
Don Bernardo Crespí de Valdaura, caballero del hábito de Montesa, 

murió sin casar.
Don Luis Crespí de Valdaura fue caballero del hábito de San Juan, co-

mendador de Orrios y Albentosa, sirvió al rey don Felipe el segundo de ca-
pitán de infantería en los estados de Italia, prefiriendo a sus intereses y co-
modidades su fineza y celo del servicio de su rey, pues por no faltar a su 
asistencia tardó en ir a cumplir con la obligación de las caravanas y perdió 
por esto algunas encomiendas considerables que le tocaban por su anti-
güedad de hábito. Consta lo dicho de papeles suyos y lo refiere Escolano.
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Don Guillén Crespí de Valdaura sirvió valerosamente en los estados de 
Flandes y murió en el sitio de Namur por el aprieto de la hambre que se 
padeció en aquella ocasión.

Don Francisco Crespí de Valdaura, hijo sexto de este matrimonio, de 
quien hacemos después particular memoria.

Don Carlos Crespí de Valdaura murió sin casar.
Don Antonio Crespí de Valdaura, caballero de la Orden de Montesa, 

tampoco se casó.
Doña Ana casó con don Enrique Ferrer, como consta de la carta de ca-

samiento es su descendiente don Jerónimo Ferrer, comendador de Orche-
ta, que es hoy la línea primogénita de los Ferreres por varonía.

Doña Dorotea Crespí casó con don Ramón Carroz de Vilarragut, señor 
de la baronía de Toga, como parece por la escritura de casamiento ante 
Pedro Lorent, Bautista Vidal y Felipe Martí, notarios, a 4 de diciembre de 
1579 y otros instrumentos, y no dejó sucesión.

Doña Mencía Crespí casó con Honorato de Cruillas de quien no ha 
quedado hoy más que una nieta llamada Mencía de Cruillas.

Doña Greida Crespí casó con Melchor Figuerola, señor de la baronía 
de Náquera, y de este matrimonio tuvieron dos hijas de quien por diferen-
tes casamientos descienden las casas de los condes de Castellar, los señores 
de Manises y los de Belgida.

Don Ausías Crespí de Valdaura, séptimo señor de Sumacarcer, sucedió 
en esta baronía a su padre don Francisco Crespí de Valdaura. Asistió con 
mucho lucimiento en las Cortes que el señor rey don Felipe segundo cele-
bró en Monzón, año 1585, acudiendo a las conveniencias del servicio de 
Su Majestad muy conforme a las obligaciones de su sangre. Casó con doña 
Mencía Pardo de Lacasta, hija mayor de los señores de Alaquar y de Lacas-
ta, hoy marqueses, y fue su hijo don Francisco que le sucedió en la baro-
nía. Tuvo más don Ausías Crespí por hijos naturales fuera de matrimonio 
a don Pedro, don Guillén y don Matías Crespí y todos sirvieron al rey don 
Felipe tercero. Don Pedro y don Guillén murieron en la jornada de la Ma-
mora, y don Matías sirvió al rey nuestro señor don Felipe cuarto en los es-
tados de Italia hallándose en todas las ocasiones lucidas de estos tiempos. 
Siendo capitán de infantería española se halló de guarnición en Ibrea con 
su compañía, hizo el enemigo una brecha en la muralla y la defendió pe-
leando con su espada y rodela tan valerosamente que limpió la entrada, 
pero fue a costa de su vida porque la dio gloriosamente en servicio de Su 
Majestad en esta ocasión, quedando hecho pedazos en el portillo. Consta 
lo referido de sus papeles y por algunas historias particularmente el Mer-
curio tratando de la ocasión de Ibrea.
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Don Francisco Crespí de Valdaura, octavo señor de Sumacarcer, suce-
dió en esta baronía a don Ausías su padre. Sucediole en la ciudad de Va-
lencia una desgracia donde se le impuso un homicidio que fue ocasión de 
pasarse a vivir a Francia de cuyo rey fue muy honrado, reconociendo que 
su sangre se derivaba y traía su origen de aquel reino y le hizo merced de 
darle título de Canadal, pero habiendo vuelto después a Valencia aunque 
había entonces las paces que es notorio, no le pareció que debía detener 
en la memoria merced hecha por otro rey, y así nunca hizo caso antes lo 
entregó del todo al olvido. Casó don Francisco con doña Vicenta Boil de la 
Escala, hija de los señores de Manises, de quien nació don Ausías que fue 
sucesor en esta baronía.

Don Ausías Crespí de Valdaura, noveno señor de Sumacarcer, sucedió 
a su padre don Francisco. Ha acudido al servicio de Su Majestad en todas 
las ocasiones que se han ofrecido en el brazo militar en Valencia y particu-
larmente en las Cortes del año 1645 cumpliendo en todo con las obligacio-
nes de su sangre. Casó don Ausías dos veces; la una con doña María de Ca-
latayud, hija mayor de don Francisco de Calatayud y de Aldonza Villarrasa 
y Milán, de quien tuvo dos hijas: doña Aldonza y doña Vicenta Crespí que 
son niñas hoy; del segundo matrimonio con doña Ana Margarita Ferrer, su 
prima y hermana de don Jerónimo Ferrer, comendador de Orcheta, de 
quien tiene otras dos niñas.

Don Francisco Crespí de Valdaura, hijo sexto como queda dicho de 
don Francisco Crespí de Valdaura, sexto señor de Sumacarcer, y de doña 
Juana de Borja, fue caballero del hábito de Montesa y comendador de 
Burriana. Fue asimismo lugarteniente general de su Orden sirviendo este 
puesto con gran satisfacción. Y en las Cortes de Valencia del año 1604 
por ser la segunda voz del brazo eclesiástico y por su mucho caudal, co-
rrieron por su mano la mayor parte de los negocios y logró la ocasión de 
servir a Su Majestad cumpliendo con las obligaciones de su sangre, ha-
llándose en el capítulo general de su Orden cuando se admitió la incor-
poración de su administración perpetua en la corona real y fue uno de 
los que la votaron como parece por el mismo capítulo general. Casó don 
Francisco Crespí con doña Juana de Brizuela, hija de los señores de Alco-
lesa como consta de las cartas nupciales recibidas por Cosme Guimerá, 
notario, a 7 de marzo de 1596. Tuvieron nueve hijos, cinco varones y cua-
tro hembras.

Don Cristóbal Crespí de quien volveremos a hablar.
Don Francisco Crespí es fraile dominico provincial de su Orden.
Don Luis Crespí Arcediano de Morviedro, dignidad de la Santa Iglesia 

de Valencia, obispo de Orihuela.
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Don Juan Crespí de Brizuela ha servido en los Estados de Flandes e 
Italia ocupando en la milicia los puestos de alférez, capitán de infantería, 
sargento mayor y maestre de campo, haciendo en cada uno de ellos muy 
señalados servicios, habiéndose hallado en todas las ocasiones grandes 
de estos tiempos desde el año 1628. En el servicio que se formó en el año 
1642 para Cataluña cuando estuvo Su Majestad en Aragón, fue nombra-
do teniente real, puesto mayor de maestre de campo, y que sólo para esta 
ocasión se instituyó. Ha sido caballero de gran valor y muy experto en las 
materias militares y muy entendido, y hoy sirve el oficio de lugarteniente 
general de la Orden de Montesa que Su Majestad le ha hecho merced 
con gran aprobación. Casó con doña Margarita de Mompalau, hija se-
gunda de Baltasar de Mompalau, condesa de Gestelgar, y tiene un hijo 
llamado don Francisco.

Don Bernardo Crespí murió sin casarse de poca edad.
Doña Dorotea, doña Ana y doña Greida Crespí fueron monjas.
Doña Hermesinda Crespí que fue la mayor casó con don Félix Zarzu-

da y Cruillas y tienen tres hijos. Fue otorgada la carta de este casamiento 
por la cual consta de él ante Juan Domingo Reyner, notario, a 15 de di-
ciembre de 1627 y las capitulaciones el mismo día ante Pablo Pereda, no-
tario.

Don Cristóbal Crespí de Valdaura, hijo mayor de don Francisco, fue en-
viado por el estamento militar de Valencia con una embajada a Su Majes-
tad para suplicarle tuviese dentro del reino las Cortes que se habían convo-
cado para Monzón el año de 1626. Hallose en ellas y acudió con todo lo 
que se ofreció del servicio de Su Majestad y se le encargó la embajada prin-
cipal del reino acerca del servicio. Fue el que tuvo el primer voto por el es-
tamento militar en las juntas de los tratadores reducidos, y tuvo mucho 
manejo en los negocios que allí se ofrecieron. En el año 1627 comenzó a 
ser ocupado en los puestos de ministro y casi en todas las ocupaciones ex-
traordinarias y jornadas que en estos tiempos se han ofrecido. Continualo 
ahora en los oficios de regente en el Consejo Supremo de Aragón en que 
es decano en el Consejo de Cruzada, en el de asesor general de la Orden 
de Montesa, en el de comisario general de la Media Annata y en otras jun-
tas particulares en que está nombrado por Su Majestad por la satisfacción 
con que acude en todo a su real servicio.

En las Cortes de Valencia del año 1645 fue sólo el ministro del Conse-
jo Supremo y se halló en ellas con voto y así corrieron por su mano los 
negocios que se ofrecieron en que mostró bien su celo y erudición. Y 
cuando se despidió de Su Majestad y le besó la mano le dijo Su Majestad 
que reconocía que a su cuidado se debía el haberse acabado en un mes 
las Cortes y que era cosa que no tenía ejemplar. Casó don Cristóbal Cres-
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pí de Valdaura con doña Vicenta de Calatayud, hija segunda de don 
Francisco de Calatayud y de doña Aldonza de Villarrasa y Milán, en 
quien ha tenido un hijo llamado don Francisco que murió niño y una 
hija que hoy vive llamada doña Juana.

CRISTÓBAL
En las Cortes del año 1510 que hizo el Rey Católico asistió un hijodalgo 

llamado Galacián Cristóbal.

CUEVA
Serafín de Cueva, vecino de Daroca, fue armado caballero con calidad 

de hijodalgo por fray Francisco Muñoz, caballero del hábito de San Juan, 
el año 1589. Hizo el acto Mateo Solórzano mayor, notario de Zaragoza.

CUEVAS
En las Cortes del año 1498 y en la jura del príncipe don Miguel asistió 

entre los hijosdalgo uno llamado Francisco de Cuevas, y el mismo asistió 
el año 1502 en las Cortes y en la jura de la princesa doña Juana. Este u 
otro de su nombre asistió en las Cortes de 1528 y tengo por cierto que 
fue padre de Miguel Cuevas que asistió en las Cortes de 1563 y de doña 
Luisa de Cuevas que casó con don Juan Fernández de Heredia, conde de 
Fuentes, y este Miguel de Cuevas, cuñado del conde de Fuentes, casó con 
Ana de [ ], hija de Antón de [ ], y fueron padres de María de Cuevas que 
casó con don Felipe de Foces, señor de las Ballerías, y de Jerónima de 
Cuevas que casó con N. Arteaga, vecino de Alagón, y segunda vez casó 
este Miguel de Cuevas con doña Leonor de Foces y de ella tuvo otro hijo 
de su mismo nombre y a Ana de Cuevas que fue monja del Sepulcro de 
Zaragoza.

En las Cortes de 1565 asistió Miguel de Cuevas y este fue llamado en el 
año 1553 por los diputados del reino entre otros hijosdalgo cuando convo-
caron a los cuatro brazos del reino, y en el año 1547 fue diputado por ca-
balleros.

El año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un cen-
sal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fueron Francisco María de Cuevas y 
Pedro de Cuevas.

El Francisco de Cuevas que asistió en las Cortes de 1528 fue padre de 
Miguel de Cuevas y de doña Beatriz de Cuevas, y de doña Luisa de Cuevas. 
La Beatriz casó con Juan de Gadea y fueron padres de doña Jerónima de 
Gadea que casó con Luis de Santa Pau de Alcañiz.

En la sentencia que se dio en el año 1277 entre la ciudad de Teruel y 
su comunidad sobre la jurisdicción, asistió por la comunidad Miguel de 
Cuevas.
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D

DÁVANOS [DÁVALOS]
García Dávanos asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

DACÍN [ACÍN]
Lope Dacín asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1446.

DAGER [AGER]
Tristán Dager asistió en las Cortes de 1412 entre otros hijosdalgo
Francisco Dager asistió en las Cortes de 1585 y después en las de 1592.

DANSÓN [ANSÓN]
Tomás Dansón en las Cortes de 1412 asistió entre otros hijosdalgo.

DALLUR
Diego Dallur asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1423.

DALZA [ALZA]
Juan Dalza asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592. 

Este es vecino de Molinos y está en inquisidor infanzón, año 1602.

DANDUÉS [ANDUÉS]
Juan Martín Dandués, caballero, fue nombrado entre los cuarenta que 

escogieron en el año 1283 para ser con el rey don Pedro el tercero de Ara-
gón en el desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles.

Fernando Dandués, vecino de Ejea, asistió en las Cortes del año 1423.

DAT
En el sitio y conquista de Barbastro, año 1101, fueron dos ricoshombres 

dichos Fortún Dat y Enrique Dat.
El Fortún Dat fue señor de Barbastro en tiempo del rey don Ramiro el 

Monje, y se halló con él en el mismo asiento que hizo con su yerno el con-
de de Barcelona, año 1137.

DELLA
Gabriel Della fue a servir al rey don Fernando el Católico el año 1503 

contra franceses a la guerra de Rosellón y se halló en el sitio y socorro del 
castillo de Salsas y en lo de la Ocata y allí fue armado caballero por dicho 
rey el día de la batalla y tomó por armas un escudo colorado [gules] con 
un castillo de plata, saliendo por lo alto del castillo una águila de oro, y 
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una orla azul [azur] con trece estrellas de oro. Este fue padre de Juan De-
lla que fue padre de Jerónimo Della que casó con Francisca Español. Este 
Jerónimo Della probó su infanzonía por la Corte del justicia de Aragón y 
tuvo sentencia a 17 de mayo de 1591.

El privilegio de caballerato de Gabriel Della fue dado en Perpiñán a 21 
de octubre de 1503.

DENA
Miguel Dena asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585. 

Es vecino de Huesca y está en diputado infanzón.
Gaspar Dena en las mismas Cortes de 1585.
Pedro Dena, señor de Torrebail, en diputado caballero, año de 1602.
Miguel Dena, vecino de Chimillas, Juan Dena, Miguel Dena, vecinos de 

Aniés, en la investigación del maravedí del año 1582 con los hijosdalgo.
Pedro, Jorge y Martín Dena, vecinos de Aniés, en el mismo maravedí de 

1582.

DESCAPA [ESCAPA]
Juan de Escapa, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

DESCUER [ESCUER]
Pedro Descuer, vecino de Alberuela, hijodalgo en el maravedí de 1582.

DESTARUÉ [ESTARUÉ]
Juan Destarué, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582. En 

otra parte lo hallo dicho Irarué.

DEZA
Entre los caballeros aragoneses que en el año 1323 pasaron con el in-

fante don Alonso a la guerra de Cerdeña fueron García Frontín de Deza y 
Gonzalo Garcés de Deza.

Otros caballeros hallo de este apellido portugueses como fue Pedro de 
Deza que pasó a Cataluña en servicio del condestable don Pedro de Portu-
gal cuando las guerras de Cataluña con el rey don Juan el segundo, año 
1464.

Y en la batalla que dio el año 1476 entre los reyes don Fernando el se-
gundo, rey de Aragón y Castilla y el rey de Portugal cabe Zamora en que 
venció el portugués, fueron presos entre otros Juan Ruiz de Deza, y Pedro 
y Juan de Deza, caballeros que seguían al portugués.

Después el rey don Fernando el segundo envió en el año 1495 un caba-
llero llamado Juan Deza por su embajador al duque de Milán.
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En las Cortes del año 1495 estuvo un hijodalgo llamado Martín Deza, y 
este pienso es vecino de Huesca porque uno de este nombre probó su in-
fanzonía, año 1488, y era de Huesca.

Otro Martín Deza asistió en las Cortes de 1528.

DIABLO
En el año 1137 era alcaide del castillo de Malón un caballero dicho 

Guiral Diablo.
Y con el rey don Jaime el Conquistador estaba el año 1255 un caballero 

dicho Fernán Álvarez hijo de Álvar Ruiz Diablo.

DÍAZ o DÍEZ DE AUX
[Desde aquí escrito por el licenciado Diego de Castejón]
Este linaje dicen que trae su origen de la ciudad de Aux que es en Fran-

cia de donde vino un caballero en servicio del rey de Aragón en tiempo 
que se comenzó a recobrar de los moros. Esto no lo afirmo porque no ten-
go para ello autoridad cierta más que así se dice comunmente por los del 
linaje. Este, dicen que fue señor de Bielsa que es en la montaña de Ara-
gón. Esto tampoco lo afirmo porque no lo sé cierto, más de que en las 
Crónicas de Zurita hallo que don Juan Díez de Aux era noble y señor de 
Bielsa.

Este linaje trae por armas un lucero colorado [gules] de dieciséis pun-
tas en campo blanco [plata]. Esto bien lo puedo afirmar porque es notorio 
y así parece por infinitos edificios del linaje y reposteros y pendones y de 
una cláusula del testamento del señor de Permisán.

Item consta por una copla del blasón del linaje que aunque no sé el au-
tor pero por ser antigua y porque en lo de las armas dice verdad lo refiero:

Aquellos que por sus manos
con gran peligro y afán
hicieron hechos lozanos
sangrienta estrella verán
en campos margaritanos.
De la Casa de Aux salieron
dieciséis rayos les dieron
por los muertos en tal prez
de quienes son y fueron
su enemigo sea el juez
que valiendo uno por diez
con razón Díez los dijeron.

En lo de las armas la copla es verdadera sin duda en lo del blasón, que 
significa puede ser que sea verdad o que sea mentira, lo que también es 
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verdad y no puedo afirmar es que alguno o algunos de estos caballeros se 
hallaron en el cobrar a Daroca de los moros. Hoy ha como 450 años que se 
ganó, como dos años o cuatro después de ganada Zaragoza y aún tengo ar-
gumento que fueron los principales caudillos que fueron en ganarla y por 
tres cosas; la primera porque por las escrituras que luego refiere consta ha-
ber habido caballeros de este linaje en la dicha ciudad hasta hoy y desde el 
día que se ganó de los moros; la segunda por la cláusula del testamento de 
Hernando Díez de Aux, señor de Permisán que abajo referiré donde ha-
blando de la hacienda de Daroca; la tercera porque en la puerta principal 
de Daroca están y de tiempo inmemorial acá, han estado las armas de este 
linaje que no es poco honor ni pequeño argumento de lo que dije. Los ca-
balleros, que dije haber habido en ella de este linaje son los siguientes:

Juan Díez de Aux y doña Rama su mujer, y su padre de este fueron en 
el mismo tiempo que se ganó Daroca y están enterrados en San Jaime de 
la dicha ciudad. Consta esto por escritura fecha en Daroca a 5 de marzo, 
era de 228, que es el año de 1190, notario Martín Lozano, testigos Pedro 
Ortiz y Juan Díez de Aux el mayor, y por la partida del libro del archivo de 
San Jaime, hoja 34.

Sancho Díez de Aux y Domingo Díez de Aux, y Jaime Díez de Aux el 
mayor eran vecinos de Daroca hoy ha 400 años como consta por la misma 
escritura precedente, que hoy ha 360 años, era de 1268, que es año 1230, 
que ha 365 años.

El obispo don Sancho de Zaragoza hizo el compartimiento de las igle-
sias de Daroca y cupo a Nuestra Señora a Gil de Aux, a Santo Domingo los 
alnados de Juan Díaz de Aux, en Santiago Juan Díaz de Aux y los hijos de 
Martín Díaz de Aux, en San Pedro Bernardo Díaz de Aux, consta por escri-
tura en el archivo de San Jaime.

Pedro Díaz de Aux, hijo de otro Pedro Díaz de Aux, fue vecino de Da-
roca hoy ha 315 años, consta por escritura era de 1292, año de 1260, nota-
rio Martín Lozano, testigos Martín de Lovera y Juan de Samanca, y en el li-
bro hoja 35.

Jaime Díaz de Aux y Juan Díaz de Aux, hijo y nieto de don Sancho Díaz 
de Aux eran vecinos de Daroca hoy ha 290 años, consta por escritura fe-
chada en Daroca era de 1313, año de 1275, notario Sancho Aimar, testigos 
Mateo Sánchez y Domingo Díaz de Aux.

Domingo Díaz de Aux, hijo de don Pedro Díaz de Aux, fue poco des-
pués en Daroca, consta por escritura fechada era de 1315 que es año 1277, 
notario Pedro Martínez, testigos Pedro de Carzo y Jaime de Villapardo.

Jaime Díaz de Aux y Juan Díez su hermano, hijos de otro Juan Díez de 
Aux, vivían en Daroca, año 1286, consta por escritura fechada décimo ter-
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cio calendas mayo del dicho año, notario Domingo Sánchez, testigos mo-
sén Pérez y Juan Pérez de España.

Fernando Díez de Aux y Martín Díaz de Aux su hijo fueron en el año 
1348, consta por escritura fechada en Daroca a 18 de febrero del dicho 
año, notario Hernando García de Blancas, testigos Nicolás de Mengacho, 
sabio en Derecho, Domingo Gómez y Sancho Aznar.

En este tiempo pues conviene a saber habrá más de doscientos años, 
hubo un caballero vecino de dicha ciudad de Daroca llamado mosén Juan 
Díez de Aux. Este tuvo cuatro hijos en doña Martina su mujer. Enterráron-
se marido y mujer en la iglesia de San Jaime en la capilla de Santi Espíritu. 
Los hijos se llamaron: Hernando, Martín, Catalina y Pascuala Díaz de Aux. 
Todo esto consta por lo siguiente: primeramente porque hoy día en la mis-
ma capilla junto al altar al lado derecho se ve un bulto de caballero arma-
do con una cruz blanca en el pecho izquierdo y encima de la sepultura 
tres escudos de las armas de este linaje, y un pendón y una letra antigua 
que dice así:

Hec est sepoltura Domine Joanis Didaci de Aux Militis ab hoc 
secu lo Altissimo disponente migrantis anno Dominni 1418. Videli-
cet die 15 mentis octobris. Requiscat in pace, Amen.

Y esto se confirma por una partida del libro de la misma iglesia que está 
en el archivo, hoja 81 que dice esta es cláusula bien y fielmente sacada del 
testamento del honorable caballero mosén Juan Díaz de Aux, el cual fue 
relicto heredero de don Hernando Díez de Aux, escudero. Ejecutores del 
dicho, don Hernando y don Martín Díez de Aux, hijos del dicho testador. 
Item por otra escritura hecha por el mismo don Fernando en latín en Za-
ragoza a 11 de marzo de 1429 ante Bartolomé de Berbegal donde dice que 
su padre Juan Díez de Aux y doña Martina su mujer estaban enterrados en 
la capilla de Santi Espiritu. Item todo se confirma por el testamento del di-
cho Juan Díez de Aux que tiene el señor de Permisán, es el original y en 
pergamino hecho en Daroca ante Jaime Martín Sebastián a 11 de abril año 
1418 donde nombra por su mujer la dicha doña Martina, hace heredero 
universal a Hernando Díez, nombra por hijos los dichos Hernando, Mar-
tín, Catalina y Pascuala. Y es de notar para lo que abajo se dirá que deja al 
Hernando la heredad del pago de la Pedrosa y al Martín la heredad de 
Castejón, aldea de Daroca. Dice que le entierren con blandones y paño de 
oro y la solemnidad que a personas de su estado requiere.

El Hernando Díez de Aux según se colige del testamento de mosén 
Juan su padre fue el mayor. Este casó con doña Catalina Porquet, hija de 
Bernardo Porquet y de María de Altarriba, vecinos de Monzón. Este fue se-
ñor de Permisán y de Luceni y en ella tuvo once hijos de los cuales referiré 
sólo tres porque los demás no hacen al propósito de esta historia y por no 
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alargarlos dejo estos tres. Se llamaron Jaime, Pedro y Miguel. Este don Fer-
nando se casó con doña Catalina Porquet a vueltas del año 1400. Vivió ca-
sado con ella como cuarenta años y al fin en vida de ella se metió fraile el 
año 1438 en Zaragoza, en Santa Fe que es monasterio de Bernardos, y para 
meterse fraile vendió a su mujer los lugares de Permisán y Luceni y la ha-
cienda de Daroca. Metido él fraile murió hasta tres años. La mujer doña 
Catalina Porquet vivió 24 años más que él. Todo esto consta por infinitas 
escrituras. Sólo referiré siete que los prueban indubitablemente. La prime-
ra y segunda son dos testamentos en pergamino hechos en Monzón a 22 
de noviembre año 1410, signados de Lebulgario Rialp, notario, y el uno es 
de Bernardo Porquet y el otro de María Altarriba, hija de Francisco Altarri-
ba, su mujer, todos vecinos de Monzón, en que ambos cónyuges dijeron 
que dejan por ejecutor de su testamento a don Hernando Díez de Aux su 
yerno, marido de doña Catalina Porquet su hija. La tercera y cuarta son 
dos testamentos originales del mismo Hernando Díez, ambos en pergami-
no, y el uno en latín hecho en Barbastro año 1427 a 12 de febrero signado 
de Bartolomé de Berbegal, notario; el otro hecho en Zaragoza a 15 de di-
ciembre de 1438 signado de Domingo Sinabay, notario. Por estos dos dice 
ser su mujer doña Catalina Porquet y dice tener de ella tres hijos Jaime, 
Pedro y Miguel, y se llama señor de Permisán y Luceni y conseller del rey. 
La quinta es la carta de venta que el dicho Hernando Díez hizo a su mujer 
de los dichos lugares y hacienda. Es original y en pergamino hecho en Za-
ragoza el mismo día que hizo el testamento arriba referido y por ante el 
mismo notario. La sexta y séptima son un testamento y un codicilo de la 
dicha doña Catalina Porquet, y el testamento original y en pergamino he-
cho en Zaragoza año 1465 a 23 de noviembre, signado de Juan Férriz, no-
tario, el codicilo original en pergamino signado de Bartolomé Roca hecho 
en Zaragoza el mismo año a 7 de diciembre. 

Resta ahora probar que este mismo Hernando Díez marido de doña 
Catalina Porquet y señor de Permisán es el mismo Hernando que mosén 
Juan Díez dejó por su heredero. Esto consta por infinitas escrituras mas 
sólo referiré tres cláusulas de las escrituras arriba dichas de las cuales cons-
ta ser el mismo Juan Díez. La primera es notable es del testamento que el 
dicho Hernando hizo en latín. La segunda porque en el mismo testamen-
to deja por ejecutor a su hermano Martín. La tercera porque en la carta de 
venta que hizo cuando se metió fraile vende a su mujer la heredad del 
pago de la Pedrosa que dejó su padre en Daroca.

El Jaime, como consta por los testamentos, fue mayor que el Pedro y el 
Miguel. Fue caballero muy señalado, pasó de Aragón a Navarra en servicio 
del príncipe don Carlos, rey que era heredado de Navarra. De su vida, de 
su muerte y de su casamiento y del hijo que tuvo, y de cómo fue señor de 
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Cadreita, copero y caballerizo mayor de dicho príncipe, y de otras merce-
des que de él recibió, consta por las escrituras siguientes: parece que el 
año de 1440 el dicho príncipe envió al dicho Jaime Díez de Aux por gober-
nador de los estados de Gandía y Montblanch, consta por escritura que 
está en pergamino y en latín hecha en Pamplona a 8 de octubre de 1440 
años, con sello real pendiente y en ella dice: per dilectum coperium nos-
trum Iacobus Didaci de Aux

Este estuvo en la dicha gobernación cuatro años y después volvió a Na-
varra y el príncipe le vendió la villa y valle de Terbena y en el precio de la 
venta pone dos mil florines de salario que le estaban por pagar. Esto cons-
ta por escritura en latín hecha en Sangüesa a 6 de noviembre de 1445, es-
crita en pergamino con sello real pendiente y en ella le llama Jacobo Dida-
ci de Aux domicilio.

Luego el año siguiente porque el señor rey don Juan padre de dicho 
príncipe quería vender a otro la villa de Terbena, en recompensa de ella 
porque Jaime Díez lo tuviese por bien le dio la villa de Cadreita que hoy 
posee nuestro primo hermano y su bisnieto, y en esta escritura le llama el 
príncipe Jaime Díez de Aux nuestro caballerizo, y es la escritura en perga-
mino con sello real pendiente, hecha en Tafalla a 30 de marzo de 1446. 
Luego el año siguiente de cuarenta y siete le envió el príncipe por capitán 
de la frontera de Corella y por alcaide de ella, y dice estas palabras: confia-
do de la destreza, probemia y buen ánimo de vos nuestro bien amado y fiel 
caballerizo Jaime Díez de Aux, y más abajo dice: por cuanto ya os hemos 
tomado pleito homenaje según costumbre de España que nos volveréis el 
dicho castillo. Esto consta por escritura en pergamino con sello real pen-
diente hecha en Olite a 11 de julio de 1447.

Luego el año siguiente de 1448 el mismo príncipe casó a este Jaime 
Díez de Aux con una dama de la infanta doña Leonor su hermana Gracia-
na de Armendáriz. Los capítulos se hicieron en presencia del príncipe y en 
ellos les promete de honrarlos el día de la boda y darles de vestir y de co-
mer, promete dos mil florines al dicho Jaime Díez y hacerle merced de las 
casas reales de Tudela que son en las que hoy vive el dicho don Luis. Cons-
ta esto por escritura en pergamino original y signada de Sancho Pérez, no-
tario, fechada en Pamplona a 24 de agosto de 1448, y en esta le llama escu-
dero de escudería que es término francés y quiere decir caballerizo mayor, 
y en latín se dice grandis fustifer.

Luego el año siguiente de 1450 el señor rey don Juan le confirmó todas 
estas mercedes hechas por su hijo y lo llama su caballerizo y consta por su 
escritura en pergamino con sello real pendiente hecha en Tudela a 1 de 
mayo de 1450.
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Este Jaime Díez el caballerizo murió luego el año siguiente de 1454. 
Hubo un solo hijo en la Graciana de Armendáriz llamado Jaime Díez, 
como consta por las escrituras de Tudela y otras que luego referiré.

Resta probar como este Jaime Díez el caballerizo y señor de Cadreita y 
marido de Graciana de Armendáriz fuese el mismo Jaime que don Her-
nando Díez de Aux y doña Catalina Porquet, señor de Permisán, nombran 
por su hijo en su testamento, y esto es lo más importante y así es más indu-
bitable e infaliblemente se prueba por las escrituras siguientes: la primera 
por una carta de Tudela de Jaime Díez mi abuelo que dice así: Sepan los 
que la presente verán y oigan que yo Catalina Porquet, viuda, habitante al 
presente en la villa de Añón que es en el reino de Aragón, que yo Pedro 
Díaz de Aux hijo de la dicha doña Catalina Porquet damos poder a vos Mi-
guel Díez de Aux nuestro hijo y hermano para que podáis pedir, tomar y 
administrar la tutela de Jaime Díez, nieto de mí la dicha doña Catalina 
Porquet y sobrino de mí el dicho Pedro Díaz, hijo del caro y amado hijo 
mío, Jaime Díez de Aux, quondam, señor de Cadreita, y de la honesta 
doña Graciana de Armendáriz mi cara y amada nuera y cuñada suya. Está 
esta escritura original en pergamino y hecha con autoridad del alcaide de 
Tudela a 4 de mayo de 1455, signada de Juan Martínez de Cavaniellas, no-
tario; la segunda y tercera son el testamento y codicilo de la dicha doña 
Catalina Porquet ya referidos en que deja mandas a Jaime Díez su nieto, 
habitante en Tudela, y de esta consta ser los tres hermanos de padre y ma-
dre; la cuarta es una escritura original en pergamino hecha en Tudela a 9 
de mayo de 1454, signada de Juan Martínez de Cavaniellas, notario, por la 
cual consta de Miguel Díez de Aux, hijo del dicho señor de Permisán, lla-
ma su sobrino a Jaime Díez, hijo de doña Graciana de Armendáriz; la quin-
ta es una escritura de relinquimento que el mismo Jaime Díez de Armen-
dáriz, señor de Cadreita, hizo a Pedro Díez de Aux su tío, señor de 
Permisán, en Zaragoza a 10 de octubre de 1470, signada de Bartolomé de 
Roca, es la original y pergamino; la sexta y séptima son los dos testamentos 
del Hernando que entrambos nombra por su hijo al dicho Jaime, y juntos 
los testamentos del padre y de la madre indubitablemente consta ser el 
mismo, y ser los dichos Jaime, Miguel y Pedro hermanos de padre y madre.

De lo dicho de Jaime Díez de Aux y Graciana de Armendáriz su mujer 
se colige que tuvieron un hijo sólo llamado Jaime Díez que nació este a 
vueltas del año 1454. Este Jaime Díez quedó niño cuando murió su padre y 
como la Graciana de Armendáriz quedaba viuda y las cosas de Navarra an-
daban alteradas, tomáronle a Cadreita y entró en ella mosén Martín de Pe-
ralta aunque la dicha doña Graciana tuvo valor para recobrarla como cons-
ta por escritura hecha a 12 de diciembre de 1457, notario Diego de 
Melibe. Después he oído decir que le fue quitada otra vez y se vio en gran 
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trabajo de cobrarla y de defender el niño de sus enemigos. En fin la cobró 
y guardó y defendió el niño hasta que fue hombre, el cual después que lo 
fue, fue tan señalado que supo defenderse bien de sus enemigos. De este 
valor de la madre y de nunca haber conocido a su padre resultó tomar este 
Jaime Díez el nombre de la madre y así se llama Jaime Díez de Armendá-
riz, y en el mayorazgo que hizo de la villa de Cadreita manda que sus suce-
sores se llamasen así, como consta por la escritura de mayorazgo hecha en 
Cascante a 5 de julio de 1511, notario Francisco Gómez de Castelruiz. Y así 
todos sus hijos llevaron el nombre de Armendáriz aunque no los nietos, 
porque don Luis de Aux, señor que es de Cadreita y su hijo don Luis se lla-
man y han llamado de Aux. He mencionado a esto del nombre porque 
han querido significar los inventores de esta maldad que pues nuestro 
abuelo se llamó Armendáriz que era el de su madre, no era bueno el nom-
bre de su padre. Este Jaime Díez fue hombre señalado. Tuvo las compa-
ñías de hombres de armas y jinetes del arzobispo don Alonso en el tiempo 
que dicho arzobispo era gobernador de los tres reinos y en la jornada de 
Perpiñán hecha por el mismo arzobispo fue capitán general el dicho Jaime 
Díez. Fue hombre estimado como parece de muchas cartas el dicho arzo-
bispo del infante Fortuna y de los reyes de Navarra, que yo he visto en que 
le tratan como a hombre muy principal. Referiré una sólo por evitar prodi-
galidad que hecha en Pamplona a 31 de marzo año 1502, firmada de los 
reyes en que le dicen que tienen aplazadas vistas con el rey de Francia y 
que los vaya a acompañar en aquellas jornadas y al cabo dice: Os rogamos 
y encargamos que no dejéis de acompañarnos en esta jornada.

Este Jaime Díez casó en Tudela con doña Leonor de Baraiz. Para este 
casamiento no alego escritura porque no se duda de él, antes es público y 
notorio y hay muchos testigos de vista que los vieron casados y por la mis-
ma razón tampoco las alegaré para lo de sus hijos y descendientes por ser 
todo cosa de sesenta años a esta parte y por haber para todo ello infinitos 
testigos de vista. Este tuvo en la dicha doña Leonor cuatro hijos y cinco hi-
jas. Tuvo asimismo un hijo natural de todos los cuales en suma diré la des-
cendencia.

El primero fue Jaime Díez de Armendáriz que casó con doña Violante 
de Beamonte, tuvo en ella a doña Leonor Díez que casó con Francisco de 
Alaviano de quien tiene hijos. Este Jaime Díez entró por coronel en la de 
Rávena y murió de los primeros. No heredó su hijo la casa de Cadreita por-
que estaba excluida en el mayorazgo.

El segundo fue Luis Díez de Armendáriz. Este Luis Díez entró por capi-
tán en la batalla de Rávena. Fue sacado de entre los muertos otro día des-
pués de la batalla con 19 heridas. Con todo eso vivió casado con doña Inés 
de Castejón, hermana de nuestro padre, y en ella tuvo dos hijos a don Luis 
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Díez de Aux, señor que es hoy de Cadreita, casado con doña Juana de Sama-
no en quien tiene hijos, y a don Lope de Armendáriz alcaide de cuadra de 
Sevilla, casó con doña Juana de Saavedra en quien también tiene hijos.

El tercero fue Miguel Díez de Armendáriz. Este murió sin hijos en Italia 
siendo capitán.

El cuarto fue Martín Díez de Armendáriz. Este también fue capitán y se 
halló en todas las jornadas de su tiempo. Murió en Tafalla pocos años ha y 
fue casado allí con doña Juana de Hereta, señora de los palacios de Hereta 
y de Irriberri. Tuvo en ella a don Carlos, canónigo en Burgos, a Francés 
Díez de Armendáriz, ayuda de cámara de Su Majestad, a Miguel Díez que 
murió en Italia siendo capitán de caballos, a Martín Díez que sucedió en la 
capitanía y ahora está en Italia en servicio de Su Majestad, a don Luis Díez 
que es estudiante, a doña Isabel Díez casada con Gombal de Eguarás en 
quien tiene hijas, a doña Ana, monja, y a doña Margarita, doncella.

El quinto fue Juan Díez de Armendáriz. Este pasó a Italia a donde en-
tró siendo capitán en la de Rávena, fue de ella sacado muy mal herido. 
Tuvo dos hijos: Jaime Díez, canónigo de Tudela que ya es muerto y al li-
cenciado Miguel Díez de Armendáriz, colegial que fue del Colegio de San 
Bartolomé que es canónigo de Sigüenza.

La primera hija fue doña Graciana Díez. Esta casó con Menaute de Bea-
monte, señor de Santa Clara, y tuvieron un hijo llamado don Gracián. El 
Menaute murió en la de Rávena siendo coronel. El don Gracián murió en 
la de Nápoles y por esto Su Majestad hizo merced a la dicha doña Gracia-
na de ciertas mercedes de juro y del hábito de Santiago, y se le dio prece-
diendo información hecha por don Hernando de Sandoval, caballero de 
la Orden. El dicho don Gracián dejó a don Gracián de Beamonte en quien 
tiene hijos y a doña Leonor de Beamonte que casó con el barón de Berle-
gui y tienen hijos y después casó con don Luis de Beamonte, el de Baca, en 
quien también tiene hijos.

La segunda hija fue doña Ana Díez. Está casada con don Francisco de 
Beamonte, señor de Monteagudo. Tuvieron a don Juan de Beamonte casa-
do con doña Germana Piñeira que murió sin hijos.

La tercera fue doña Leonor Díez. Esta casó con el señor de Ursúa y de 
Gertain. Tuvieron a Miguel de Ursúa que salió en desafío con el señor de 
Alteisa a donde entrambos murieron, a Juan de Ursúa que murió en Valla-
dolid herido de una asta de una lanza mirando una justa, Pedro Ursúa a 
quien siendo capitán general en la conquista del Dorado mató el traidor 
de Lope de Aguirre, Tristán de Ursúa que heredó la casa siendo él menor 
y está casado con la hija del vizconde de Meari en quien tiene hijos a doña 
Graciana de Ursúa casada con Dionís de Arizcun, señor de Arizcun, en 
quien tiene hijos.
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La cuarta fue doña Isabel Díez. Casó con Juan González de Castejón. 
Tuvo a Juan de Castejón casado con doña Francisca de Alaviano y es muer-
to sin hijos salvo uno natural, al licenciado Diego de Castejón, colegial que 
fue del Colegio de San Bartolomé, sobre quien ha nacido toda esta tem-
pestad, al D. Castejón, colegial que fue del Colegio de Valladolid, fiscal del 
Consejo de Su Majestad, casado con doña María de Arce en quien tiene hi-
jos a Catalina de Castejón casada con García de Medrano en quien tuvo en 
hijos a doña María de Castejón casada con don Alonso de Ulmesa de 
quien dejó un hijo.

La quinta fue doña Margarita Díez. Casó con Lope de Esparza, señor 
de Esparza y de Artieda. Tuvo a doña Isabel de Esparza casada con el capi-
tán Artieda de quien tiene hija a doña Leonor casada con don Juan de 
Beamonte de quien tiene hijas a doña Inés casada con Juan Pasquier, se-
ñor de Barilla, de quien tiene hija a doña Catalina casada con el señor de 
Orís de quien tiene hija a doña Ana casada en Tudela con Pero Gómez de 
quien tiene hijos.

Ya he dicho de Jaime Díez de Aux, hijo mayor de los señores de Permi-
sán, y toda su descendencia, ahora tornaré a decir de sus dos hermanos 
Miguel y Pedro.

El Miguel fue caballero de la Orden de San Juan y comendador de la 
encomienda de Añón. Esto consta por el codicilo de su madre doña Catali-
na Porquet a donde le llama fray Miguel Díez de Aux, comendador de 
Añón y consta porque en el libro de los comendadores de Añón está hoy 
día escrito don fray Miguel Díez de Aux, comendador de Añón. Este imi-
tando a su padre se metió fraile Francisco y fue tenido por santo y muy es-
timado del Rey Católico.

El Pedro Díez de Aux fue heredero universal de su madre doña Catali-
na Porquet. Así heredó el lugar de Permisán como consta por el testamen-
to y codicilo de la madre. Este casó con doña Violante de Reus y en ella en-
tre otros hubo un hijo llamado Dionís Díez de Aux como consta por 
escritura de partición y concierto hecha entre el dicho Pedro Díez de Aux 
y sus hijos, hecha en Zaragoza a 20 de marzo de 1496, notario Pedro de 
Lueza, en la cual escritura el dicho Pedro Díez de Aux se llama señor de 
Permisán y del castillo de San Mateu y nombra por su mujer a la dicha 
doña Violante y por su hijo al dicho Dionís Díez de Aux. También consta 
que el dicho Pedro fue señor de Permisán por la escritura de relinquimen-
to que arriba referí hecha entre él y su sobrino Jaime Díez de Armendáriz, 
señor de Cadreita. El Dionís Díez de Aux tuvo una hija llamada doña Jua-
na Díez de Aux, señora que fue de Permisán. Esta doña Juana Díez, señora 
de Permisán, casó con Pedro de Altarriba, señor de Huerto, de la cual 
hubo un hijo llamado don Francisco de Altarriba que es hoy señor de 
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Huerto y de Permisán. Para todo esto dejo de alegar escrituras porque la 
doña Juana no ha sino diez meses que murió y su padre Dionís ha poco 
años. De manera que todo esto es público y para ello hay infinitos testigos 
de vista.

[Desde aquí escrito por Juan Matías Estevan]
Mas tratando este negocio de su principio, en el año 1136 estaba con el 

rey don Ramiro el Monje Juan Díaz, señor de Cascante y Arguedas, en la 
guerra que hizo el rey don García de Navarra. Y el mismo en el año 1140 
con el príncipe Ramón Berenguer en las alianzas con el rey de Castilla.

En el año 1232 un caballero de Teruel dicho Hernando Díez servía al 
rey don Jaime el Conquistador contra los moros del reino de Valencia, y 
en el cerco de la villa de Burriana asimismo, y era mayordomo de la Corte 
del rey.

Don Juan Díez, ricohombre y señor de Bielsa, en el año 1398 en servi-
cio del rey don Martín contra el conde de Fox.

Martín Díez de Aux, señor de Alfocea y camarero del rey don Alfonso 
el quinto, fue enviado por el rey don Juan de Navarra a Nápoles a su her-
mano el rey don Alfonso el quinto, año 1454.

Por los años de 1152 hubo un justicia de Aragón dicho Juan Díez.
Martín Díez de Aux en el año 1439 fue justicia de Aragón y antes de 

esto había sido baile general. Este fue hijo de Juan Díez de Aux y de Marti-
na Bermoz, de Daroca. Este justicia casó dos veces, de las cuales y de sus hi-
jos se dirá más abajo.

En las Cortes del año 1502 fue jurada la princesa doña Juana, se halló 
don Hernando Díez.

Y cuando don Ramón de Cardona, virrey de Nápoles, en el año 1511 
fue a la empresa de Bolonia por coronel de un Tercio del ejército Jaime 
Díez de Aux y de Armendáriz.

Y en la batalla de Rávena que se dio en el año 1512 murió Juan Díez de 
Aux y Armendáriz.

En unas memorias y relaciones he visto esta sucesión de esta manera 
que la hizo el licenciado Diego de Castejón [se refiere a lo que está escrito 
con anterioridad] en el año 1565 para tomar el hábito de Calatrava el cual 
era nieto de Juan Díez de Armendáriz, señor de Cadreita.

Cuando la guerra de los moros pasó un caballero de la ciudad de Aux 
en Francia y el rey de Aragón le dio el señorío de Bielsa, y Zurita dice 
como Juan Díez fue señor en Bielsa.

Después un caballero de este linaje se halló en la conquista de la ciu-
dad de Daroca y en ella fueron muy bien heredados y quedaron sus armas 
en la puerta principal de la ciudad de Daroca
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Juan Díez de Aux y doña Rama su mujer vivieron en Daroca por los 
años 1190 y están enterrados en San Jaime.

Sancho Díez de Aux, Domingo Díez de Aux y Jaime Díez de Aux el ma-
yor, vecinos de Daroca año 1230.

Pedro Díez de Aux, hijo de otro Pedro Díez de Aux, vecinos de Daroca 
año 1260.

Jaime Díez de Aux, Juan Díez de Aux, hijo y nieto de Sancho Díez de 
Aux, vecinos de Daroca, año 1275.

Domingo Díez de Aux, hijo de Pedro Díez de Aux, vecino de Daroca 
año 1277.

Jaime Díez de Aux y Juan Díez de Aux, hijos de Juan Díez de Aux, veci-
nos de Daroca año 1286.

Hernando Díez de Aux y Martín Díez de Aux, vecinos de Daroca. El 
Hernando es padre de Martín año 1348.

Por los años de 1360 un caballero en Daroca dicho mosén Juan Díez de 
Aux. Este tuvo de su mujer doña Martina por hijos a Hernando y Martín 
Díez de Aux.

El Martín Díez de Aux, hijo de mosén Juan Díez de Aux, fue justicia de 
Aragón y alcaide de Daroca, y señor de Alfocea y El Castellar, y de Torres 
de Berrellén. Este casó dos veces; la primera con doña Isabel Cerdán en la 
cual tuvo a don Martín Díez de Aux; la segunda mujer fue doña María Xi-
ménez de Liñán y en ella tuvo a Juan Díez de Aux y a Catalina Díez de Aux 
y Luis Díez de Aux. 

El Martín Díez de Aux, hijo mayor, fue alcaide de Daroca y camarero 
del rey don Alfonso el quinto y se halló con él en la batalla de mar contra 
genoveses, año 1435, y en ella fue preso. Y casó dos veces; la primera con 
doña Isabel de Urrea, hija de don Ximeno de Urrea, señor de Sestrica, de 
la cual no tuvo hijos; y segunda vez casó con doña Teresa de Gurrea y de 
Entenza en la cual tuvo a Juan Díez de Aux que se halló en las Cortes de 
1447 y casó con doña N. de Bielsa en la cual tuvo a Martín Díez que fue se-
ñor de Alfocea y otros hijos. 

Este Martín Díez postrero, hijo de Juan Díez, fue diputado del reino 
año 1509 por infanzones y casó con doña Beatriz Porquet de Bielsa y fue-
ron padres de doña Isabel Díez de Aux que casó con don Carlos de Here-
dia que después fue conde de Fuentes, y tuvo de él un hijo dicho Jorge 
que murió mozo sin hijos.

El Juan Díez de Aux, hijo de Martín, justicia de Aragón, y de doña Ma-
ría Ximénez de Liñán, casó con doña Beatriz Martínez de Calatayud y tu-
vieron un hijo dicho Luis Díez de Aux. Este fue diputado por infanzones, 
año 1505, y casó con doña Violante Funes y Heredia, señora de Sisamón, y 
fueron padres de don Juan Díez Fernández de Heredia, señor de Sisamón, 
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que casó con doña Aldonza Hurtado de Mendoza y fueron padres de Juan 
Fernández de Heredia, señor de Sisamón y de Cetina.

Hernando Díez de Aux, hijo de mosén Juan Díez de Aux y de doña 
Martina, fue lugarteniente de canciller, año 1435, y con este oficio asistió 
en las Cortes de Monzón del mismo año. Casó en Monzón con doña Cata-
lina Porquet. Este fue señor de Permisán y de Luceni, y fueron padres de 
Jaime, Pedro y Miguel Díez de Aux.

En el año 1438 era asesor del gobernador Ferrando Díez de Aux, no sé 
si fue el de arriba.

El Pedro Díez de Aux, hijo de Hernando y de doña Catalina Porquet, 
fue señor de Permisán y casó con doña Violante de Reus, y fueron padres 
de Dionís Díez de Aux que asistió en las Cortes de 1528 y fue señor de Per-
misán y tuvo una hija dicha doña Juana que casó con Pedro de Altarriba, 
señor de Huerto.

El Jaime Díez de Aux, hijo de Hernando y de doña Catalina Porquet, 
pasó en Navarra del príncipe don Carlos y le dio la villa de Cadreita y fue 
gobernador de Montblanc y alcaide de Corella, y lo casó con doña Gracia-
na de Armendáriz y fueron padres de Jaime Díez que se llamó Armendá-
riz. Este casó en Tudela con doña Leonor de Baraiz y fueron padres de Jai-
me Díez de Armendáriz que casó con doña Violante de Beamonte y tuvo 
en ella una hija que no heredó.

El segundo hijo de Jaime Díez de Aux y de doña Graciana de Armendá-
riz se dijo Luis Díez de Armendáriz y casó con doña Inés Castejón y fueron 
padres de don Luis Díez de Aux, señor de Cadreita, el cual casó con doña 
Juana de Samano, y del doctor don Lope de Armendáriz, Alcaide de Cua-
dra de Sevilla, que casó con doña Juana de Saavedra.

El tercer hijo se dijo Martín Díez de Armendáriz el cual casó con doña 
Juana de Hereta, señora de los palacios de Hereta e Irriberri, y fueron pa-
dres de don Carlos, Canónigo de Burgos, y de Francés Díez de Armendá-
riz, ayuda de cámara del rey don Felipe.

El Martín Díez de Aux, justicia de Aragón, está enterrado en San Fran-
cisco de Zaragoza en la capilla de San Jorge que es de esta casa, y él hizo la 
torre de dicha iglesia.

Llevan por armas una cometa colorada [gules] de diez y seis rayos en 
campo de plata, y dice lo ganaron porque mataron diez moros y ellos eran 
seis cristianos.

Juan Díez asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo, no sé si es 
de este linaje.

Marco Díez, vecino de Belchite, en diputado infanzón, año 1593.
Don Jerónimo Díez de Aux, vecino de La Hoz, en inquisidor infanzón, 

año 1602.
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Don Fernando Díez en el año 1500 fue diputado por nobles. No sé si es 
de este linaje.

DIEGO
Juan Diego fue en el año 1133 señor en Cascante y Arguedas, el cual 

era navarro.
Juan Diego, caballero aragonés en el año 1152 fue justicia de Aragón.
Fernando Diego fue un caballero que sirvió mucho al rey don Jaime el 

primero en la conquista del reino de Valencia y fue del estado de los mes-
naderos.

En el año 1157 hubo otro justicia de Aragón llamado Diego, hijo de 
Juan Diego.

DIONÍS
Cuando el rey don Jaime el Conquistador se casó en el año 1235 con 

la infanta doña Violante, hija del rey de Hungría, vino en su compañía 
un caballero húngaro muy pariente de la reina, dicho el conde Dionisio, 
el cual quedó en su servicio y el rey le dio buen estado en esta tierra y fue 
casado con doña Margarita y fueron padres de Amor Dionís y Gabriel 
Dionís.

El Amor Dionís siguió la Unión de Aragón en tiempo del rey don Pe-
dro el tercero y se halló en Tarazona, año 1283, cuando se juramentaron 
todos los de la Unión. Y en las Cortes del año 1285 asistió en ellas este 
Amor Dionís y está nombrado entre los ricoshombres.

Al rey don Alfonso el tercero sirvieron Amor Dionís y Gabriel Dionís, 
año 1286, cuando entró a reinar.

Gabriel Dionís tuvo en tenencia el castillo de Biar por el rey don Alfon-
so el tercero cuando se puso el príncipe de Salerno en rehenes en poder 
de los de la Unión de Aragón, año 1288, y aquí lo nombran entre los mes-
naderos, y dice es porque era hijo bastardo del conde Dionisio, porque en 
aquel tiempo los hijos bastardos de los ricoshombres quedaban en el gra-
do de mesnaderos. Y el mismo fue al Ampurdán contra el rey de Mallorca, 
año 1288, cuando entró haciendo guerra.

Amor Dionís, sobredicho ricohombre, tuvo una hija dicha doña Gracia 
Dionís que casó con don Ximeno de Urrea y fueron padres de don Juan 
Ximénez de Urrea, señor de Biota y de El Bayo.

DIOSAYUDA [o GARRIDO]
En las bodas que el rey don Alfonso el segundo hizo con la infanta 

doña Sancha, hija del emperador don Alfonso el de Castilla en el año 
1174, asistió un ricohombre dicho Diosayuda, señor en Sos.
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En el año 1340 se halló un caballero de este linaje con el rey don Alfon-
so el onceno de Castila en la batalla del Salado con siete hijos, y que pasan-
do delante del rey con las armas sangrientas de pelear con los moros, le 
dijo el rey, Garridos hijos lleváis, y de aquí les quedó este apellido de Garri-
dos y el rey les dio por armas una banda roja [gules] con dos dragantes 
verdes [sinople] en campo de oro entre dos lobos negros [sable]. Y este 
nombre Garrido es lo mismo que Lozano y Gallardo.

DOMÍNGUEZ
Gil Domínguez, vecino de Ruesta, hijodalgo en el maravedí de 1582.

DOMPER
Juan Pérez Domper asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.

DON LOPE
Micer Miguel Don Lope fue casado con Leonor de la Cabra y fueron 

padres de Juan Don Lope, Manuel Don Lope, Luis Don Lope, Jerónimo 
Don Lope e Isabel Don Lope que casó con micer Francisco Cortés.

Miguel Don Lope, hijo de Miguel, fue casado con doña Martina Don 
Lope y fueron padres de Manuel Don Lope y de doña Leonor Don Lope 
que murió sin casar. Y más tuvo un hijo natural dicho Miguel Don Lope 
que murió en la guerra de Hungría contra el turco.

Miguel Don Lope, hijo de Manuel, está casado con doña Blanca de 
Sesé, y porque fue uno de los que se hallaron en las revueltas de Zaragoza 
del año 1591 vive en Francia. Después fue perdonado y volvió a Zaragoza.

DOÑA MARÍA
Juan de Doña María menor, vecino de Zaragoza, en inquisidor infan-

zón, año de 1583.

DOÑELFA [o DONELFA]
Juan Doñelfa fue en el año 1392 a la guerra contra los rebeldes de Sici-

lia con el infante don Martín de Aragón. Este mismo asistió en el año 1412 
en la publicación y declaración que se hizo en Caspe del rey don Fernan-
do el primero en rey de Aragón.

Lope Doñelfa y de Alaviano sirvió mucho al rey don Juan el segundo en 
las guerras de Cataluña y en el año 1462 se halló en la batalla de Rubinat y 
en ella se señaló de muy valiente.

Francisco Doñelfa asistió en las Cortes de 1446 entre los hijosdalgo. 
Otro Francisco Doñelfa asistió en las Cortes de 1553 entre los hijosdalgo y 
después en las de 1563, y el año 1570 fue diputado por caballeros.
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DOQUENDO [OQUENDO]
Sancho Doquendo en el año 1448 estaba en la Cofradía de Caballeros 

de Calatayud.

DORDÁS [ORDÁS]
Valles Dordás asistió en las Cortes de 1412 entre otros hijosdalgo.
Rodrigo Dordás, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su infanzonía.
Felipe Dordás y su mujer María Filera fueron padres de mosén Juan 

Dordás, caballero, que en el año 1435 estaba en servicio del rey don Alfon-
so el quinto. Este Juan Dordás casó con María de Estada y fueron vecinos 
de Zaragoza.

DORNAT [ORNAT]
Pedro Dornat asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1396.

DORTUBIA [ORTUBIA]
Juan Dortubia asistió en las Cortes de 1493 entre otros hijosdalgo.
Juan Dortubia de Calatayud en diputado caballero, año 1583.
Adán Dortubia, escudero, en el año 1419 le pagaba el rey don Alfonso 

el quinto de Aragón quinientos sueldos por una caballería que le tenía 
consignada don Pedro Urrea.

DOSCA [OSCA]
En las Cortes del año 1380 asistió entre los caballeros uno llamado Xi-

meno Dosca.
Domingo Dosca, vecino de Artieda, Martín Dosca, vecino de Mianos, 

hijosdalgo en el maravedí de 1582.

DOTAL [OTAL]
Pedro Dotal asistió en las Cortes de 1423 entre los hijosdalgo.
Jaime Dotal y Tomás Dotal, vecinos de Huesca, probaron su infanzonía, 

año 1488, en la Audiencia Real.
Domingo Dotal, vecino de Placencia, otro Domingo Dotal, vecino de 

Castejón de Valdejasa, y Miguel Dotal del mismo lugar, y Juan Dotal, An-
dreu Dotal, Martín Dotal, y otro Martín Dotal, vecinos de Aniés, hijosdalgo 
en el maravedí de 1582.

DOZ
Pedro González Doz, caballero, en el año 1323 pasó con el infante don Al-

fonso, hijo del rey don Jaime el segundo a la conquista de la isla de Cerdeña.
Y en las Cortes de Monzón del año 1384 que tuvo el rey don Pedro el 

cuarto, entre los nombrados que escogió la Corte para tratar del asiento 
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de las cosas de Cerdeña fueron Guillén Doz y su hijo Guillén Doz, caballe-
ros. Y en las Cortes del rey don Martín del año 1398 asistió entre los hijos-
dalgo Guillén Doz.

Y el día que el rey don Juan el segundo en el año 1462 dio batalla a los 
rebeldes de Cataluña, cabe Rubinat, en que salió victorioso, armó caballe-
ro a Martín Doz y este tuvo de él una plaza de continuo.

Y en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana, 
hija del rey don Hernando el Católico, asistieron Martín Doz y Miguel Doz 
entre los hijosdalgo.

DUART
Gil Duart asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1510.

DUEÑAS
Juan de Dueñas menor, vecino de La Almunia, fue padre de Juan de 

Dueñas y este lo fue de Francisco de Dueñas y de Jaime de Dueñas, vecinos 
de Zaragoza. Este Jaime fue padre de Jaime de Dueñas, vecino de Zarago-
za, que probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 28 de 
septiembre de 1592. Este Jaime postrero casó con Candina Malo y tuvo a 
Pedro, Francisco y Oriola, que murieron sin hijos, y a doña Manuela que 
casó con don Alonso Larraga.

Juan de Dueñas, vecino de La Almunia de Doña Godina, fue padre de 
Juan de Dueñas y este lo fue de Francisco y de Juan de Dueñas, vecino de 
La Almunia, que probó [su infanzonía] en la Real Audiencia y tuvo sen-
tencia a 12 de diciembre de 1591.

DUERTA
Sancho Duerta, caballero, en las Cortes de 1165 que hizo el rey don Al-

fonso el segundo. El mismo fue con dicho rey contra los moros de Cuenca, 
año de 1177. Y en las vistas que tuvo este rey con el de Castilla, año 1179, 
estuvo este caballero y era mayordomo del rey de Aragón, y en la concor-
dia con el rey de Navarra que fue el año 1188 estuvo presente Guillén 
Duerta. Estuvo con el rey en la batalla de Muret en que fue muerto el rey, 
año 1213, y este mismo estuvo en el casamiento del rey don Jaime el Con-
quistador con doña Leonor de Castilla, año 1221.

Y en la conquista de la isla de Menorca el año 1232 fue con el rey don 
Jaime don Sancho Duerta y don García Duerta su hermano.

Don Artal Duerta se halló con el rey don Jaime el Conquistador, año 
1271, y en la guerra de los moros de Granada el año 1273.

Sancho Duerta, caballero aragonés, no sé si es el de arriba u otro, en el 
año 1275 estaba en Castilla en servicio del infante don Juan, arzobispo de 
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Toledo, hijo del rey de Aragón, y se halló en la batalla contra moros en 
que fue muerto el infante don Hernando de la Cerda de Castilla.

Blasco Duerta, caballero, fue uno de los nombrados en los cuarenta 
que habían de ir con el rey don Pedro el tercero al desafío de Burdeos, 
año 1283.

El Blasco y Sancho Duerta fueron en la jura de la Unión de Aragón que 
se hizo en Tarazona, año 1283, pusieron en rehenes por su parte Ilche y 
Mezalocha.

El Artal Duerta que hemos dicho estuvo con el rey don Jaime en la gue-
rra de Granada. Estuvo con el rey don Pedro el tercero en las Cortes de 
1285 que hizo en Huesca y Zuera y allí es contado entre los mesnaderos.

El mismo Artal Duerta y Sancho Duerta estuvieron en Borja en el año 
1285 en su defensa cuando el rey don Pedro el tercero tenía guerra contra 
el rey de Francia y el rey de Navarra.

En el año 1287 cuando el rey don Alfonso el tercero estaba en Valencia 
y fueron de parte de la Unión de Aragón ciertos caballeros sobre sus pre-
tensiones, acompañó al rey Sancho Duerta.

Y cuando el rey de Mallorca entró por Rosellón en tiempo del rey don 
Alfonso el tercero, año 1286, y fue dicho rey a defender su tierra, estuvo 
con él el Artal Duerta y Blasco Sánchez Duerta, y este pienso era hijo de 
Sancho Duerta sobredicho por el nombre patronímico que lleva por ser 
cosa muy usada en aquel tiempo.

Después cuando el rey don Jaime el segundo se apoderó de la ciudad 
de Murcia en el año 1296 se halló con él Artal Duerta. Y en las Cortes de 
Zaragoza del año 1301 asistió en ellas entre los ricoshombres don Artal 
Duerta y Sancho Duerta, señor de Mezalocha.

El don Artal Duerta compró a Épila del rey don Jaime el segundo.
En la concordia que el rey don Jaime el segundo hizo con el rey de Cas-

tilla sobre la repartición del reino de Murcia en el año 1303, asistieron a 
ello don Artal Duerta, comendador de Vilanova, y Sancho Duerta, los cua-
les tenían por el rey encomendados los castillos de Peñáguila y Usón en el 
reino de Murcia.

Este don Artal Duerta y Sancho Duerta pienso que son otros de los de 
arriba aunque no puedo asegurar cosa cierta.

Doña Martina Sánchez Duerta, hija de don Artal Duerta, casó con don 
Artal de Luna, padres del conde don Lope de Luna, señor de Segorbe.

Doña Teresa Sánchez Duerta casó con don Ruy Ximénez de Luna, co-
mendador mayor de Montalbán.

En la entrada que el rey don Jaime el segundo hizo contra moros por el 
reino de Almería, año 1309, le sirvió en la jornada un caballero dicho San-
cho Duerta.
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Y en las Cortes de Zaragoza del año 1311 asistió en ellas don Artal 
Duerta, comendador mayor de Montalbán.

En la armada que envió el rey don Jaime el segundo, año 1323, sobre la 
isla de Cerdeña, que fue por general de ella el infante don Alfonso su hijo, 
fueron a servirle don Artal Duerta, comendador mayor de Montalbán, y 
don Sancho Duerta, hijo de don Gonzalo Ximénez de Arenós, y este llevó 
consigo cien caballeros a esta guerra.

Este don Sancho Duerta pienso que era nieto de don Sancho Duerta 
sobredicho que por eso tomó el apellido.

Este don Sancho Duerta de Arenós asistió en la coronación del rey don 
Alfonso el quinto en Zaragoza, año 1328, y allí se nombra entre los ricos-
hombres, y este fue muy heredado en Cerdeña y tuvo allá mucha hacienda.

En la Unión de Aragón que hubo en tiempo del rey don Pedro el cuar-
to, fue en servicio del rey y contra la Unión un caballero dicho Ximeno 
Sánchez Duerta.

Últimamente fue alcaide del castillo de Berdejo un caballero dicho 
Sancho Duerta el cual estaba en frontera contra el rey don Pedro de Casti-
lla que tenía guerra contra el rey don Pedro el cuarto de Aragón, y era el 
año 1357, y fue mucha parte para cobrar la ciudad de Tarazona que la te-
nía ocupada el rey de Castilla.

Según Jerónimo de Blancas son mesnaderos que llevan por armas un 
escudo de plata con una banda de negro [sable].

Garci Pérez Duerta asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Miguel Duerta, vecino de Labata, hijodalgo en el maravedí de 1582.

DUESO
Juan Dueso, vecino de Castejón de Sobrarbe, Mateo y Ramón Dueso, 

vecinos de Torres de Alcanadre, y Juan Dueso, vecino de Casbas, hijosdal-
go en el maravedí de 1582.

E

ECHART
En Navarra, en la castellanía de San Juan de Pie de Puerto está el lugar 

de Buzanariz y de allí era natural Juanes de Echart, alias Xentón, y este fue 
padre de Martín, habido en María Mendía su mujer, y este Martín casó 
con María de Lavarría y tuvo de ella a Bernat de Echart, alias Mendía, veci-
no de Zaragoza que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 
10 de febrero de 1596.
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ECHAUZ
Miguel de Echauz, hijodalgo, asistió entre los otros en las Cortes del 

año 1498, en la jura del príncipe don Miguel.
Charles de Echauz en el año 1481 servía al rey don Fernando el segun-

do de Aragón y era su cazador mayor.
Miguel de Echauz era contino del rey don Fernando el segundo el año 

1480.

EJEA (EXEA)
Blasco de Ejea, caballero aragonés, en el año 1323 pasó a Cerdeña con 

el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo.
Juan de Ejea, caballero aragonés, fue llamado a las Cortes del año 1515 

por el Rey Católico, y primero asistió en las de 1510.
Antón de Ejea, vecino de Alagón, fue padre de Juan Miguel de Ejea, y 

este tuvo de Ana Bureta su mujer a Bartolomé de Ejea, vecino de Alagón, y 
probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 14 de marzo 
de 1573.

Martín de Ejea y Matías de Ejea, vecinos de Alagón, en diputados caba-
lleros, año 1583.

En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 
censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fue uno dicho Gonzalbo de Ejea.

EMBÚN
Los Embunes son caballeros mesnaderos y el primero de quien tengo 

noticias es de uno llamado Ximén López de Embún el año 1284 que sirvió 
al rey don Pedro el tercero de Aragón en las guerras de la isla de Sicilia y 
fue nombrado entre otros caballeros que fueron escogidos para entrar en 
el desafío de Burdeos contra el rey Carlos de Nápoles.

Y al rey don Jaime el segundo sirvió el año 1309 un caballero en la gue-
rra y entrada que hizo por el reino de Almería contra los moros del reino 
de Granada, un caballero llamado Garci Ximénez de Embún, y en la bata-
lla que dio este rey contra la caballería del rey de Granada en que fueron 
vencidos los moros murió este caballero.

Ximeno López de Embún fue alcaide de Huesa en tiempo del rey don 
Pedro el cuarto cuando la Unión de Aragón.

Pedro Ximénez de Embún, otro caballero, se halló en el año 1349 pre-
sente en la concordia que hicieron los reyes don Pedro el cuarto de Ara-
gón y don Alfonso XI de Castilla, y este caballero diré era vasallo del conde 
don Lope de Luna, que quiere decir que llevaba sus gajes.

En el año 1363 sirvió al mismo rey don Pedro, Ximén López de Embún 
y fue capitán de la Junta de Ejea en la guerra que se tuvo con el rey de Cas-
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tilla, y el mismo u otro de su nombre en el año 1398 se halló en defensa 
del palacio y persona del Papa Luna que estaba cercado en Aviñón por los 
franceses.

En el armada que fue de socorro a Sicilia, año 1392, al rey don Martín, 
fue en ella un caballero llamado mosén Miguel Ximénez de Embún.

Pedro de Embún sirvió el año 1413 al rey don Fernando el primero 
contra el conde de Urgel, y asistió después en las Cortes de 1427.

Juan Ximénez de Embún, otro caballero, siguió la parte del conde de 
Urgel y estuvo con él dentro de la ciudad de Balaguer cuando el rey lo 
tuvo cercado, y antes que la ganase se salió este caballero y sirvió al rey en 
otras ocasiones.

Miguel de Embún fue con el rey don Alfonso el quinto y con su herma-
no el rey don Juan de Navarra, el año 1435, y se halló en la batalla de mar 
de la isla de Ponza y fue en ella preso este caballero, y primero estuvo en 
las Cortes de 1427.

Ximeno de Embún el año 1435 tenía a su cargo la defensa de [ ] por el 
rey de Aragón.

Y en las Cortes del año 1448 fue uno de los nombrados por la Corte un 
caballero llamado Pedro Ximénez de Embún para que hiciese las precisio-
nes que eran menester en la guerra que tenían con Castilla, y este mismo 
se halló en las Cortes de 1460.

Antonio de Embún fue nombrado por capitán el año 1452 por las Cor-
tes para la guerra de Castilla, y también fue en las Cortes del año 1460.

Juan de Embún fue capitán de la villa de Albalate en el año 1463 en 
tiempo del rey don Juan el segundo y se halló en la batalla de Rubinat y en 
la de Beses en que fueron los catalanes vencidos, y en la guerra de Rose-
llón contra el rey de Francia se mostró mucho y fue en ella capitán, y últi-
mamente fue merino en Zaragoza.

En el año 1509 fue diputado del reino Juan de Embún por caballeros.
Pedro Ximénez de Embún asistió en las Cortes de 1496.
Ximeno de Embún, señor de Figueruelas, en el año 1492 estaba en 

bando con Roger Sellán, señor de Alerre.
Don fray Pedro de Embún fue capellán del rey don Fernando el Católi-

co siendo rey de Castilla antes que heredase a su padre el rey don Juan, y 
después fue abad de Veruela y como tal asistió en la jura del príncipe don 
Miguel, año 1498. Año 1506 fue diputado del reino por prelados.

Pedro Ximénez de Embún era señor de Bárboles el año 1497 y debió 
ser padre de Jerónimo.

Jerónimo de Embún, señor de Bárboles, fue casado con Blanca Gómez, 
hija de Martín Gómez y fueron padres de Jerónimo de Embún y de doña 
Jerónima de Embún que casó con Jerónimo Torrero.
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Jerónimo Ximénez de Embún fue señor de Bárboles muerto su padre, 
y asistió en las Cortes de 1563. Y en el año 1583 estaba en diputado caballe-
ro, y el año 1559 fue diputado por caballeros. Casó con doña Blanca de 
Sesé y fueron padres de doña Isabel de Embún que casó con don Diego de 
Heredia y tuvo hijos a doña Jerónima de Heredia que casó con don Her-
nando Ximénez Cerdán, señor de Pinseque.

El Jerónimo Ximénez tuvo otra hija dicha Lena de Embún que casó 
con Juan Francisco Lagassa.

Dionís de Embún fue diputado del reino, año 1536, por infanzones.
Francisco de Embún asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1553 y 

después en las de 1563.
Juan de Embún asistió en las Cortes de 1592.
Llevan por armas un escudo de oro con una banda verde [sinople].

ENTENZA
Este linaje desciende de Wifredo, señor del castillo de Arria en el terri-

torio de Conflent, en los límites del condado de Cerdaña y fue conde de 
Barcelona por los años de 850. Este dejó un hijo llamado Wifredo como él.

Wifredo el segundo fue conde de Barcelona, el cual casó con hija de 
Valduino primero, conde de Flandes, dicha Guimidilda, y tuvo de ella a 
Rodulfo, obispo de Urgel, y a Wifredo que murió de veneno, y a Miguel 
que fue conde de Barcelona, Besalú, Rosellón y Cerdaña, y a Sunifredo 
que fue conde de Urgel, y esto fue año 912.

Este Sunifredo, conde de Urgel, caso con Ridhilda y fue padre de Bore-
lo, y este Borelo fue conde de Barcelona y de Urgel, y fue padre de Lobo, y 
este fue conde de Pallás, el cual tuvo por hijos a Suniario que fue conde de 
Pallás y casó con Tenda, hija de Wifredo, conde de Ribagorza, y fueron pa-
dres de Ramón, y este Ramón fue padre de otro Ramón, y este postrer Ra-
món casó con Valentina hija de Arnal Mir que fue hijo de Mir, y el Arnal 
Mir fue señor de muchos castillos y villas en los condados de Urgel, Pallás 
y Ribagorza, y el Mir su padre ganó muchas victorias de los moros y les 
ganó el castillo de Ager. El Ramón postrero y Valentina su mujer fueron 
padres de Arnal Mir a quien quedó muchas villas y castillos de su abuelo 
Arnal Mir padre de su madre, y más tuvieron otro hijo llamado Pedro Mir 
de Entenza.

Este Pedro Mir de Entenza estaba en el año 1114 con el emperador 
don Alfonso de Aragón contra moros, y en el año 1118 en la conquista de 
Zaragoza.

Y su hermano Arnal Mir, conde de Pallás y señor en Boil, estaba con el 
rey don Ramiro el Monje, año 1137, en la guerra contra el rey don García 
de Navarra, y los dos hermanos sobredichos y otro ricohombre llamado 
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Gombal de Entenza y otro llamado Pedro Mirón de Entenza asistieron en 
el año 1137 cuando el rey don Ramiro el Monje casó a su hija la reina 
doña Petronila con el conde de Barcelona y renunció el reino en su yerno 
el conde. Y el Arnal Mir, conde de Pallás, estuvo el año 1170 con el rey 
don Alfonso el segundo en las alianzas que hizo con el rey de Castilla, este 
fue casado con la condesa doña Oria.

El apellido de Entenza que tomaron fue por ocasión del señorío de la 
Torre de Entenza en Ribagorza de donde en lo antiguo echaron a los mo-
ros y se hicieron señores de ella y de allí tomaron el apellido, y después 
fueron señores sus descendientes de la baronía de Alcolea que después lla-
maron la baronía de Entenza, y no fue según escribe Pedro Tomich di-
ciendo que descienden de un rey moro que fue señor de la Torre de En-
tenza el cual se volvió cristiano y que de él descienden estos caballeros, 
pero es cierto que muchos años antes de este tiempo ya eran ricoshombres 
los de este apellido en Aragón como está dicho arriba y lo que Tomich es-
cribe diré fue por los años de 1170 en tiempo del rey don Alfonso el se-
gundo.

En el año 1114 estaba con el emperador don Alfonso de Aragón un ri-
cohombre llamado Berenguel Gombal en la conquista de Tauste, y el mis-
mo fue el año 1130 a Cataluña a las vistas con el conde de Barcelona, y 
tengo por cierto que era de este linaje.

El Berenguel Gombal fue padre de Miguel de Capella que asistió al rey 
don Ramiro el Monje el año 1137, y cuando entregó el reino al conde de 
Barcelona. Y este fue padre de Ramón Mir que en el año 1170 estaba con 
el rey don Alfonso el segundo.

Con el conde don Berenguer Ramón, príncipe de Aragón, estaba en el 
año 1137 un ricohombre llamado don Bernaldo Guillén de Entenza y con 
el rey don Alfonso el segundo, año 1172. En la guerra contra los moros del 
reino de Valencia se halló otro ricohombre llamado Berenguel de Entenza 
y este mismo estuvo en el año 1180 en la concordia entre los reyes de Ara-
gón y Castilla sobre los límites de sus conquistas, y en la concordia que 
hizo el rey don Alfonso el segundo con el rey don Sancho de Navarra, año 
1188. Este asistió en las Cortes del año 1196 del rey don Pedro el segundo 
que tuvo en Daroca, y en una batalla que tuvo contra moros el año 1208.

En este tiempo una señora de este linaje de Entenza casó con Ponce 
Hugo, hermano del conde de Ampurias, y fueron padres de doña Jusiana 
la cual casó con don Bernaldo Guillén, hijo de Conrado, señor de Montpe-
llier y rey de Jerusalén, hermano de la reina doña María de Aragón, madre 
del rey don Jaime el Conquistador, y pues descienden de este caballero 
será bien digamos toda su descendencia de lo que podemos saber.
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Conrado, hijo de Bonifacio, marqués de Monferrat, fue con grande ar-
mada en socorro de las ciudades de Tiro y Acon que son en el reino de Je-
rusalén que las tenía cercadas Saladino, rey de Turquía, y este Conrado 
casó con Isabel, reina de Jerusalén, hija de Valduino el segundo, rey de Je-
rusalén, y estos fueron padres de María que casó con el rey don Pedro el 
segundo de Aragón, y fueron padres del rey don Jaime el Conquistador, y 
tuvo más el Conrado sobredicho de otra mujer dicha doña Inés, hija de un 
señor de Castilla, con quien casó después a Guillén que pretendió el seño-
río de Montpellier, y a Bernardo Guillén que casó con Jusiana que su ma-
dre de esta señora era de la casa de Entenza, y pienso que era hija de don 
Bernardo Guillén de Entenza que en el año 1137 estaba con el príncipe 
don Berenguer Ramón, conde de Barcelona, y a este don Bernardo Gui-
llén, hijo de Conrado dio el rey don Jaime su tío gran estado en su reino. 
Esto era por los años de 1213 poco más o menos.

Este don Bernardo Guillén, tío del rey don Jaime, en el año 1232 fue 
presente cuando el rey de Aragón don Jaime legitimó a su hijo don Alfon-
so para que pudiese heredar sus reinos. Y se halló con él en el año 1233 en 
el cerco de la villa de Burriana y en las Cortes de Monzón del año 1236 y 
en el año 1237. Siendo capitán del castillo del Puig de Santa María, junta-
mente con don Berenguer de Entenza, dieron batalla al rey moro de Va-
lencia llamado Jaén, y en ella fue vencido el moro y muerta mucha de su 
gente que fueron más de diez mil y los cristianos eran trescientos de a ca-
ballo y dos mil de a pie, y pocos días después de esta victoria murió este ca-
ballero de su enfermedad, y dejó un hijo llamado don Guillén de Entenza 
de edad de once años y otro llamado don Bernardo Guillén de Entenza.

Don Guillén de Entenza, hijo de don Bernardo Guillén, fue armado ca-
ballero por el rey don Jaime luego que murió su padre y le dio todas las 
honras y mercedes que él tenía. Este se halló en el año 1250 en Huesa con 
el dicho rey en componer las diferencias que había entre los infantes e hi-
jos del rey.

En el año 1233 estaba con el rey don Jaime en el cerco de Burriana un 
ricohombre llamado don Berenguel de Entenza que pienso es hijo del 
otro don Berenguel de Entenza que asistió en el año 1180 con el rey don 
Alfonso el segundo como está dicho y en las Cortes de Monzón del año 
1236, y en la batalla del Puig de Santa María en que fue vencido el rey 
moro de Valencia, año 1237, fue capitán con don Bernardo Guillén que 
era su pariente por la madre, y el mismo año pasando el rey don Jaime por 
el río de Morviedro con los ciento treinta de a caballo le salieron grande 
muchedumbre de moros de Valencia y estuvo en punto de ser preso si no 
fuera porque llegó este don Berenguel de Entenza con gente y lo salvó de 
aquel peligro, y después por la muerte de don Bernardo Guillén le enco-
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mendó el Rey a este caballero la tenencia del castillo del Puig de Santa Ma-
ría, y este mismo asistió en el sitio y conquista de la ciudad de Valencia, 
año 1238. Y en el año 1240 siendo capitán del dicho castillo de Santa Ma-
ría se halló con otros capitanes en la famosa batalla en que fueron venci-
dos los moros cerca del castillo de Chío en que obró el milagro de los San-
tos Corporales de Daroca. Este don Berenguel de Entenza fue padre de 
don Berenguel de Entenza y de don Guillén de Entenza.

Don Bernardo Guillén de Entenza, hijo de Bernardo Guillén, asistió en 
la concordia que el año 1254 hizo el rey don Jaime con el rey Tibaldo de 
Navarra, y fue del consejo del rey y su muy favorido y tuvo a su cargo cier-
tos castillos de Aragón en tercería sobre cierta concordia que se hizo entre 
los reyes de Aragón y de Castilla, año 1260, y cuando el año 1262 repartió 
sus reinos entre sus hijos los infantes. Después estuvo desavenido con di-
cho rey en el año 1264 por razón que teniendo en honor los condados de 
Pallás, Ribagorza, Tamarit, Favara, el campo de Jaca, Sos, Uncastillo y 
Roda, se los quitaba habiendo dado a su padre don Bernardo Guillén el 
condado de Pallás por pago por seis mil maravedís de oro que le señalaron 
en dote a doña Jusiana, y también pretendía que un término llamado To-
rrella en Manzanera era suyo y la villa de Montpellier y la mayordomía de 
Aragón, y que todo se lo tenía ocupado el rey don Jaime. Y en el año 1271 
se aprestó para ir con el infante don Pedro, hijo del rey don Jaime, a la 
empresa del condado de Tolosa que pretendía la pertenencia por heren-
cia, y en el año 1273 fue a la guerra contra los moros del reino de Granada 
y estuvo en Murcia muchos días en aquella guerra, y fue procurador por el 
rey de Aragón que es lo que ahora se dice virrey, y en las Cortes de Lérida 
del año 1275, y en las Cortes de Zuera del año 1285, y estuvo en Borja 
fronterizo contra el rey de Navarra en el mismo año, y en la jura del rey 
don Alfonso el tercero, y fue en la jura de la Unión de Aragón del año 
1289. Este fue señor de Alcolea y en la jura del rey don Jaime el segundo, 
año de 1291, y fue padre de don Bernardo Guillén de Entenza y de don 
Gombal de Entenza y de doña Sibila de Entenza que casó con don Pedro 
Fernández, y de otro hijo que no hallo cómo se llama que murió en Luxen 
en el año 1276 en un reencuentro contra moros.

El don Berenguel de Entenza, hijo de don Berenguel de Entenza que 
asistió en el cerco de Burriana, se halló en las Cortes de Lérida del año 
1275, y en el año 1283 fue nombrado entre los caballeros que habían de ir 
con el rey don Pedro el tercero al desafío de Burdeos contra el rey Carlos 
de Nápoles, y fue señor de Mora y de Falset y de Tibisa, y en el año 1284 
estaba en Peralada contra el rey de Francia cuando entró por Cataluña y 
en la batalla que dio este año el rey don Pedro al rey de Francia a 15 de 
agosto en el paso de Paniza hizo grandes caballerías, y en el año 1290 estu-
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vo en guerra formada contra los Moncada, y fue casado con doña Galvor y 
fueron padres de don Guillén de Entenza, y en el año 1297 estuvo por ca-
pitán y alcaide por el rey de Aragón en Otranto en Nápoles, y después es-
tuvo preso en poder del rey Carlos de Nápoles muchos días porque en una 
batalla le prendieron sus gentes hasta que en el año 1299 fue libre por me-
dio del rey don Jaime de Aragón, el cual sirvió mucho al rey don Fadrique 
de Sicilia, y después en el año 1303 pasó con otros capitanes y caballeros 
en Grecia en favor del emperador Andrónico contra los turcos, y después 
porque les hizo malas obras le hicieron guerra hasta hacerse señores de los 
estados de Atenas y Neopatria en las cuales guerras pasaron grandes tran-
ces y sucesos por ellos, y en el entretanto que estuvo bien con el empera-
dor le dio el oficio de Maxaduque que es el mayor del imperio y muchas 
villas y castillos en tierra, y en esta guerra fue preso por genoveses estando 
sobre seguro en sus galeras y por medio del rey de Aragón don Jaime el se-
gundo fue puesto en libertad y vino en Aragón y vendió y empeñó muchas 
villas y castillos suyos e hizo una armada en que fue otra vez a Grecia y allá 
fue muerto por los suyos, año 1313. Este fue padre de Saurina que casó 
con el almirante Roger de Lauria y tuvo de ella hijos, y más tuvo el don Be-
renguer otro hijo llamado don Gombal de Entenza que sirvió al rey don 
Fadrique de Sicilia contra el rey don Jaime el segundo de Aragón en el 
año 1299, y en la batalla de mar del cabo de Orlando y en ella fue muerto 
este caballero peleando muy fuertemente, y otro hijo que fue el mayor de 
todos dicho don Guillén, como está dicho arriba, todos habidos en doña 
Galbor su mujer.

Don Gombal de Entenza, hijo de don Bernardo Guillén de Entenza 
que sirvió al rey don Jaime el Conquistador, fue del Consejo del rey don 
Alfonso el tercero y en el año 1289 fue nombrado por sobrejuntero de So-
brarbe y Ribagorza para perseguir a los malhechores y asistió en la corona-
ción del rey don Jaime el segundo, y en las Cortes de Zaragoza del año 
1291. Este caballero fue señor de muchas villas y castillos en Aragón que 
eran Alcolea y su señorío, y Castelfollit y Rafals, y unos heredamientos en 
Barbastro, y en Valencia tenía a Manzanera, Chiva y Chestalgar, y en Nava-
rra tenía las villas de Marquí, Zurundi, Gorrita y la mayor parte de Azagra, 
y estuvo fronterizo en Murcia, año 1302, y fue casado con doña Constanza 
de Antillón, hija de don Sancho, y fueron padres de doña Teresa Entenza 
que heredó a su padre y más la baronía de Antillón de su madre, que casó 
con el infante don Alonso de Aragón y fueron padres del rey don Pedro el 
cuarto de quien descienden los reyes de España, y más tuvo otra hija este 
don Gombal llamada doña Urraca de Entenza que casó con don Beren-
guer Carroz, hijo del almirante don Francés Carroz, y no tuvo hijos de este 
y después casó con don Arnal Roger, conde de Pallás, y tuvo muchas villas 
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en Cerdeña y no tuvo hijos de este marido, y más dejó este don Gombal 
dos hijos naturales llamados Ponce Hugo de Entenza y Guillén de Enten-
za. A este Guillén dejó los feudos que tenía en Ribagorza del cual no que-
dó sucesión. En un registro del rey don Jaime el segundo intitulado Pratia-
rum año 1312, 1313 a 14 y 15, en fol. 321 están las capitulaciones de doña 
Teresa de Entenza con el infante don Alfonso.

Estos dos hermanos llamados Guillén de Entenza y Ponce Hugo de En-
tenza, hijos de don Gombal, fueron a la guerra de Cerdeña, año 1323. Y 
hace de advertir que con todos sus pasados habían sido del estado de ricos-
hombres estos hermanos los nombra Zurita en el estado de caballeros y 
puede ser porque no eran legítimos, que en aquel tiempo se debía platicar 
muy al contrario de lo que ahora, pues aunque sean bastardos ahora son 
nobles si su padre lo era. El Ponce Hugo fue padre de don Bernaldo Gui-
llén de Entenza y de un hijo natural dicho Manuel de Entenza que fue por 
capitán en el año 1354 a la guerra de Cerdeña, y en aquella guerra fue pre-
so por el juez de Arborea, y este murió sin hijos.

El don Bernaldo Guillén de Entenza, hijo de Ponce Hugo, heredó los 
heredamientos de Barbastro y algunos lugares en Aragón y fue del Conse-
jo del rey don Pedro el cuarto, y fue padre de Guillén y de Antón de En-
tenza, y este Antón murió sin hijos.

El Guillén de Entenza, hijo de don Bernaldo y nieto de Ponce Hugo, 
dejó sola una hija llamada doña Teresa de Entenza que casó con don Lope 
de Gurrea, hijo de don Lope, señor de Gurrea.

Don Guillén de Entenza, hijo de don Berenguer que fue capitán en la 
famosa batalla de Chío contra los moros de Valencia, estuvo en Murcia, 
año 1296 contra los moros de Granada y fue señor de Tibisa y otros luga-
res y se halló en las Cortes del año 1325, y por su muerte lo heredó su so-
brino don Guillén, hijo de su hermano don Berenguel y de doña Galbor.

Don Guillén de Entenza, hijo de don Berenguer que fue capitán en las 
guerras de Grecia, fue señor de Tivisa y su baronía que después llamaron 
de Entenza y no se sabe dejase hijos.

En tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1348, fue de su Consejo un 
caballero llamado Juan Martínez de Entenza, que no se sabe cuyo hijo era.

Y en el año 1297 había otro caballero con el rey don Jaime el segundo 
llamado Gil Martínez de Entenza que fue mucha parte para que el rey se 
apoderase de Albarracín.

Y en el año 1369 otro caballero llamado Berenguer de Entenza con el 
rey don Pedro el cuarto en guerra de Cerdeña y fue alcaide de Aguafría. Y 
al rey don Martín sirvió en la guerra de Sicilia un caballero llamado Ponce 
de Entenza y fue su mayordomo y le dio la baronía de Balapolo en el Val 
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de Noto en Sicilia y el feudo de Bibini y murió allá sin que se entienda de-
jase hijos.

Son del estado de los ricoshombres de natura y llevan por armas un es-
cudo de negro [sable] con chef [jefe] de oro.

ELORRI alias ESPINOSA
Beltrán Elorri, alias Espinosa fue señor de la casa de Elorri alias Espino-

sa en Navarra la baja, tierra de vascos. Este fue casado con Catalina de 
Aguirre y tuvo de ella a Menanton Elorri, alias Espinosa y a Pedro. El Me-
nanton tuvo de Graciana de Amezqueta a Benedit que hizo la salva de su 
infanzonía. El Pedro fue vecino de Épila y tuvo de Gracia Fernández su 
mujer al licenciado Jusepe Elorri alias Espinosa y a Pedro, vecino de Épila, 
que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 9 de julio 
de 1594.

ELRÍO
Lupercio de Elrío, vecino de Fraga, en diputado infanzón, año 1593.

EÑIGUEZ
Juan Eñiguez asistió en las Cortes del año 1493 entre otros hijosdalgo.
Pedro Eñiguez asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585, es 

vecino de Jaca y está en diputado caballero, año 1602.
Cristóbal Eñiguez, vecino de Tauste, en inquisidor infanzón, año 1590.
Martín de Eñiguez natural de Jaca pasó a vivir en Zaragoza, casó con Je-

rónima Baguer y fueron padres de Martín Lamberto Eñiguez que casó con 
doña N. de Rebolledo y fueron padres de Nicolás Eñiguez, que es clérigo, 
y de doña Isabel Eñiguez que casó con don Francisco de Herrera del hábi-
to de Calatrava.

ÉPILA
Ver XIMÉNEZ.

ERASO
El rey Luis Utin de Francia y Navarra llevó consigo al señor de Eraso.
Don Martín de Eraso fue muerto por los moros, año 905, con la reina 

doña Urraca, madre del rey don Sancho Abarca.
Don Martín de Eraso se halló, año 921, con el rey don García Sánchez 

en la batalla de Valjunquera contra el rey moro de Córdoba.
Don Juan González de Eraso fue enviado por el rey don Carlos el se-

gundo de Navarra con el príncipe don Carlos, su hijo, a la guerra de Por-
tugal en favor del rey don Juan de Castilla.
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Don Pedro Íñiguez de Eraso y don Juan González de Eraso asistieron 
en la coronación del rey don Carlos tercero de Navarra.

En las guerras que hubo en Navarra entre el rey don Juan y su hijo el 
príncipe don Carlos por los años 1457, siguió el señor de Eraso la parte 
del rey don Juan.

Miguel de Eraso el año 1481 era repostero de mesa del rey don Fernan-
do el segundo.

Y en las Cortes de 1502 asistió un caballero llamado Miguel de Eraso y 
este era aragonés o nacido en el reino pues entraba en las Cortes.

Don fray Pedro de Eraso, abad de La Oliva, asistió en la coronación del 
rey don Juan de Labrit de Navarra.

Don Gonzalo de Eraso casó con doña Beatriz de Guzmán, hermana del 
marqués del Carpio.

Francisco de Eraso en el año 1595 fue por capitán de infantería a la 
guerra del peñón de África.

Don Cristóbal de Eraso fue capitán de un galeón en el año 1582 cuan-
do las guerras de la isla tercera contra ingleses y se mostró muy valiente ca-
ballero y capitán.

Juan de Eraso, natural de Tafalla en Navarra, casó con Juana de Cem-
borain y fueron padres de Francisco de Eraso que casó con María de Meli-
da y fueron padres de Juana de Eraso que casó con Felipe Estevan, vecino 
de Zaragoza. Francisco de Eraso secretario del emperador don Carlos 
quinto y comendador de Moratalaz, fue primo del Francisco de Eraso so-
bredicho y sobrino de Juan. Este secretario fue padre de don Carlos y de 
Antonio que fue secretario del rey don Felipe. El Carlos fue padre de don 
Francisco de Eraso, señor de Mohernando, caballero del hábito de Santia-
go. Ahora tiene título de conde.

Martín García de Eraso, vecino del lugar de Eraso, tierra de Lanamir de 
Navarra, fue después vecino de Borja en Aragón y este tuvo de Pascuala 
Briz su mujer a Domingo García de Eraso, y este fue padre de Martín de 
Eraso, vecino de Borja, y de Jerónimo, vecino de Tarazona. El Martín pos-
trero fue padre de Francisco de Eraso, vecino de Zaragoza, que tuvo sen-
tencia en la Real Audiencia a 18 de abril de 1592.

En Castilla hay muchos de este linaje y todos descienden de Navarra.
Llevan los de Navarra por armas un escudo de plata con dos lobos ne-

gros [sable].

ERBÁS [o HERBÁS]
Sancho de Erbás sirvió al rey don Juan el segundo de Castilla, y era su 

guardarropa de los vestidos en el año 1420, y dice que de este vienen los 
de Aragón.
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Francisco de Erbás hizo salva de su infanzonía ante el rey don Jaime el 
Conquistador, parece por registro suyo de los años 1262, 1263, 64, 65, fol. 289.

Pascual Herbás, vecino de Zaragoza casó con Beatriz Yser y fueron pa-
dres de Pascual y de Sebastián y de Jerónimo y de Isabel de Erbás que casó 
con Juan Estevan, y de otras hijas.

Pascual de Erbás, hijo de Pascual, casó Isabel de Lalueza y fueron pa-
dres de Felipe de Herbás, Pedro de Erbás que fue camarero de La Seo de 
Zaragoza, y de Francisco de Erbás de quien hace honorífica memoria el li-
cenciado Francisco Cascales en su Historia del Reino de Murcia, en el dis-
curso 19 de los linajes donde trata de los Erbases de Murcia, fol. 341, col. 
1. Este Francisco de Erbás, muerto su hermano fue camarero de La Seo de 
Zaragoza. Tuvo también Pascual de Erbás de Isabel su mujer a doña Ana 
de Erbás que casó con don Juan de Bolea, y a doña Jerónima que fue mon-
ja en Santa Catalina de Zaragoza.

Felipe de Herbás, hijo de Pascual segundo, casó con doña Leonor de 
Buil y fueron padres de Juan de Erbás y de Felipe de Erbás que murió 
mozo y sin hijos, y de doña Beatriz de Erbás que casó con García Cerdán.

Juan de Erbás, hijo de Felipe, está en diputado infanzón, año 1583, y el 
año 1567 fue diputado por infanzones. Casó con doña Isabel Benette y 
fueron padres de Juan Ermenegildo de Erbás que casó con doña Isabel de 
Contamina, hija de Francisco Contamina y de doña Lupercia Torrero, y de 
Pedro Jerónimo de Erbás, Sebastián Pascual de Erbás, Ignacio de Erbás, 
Martín Gregorio de Erbás e Hipólito Lorenzo de Erbás.

Sebastián de Erbás, hijo de Pascual primero, casó con Violante Ortal y 
fueron padres de doña Francisca de Erbás que casó con don Tristán de 
Urrea, y de doña Ana de Erbás que casó con don Ramón Cerdán y fue des-
pués gobernador de Aragón, y de doña Manuela de Erbás que casó con 
don Luis de Urrea.

Jerónimo de Erbás, hijo de Pascual primero, casó con Angelina de San-
tiesteban y fueron padres de Ana de Herbás que casó con Juan Torrero, y 
segunda vez con Pedro Laporta.

En las Cortes del año 1563 asistieron entre los hijosdalgo Sebastián de 
Erbás y don Juan de Erbás, su sobrino.

Y en las Cortes de 1592 asistió Juan Ermenegildo de Erbás, y él y su pa-
dre Juan de Erbás están en la Cofradía de San Jorge de Caballeros de Zara-
goza.

ERLA (HERLA)
Leonardo de Erla, vecino de Borja en el año 1600 fue armado caballero 

por don Pedro de Urrea. Hizo el acta Manuel García de Benabarri, habi-
tante en Zaragoza.
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ERRAZTI
Ver ALBISU.

ESCAGÜES
Martín Escagüés, vecino de Huesca, en inquisidor infanzón, año 1593.
Lope y Juan de Escagüés, vecinos de Ruesta, hijosdalgo en el maravedí 

de 1582.
Miguel López de Escagüés, vecino de Castejón de Valdejasa hijodalgo 

en el mismo maravedí.
Don Pedro Fernández de Híjar el segundo, señor de aquella casa, en el 

testamento que hace entre otros ejecutores que deja de su testamento es a 
don Martín de Escagüés, caballero vasallo suyo, y este testamento tiene el 
duque de Híjar.

ESCANILLA
En las Cortes del año 1510 que tuvo el Rey Católico don Fernando el 

segundo, asistió un hijodalgo llamado don Juan Pérez de Escanilla.
Juan Pérez de Escanilla en el año 1553 fue llamado por los diputados 

del reino con otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.

ESCARAT
En las Cortes del año 1502 asistió en la jura de la princesa doña Juana 

un hijodalgo llamado Pedro de Escarat.
Juan de Escarat asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.

ESCARTÍN.
Sancho Escartín, vecino de Pina, fue padre de Domingo y de Sancho 

Escartín. El Domingo fue padre de Domingo Escartín escribano de man-
damiento de Su Majestad, y el Sancho segundo fue padre de Francisco Es-
cartín, vecino de Pina, y tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 8 de julio de 1572.

Jaime Escartín, vecino de Pina, fue padre de García y este lo fue de Jai-
me y de Miguel, vecinos de Pina, y tuvieron sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 4 de junio de 1584.

Miguel Escartín fue procurador fiscal del rey don Alfonso el quinto y 
asistió en las Cortes de 1423, y en las de 1427. Domingo Escartín, vecino 
de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1602. Salvador Escartín, vecino 
de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 1582.

ESCÓ
Miguel de Escó, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.
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ESCORÓN
En la Unión de Aragón en tiempo del rey don Pedro el tercer, año 

1284, fue uno de ellos un caballero dicho Diego Pérez de Escorón.
Y cuando la guerra contra el rey Felipe de Francia, año 1285, que entró 

por Cataluña, estuvo a cargo de este Diego Pérez de Escorón la villa de Tauste.
Y el mismo fue al Ampurdán a resistir la entrada que hizo el rey de Ma-

llorca en tiempo del rey don Alfonso el tercero, año 1288.
A don Antonio de Luna acompañó Fortún Díaz de Escorón cuando 

mató al arzobispo de Zaragoza, año 1411.
Y en la jura del rey don Juan el segundo, año 1460, asistió en el brazo 

de caballeros e hijosdalgo Garci Díaz de Escorón, y en el juramento que se 
hizo al príncipe don Miguel en el año 1498 asistieron Garci Díaz de Esco-
rón como procurador de don Juan de Aragón, conde de Ribagorza, y en el 
brazo de caballeros asistió Garci Díaz de Escorón, el menor.

Juan Díaz de Escorón, año 1497, fue diputado por infanzones.
Pedro de Escorón fue alcaide de Tauste en tiempo del rey don Jaime el 

segundo, parece por registro suyo Pratiarum de los años 1312, 1313, 14, 
15, fol. 251.

En las Cortes de 1446 asistió un hijodalgo llamado Juan Díaz de Escorón.
Juan Díaz de Escorón asistió en las Cortes de 1563, y después en las de 

1585. Era señor de Berosa y fue diputado el año 1564 por infanzones. Y 
era hijo de Fortún Díez de Escorón, vecino de Tarazona, que fue consigna-
do en las sisas reales de 1335 y fue gentilhombre de Su Majestad.

Micer Jerónimo Díaz de Escorón fue padre de Fortún Díaz de Escorón, 
canónigo de Tarazona, y de doña Jerónima Díaz de Escorón que casó con 
Miguel Gilbert y después con Felipe Cavallo.

Don Juan Díaz de Escorón, vecino de Ejea, fue padre de Jerónimo Díaz 
de Escorón, vecino de Ejea, año 1550.

Juan Díaz de Escorón en diputado infanzón, año 1602.
Diego Pérez, señor de Escorón, año 1332, se halló en la Unión. Este fue 

padre de Lope Díaz y este fue padre de don Fortún Díaz el de la tumba. 
Este Fortún Díaz fue padre de Juan Díaz en tiempo de la reina doña Ma-
ría. Y este Juan Díaz fue padre de Fortún Díaz y de García Díaz y de Lope 
Díaz, comendador de Alhambra y bailío de Caspe.

ESCUDERO
Sancho Escudero asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.

ESLAVA
Juan Martín de Eslava se halló con el rey don Jaime el Conquistador, 

año 1228, sobre el sitio de Balaguer, y en cierta ocasión y reencuentro que 
se halló el rey le valió este Juan Martínez de Eslava.
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Este mismo caballero fue el primero que entró en la ciudad de Mallor-
ca cuando la ganó de moros el rey don Jaime el año 1230.

Otro caballero dicho Pedro López de Eslava fue de parte del infante 
don Alfonso a su padre el rey don Jaime el Conquistador año 1259 sobre 
ciertas diferencias que había entre padre e hijo.

Este caballero acompañó al infante don Pedro, hijo del rey don Jaime 
el Conquistador, año 1274, en la concordia que hizo con los romanos.

Y en las Cortes del Rey don Alfonso el tercero del año 1286 se halló un 
caballero dicho Bartolomé de Eslava, y este mismo caballero fue enviado por 
embajador por la Unión de Valencia a dicho rey don Alfonso, año 1287.

Después de esto este caballero entró por Castilla con el infante don 
Hernando que se llamó rey de Castilla.

Al rey don Alfonso el cuarto sirvió en la guerra contra los moros de 
Granada Martín Íñiguez de Eslava, y lo envió por su embajador al rey de 
Castilla el año 1329. Era señor de Turquía en Valencia.

Al rey don Pedro el cuarto sirvió mucho en el año 1348 en las revueltas 
de la Unión de Valencia un caballero dicho Juan Martínez de Eslava. Este 
fue capitán de Orihuela y la defendió cuando el rey don Pedro de Castilla 
hizo la guerra en aquel reino, año 1364. Y diré era valenciano este caballero.

Algunos años adelante que fue año 1411 en las discordias del reino de 
Valencia sobre la muerte del rey don Martín de Aragón se hallaron en los 
ajustamientos dos caballeros dichos Juan Martínez de Eslava y Martín Íñi-
guez de Eslava. El Juan Martínez era señor de Cárcer y pasó con el rey don 
Alfonso el quinto a las guerras de Cerdeña, Córcega y Sicilia, y con el rey 
don Juan el segundo en la guerra de Perpiñán.

Y cuando el rey don Alfonso el quinto de Aragón pasó a Cerdeña y des-
pués a Nápoles a conquistar aquel reino el año 1420 fue nombrado por 
Capitán de una galera Juan de Eslava. Después de esto cuando el duque de 
Saboya, capitán del rey de Francia puso cerco sobre Perpiñán el año 1463 
estando en ella el rey don Juan el segundo entró en la villa a vista de los 
franceses Juan Martínez de Eslava, señor de Cárcer, caballero valenciano, 
con otros caballeros sus amigos a gran peligro de sus personas.

Pedro García de Eslava asistió en las Cortes de 1493.
Pedro de Eslava y Pedro Sánchez de Eslava, vecinos de Tauste, hicieron 

la salva de su infanzonía ante el rey don Jaime el Conquistador, parece en 
registro suyo de los años 1262, 1263, 64, 65, fol. 286.

ESPAÑOL
Cuando el rey don Jaime el Conquistador pasó en el año 1229 a la gue-

rra de Mallorca contra los moros fue en su servicio un caballero llamado 
Bernaldo Español.
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Y en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 
asistió en el brazo de caballeros Juan Español y también en el de hijosdal-
go Gil Español.

Este Gil Español estuvo en las Cortes del año 1510 que tuvo el Rey Ca-
tólico en Monzón y primero había estado en las Cortes del año 1495, y fue 
merino de Ejea y tesorero del arzobispo don Alonso de Aragón

Antón Español era abad de San Victorián, año 1447.
Bartolomé Español era baile de Sos en el año 1480, y el año 1507 fue 

diputado por infanzones.
Guillén Arnal Español asistió en las Cortes de 1427.
Alonso Español, vecino de Sos, asistió en las Cortes de 1498.
Jerónimo Español de la comunidad de Teruel en diputado caballero, 

año 1583.
Miguel Español de Sos, en inquisidor caballero, año 1583.
Florián Español de Niño, vecino de Sos, en inquisidor infanzón, año 1583.
Jerónimo Español, vecino de Sarrión, en diputado caballero, año 1585.
El Rey Católico estando en Madrid a 10 de septiembre de 1494, notario 

Coloma, dio privilegio a Español Pérez de Niño y Domingo Español de 
Niño, hermanos naturales de Sos, para que se pudiesen armar caballeros 
por cualquiera príncipe o caballero que quisiesen. En virtud de este privi-
legio el rey don Juan de Labrit de Navarra estando en Pamplona a 13 de 
julio de 1495, Ciordia protonotario, armó caballero al Español Pérez de 
Niño, cuyo hijo es Gil Español habido en Toda Carlos de Rosas, su mujer. 
Este Gil fue padre de Juan y este lo fue de Miguel, y este Miguel fue padre 
de Gil que casó con Juana Frontín y tuvieron a Miguel.

ESPARZA
Juan Enríquez de Esparza, hijodalgo, asistió en las Cortes del año 1498, 

en la jura del príncipe don Miguel.

ESPEJO
Álvaro Ruiz Espejo, caballero vecino de Albarracín, en el año 1300 se 

halló a prestar los homenajes al rey don Juan el segundo cuando tomó po-
sesión de ella.

Lope Álvarez de Espejo en el año 1323 pasó con el infante don Alfonso 
a la conquista de Cerdeña, cuando fue a la conquista de ella cuando la te-
nían genoveses, y este caballero fue después en el año 1325 enviado por el 
rey don Jaime por embajador al rey don Alfonso de Portugal para procu-
rar de acordarlo con su hermano el infante don Alonso Sánchez, y el rey 
don Alfonso el cuarto le envió en el año 1334 con embajada al rey de Cas-
tilla por las paces con el rey moro de Granada.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   248 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

249

Este mismo fue apercibido para servir al rey don Pedro el cuarto contra 
su hermano el infante don Fernando en el año 1351. Y diré tenía hacien-
do en el reino de Valencia.

En el tiempo de las guerras entre el rey don Pedro de Castilla con su 
hermano el rey don Enrique en el año 1369, era alcaide del castillo de Ca-
ñete que es de Castilla un caballero aragonés dicho Alvar Ruiz de Espejo, 
el cual prestó homenaje al rey don Pedro el cuarto de Aragón por el casti-
llo. Después de muerto el rey don Pedro de Castilla, porque él no quiso re-
conocer al rey don Enrique por rey de Castilla porque había muerto a su 
hermano y en seguridad del concierto, envió en Aragón una hija que tenía 
y a un hermano suyo de él, que se decía Rodrigo Álvarez de Espejo.

Algunos años adelante que fue en el año 1383 cuando fue el mismo rey 
don Pedro el cuarto a la isla de Cerdeña y prendió a Brancaleón de Oria 
que se la tenía rebelde, encomendó este caballero a Lope Álvarez de Espe-
jo, caballero aragonés.

ESPÉS
Son caballeros mesnaderos estos de Espés y con el príncipe don Ramón 

Berenguer estaba el año 1149 en la guerra y conquista de Fraga y Lérida 
un caballero de Ribagorza llamado Berenguer de Espés.

Gueraldo de Espés en el año 1212 con el rey don Pedro el segundo en 
la batalla de las Navas de Tolosa.

Después en tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1358, le servía en 
la guerra contra Castilla un ricohombre aragonés llamado don Ramón de 
Espés, y en las Cortes del año 1384 asistió este ricohombre en ellas, y el 
año 1391 estaba en guarda y defensa de Camarasa y allí fue combatido y 
preso por gente del conde de Fox, y después asistió en la jura del rey don 
Martín, año 1398.

Don Guerau de Espés, ricohombre de Aragón, asistió el año 1411 en 
los parlamentos del reino para elegir rey y el mismo estuvo en las Cortes 
del año 1436 y en las de 1460 y este fue padre de don Guerau de Espés, y 
fue diputado por nobles año 1475.

Don Ramón de Espés ricohombre asistió en las Cortes del año 1448 
que se tuvieron en Zaragoza y fue capitán de caballos por el reino cuando 
la guerra contra Castilla año 1452, y en la misma guerra fue nombrado por 
las Cortes para proveer lo que fuese menester, y el año siguiente fue nom-
brado por el rey don Alfonso el quinto por capitán de la gente que había 
en Jaca y su comarca de la Hermandad de Aragón, para perseguir los mal-
hechores. Y fue mayordomo mayor y ayo del rey don Fernando el Católico, 
siendo príncipe y rey de Castilla en el año 1464. Y el año 1467 fue nombra-
do capitán de caballos por las Cortes, contra el duque de Lorena, cuando 
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entró por Cataluña. Y en el año 1469 fue acompañando con otros tres en 
hábito disimulado al Rey Católico cuando fue a casarse con la reina doña 
Isabel de Castilla. Este caballero tuvo por hermanos a don Gaspar de Es-
pés, don Luis de Espés. Y fue este don Ramón padre de don Ramón de Es-
pés y de don Antonio de Espés, obispo de Huesca.

Don Bernaldo de Espés ricohombre catalán fue en el año 1409 a la gue-
rra de Cerdeña contra los rebeldes.

Don Gaspar de Espés ricohombre, hermano de don Ramón de Espés, 
asistió en las Cortes del Fraga del año 1460 del rey don Juan el segundo, y 
fue capitán de la gente de guerra del condado de Ribagorza año 1463. El 
año 1462 fue nombrado por capitán de caballos por las Cortes de Aragón 
para contra el duque de Lorena cuando entró por Cataluña. Este fue 
acompañando al Rey Católico el año 1469 cuando fue de Aragón para Va-
lladolid a casar con la Reina Católica en hábito disimulado, y fue su cama-
rero siendo rey de Castilla y de Sicilia. Y el año 1479 fue proveído por vi-
rrey de Sicilia por el rey don Fernando el Católico, luego que entró a 
reinar por muerte de su padre, y allá fue conde de Esclafava y en Aragón 
señor de la baronía de Alfajarín, y porque fue acusado que había hecho 
mal su oficio fue preso por el Rey Católico y estuvo en condena dos años 
detenido, hasta que en el año 1492 que ganó el dicho rey la ciudad de 
Granada fue perdonado por intercesión de la reina y del príncipe y de mu-
chos grandes. Y asistió el año 1498 en la jura del príncipe don Miguel, y 
era ricohombre, y en la jura de la princesa doña Juana, año 1502.

Don Guerau de Espés ricohombre sirvió al rey don Juan el segundo 
contra el duque de Lorena año 1467, y fue del hábito de Calatrava y co-
mendador mayor de Alcañiz, y fue por embajador del rey don Fernando el 
Católico, siendo rey de Castilla, al rey de Nápoles, cuando se casó el de Ná-
poles con la reina doña Juana, hija del rey don Juan el segundo de Ara-
gón. Hallose en la conquista de Granada año 1492, y en la jura del prínci-
pe don Miguel año 1498.

Don Antonio de Espés, hijo de don Ramón que fue ayo y mayordomo 
del Rey Católico, fue este don Antonio obispo de Huesca, y se halló en Ca-
latayud en la jura del príncipe don Juan, hijo del Rey Católico, año 1481. Y 
el año 1475 fue diputado del reino por prelados.

Don Ramón de Espés, hijo de don Ramón el mayordomo, se halló en 
servicio del Rey Católico año 1475 cuando entró por Castilla el rey de Por-
tugal, llamándose rey. Y se halló en la batalla de Toro y cuando cambió la 
ciudad de Zamora de poder del rey de Portugal el año 1475. Y asistió en 
las Cortes de 1481 en que fue jurado el príncipe don Juan, y era del estado 
de ricoshombres y nobles, y se halló en la guerra y conquista de la ciudad 
de Granada año 1492, y en la jura del príncipe don Miguel año 1498, y fue 
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muy querido del dicho Rey Católico, y lo dejó por testamento suyo. Este 
caballero fue señor de la baronía de Espés, y fue diputado el año 1512 por 
nobles. Fue casado con doña Isabel Fabra.

Don Guerau de Espés, hijo de don Guerau ricohombre, fue nombrado 
por capitán de caballos por las Cortes de Aragón año 1467 para resistir al 
duque de Lorena cuando entró por Cataluña.

Don Gaspar de Espés, señor de Selgua, asistió entre los nobles en las 
Cortes de 1553, y el año 1556 fue diputado por nobles. Este fue casado con 
doña Guiomar de Híjar y fueron padres de don Alonso y de doña Beatriz 
de Espés que casó con el señor de Cetina y después con el señor de Bure-
ta, y a doña Isabel de Espés que casó con don Bernardino de Mendoza.

Don Alonso de Espés, señor de Selgua, asistió entre los nobles en las 
Cortes del año 1563. Este es hijo de don Gaspar y está casado con doña 
Ana Martínez de Luna.

Don Alonso de Espés, señor de Albalate, fue diputado del reino por no-
bles año 1522.

Don Antonio de Espés, capellán del rey don Carlos, año 1528.
Don Ramón de Espés casó con doña Juana de Calcena y vivían año 

1547. Pienso que era este don Ramón hermano de don Artal de Alagón, 
conde de Sástago. Este don Ramón de Espés es el que se halló en las Cor-
tes de 1510 y es hijo de don Ramón el señor de Alfajarín y de doña Isabel 
Fabra.

Don Ramón de Espés, señor de Alfajarín, casó con doña Isabel Fabra y 
tuvo a doña Isabel, doña Ana y doña Beatriz de Espés. Este se halló en la 
guerra de Granada.

Doña Isabel de Espés, hija de doña Isabel Fabra, casó con don Blasco 
de Alagón, conde de Sástago, y tuvo a don Artal de Alagón, y a don Ramón 
de Espés, don Gaspar de Espés, don Francisco alias Ramón de Espés.

Don Francisco alias Ramón de Espés casó con doña Juana de Calcena. 
Este fue señor de las baronías y no tuvo hijos.

Doña Beatriz de Espés, hija de doña Isabel Fabra, casó con don Juan de 
Lanuza, justicia de Aragón.

Llevan por armas un escudo azul [azur] con un grifo de oro.

ESPÉS DE SOLA
Pedro Jerónimo de Espés de Sola, vecino de Zaragoza, en inquisidor in-

fanzón, año 1583.
Ramón de Espés y Sola y Juan de Espés y Sola, hermanos vecinos de Za-

ragoza. El Ramón Espés fue padre de Margarita de Espés y Sola que casó 
con Dionisio de Reus, señor de Maleján.
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El Juan de Espés y Sola, el otro hermano, casó con Gracia de Estella y 
fueron padres de Pedro Jerónimo de Espés y Sola y de Beatriz Espés que 
casó con Lupercio Estevan, alguacil real. El Pedro Jerónimo de Espés y 
Sola el que está dicho arriba está en inquisidor infanzón y es casado con 
doña María Fernández y probó su infanzonía por la Corte del justicia de 
Aragón.

ESPINOSA
Fernando de Espinosa, vecino de Maella, tuvo de Isabel Carnicer su 

mujer a Miguel, y este casó con Catalina Moncoma y fueron padres de Mi-
guel, vecino de Maella, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 15 de marzo de 1577.

Gaspar de Espinosa asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585 
y está en inquisidor infanzón. Este es vecino de Monzón y está investigado 
en el maravedí de 1582.

Ver Elorri.

ESPITAL
Jaime de Espital era doctor en leyes y en el año 1357 fue nombrado por 

el rey don Pedro el cuarto de Aragón para el consejo de guerra que señaló 
al justicia de Aragón para la defensa de Zaragoza cuando la guerra contra 
el rey don Pedro de Castilla.

Lope del Espital, caballero, fue en el año 1392 en el armada que llevó 
el infante don Martín de Aragón contra los rebeldes de la isla de Sicilia.

Jaime de Espital fue arcediano de Belchite en el año 1452.
Miguel de Espital fue camarero del rey don Alfonso el quinto de Ara-

gón y Nápoles, y fue uno de los cuarenta que nombró la Corte de Aragón 
para asentar las diferencias entre el rey don Juan de Navarra y su hijo el 
príncipe don Carlos. Este Miguel asistió en las Cortes de 1446 entre los hi-
josdalgo.

Mosén Pedro de Espital, caballero, en el año 1435 tenía a su cargo la 
defensa de la villa de Ciria por el rey de Aragón.

Bernardino de Espital casó con Catalina Santángel y fueron padres de 
Miguel y Martín de Espital, y de Juana de Espital que casó con Ramón Cer-
dán, y de otra que casó en Navarra, y otras dos monjas.

Miguel de Espital, hijo de Bernardino, casó con Inés Molón y no dejó 
hijos.

Martín Espital, hijo de Bernardino, casó con Isabel de la Caballería y 
fueron padres de Hernando Espital, Miguel Espital y Pedro Jerónimo de 
Espital y de dos hijas monjas.
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Hernando Espital, hijo de Martín, fue padre del maestre de Montesa y 
diole el hábito de su Orden, este está insaculado en la bolsa de diputados 
caballeros, y el año 1581 fue diputado por caballeros. Casó con Ana López 
y fueron padres de Hernando.

Miguel de Espital, hijo de Martín, casó con Isabel Moreno de Daroca y 
no tuvo hijos.

ESPORRÍN
Pedro de Esporrín asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585, 

es este vecino de Canfranc y está en diputado caballero, año 1602. Y el año 
1599 fue armado caballero por don Luis de Urrea. Hizo el acto Juan de 
Lurbe, notario de Zaragoza.

ESPULGUES
Bernat de Espulgues asistió entre otros hijosdalgo de este reino en las 

Cortes de 1380.
Pedro Espulgues asistió en las Cortes de 1427.
Pedro Espulgues, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582. En el reino de Valencia hay caballeros de este apellido.

ESTADA
Pedro Ramón, señor en Estada en el año 1126, estuvo en las vistas con 

el conde de Barcelona y después en el año 1133 se halló con el emperador 
don Alfonso en la batalla de Fraga en que fue muerto dicho emperador. A 
este ricohombre dio el rey don Ramiro el Monje el lugar de Secastilla en el 
año 1135 por el privilegio rodado para él y a sus hijos y descendientes.

El mismo se halló en el asiento que hizo el rey don Ramiro el Monje, 
año 1137, con el conde de Barcelona cuando lo casó con su hija la reina 
doña Petronila.

Y en las Cortes del rey don Alfonso el segundo, año 1165, asistieron a 
ellas entre los ricoshombres Rodrigo de Estada y Fortuño de Estada, señor 
de Estadilla. Y este se halló en las alianzas que hizo el rey don Alfonso el 
segundo con el rey de Castilla el año 1170.

Después cuando el año 1180, dio el rey don Alfonso el segundo la villa 
de Alcañiz a don Martín Ruiz de Azagra, maestre de Calatrava, asistió en la 
donación el Fortuño de Estada, señor de Estadilla.

Y en la concordia que hizo el rey don Alonso el segundo con el rey 
don Sancho de Navarra, año 1188, la juró un ricohombre dicho Pedro 
de Estada.

Ramón de Estada fue en el año 1196 en las Cortes del rey don Pedro el 
segundo.
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Y en las vistas que tuvo el rey don Pedro el segundo en Olorón con el 
rey de Inglaterra le acompañó Rodrigo de Estada, ricohombre, con mucha 
gente, año 1205.

Blasco de Estada en el año 1228 sirvió al rey don Jaime el Conquistador 
en la guerra que hizo contra don Guerau que estaba apoderado del conda-
do de Urgel, el cual hizo muy buenas cosas en el sitio de Balaguer.

Sancho de Estada, caballero aragonés, sirvió mucho al rey don Felipe el 
primero de Sicilia, hijo del rey don Pedro el tercero de Aragón en todas 
las guerras que tuvo con el rey de Nápoles y particularmente cuando el 
año 1300 le tenía cercada la ciudad de Catania.

Jerónimo de Blancas dice son ricoshombres de Mesnada.
Juan de Estada asistió en las Cortes de 1347 entre los hijosdalgo y era 

vecino de Ejea.

ESTAÑOL
Ramón Estañol asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo.

ESTELLA
Lope Garcés de Estella, ricohombre aragonés, se halló el año 1114 con 

el rey don Alfonso el Batallador contra los moros del reino de Zaragoza, y 
en la conquista de Zaragoza, año 1118. Y fue conformador del privilegio 
de la población de Zaragoza que dio este emperador.

Ver Idiazábal.

ESTEVAN [o ESTEBAN o ESTÉVANEZ o ESTÉBANEZ]
De este linaje de Estevan ha habido muchos caballeros en Aragón, Cas-

tilla y Portugal de los cuales haré luego al principio un discurso nombrán-
doles por sus tiempos.

En el año 1120 cuando el emperador don Alfonso de Aragón concedió 
a la ciudad de Zaragoza el privilegio que dicen de Veinte, uno de los testi-
gos que hubo fue un caballero llamado Ponce Estevan.

Después en el año 1137 estaba al servicio del rey don Ramiro el Monje 
de Aragón otro caballero llamado Pero López Estevan cuando casó a su 
hija la reina doña Petronila con el conde de Barcelona.

Después en el año 1169 don Gonzalo Estévanez y doña Orobuena su 
mujer (él era caballero castellano) se hicieron familiares de la Orden de 
Calatrava según escribe Rades de Andrada en la Crónica de Calatrava.

Y en el año 1212 se halló en la batalla de las Navas de Tolosa con el rey 
don Alonso el nono de Castilla un caballero del hábito de Santiago y co-
mendador de Villarrubia y trece de su Orden llamado don Fernán Este-
van, vecino de Toledo.
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Según escriben Argote de Molina y Rades de Andrada otro caballero 
llamado Domingo Estevan fue alcaide de la ciudad de Baeza en el año 
1243.

Cuando el rey don Alfonso el Sabio de Castilla ganó a Baeza, año 1269, 
dejó por guarda del alcázar treinta y tres caballeros a los cuales dio la torre 
de Gil de Olit y el uno de ellos fue Ibáñez Estevan, como escribe Argote.

En el año 1283 era alcaide mayor de Sevilla un caballero dicho Rodrigo 
Estevan el cual siguió la parte del rey don Alfonso el Sabio contra su hijo el 
infante don Sancho y en un reencuentro fue muerto cabe Córdoba por 
gente del infante. Y de su muerte penó mucho al rey don Alfonso como lo 
dice en su crónica.

El rey don Sancho el Bravo de Castilla hizo matar el año 1289 en Tole-
do un caballero dicho Gutierre Estevan porque fue de la parte de su padre 
el rey don Alfonso, como escribe su crónica.

Después en el año 1319 envió el rey don Dionís de Portugal un caballe-
ro muy favorido suyo llamado Pedro Estévanez al príncipe don Alonso su 
hijo sobre ciertas diferencias que había entre padre e hijo.

Don Vicente Estévanez fue obispo de Badajoz por el año 1341 y se halló 
con el rey don Alfonso el onceno de Castilla en la batalla de Algeciras.

Don Juan Núñez de Prado, maestre de Calatrava, fue hijo natural de un 
caballero dicho Pero Estévanez Carpinteiro y de la infanta doña Blanca, se-
ñora de Las Huelgas de Burgos, hija del rey don Alonso de Portugal y her-
mana del rey don Dionís, el cual fue muerto en el castillo de Maqueda por 
mandado del rey don Pedro el Cruel de Castilla.

En el año 1348 pasó en Aragón un caballero llamado Gonzalo Estéva-
nez natural de Castilla, del hábito de Calatrava y comendador de Piedra-
buena, sobre las diferencias y decisión de su maestre con los comendado-
res de Aragón.

Y en el año 1340 se halló con el rey don Alfonso el onceno de Castilla 
un caballero llamado Juan Estévanez de Castellanos, y este caballero y 
otros cuatro defendieron al rey de un grande tropel de moros que le te-
nían para matar en la batalla de Tarifa en que fueron vencidos los reyes de 
Granada y Marruecos.

Este caballero fue de la Orden de la Banda y canciller mayor del rey y 
su embajador al rey de Portugal, y después fue muerto en la villa de Agui-
lar por gente del rey don Pedro el Cruel de Castilla.

En el año 1354 fue elegido por maestre de la Orden de Calatrava don 
Pedro Estévanez Carpinteiro, sobrino de don Juan Núñez de Prado último 
maestre, y después fue muerto por el rey don Pedro el Cruel de Castilla en 
Toro.
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En el mismo tiempo fue muerto en el castillo de Calatrava un caballero 
de la misma Orden llamado Alonso Estevan Carpinteiro, sobrino del Maes-
tre don Pedro Estevan, por gente del rey don Pedro el Cruel de Castilla 
porque seguía la parte de su tío el maestre. El Rodrigo Estevan, alcaide 
mayor de Sevilla, dice Argote de Molina que llevó por armas las de don Es-
tevan Illán, señor de la Torre de San Román, que son en campo de oro 
tres fajas coloradas [gules] y una orla de dos órdenes de jaqueles de plata y 
azul [azur].

En el reino de Toledo hay un lugar que se llama Miguel Estevan el cual 
está al oriente del lugar de Consuegra entre los lugares de Toboso y Villa-
cañas como lo dice el Reportorio de caminos.

Tómese por tradición que un sobrino del maestre don Pedro Estévanez 
e hijo de Juan Estévanez, caballero de la Banda, llamado Pedro Estevan 
pasó a vivir en Aragón y fue padre de Miguel Estevan, Luis Estevan y Con-
dera Estevan. El Luis Estevan fue fraile de San Francisco y confesor de la 
reina doña María de Aragón, mujer del rey don Alfonso el quinto.

Tienen los de este linaje su casal en Zaragoza en una plaza cerca de San 
Felipe que se llama la plaza de los Estévanes donde tuvieron dos casas 
grandes en las cuales están sus armas.

El Miguel Estevan casó con Juana Montañés, hija de Martín Montañés y 
fueron padres de Miguel Estevan segundo, y de Gracia, María y de Juana 
Estevan.

Miguel Estevan segundo fue mayordomo de Zaragoza el año 1485 y 
casó con Constanza de Azlor, hija del señor de Panzano, y muerta esta casó 
con María de Sinués y de ellas tuvo por hijos a Belenguer, Miguel, Juan, 
Pablo, Luis, Pedro, Constanza, todos de la primera mujer, y de la segunda 
tuvo a Juan segundo, y a Juana, y Gracia Estevan.

Del Belenguer Estevan, hijo mayor, descienden Isabel de Abiego y Julia-
na de Abiego y Estevan, Juan Talayero y otros.

Del Miguel Estevan tercero, hijo de Miguel segundo, descienden Alon-
so y Ana Martínez, y Juan de Prat e Isabel de Prat.

El Juan Estevan primero, hijo de Miguel segundo y de Constanza de 
Azlor, casó con Isabel de Erbás, hija de Pascual de Erbás y de Beatriz Ysert 
y fueron padres de Felipe, Juan tercero, y Ana Isabel Estevan.

Felipe Estevan, hijo de Juan primero y de Isabel de Erbás, casó tres ve-
ces; la primera con Gracia de Ontiñena; y segunda vez casó con Bartolo-
mea Dena; y tercera vez con Juana de Eraso, natural de Tafalla del reino 
de Navarra, hija de Francisco de Eraso y de Catalina de Mélida, y tuvieron 
hijos a Jerónimo Estevan de la primera, a Catalina Estevan de la segunda, y 
de la tercera a Juan Matías Estevan y a Úrsula Estevan que casó con Juan 
Crisóstomo Malo.
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Juan Matías Estevan asistió en las Cortes de 1585 y en las de 1592 y en 
las Cortes de 1626. Está en la Cofradía de San Jorge de Caballeros de Zara-
goza. Casó con doña Catalina Ortal y segunda vez con doña Ana Sánchez. 
A este armó caballero don Bernardino de Mendoza, señor de Sigüés, año 
1585. Testificó el acto Diego Fecet, notario de Zaragoza, y en el año 1593 
está en diputado caballero y en inquisidor judicante caballero.

Juan Estevan segundo, hijo de Juan primero y de Isabel de Erbás, casó 
con Francisca Franch y fueron padres de Lupercio Estevan y Manuela Es-
tevan.

Lupercio Estevan, hijo de Juan segundo, casó con Beatriz Espés de Sola 
y tuvieron a Lupercio Valero Estevan, Felipe Estevan, Ana Estevan e Isabel 
Estevan.

Juan Estevan tercero, hijo de Juan Estevan, casó con Isabel de Bordalva 
y tienen a Francisca Estevan que casó con Juan Luis de Sora.

Ana Estevan, hija de Juan primero, casó con Juan Bautista de la Caba-
llería y fueron padres de doña Francisca de La Caballería que casó con 
Lope de Francia, señor de Bureta.

Isabel Estevan, hija de Juan primero, casó con Agustín de Villanueva, 
vecino de Castiliscar, y tienen hijos a Agustín Villanueva, secretario del rey 
y después protonotario de Aragón, y a Pedro Jerónimo de Villanueva, capi-
tán.

Del Pablo Estevan, hijo de Miguel segundo y de Constanza de Azlor, 
descienden Jerónimo Estevan que casó en Mallén con Ana Ezquerra y tie-
nen por hijos a Juan, Lupercio, Agustín, Pabla, Ana, Francisca, Gregoria y 
otros, asimismo descienden Jaime Estevan que casó con Gracia Sánchez y 
tiene a Jaime, Agustín y Catalina Estevan.

De Luis Estevan, hijo de Miguel segundo y de Constanza de Azlor, des-
cienden Ana de Abarca y Martín Juan de Abarca su hijo, y otros.

El Pedro Estevan, hijo de Miguel segundo y de Constanza de Azlor, 
casó con Catalina Castellón y tuvo a Jaime Estevan, Isabel Estevan y Magda-
lena Estevan.

Jaime Estevan, hijo de Pedro, fue armado caballero por el emperador 
Carlos quinto y asistió en las Cortes de 1563. Estaba en diputado caballero 
el año 1583. Casó con Jerónima Sánchez y fueron padres de Pedro, Juan 
Estevan, y de Jaime, Mariana, Isabel y Gracia Estevan.

El Pedro, Juan e Isabel Estevan, hermanos, hijos de Jaime, murieron sin 
casar y sin hijos.

Juan Estevan Castellón, hijo de Jaime, casó con Ana Martínez que pri-
mero había sido casada con Matías de Gurrea y tiene hijos.

El Juan Estevan segundo, hijo de Juan primero y de su segunda mujer 
María de Sinués, murió sin hijos.
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Hase de saber que Miguel Estevan, segundo de este nombre, hijo de 
Miguel primero y de Juana Montañés, hizo su proceso y probó su infanzo-
nía y sacó sus decisorias a 2 de mayo de 1468, firmado por el príncipe don 
Fernando de Aragón que después fue rey y se llamó el Católico, y las tie-
nen trasuntadas en la Corte del justicia de Aragón en el año 1598. Y des-
pués en el año 1603 hizo Lupercio Estevan, hijo de Lupercio, un proceso 
en la Audiencia Real en que probó que todos los arriba nombrados des-
cienden de Miguel Estevan segundo que probó su infanzonía.

A más de esto Jaime Estevan y Juan Estevan Castellón, su hijo, han sido 
y están insaculados en las bolsas del reino por hijosdalgo, y lo mismo está 
Juan Matías Estevan en bolsa de caballeros.

Y en las Cortes de Monzón del año 1585 estuvieron en el brazo de caba-
lleros e hijosdalgo Juan Matías Estevan y Juan Estevan Castellón, y los mis-
mos en las Cortes de Tarazona del año 1592, y están asimismo en la Cofra-
día de San Jorge de Caballeros de Zaragoza.

En las Cortes de Barbastro y de Calatayud, año 1626, estuvieron en el 
brazo de caballeros e hijosdalgo, Juan Matías Estevan y don Manuel y don 
Pedro Estevan, hermanos estos dos.

En el año 1479 vivían en Fraga Francisco Estevan y Guillén Estevan y el 
rey don Fernando les da una provisión para el justicia de Fraga en que le 
dice que estos nombrados se le han quejado que siendo ellos descendien-
tes de caballeros los quieren hacer pechar, que informe y les guarde sus 
privilegios. Parece en el registro del Rey Católico de 1479, fol. 46. Y en los 
registros del maravedí de los años 1600, 1606, 1612 está en Fraga Miguel 
Juan Estevan entre los hijosdalgo.

En el reino de Valencia hay caballeros de este apellido como parece en 
los Anales de Escolano.

Al rey don Fernando de Castilla sirvieron en la conquista de Jaén tres 
caballeros de Ávila llamados Domingo Estevan y Garci Estevan, año 1243, y 
Bartolomé Gil, su hermano.

Gonzalo Estévanez, ricohombre, sirvió al rey don Alfonso de Castilla en 
la conquista de Toledo, y este fue padre de Martín González que fue alcai-
de de la ciudad de Toledo, y de Sancha Martínez que casó con Pedro Mar-
tínez de Magán.

Martín Estevan, hijodalgo vecino de la ciudad de Murcia, en el año 
1415 fue nombrado entre los exentos para no pagar cierta pecha.

Y ante de esto en el año 1265 que se ganó Murcia de moros, entre los 
nuevos pobladores fueron maestre Estevan y Ximeno Estevan.

Llevan por armas estos Estévanes un escudo de campo azul [azur] con 
tres coronas de oro puestas en palo una sobre otra sin flores, sino solo con 
puntas.
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ESTUMAT
Juan de Estumat, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

EXPIUTA o EXPIERZO
Martín de Expiuta o Expierzo, vecino de Bolea, hijodalgo en el marave-

dí de 1582.

EZQUERRA
Pedro Ezquerra, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1590.
Ramón Ezquerra, vecino de Barbastro, en diputado caballero el año 

1602.
Domingo Ezquerra y Juan Ezquerra, vecinos de Plasencia, hijosdalgo en 

la investigación del maravedí del año 1582.

F

FALCES
Atho de Falces y Pedro de Falces, caballeros, en el año 1210 estaban 

con el rey don Pedro el segundo de Aragón en la guerra de los moros del 
reino de Valencia cuando se ganó Ademuz.

Entre los caballeros navarros que se acordaron con el infante don Pe-
dro de Aragón, hijo del rey don Jaime el Conquistador, por muerte del rey 
don Enrique de Navarra en el año 1484, Fue Gil Ximénez de Falces.

Martín de Falces, vecino de Épila, en inquisidor infanzón, año 1583.

FALCETO
Juan de Falceto, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

FALEVA
Francisco Faleva asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.

FANLO
En las Cortes del año 1301 asistió en ellas un caballero llamado Alonso 

de Fanlo.
Otro caballero llamado Gabriel de Fanlo sirvió al rey don Martín de Si-

cilia, hijo del rey don Martín de Aragón, año 1392, y pasó con él a la gue-
rra contra los rebeldes de Sicilia. Y después en el año 1409 cuando murió 
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este rey don Martín de Sicilia de peste en la isla de Cerdeña, dejó enco-
mendado que la reina su mujer residiese en los castillos de Catania y Achi 
y Agosta en Sicilia y que los guardase este caballero, como a su persona y a 
el rey su padre.

En las Cortes de 1360 asistió un hijodalgo llamado Pedro Sánchez de 
Fanlo.

Lope de Fanlo, vecino de Aínsa, probó su infanzonía, año 1501.
Pedro de Fanlo, vecino de Molinos, fue padre de Cristóbal de Fanlo y 

este casó con Catalina de Castell de Aces y fueron padres de Roque de 
Fanlo que casó con María Cerdán y tuvo de ella a Lupercio de Fanlo que 
probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 18 de enero 
de 1592.

FANNO
Domingo de Fanno, Juan de Fanno, vecinos de Villanúa, Juan de Fan-

no, vecino de Betorz, Jaime y Antón de Fanno, vecinos de Valfarta, hijos-
dalgo en el maravedí de 1582.

FARINAS
Domingo Farinas, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

FAYOS, LOS
Pedro Los Fayos asistió en las Cortes 1592 entre otros hijosdalgo.

FECET
Diego Fecet asistió en las Cortes del año 1585 entre otros Hijosdalgo.

FELICES
Cuando entró la gente del conde de Fox por Aragón y puso cerco al 

castillo de Tiermas en el año 1398 entre los caballeros que fueron al soco-
rro fue un aragonés dicho Pedro Fernández de Felices.

En las Cortes del año 1495 asistió un hijodalgo llamado Nicolau Feli-
ces y este mismo fue llamado por el rey don Fernando el año 1515 a las 
Cortes.

Pedro Felices fue llamado como hijodalgo a las Cortes de 1515.
Nicolás Felices fue padre de Nicolás y de Vicente. Este Nicolás segundo 

probó su infanzonía y fue padre de Pedro que fue del hábito de San Juan. 
El Vicente segundo asistió en las Cortes de 1528. El Vicente tuvo en hijos a 
Juan y a Miguel. El Juan postrero fue vecino de Huesca y tuvo a Juan Lu-
percio de Felices y a Martín Juan de Felices. El Miguel, hijo de Vicente, ve-
cino de Huesca tuvo a Juan, Vicente, Lorenzo, Pedro, Luis y Miguel Feli-
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ces. El Juan, hijo de Miguel, tuvo a Hipólito y a Agustín, y Gaspar, y 
Vicente y Juan, vecinos de Huesca.

El Martín, hijo de Juan, fue padre de Diego.
El Juan, hijo de Miguel, tuvo a Miguel, y tuvieron sentencia [de infan-

zonía] en la Real Audiencia a 27 de julio de 1575.
El Agustín sobredicho está en diputado infanzón, año 1593.
Juan de Felices asistió en las Cortes de 1592.
Diego Felices asistió en las mismas Cortes.
En el año 1583 está un Juan de Felices, vecino de Épila, en inquisidor 

infanzón, no sé si es alguno de estos u otro diferente.

FERNÁNDEZ
Sancho Fernández, ricohombre y señor en Atarés, asistió en el rey don 

Sancho Ramírez, año 1068.
Lorenzo Fernández asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1528.

FERNÁNDEZ DE LA CÁMARA
Pedro Fernández casó con Teresa Martínez y fueron vecinos del lugar 

de Quel cabe Alfaro y fueron padres de Juan Fernández y Martín Fernán-
dez. El Juan Fernández casó con María Ximénez y fueron padres de Ama-
dor Fernández que vivió en Aldeanueva cabe Calahorra.

El Martín Fernández, hijo del Pedro primero, vivió en Tarazona y casó 
con Catalina de Muro y fueron padres de Pedro Fernández. Este Pedro 
Fernández, hijo de Martín, casó con Isabel Sobrino y tuvo de ella a Sebas-
tián Fernández de la Cámara, vecino de Zaragoza, y este casó con Juana de 
Aibar, y fueron padres de Antonio Fernández de la Cámara y de N. Fer-
nández de la Cámara que casó con Bartolomé Malo, que hizo su proceso 
de infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia en 16 de octubre de 
1593.

FERRANDO
Jaime Ferrando y Pedro Ferrando, vecinos de una aldea de Fontellas, 

hijosdalgo en el maravedí del año 1582.

FERRER
El solar de los Ferrer está en Cataluña en la villa de Falset y de este lina-

je pasaron a vivir a Caspe en Aragón. Y el señor de Raural en el campo de 
Tarragona es de este linaje, apellido y armas. Y habrá 150 años que salió de 
Falset don Jaime Ferrer y pasó a vivir a Caspe y este fue padre de Bartolo-
mé Ferrer que casó con Antonia de Luna y fueron padres de Lorenzo Fe-
rrer, y este casó con Antonia Cajal y fueron padres de Lorenzo Ferrer que 
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casó con Violante Juana Ballabriga y fueron padres de Jerónimo Ferrer 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 17 de octubre 
de 1584.

Jerónimo Ferrer asistió entre los Hijosdalgo en las Cortes de 1563.
Antonio Ferrer, vecino de Castejón de Sobrarbe, y Juan Ferrer, vecino 

de Monzón, y Miguel Ferrer, vecino de Binaced, hijosdalgo en el maravedí 
de 1582.

FERRERAS (o FERRERA o FERREIRA)
Guillén de Ferreras, cardenal de San Clemente, en el año 1295 fue 

nombrado por el papa por legado en concordar a los reyes don Jaime el 
segundo de Aragón y Carlos de Nápoles para las cosas de Sicilia.

Al rey don Alfonso el quinto de Aragón sirvió un caballero aragonés di-
cho Pedro de Ferreras en el año 1430 y fue enviado por él a Sicilia con avi-
so de lo que intentaba el conde de Luna para reparar aquel daño. Este fue 
casado con doña Beatriz de Cuéllar. Y en el año 1495 estaba en Escocia 
por embajador del rey don Fernando el segundo un caballero aragonés 
llamado Martín de Ferreras.

Y en las Cortes del año 1502 estuvo un hijodalgo llamado Miguel de Fe-
rrera. Este caballero se halló en Flandes en el año 1505 en servicio de la 
reina archiduquesa doña Juana y le encomendó una carta que trajo ese a 
España al Rey Católico su padre, sin que lo supiese su marido el rey don 
Felipe el primero, y él, o por temor de que se supiese o pensando que se le 
hacía merced, mostró la carta al rey su marido y fue causa de muchos pesa-
res entre los reyes.

Pedro de Ferrera en el año 1474 servía al rey don Juan el segundo y era 
su mariscal.

Juan Lorenzo de Ferrera, hijo de Pedro, año 1490, fue gentilhombre 
del Rey Católico, y este Juan Lorenzo de Ferrera casó con Beatriz Coscón, 
hija de Juan Coscón vecino de Zaragoza y le dio el rey don Fernando el se-
gundo de merced cinco mil sueldos de renta sobre la bailía de Aragón.

En el año 1507 cuando el Rey Católico don Fernando el segundo partió 
de Nápoles para España envió por su embajador a Venecia un caballero di-
cho Felipe de Ferreras. Este caballero fue Alcaide del castillo del Ovo en 
Nápoles en tiempo del virrey conde de Ribagorza, año 1509, y cuando este 
año se hizo la guerra a los venecianos este caballero era del consejo de 
guerra y fue nombrado por coronel de un tercio de la infantería.

En el año 1414 era Felipe de Ferrera obispo de Patti en el reino de Si-
cilia y vino con otros por embajador de Sicilia al rey don Fernando el pri-
mero de Aragón pidiéndole le diese uno de sus hijos que fuese rey de Si-
cilia.
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En el año 1536 fue diputado del reino por nobles don Juan Lorenzo de 
Ferreras.

Don Martín de Ferreira fue casado con doña Aldonza de Castellón y 
Anguisolis y fueron padres de don Jerónimo de Ferreira y de doña Aldon-
za de Ferreira que casó con don Juan Fernández de Heredia, conde de 
Fuentes, y no tuvo hijos de él. El don Jerónimo de Ferreira, hijo de don 
Martín, casó con doña María de Moncayo y muerta esta casó con doña N. 
de Latrás, y más tuvo el don Martín de Ferreira de doña Aldonza su mujer 
a don Martín de Ferreira que es castellán de Amposta y a doña Beatriz que 
casó con don Manuel de Sesé, baile general.

Don Miguel de Ferreira fue comendador de Calatrava y este fue padre 
de don Francisco que casó con doña Beatriz Coscón y fueron padres de 
don Francisco de Ferreira, caballero de la Orden de Calatrava.

Jerónimo de Ferreira del hábito de San Juan en el año 1522 estuvo en 
el cerco de Rodas cuando se perdió.

En Portugal hay de este apellido muchos caballeros y pienso que estos 
de Aragón vienen de allá.

FERRIOL
En el armada que fue en el año 1322 con el príncipe don Alfonso a la 

guerra de Cerdeña contra los rebeldes fue un caballero llamado Francisco 
Ferriol.

Y en las Cortes de Fraga del año 1460 en que fue jurado el rey don Juan 
el segundo estuvo en el brazo de caballeros e hijosdalgo Antón Ferriol, 
este era hijo de Francés Ferriol y de Catalina de Penaberas, y este Antón 
fue paje del rey don Fernando el segundo y después fue en el año 1506 
trinchante de dicho rey. El francés Ferriol fue receptor de las rentas reales 
en Aragón, año 1414.

Juan Ferriol estuvo en las Cortes del año 1498 en que fue jurado el 
príncipe don Miguel. Este mismo estuvo en el año 1520 en la jura de la 
princesa doña Juana.

Antonio Ferriol asistió el año 1520 en la jura de la princesa doña Juana. 
Este fue sobrejuntero de la Junta de Tarazona y asistió en las Cortes de 
1515, y fue casado con Catalina de Amezqueta y fueron padres de Antón 
Ferriol.

Otro Antonio Ferriol asistió en las Cortes de 1563 y fue hijo de Antonio 
Ferriol y de Catalina de Amezqueta, y fue también sobrejuntero mayor de 
Tarazona.

En el reino de Valencia está don Luis Ferriol, señor de Estubeny, caba-
llero del hábito de Montesa, descendiente de los de Aragón.
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FERRIZ
En este linaje hallo que son descendientes de caballeros aunque ha ha-

bido algunos nobles.
Ferriz, señor en Santa Olalla en el año 1114 en servicio del rey don Al-

fonso el Batallador contra moros y en la conquista de Zaragoza. Y este era 
ricohombre y después sirvió al rey don Ramiro el Monje, año 1137.

Al rey don Alonso el segundo de Aragón servía en el año 1180 un rico-
hombre llamado don Marco Ferriz y era señor en Huesca. Podría ser que 
estos dos fueran de los Lizanas.

Y al rey don Jaime el primero sirvió un ricohombre llamado don Marco 
Ferriz y de Trencabello, vizconde de Besés, y le sirvió y se halló el año 1236 
en la guerra y conquista de Valencia. Sería este de los Lizanas.

Don Pedro Ferriz sirvió al mismo rey don Jaime el primero en el año 
1255. Y sería de Lizana. Y en el año 1274 se despidieron del rey don Jaime 
el primero unos caballeros porque se tenían por agraviados de él, y entre 
ellos fue uno llamado Marco Ferriz, sería de Lizana.

Con el rey don Jaime el segundo estaba un caballero el año 1291 llama-
do Pedro Ferriz y porque estaba en bando con otros caballeros el rey lo 
puso en treguas.

Juan Ferriz asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427. Y en 
tiempo del rey don Alfonso el quinto en el año 1452 cuando la guerra con 
Castilla fue nombrado por capitán de una compañía de caballos un caba-
llero llamado Miguel Ferriz y este no era ricohombre sino caballero.

En el año 1479 fue don Pedro Ferriz cardenal y obispo de Tarazona.
En la guerra que tuvo el rey don Fernando dicho el Católico, año 1503, 

con el rey de Francia sobre los condados de Rosellón, cuando el francés 
puso cerco al castillo de Salsas fue en su socorro un caballero llamado Mi-
guel Ferriz con el Rey Católico, y allá fue armado caballero por este rey el 
día que presentó la batalla a los franceses y después asistió en las Cortes de 
1515 y primero en las de 1498 entre los hijosdalgo.

En las Cortes del año 1510 que tuvo el Rey Católico asistió en ellas un 
procurador de don Miguel Ferriz, ricohombre, que asistió entre los no-
bles.

Pedro Ferriz asistió en las Cortes de 1528 entre los hijosdalgo. Otro Pe-
dro Ferriz asistió en las Cortes de 1553 aunque bien podrá ser el sobredi-
cho, y este mismo u otro de este nombre asistió en las Cortes del año 1585 
y este fue insaculado en diputado caballero, año 1583.

Miguel Martín Ferriz, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 
1583.
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Llevan por armas un escudo colorado [gules] con una cruz de oro bui-
dada de azul [azur] y en ella cuatro herraduras de oro. Otros llevan colo-
rado [gules] con tres herraduras de oro.

FERRÓN
Antón Ferrón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1585.

FERRULLÓN
Ramón Ferrullón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Tomás Pérez Ferrullón asistió en las Cortes de 1493.

FIDALGO
Estevan Fidalgo en el año 1488 estaba en la Cofradía de Caballeros de 

Calatayud.
Martín Fidalgo, vecino de Acumuer, hijodalgo en el maravedí de 1582.

FILERA
Con el príncipe Ramón Berenguer se halló en Borja en el año 1152 un 

caballero dicho Gazo de Filera.
Jerónimo Filera, menor, en diputado infanzón, año 1583. Es vecino de 

Luesia y el año 1570 fue diputado por infanzones este u otro de su nom-
bre.

El rey don Jaime el Conquistador confirmó la infanzonía de Domingo 
Pedro de Filera.

Jerónimo Filera asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1592. 
Este se llama el menor y es vecino de Zaragoza y está en diputado infanzón.

FOCES
Este linaje es de nobles de naturaleza que llamaron en aquel tiempo ri-

coshombres, y estaban en Aragón antes del año 800 y fueron de los capita-
nes y Gobernadores de este reino antes de la elección del rey Íñigo Arista.

Después, en el año 1130 estaba con el emperador don Alfonso el Bata-
llador un ricohombre llamado Ortiz de Foces.

Y con el rey don Ramiro el Monje estaba en el año 1136 otro llamado 
Ramón de Foces el cual fue muerto por mandado del rey en Huesca con 
otros caballeros cuando la campana.

Después en el año 1164 estaban con el rey don Alfonso el segundo en 
las Cortes de Zaragoza Lope Sánchez de Foces, Galindo de Foces y Atho 
de Foces. Este Atho de Foces sirvió al rey don Pedro el segundo, año 1205, 
y en la guerra que se hizo a los moros del reino de Valencia, año 1207, y 
en las Cortes del año 1218, y en las bodas del rey don Jaime el primero, 
año 1221, con la infanta doña Leonor de Castilla, y en el cerco que tuvo 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   265 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

266

sobre Peñíscola, año 1225, y en este tiempo fue mayordomo del reino, y en 
las diferencias que tuvo el rey con el infante don Fernando su tío, le sirvió 
mucho en la guerra de la isla de Mallorca cuando se ganó de moros, año 
1230, y en las vistas que tuvo con el rey don Sancho de Navarra, y en el 
principio de la guerra del reino de Valencia.

Don Martín Pérez de Villel, señor de Foces estuvo con el rey don Pedro 
el segundo en las Cortes de Daroca del año 1196.

Artal de Foces estaba con el rey don Alfonso el segundo, año 1177, en 
la guerra contra los moros de la ciudad de Cuenca, y después en el año 
1212 fue con el rey don Pedro el segundo en favor del rey de Castilla y se 
halló en la famosa batalla de Úbeda que por otro nombre le llaman la de 
las Navas de Tolosa.

En el año 1209 estaba con el rey don Pedro el segundo un ricohombre 
llamado don Ximeno de Foces, y este mismo estuvo en las Cortes de Mon-
zón del año 1236 con el rey don Jaime el primero, y en el peligro que se 
halló este rey cabe Burriana de ser preso de los moros, año 1237. Y el año 
1241 estaba en Montpellier por embajador del rey don Jaime y fue de su 
Consejo y asistió en las Cortes del año 1250 y en ellas fue nombrado entre 
otros por juez sobre las diferencias que había entre el rey don Jaime y el 
infante don Alfonso su hijo.

Después fue en el año 1256 con cierta embajada al rey don Alfonso de 
Castilla sobre los límites de su conquista, y fue el año 1257 proveído por el 
rey don Jaime de la procuración y gobierno de todo el reino de Valencia. 
Este fue padre de don Atho de Foces.

Don Atho de Foces, hijo de don Ximeno de Foces, estaba en el año 
1262 con el rey don Jaime el primero cuando repartió los reinos entre sus 
hijos don Pedro y don Jaime, y en el año 1269 fue nombrado por el infan-
te don Pedro de Aragón, hijo mayor y lugarteniente general por su padre 
el rey don Jaime, por procurador general de Aragón que es lo que ahora 
decimos gobernador, y estuvo en el año 1271 aprestado para ir a la guerra 
contra el conde de Tolosa con el infante don Pedro de Aragón, y en el año 
1273 estuvo en Murcia fronterizo contra los moros del reino de Granada. Y 
era señor de Coscullano y Tramacet. Y en las Cortes del año 1283 de Tara-
zona en que se hizo la Unión y allí puso él en tercería por su parte el casti-
llo y villa de Almuniente, y después en el año 1285 estuvo en Ejea contra el 
rey de Navarra que fue cuando el rey de Francia entró por Rosellón. Y fue 
testamentario del rey don Pedro el tercero, y en la coronación del rey don 
Alfonso el tercero, y en el año 1288 fue al Ampurdán contra el rey de Ma-
llorca que entraba por aquella tierra, y en la jura del rey don Jaime el se-
gundo, año 1291. Y sobre cierta concordia que tomó este rey con sus vasa-
llos este caballero puso por su parte en rehenes el castillo de Castelnou, y 
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estuvo en el año 1296 con el rey cuando se apoderó de Murcia. Este fue 
padre de don Ximeno de Foces y de don Atho de Foces y de don Tomás 
Pérez de Foces. En el año 1225 era mayordomo del reino de Aragón don 
Artal de Foces, no puedo asegurar si fue este u otro, y sin falta fue diferen-
te pues el hijo de don Ximeno llegó hasta el año 1296.

Don Ximeno de Foces, hijo de don Atho de Foces, estaba en el año 
1300 con el rey don Jaime el segundo en Zaragoza, y el año 1303 en la con-
cordia que hizo este rey con el de Castilla sobre los límites y conquista del 
reino de Murcia, y en la guerra de Almería, año 1309. Y el año 1325 estaba 
en el Consejo del rey y en las Cortes de Zaragoza de este año, y fue armado 
caballero por el rey don Alfonso el cuarto el día de su coronación que fue 
año 1328. Y en concertar el casamiento del rey don Pedro el cuarto siendo 
príncipe con Juana, hija del rey de Navarra, año 1334. Y se apoderó del lu-
gar de Ariño que era suyo, y siguió la Unión de Aragón, y después en el 
año 1352 sirvió al rey contra el infante don Fernando su hermano cuando 
entró por Aragón, y de allí a dos años fue con él a la guerra de Cerdeña, y 
con don Tello, conde de Trastamara entró en Castilla, año 1358, contra el 
rey don Pedro.

Tomás Pérez de Foces, hijo de Atho y hermano de Atho y de Ximeno 
de Foces, pasó a la guerra de Cerdeña, año 1323, y en la coronación del 
rey don Pedro el cuarto que fue en su tiempo, fue gobernador de la Val de 
Arán y alcalde de Castellón y lo tuvo en mucha defensa cuando la guerra 
contra el rey de Mallorca por Rosellón y cuando entraron aquel año fran-
ceses para hacer daño en la tierra, y en las Cortes de 1347, y siguió la 
Unión de Aragón. A este don Tomás Pérez de Foces lo escribe Zurita entre 
los caballeros en la guerra de Cerdeña y en la coronación del rey don Pe-
dro el cuarto lo nombra entre los mesnaderos.

En la guerra que hizo el rey don Pedro el cuarto de Aragón, año 1343, 
al rey de Mallorca cuando le ganó su tierra sirvió al de Aragón un rico-
hombre llamado don Artal de Foces y de Cabrera, señor del honor de Ca-
brera, al cual armó caballero el rey estando delante de Peguera en Mallor-
ca, y el año 1344 sirvió mucho en el sitio de Colidre y él fue mucha parte 
para que se ganase. Y el año 1347 asistió a la jura de la infanta doña Cons-
tanza, hija del rey. Este fue casado con doña Sibila de Forciá, hija de un ca-
ballero del Ampurdán, la cual, después de muerto este don Artal de Foces, 
casó ella, año 1380, con el rey don Pedro el cuarto de Aragón. Y este don 
Artal de Foces fue señor del honor de Cabrera y por su muerte lo heredó 
don Guillén Galcerán de Cabrera y Rocabertí.

Con el rey don Jaime primero el Conquistador estaba en el año 1253 
un ricohombre llamado don Palacín de Foces cuando tomó a su mano la 
protección del reino de Navarra por muerte de su rey Tibaldo.
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En las Cortes de 1360 asistieron dos nobles llamados Martín Rodrigo de 
Foces y Antón de Foces.

Don Artal de Foces, otro caballero de este linaje diferente de los que te-
nemos arriba señalados, se halló con el rey don Jaime el primero, año 
1253.

Y en las Cortes de Zaragoza del año 1301 asistió en ellas Martín Ruiz de 
Foces. Este fue canciller y mayordomo del infante don Alonso de la Cerda 
que se llamó rey de Castilla, y fue enviado por el rey don Jaime el segundo 
de Aragón a la ciudad de Poitiers en Francia este caballero para que per-
suadiese al don Alonso a la concordia con el rey de Castilla, y después reci-
bió del rey de Castilla don Fernando todas las villas y castillos que se die-
ron al infante don Alonso de la Cerda. En las Cortes de Zaragoza del año 
1411 asistió a ellas don Pedro de Foces.

Antonio de Foces el año 1437 estaba en bando con otros caballeros y 
fue puesto en treguas por el rey don Juan de Navarra.

Don Luis de Foces, señor del lugar de Ballerías, asistió en el año 1460 
en las Cortes de Zaragoza, y en la jura del rey don Juan el segundo. Este 
fue padre de don Felipe de Foces.

Don Felipe, hijo de don Luis, fue padre de don Miguel de Foces. Este 
don Felipe sirvió al Rey Católico en la guerra de Nápoles cuando el Gran 
Capitán, y allí le llamaban mosén Foces.

Don Miguel de Foces fue padre de de don Jaime de Foces.
Este don Jaime de Foces asistió en las Cortes de 1528. Casó con doña 

Isabel Doz, hija de Martín Doz, y fueron padres de don Felipe de Foces y 
de don Jerónimo que fue del hábito de San Juan, y este don Felipe postre-
ro casó con doña Ana de Cuevas y fueron padres de don Diego de Foces, 
don Martín de Foces, doña Leonor y doña Beatriz de Foces, y esta Beatriz 
casó con Juan de Heredia en Alcañiz, y el don Diego de Foces, hijo de don 
Felipe, es señor de Las Ballerías, y casó con doña N. de Nueno y tiene a 
don Jerónimo y una hija que casó con Galacián Cerdán, hijo de Galacián 
Cerdán; la hija se llama doña María de Foces. Después casó este don Diego 
de Foces con Francisca Gan, hija de Carlos Gan y de Catalina Estevan.

El don Jerónimo de Foces, hijo de don Diego, casó con doña Juana 
Deza, hija de micer Mateo Deza y de María Balaguer.

Gonzalo de Foces sirvió al Rey Católico el año 1501 en la guerra del rei-
no de Nápoles con el Gran Capitán, y este fue al rey don Fadrique de parte 
del Gran Capitán cuando le quiso hacer guerra para entregarle sus tierras.

Rades de Andrade escribe que Alonso Gómez de Foces fue comendador 
de Almodóvar que es de la Orden de Calatrava el año 1330 y que era hijo de 
Gómez Fernández, señor del castillo de Foces, hermano de Fernando Gó-
mez de Foces, los cuales estaban enterrados en Toledo en la iglesia de la Tri-
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nidad en una capilla muy antigua y maltratada y en los lucilos las armas de 
las cinco hoces. Este comendador diré fue vasallo de don Juan, hijo del in-
fante don Manuel de Castilla y fue adelantado de frontera, y tuvo a su cargo 
a Escalona como se ve todo por el letrero de su sepulcro.

En unas memorias he leído que los de este linaje fueron señores de 
Huerto, Salillas, Argavieso, San Miguel de Foces y Las Ballerías, y que uno 
de este linaje las vendió quitando Las Ballerías para los gastos que hizo en 
una embajada que fue al rey de Francia por el rey don Martín de Aragón.

Tomaron este apellido porque fueron señores del lugar de San Miguel 
de Foces y llevan por armas un escudo de campo colorado [gules] con cin-
co hoces de podar; y los hierros de plata y los mangos de oro, puestas en 
sastor [sotuer]. En algunas memorias he visto que antiguamente no lleva-
ban sino tres.

En la ciudad de Badajoz hay caballeros de este apellido de Hoces como es-
cribe Gil González Dávila en su Teatro Eclesiástico en la iglesia de Badajoz.

FOCES (hijosdalgo)
En las Cortes del año 1398 asistió un hijodalgo llamado Juan de Foces.
En las Cortes de 1446 asistió un hijodalgo llamado Luis de Foces.
Pedro de Foces en el año 1478 servía al rey don Juan el segundo de 

Aragón y era lugarteniente de su mayordomo mayor.

FOLCH DE CARDONA
De la casa real de Francia vino a la conquista de Cataluña un Raimun-

do de Folch de cuyo apellido hubo condes en Angeo, y fueron tales los ser-
vicios del Raimundo que en el repartimiento de la tierra le fue dada en he-
redamiento la villa de Cardona con título de vizcondado. De este solar 
tomaron él y sus descendientes el apellido de Cardona, y aún le dieron 
muchas baronías de que fueron heredados con el discurso del tiempo 
como son la baronía de Ramón de Cardona de Foxá, la baronía de Castell-
florit de Riobragos de Cardona, la baronía de Calaf de Cardona, la baronía 
de Odena de Cardona, la baronía de Claramont de Cardona y la baronía 
de Cardona de Orpí. El dicho vizconde Ramón Folch de Cardona que flo-
reció por los años 800 del nacimiento de Cristo hubo en su mujer Augen-
cia a don Ramón Folch, segundo vizconde, que casó con doña Armecinda 
y quedando viudo de ella fue electo obispo de Barcelona, de quien fueron 
en diferentes tiempos obispos cuatro o cinco de esta familia como son Ju-
lio de Cardona, Enrique de Cardona, Luis y Juan de Cardona.

El tercer vizconde fue don Bernardo Amato Folch, este tuvo por mujer 
a doña Almidia, hermana del conde de Barcelona y murió en el año 1140.
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En el de 1182 murió don Ramón Folch, cuarto vizconde, que en el año 
1192 se había hallado con el conde de Barcelona en la jornada de Alme-
ría, y fue casado con doña Isabel, hermana del conde de Urgel. En el año 
1183 vivía don Ramón Folch, quinto vizconde, que casó con doña Guiller-
ma y le trajo en dote las villas y lugares de Jorba, Odena, Castellauli, Mon-
maneu, Robinat, Ondara, Alarras, Montagut, Raymat y el castillo de Mont-
blanc.

Ramón Folch, sexto vizconde, en el año 1212 sirvió al rey don Pedro de 
Aragón en la memorable batalla y victoria de las Navas de Tolosa con mo-
ros de allende, y tomó en dote con su mujer Inés de Tarroja las villas de 
Arbeca, Cubels, y otros lugares. El séptimo vizconde don Ramón Folch 
casó con Claramunda, hija del conde de Foix, y siguió al rey don Jaime en 
la conquista de Valencia. El octavo que heredó su nombre y tierras Ramón 
Folch casó con doña Sibila, hija del conde de Ampurias en el año 1252. 
Don Ramón Folch, noveno vizconde, fue hombre de extraordinaria fuerza 
y estatura. A este hizo merced el rey don Pedro del mero y mixto imperio 
del Estado que poseía y que le tuviese a franco alodio según costumbre de 
Cataluña con carta que pasó ante Ramón Escorna a 17 de febrero de 1283.

En el de 1320 vivía su hijo Ramón Folch, décimo vizconde, que llama-
ron el prohombre y fue casado con doña María Álvarez de Haro, condesa 
de Lerín. Hubieron de este matrimonio a don Ramón Folch, undécimo 
vizconde que casó con doña María de Canellas y murió sin hijos y a don 
Hugo que también fue llamado el prohombre y heredó el vizcondado por 
la muerte de su hermano, hubo en su mujer doña Beatriz de Anglesola a 
don Hugo que le sucedió en el año 1334, y casó primero con doña Blanca 
de Aragón, hija del infante don Ramón Bereguer y nieta del rey don Jaime 
el segundo y después con doña Beatriz de Luna. El rey don Pedro le honró 
con darle título de conde de Cardona en el año 1357, y mucho antes el de 
almirante del mar, y con sus galeras tomó en la playa de Valencia ocho ga-
leras del rey don Pedro de Castilla sirviendo a su rey en todas las jornadas 
contra dicho rey de Castilla. No hubo gracia de que no le dotase naturale-
za, pero todas se marchitaron con morir el año 1400.

De los condes don Hugo Folch y de doña Blanca de Aragón nació el 
conde Juan Ramón Folch, por sobrenombre Cabeza de San Juan Bautista, 
el cual fue general de diez galeras del rey don Alfonso el quinto de Ara-
gón, y casó con doña Juana de Aragón, que como tenemos dicho fue hija 
de don Alonso de Aragón, duque real de Gandía, marqués de Villena, con-
destable de Castilla, conde de Ribagorza. Y de este conde don Juan fueron 
hermanos don Antonio de Cardona, conde de Golisano, y don Hugo que 
sucedió en la baronía de Bellpuig. El conde don Hugo hubo en su mujer 
doña Juana tres hijos y el más pequeño llamado don Jaime de Cardona fue 
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cardenal de la Santa Iglesia Romana hecho por Pío segundo, y obispo de 
Urgel. El segundo llamado Hugo prohijado y nieto que era del duque don 
Alonso de Gandía heredó los estados del reino de Valencia, excepto los de 
feudo que esos fueron devueltos a la corona real por defecto de varón. El 
mayorazgo don Juan Folch de Cardona fue el décimo quinto señor de la 
casa y casado con doña Gonzala Ximénez de Arenós, hija de don Sancho 
Ximénez de Arenós y hermana de la reina doña Margarita que fue mujer 
del rey don Martín. Por doña Gonzala entró en la casa de Cardona el con-
dado de Prades, y hubo en ella el conde don Juan a don Juan Ramón 
Folch décimo sexto señor que casó con doña Juana de Aragón viuda que 
era del conde de Foix e hija del conde de Urgel de quien procedió don 
Juan Ramón Folch y a quien hizo merced el rey don Fernando el Católico 
de los títulos de duque de Cardona y marqués de Pallars con privilegio 
dado en Sevilla a 7 de abril de 1491. En el año 1503 en las jornadas de La 
Rochela contra franceses viendo que ellos llevaban de vencida una banda 
de españoles, apeó del caballo y desjarretándoles peleó con los enemigos 
con una pica y los entretuvo hasta que los suyos se pudieron retirar a su 
salvo y cuando les vio sin peligro dio la vuelta sin ninguna herida y fue 
muy celebrado por todo el ejército. Otros quieren que este caballero se lla-
me don Hugo de Cardona.

Hubo el duque en su mujer doña Aldonza Enríquez, hija de don Fadri-
que Enríquez, almirante de Castilla, al segundo duque don Fernando 
Folch de Cardona que casó con doña Francisca Manrique de Lara, y tuvo 
el título de gran condestable de Aragón con privilegio dado por el rey a 4 
de marzo de 1513. De este duque fueron hermanos don Luis de Cardona, 
arzobispo de Tarragona, don Antonio, virrey de Cerdeña, don Enrique, 
cardenal del título de San Marcelo, arzobispo de Monreal que fue creado 
por el papa Clemente séptimo en el año 1523, y murió en Roma en el año 
1530 según Panvinio, don Pedro, gobernador de Cataluña, doña Aldonza 
que casó con el conde de Aranda, doña Isabel con el de Ribagorza, y doña 
Teresa, abadesa de Pedralbes. También hallamos haber sido arzobispo de 
Tarragona un caballero de esta familia llamado don Luis. No tuvo el du-
que don Fernando hijo varón sino cuatro hijas; doña Juana, la mayor, casó 
con don Alonso de Aragón, duque de Segorbe, doña Aldonza, la segunda, 
fue condesa de Lerín, doña María, la tercera, lo fue de Oliva, y doña Ana, 
de Aytona. Por haber faltado la línea masculina vino todo el estado y he-
rencia de los duques de Cardona a la duquesa doña Juana y por ella a su 
hijo el duque don Francisco de Segorbe, y por haber muerto en el año 
1575 sin sucesión ninguna perteneció el estado a su hermana mayor doña 
Juana Folch y de Aragón que casó con don Diego Fernández de Córdova, 
marqués de Comares, cuyos hijos lo poseen ahora.
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Y porque es justo que se entienda cuán gran señorío sea el de los du-
ques de Cardona insertaremos aquí la lista de sus pueblos, títulos y baro-
nías. En el ducado se hacen los castillos y villas de Pujol, Clariana, Monta-
margo, Salen, Claret de los Caballeros, Meia, Tailat, Solsona, Ladurs, 
Dotrus, Nades, Besora, Choval, Los Torrentes, Canalda, Mediona, Orpinel, 
Claramunt, Orpí, Castellolí, Odena, Jorva, Mombohi, Calaf, Mirambell, 
Casteltort, Conill, Ferran, Malacara, Momfalcó, Torroja, Bichfert, Yborra, 
Torá, La Aguda, Fontanet, Selis, Riobragos, Colonge, La Mossossa, Mata-
deporros, Villanova, Valdoria, Lavejola, Valferrosa, Ardevol, Claret de los 
Pájaros, Lovera, Leiner, Mirane, Clará, San Clement, Castellar de Frexa, 
Valdorra, Momport, Odein, Ferrasol, Timoneda, La Llena, Cambrils, Eli-
ria, San Lorenzo, Morrumis, Sisques, Lapera, Momcalp, Capolat, Castellón 
de Correa, Castelserá, Querol, Falchs, Soria, Malda, Maldanell, Valmoll y 
Pujalte, en todos los cuales tiene la absoluta jurisdicción el duque. Es asi-
mismo señor del condado de las montañas de Prades, condado de Pallars, 
condado de Villamur, baronía de Entenza, baronía de las villas de Ponz y 
Gallines, Castilla, Pesonada y Villanueva de Pesonada, con todas sus aldeas 
y castillos.

Volviendo ahora al ramo de los marqueses de Guadalete que salió de 
don Hugo de Cardona, hijo del conde don Juan Ramón y nieto del duque 
real de Gandía, es de saber que don Hugo casó con doña Blanca de Nava-
rra en quien hubo a don Juan de Cardona. Don Juan en las disensiones 
que tuvieron don Juan, príncipe de Navarra, y el rey don Juan su padre, 
pretendiendo el hijo que pues era muerta su madre la reina le pertenecía 
el reinar y no al padre, seguía la voz y parcialidad del príncipe, por ende 
primo, y así rehusó salir del reino de Valencia que era del rey don Juan y 
posponiendo la hacienda a la amistad y parentesco acogiéndose a Castilla 
casó con doña María Fajardo, hija de don Pedro Fajardo, adelantado de 
Murcia. Apenas se salió de nuestro reino que el rey de Aragón le quitó los 
estados en él, e hizo merced a un su hermano bastardo llamado don 
Onofre Cardona y revolviendo en guerras los reyes de Aragón y Castilla en-
traron de mano armada el adelantado y don Juan y se apoderaron de lo 
que era suyo echando al don Onofre, pero compuestas aquellas discordias 
de los reyes el de Aragón hizo merced a don Juan de olvidar el disgusto pa-
sado y dejarle en su pacífica posesión.

De don Juan de Cardona y doña María Fajardo nació don Alonso de 
Cardona a quien se hizo la merced de la dignidad de almirante de Aragón 
y casó con doña Isabel Ruiz de Liori, señora de Bechi, Ribarroja, Valles de 
Seta y Travadell, y de la villa de Gorga. Hubo en ella al almirante don San-
cho que se llamo marqués de Guadalete por merced del emperador Carlos 
quinto, rey de España, hecha en el año 1543, y a don Juan de Cardona hijo 
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segundo que casó con doña Luisa de Borja de la casa de Castelnou, y sirvió 
al emperador Carlos quinto en la conquista de Túnez. El almirante don 
Sancho casó con doña María Colón y Toledo, hija de don Cristóbal Colón 
descubridor del Nuevo Mundo, porque heredaron los de esta casa el duca-
do de Veragua en Indias y tuvieron por hijo al almirante don Cristóbal de 
Cardona que casó con doña Ana de Centellas, hija de don Francisco, con-
de de Oliva, por haber muerto sin sucesión legítima el almirante don Cris-
tóbal le sucedió su hermana doña María de Cardona que casó primero 
con el conde de Fuentes y después con don Francisco de Mendoza, hijo 
del marqués de Mondéjar, a quien hizo merced el rey Felipe segundo del 
título de almirante de Aragón. Y por haber muerto también sin hijos here-
dó el estado don Felipe de Cardona, hijo de don Juan de Cardona que fue 
hermano del almirante don Sancho, que hoy sirve al rey Felipe tercero de 
su embajador ordinario en la Corte del archiduque Alberto de Austria, 
conde de Flandes.

El cuarto de Liori que tiene el marqués don Felipe por su abuela doña 
Isabel Ruiz de Liori es de los ricoshombres de mesnada de Aragón según 
lo refieren Zurita y Blancas, y de los que mejor sirvieron en la conquista de 
Valencia y quedaron heredados en ella. Después de la conquista en la gue-
rra que el rey don Jaime el segundo estuvo haciendo al rey de Castilla por 
el Reino de Murcia, ponen nuestras historias entre los que más se señala-
ron en el año 1296 a Gil Ruiz de Liori, señor de Cascante y gobernador de 
Aragón. En el año 1309 sirvió con cargo en la guerra que el mismo rey 
hizo a los moros de Almería Juan Ruiz de Liori. Con el infante don Alfon-
so su hijo, pasó Gonzalo Ruiz de Liori a la conquista de Cerdeña en el año 
1323. El almirante de Sicilia y vizconde de Gayano don Sancho Ruiz de 
Liori fue un nombrado caballero en tiempo de los reyes don Juan el pri-
mero y don Martín y uno de los que fueron diputados para asistir al rey 
don Martín de Sicilia su hijo en las guerras y gobierno de aquella isla. Este 
caballero fue señor de los valles de Seta y Travadell por con cambio que 
hizo con el vizconde de Gayano. En nuestros archivos hallamos hecha 
mención de un valeroso caballero valenciano llamado Juan Garcés de Lio-
ri que sirvió al rey don Pedro el cuarto en sus guerras y se le hizo merced 
sobre las rentas reales. Otros muchos de esta familia pudiéramos meter en 
la lista pero dejarlos hemos para las décadas que se siguen.

FONCILLAS
Gaspar de Foncillas asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1553 y después en las de 1563.
Otro Gaspar de Foncillas, menor, asistió en las Cortes del año 1563 jun-

tamente con Miguel y Jerónimo y Jusepe Foncillas.
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En las Cortes de 1592 asistió Gaspar de Foncillas, debe ser el que dicen 
menor y está en judicante caballero.

FONZ
Sancho de Fonz, vecino de Echo, fue padre de García de Fonz y este lo 

fue de Pedro de Fonz, vecino de Echo, que tuvo sentencia [de infanzonía] 
en la Real Audiencia a 4 de febrero de 1567.

FONTOVA
El rey don Jaime el Conquistador en el año 1268 envió cierta gente de 

guerra en favor del rey don Alfonso de Castilla contra los moros del reino 
de Granada y por capitán de ella fue un caballero llamado Arnaldo de 
Fontova.

Y entre los caballeros que siguieron la Unión de Aragón, año 1286, en 
tiempo del rey don Alfonso el tercero, fue Gonzalo de Fontova. Al rey don 
Dionís de Portugal servían en el año 1300 Martín Gil de Fontova y Martín 
Pérez de Fontova, caballeros, de los cuales se valió el rey don Jaime el se-
gundo de Aragón para una alianza que trataba con el rey de Portugal.

Entre los caballeros que hizo matar el rey don Ramiro el Monje el año 
1136 en la ciudad de Huesca, fue Sancho de Fontova.

FORADADA
Jusepe de Foradada, vecino de Fraga, en inquisidor infanzón el año 

1602.
Pedro Foradada y otro Pedro Foradada, vecinos de Fraga, hijosdalgo en 

el maravedí de 1582.
Mosén Alonso Foradada en el año 1516 fue diputado del reino por ca-

balleros.
Bernaldo de Foradada, vecino de Fraga, hizo la salva de su infanzonía y 

diré que tenía su casal en Foradada. Parece por registro del rey don Pedro 
el tercero siendo príncipe el año 1271, fol. 14.

FORCÉN
Gonzalo Forcén de Bornales, caballero aragonés, fue gobernador por 

el Papa Luna que se dijo Benedicto XIII de la ciudad de Aviñón estando el 
papa en ella que fue el año 1398, y defendió el palacio del papa del furor 
del pueblo.

Este mismo caballero fue nombrado por el parlamento del rey don 
Martín de Aragón en el año 1412 para que solicitase la presencia del con-
de de Luna don Fadrique de Aragón cuando pretendió ser elegido rey de 
Aragón por muerte del rey don Martín, y después cuando fue declarado 
por rey de Aragón don Fernado, infante de Castilla, fue enviado por Ara-
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gón entre otros embajadores a dicho infante este caballero a darle la enho-
rabuena de la elección.

Juan Forcén en el año 1448 era cofrade de la Cofradía de Caballeros de 
Calatayud, y asistió en las Cortes de 1427.

Francisco Forcén asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1423.
Y en las mismas Cortes asistió otro hijodalgo Luis Forcén, y en las del 

año 1427.
Pedro del Villar Forcén en el año 1539 fue diputado por caballeros.

FORTUÑO
Lope Fortuño ricohombre de Navarra en el año 1054 estaba con el rey 

don Sancho de Navarra en las paces con el rey don Ramiro de Aragón.
Sancho Fortuño y Gastón Fortuño se hallaron con el emperador don 

Alfonso de Aragón, año 1180, en la conquista de Zaragoza.
Íñigo Fortuño, caballero aragonés, con el emperador don Alfonso de 

Aragón en la conquista de Mequinenza, año 1133.
Los sobredichos Sancho Fortuño e Íñigo Fortuño son hermanos y tuvie-

ron otro tercero hermano dicho Ximén Fortuño, señor de Calasanz y Bar-
dají en el año 1126, de quien según la opinión de Blancas vienen los del li-
naje de Bardají.

El Sancho Fortuño, hermano mayor, fue justicia de Aragón, año 1123.
En el año 1162 fue zalmedina de Zaragoza Sancho Fortuño de Cutanda.
La Crónica de Navarra hecha por Ávalos de la Piscina dice que descien-

den del rey don Fortuño de Aragón y Navarra y que se hicieron cinco ca-
sas; la primera en Sobrarbe, la segunda en Val de Araquil, la tercera en Ta-
falla, la cuarta en San Felices de Ábalos y la quinta en tierra de La Guardia 
que dicen la casa de San Medel en la cual sucedió la casa y linaje de los Sa-
maniegos.

FRAGO
Martín del Frago asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijosdalgo.
Pedro del Frago vecino de Uncastillo en inquisidor infanzón, año 1583.
Jerónimo Martín del Frago vecino de Zaragoza, hijo de Jorge, en dipu-

tado infanzón, año 1602. Este casó con Marian de Sola, hija de Bernabé de 
Sola, notario de caja de la ciudad de Zaragoza, y son padres de Jerónimo 
del Frago, Valeriano del Frago, sor Florencia del Frago y fray Alonso del 
Frago, religioso de la Compañía de Jesús.

FRAILLA
Francisco Frailla, menor, vecino de La Almunia en el año 1583, en ca-

ballero inquisidor.
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FRANCÉS
Martín Francés, vecino de Borja, en diputado, año 1593, y el año 1592 

fue diputado por infanzones.
Pedro Francés, vecino de Borja, en diputado infanzón, año 1593.
Antonio Francés, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1593.
Juan Francés, vecino de Borja, fue padre de Jerónimo Francés, vecino 

de Borja, que está en inquisidor infanzón, año 1593.

FRANCIA
Son caballeros los del apellido de Francia, y en el año 1397 fue enviado 

micer Arnaldo de Francia por los de la Unión de Aragón para tratar con 
los de la Unión de Valencia de conformarse en sus pretensiones, y los de la 
Unión de Aragón le nombraron consejeros al rey don Pedro el cuarto y 
entre ellos fue este Arnaldo de Francia en las Cortes de este año. Este ca-
ballero fue siempre de la casa y servicio del infante don Hernando de Ara-
gón, marqués de Tortosa, hijo del rey don Alfonso el cuarto y por esta ra-
zón fue perseguido por el rey don Pedro el cuarto de Aragón y se fue a 
vivir a Castilla con la reina doña Leonor de Aragón, madre del infante don 
Hernando, y después en el año 1364 estando en Aragón se hubo de pasar 
a Navarra porque lo quisieron prender. Este caballero fue padre de Arnal-
do de Francia. 

Arnaldo de Francia, hijo de micer Arnaldo, sirvió al infante don Her-
nando, marqués de Tortosa y por esto fue en el año 1348 perseguido por 
el rey don Pedro el cuarto de Aragón juntamente con su padre, y estando 
en el año 1364 con la infanta doña María de Portugal mujer que había 
sido de dicho infante fue preso juntamente con ella por el rey don Pedro 
de Aragón estando asegurados por el rey de Navarra y por su marido. Fue-
ron después dados por libres aunque estuvo en pro de quitarle la cabeza. 
Este caballero fue en el año 1392 a la guerra de Sicilia con el infante don 
Martín y casó con doña María Ximénez de Ayerbe, nieta del que fue justi-
cia de Aragón y fue señora de Las Pedrosas.

Felipe de Francia, un caballero, en el año 1355 fue con el rey don Pe-
dro el cuarto de Aragón a la guerra de la isla de Cerdeña contra los rebel-
des y fue de los que tuvieron cargo de la guarda de la persona del rey 
mientras estuvo en la isla.

Micer Ramón de Francia fue vicecanciller del rey don Juan el primero y 
después asistió en la congregación del año 1393 que estuvo en Zaragoza 
para resistir al conde de Fox cuando entró por este reino, y en las Cortes 
del año 1398. Este fue casado con Juana de Tarba, hija de Ramón de Tar-
ba y nieta de Galacián de Tarba, justicia de Aragón. Y este Ramón de Fran-
cia estuvo en las Cortes de 1380 y en las de 1398, y fueron padres de Juan 
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de Francia y de otros hijos. Este Juan de Francia fue padre de doña Violan-
te de Francia.

Juan de Francia asistió en las Cortes de 1438.
Pedro Arnaldo de Francia asistió en las Cortes de 1398.
Sancho de Francia fue lugarteniente de los justicias de Aragón Juan Xi-

ménez de Cerdán, Belenguer de Bardají y Francés Sarzuela, y se halló en 
las Cortes de 1436.

En las Cortes del año 1448 fue nombrado por la Corte un hijodalgo lla-
mado Sancho de Francia para tratar y proveer los negocios de la guerra con-
tra Castilla, y así tengo por cierto que es diferente este que el Sancho que 
fue lugarteniente del justicia, así porque a este no le llaman letrado como su 
facultad no era cosas de guerra. Este mismo fue en las Cortes de 1452 nom-
brado por la Corte de Aragón para proveer en las cosas de la guerra de Cas-
tilla entre otros hijosdalgo. Este fue padre de Pedro de Francia.

Pedro de Francia, hijo de Sancho, fue señor de Bureta y casado con 
Beatriz Ruiz, y fue padre de Pedro de Francia. 

Pedro de Francia, hijo de Pedro, fue casado con Isabel de la Caballería 
y fueron padres de Juan de Francia y Sancho de Francia que fue gentil-
hombre del emperador Carlos quinto, y casó con Ana de Albión, y de Isa-
bel de Francia que casó con Luis Sánchez, tesorero del Rey Católico, y de 
Beatriz que casó con Juan Ximénez Cerdán, señor de Pinseque.

En el año 1481 servía al rey don Fernando el segundo, Juan de Francia 
y era su montero.

Juan de Francia, hijo de Pedro y de Isabel de La Caballería, fue casa-
do con Ana de Guinea. Este fue en las Cortes del año 1498 y después en 
las de 1510 y en la jura del príncipe don Miguel. Este fue padre de Juan 
de Francia, Alonso de Francia, Lope de Francia y de Isabel de Francia 
que casó con Jerónimo Resende, hijo del señor de Alcaraz, y de Catalina 
de Francia.

En el año 1493 hallo que un mosén Juan de Francia era señor de Le-
tux, no sé si es este u otro.

En el año 1451 fue diputado del reino mosén Juan de Francia, señor de 
Bureta, por caballeros, no sé si fue el padre o el que se sigue.

Juan de Francia, hijo de Juan y de Ana de Guinea, murió sin hijos, fue 
gentilhombre del emperador Carlos quinto.

Alonso de Francia, el otro hermano, lo mataron una noche sin casar y 
sin hijos.

Lope de Francia, hijo de Juan y de Ana de Guinea, fue señor de Bureta, 
casó con doña Francisca de la Caballería y fueron padres de don Juan de 
Francia. Esta doña Francisca de la Caballería es hija de Juan Bautista de la 
Caballería y de doña Ana Estevan.
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Don Juan de Francia, señor de Bureta, hijo de Lope de Francia, casó 
con doña Beatriz Espés y tiene a don Lope y don Alonso. El don Lope casó 
con doña Paciencia de Gurrea, hija de don Juan de Gurrea y de doña Ana 
Torrellas. El don Alonso es arcediano de Belchite. Y tuvo otra hija llamada 
doña Isabel de Francia que fue monja de Santa Inés.

Este don Lope de Francia y Espés, señor de Bureta, tuvo hijos a don 
Juan de Francia que murió de cuatro años, a don Lope de Francia y Gu-
rrea que fue señor de Bureta y virrey de Mallorca, casó con doña María Te-
resa de Gurrea y murió sin hijos, y le sucedió don Diego de Francia, maes-
tre de campo por el rey; don Miguel de Francia, Prior de Roda; don Juan 
de Francia, comendador de Ulldecona, del hábito de San Juan; don Mar-
tín de Francia, del hábito de Calatrava; doña Teresa de Francia y doña Ma-
nuela monjas en el convento de la Concepción de Épila.

Llevan por armas un escudo azul [azur] con [sembrado de] flores de lis 
de oro.

FRONTÍN
Don García Frontín, obispo de Tarazona, estaba en la Corte del rey 

don Pedro el segundo, año 1196, en las Cortes que hizo en la ciudad de 
Daroca. Y el mismo obispo estuvo en la guerra contra los moros del reino 
de Valencia el año 1207 cuando se ganó Ademuz.

Otro don García Frontín estuvo con el rey don Jaime el Conquistador, 
año 1260, y fue enviado por el infante don Alfonso de Aragón a su padre 
el rey don Jaime, sobre cierto caso que pasó en Luna.

Don Juan Frontín, obispo de Tarazona, estuvo en las bodas del rey don 
Alfonso el segundo, año 1176, de suerte que es este prelado primero que 
el sobredicho.

En Tauste hay un linaje de hijosdalgo que se dice Frontín y de ellos es 
Cristóbal Frontín que fue ajusticiado en el año 1592.

Cristóbal Frontín del hábito de San Juan estuvo en el año 1522 en el 
cerco de Rodas.

Y con el príncipe don Ramón Berenguer estaba el año 1137 otro Fron-
tín en la concordia que hizo con el emperador don Alfonso de Castilla.

Sancho Ximénez Frontín casó con María Díez, hermana del señor de 
Escorón de Ejea por los años de 1466. Fue padre de Miguel Ximénez Fron-
tín que casó con Gracia Pérez de Restol, de Tauste, y tuvo a Sancho Ximé-
nez Frontín que casó con Francisca Ortiz, hija de Ximeno Garcés de Ortiz 
y de doña Juana Fuster de Pomar, y fueron padres de Miguel y de Ximeno 
que fue clérigo, y de Cristóbal que fue comendador de San Juan y murió 
en el cerco de Rodas, y de María que casó con Martín de Blancas, de Ga-
llur, y de Juana que casó con Juan Pérez de Artieda, de Tauste.
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El Miguel, hijo mayor, casó con Catalina Ferrón y fueron padres de Mi-
guel y de Cristóbal y de Ximeno y de Juana que casó con Gil Español de 
Niño, de Sos.

El Miguel Frontín, hijo de la Ferrón, casó dos veces; la primera con Jua-
na de Castellón, de Alagón, y segunda vez casó con Beatriz de Ayerbe, de 
Tauste. De la primera mujer tuvo a Juana que casó con Pedro Los Nava-
rros [Navarro], de Tauste, y a Martina que casó con Martín Sebastián de 
Blancas, de Gallur. De la segunda mujer tuvo a Sancho Frontín que casó 
con María Díaz de Blancas, de Tauste.

FUENMAYOR (FUMAIOR)
Pedro Díaz de Fuenmayor, vecino de Arnedo en Castilla, fue padre de 

Alonso Díaz de Arnedo, y este tuvo un hijo llamado Diego Díaz de Fuen-
mayor, y este fue padre de Juan Díaz de Fuenmayor, vecino de Zaragoza, 
que probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 30 de 
agosto de 1574.

FUENTES
Ver Lázaro.

FUENTES CLARAS
En las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel 

asistió un caballero dicho Garci López de Fuentes Claras.

FUERTES
Marco de Fuertes, vecino de Luna, fue padre de Juan de Fuertes que 

probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a primero de di-
ciembre de 1567.

Pedro de Fuertes, vecino de Borja, tuvo de Pascuala López su mujer a 
otro Pedro de Fuertes, y este fue padre de otro Pedro, tercero, y este casó 
con Gracia Litago y tuvo de ella a Pedro que es vecino de Borja, y a Juan 
que es doctor en medicina de Cascante, y tuvieron sentencia [de infanzo-
nía] en la Real Audiencia a 21 de agosto de 1576.

Juan de Fuertes, vecino de la Val de Esparza en el término de Murillo de 
Gállego, fue padre de otro Juan, vecino de Ejea de los Caballeros, y de Antón, 
vecino de Erla. El Juan segundo fue padre de Juan tercero y este lo fue de otro 
hijo llamado Juan que fue cuarto de este nombre, vecino de Zaragoza.

El Antón fue padre de Miguel que fue notario y este fue padre de Pe-
dro de Fuertes, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audien-
cia a 22 de junio de 1588.

Fernando de Fuertes asistió en las Cortes de 1423.
Miguel de Fuertes, vecino de Valfarta, hijodalgo en el maravedí de 1582.
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FUNES
Los Funes son del estado de caballeros mesnaderos, y en el año 1254 se 

halló con el rey Teobaldo de Navarra un caballero llamado Ximén Sánchez 
de Funes cuando este rey adoptó al rey don Jaime el primero por hijo.

Y al rey don Pedro el tercero de Aragón sirvió un caballero el año 1278 
que se llamó Rui González de Funes, y este tuvo a su cargo el castillo de 
Ariza por este rey, y lo tuvo muy fortificado por las guerras que había con 
Castilla. Después, en el año 1285, estuvo en Tarazona fronterizo contra el 
rey de Navarra por la guerra que quiso hacer por aquella parte el rey de 
Francia. Este mismo sirvió al rey don Alfonso el tercero en la guerra contra 
el rey de Mallorca que hizo por el Ampurdán, año 1288. Y también fue, 
año 1299, en servicio del rey don Jaime el segundo contra Castilla, y fue en 
este tiempo otra vez alcaide de Ariza y fue señor de Villel.

Gonzalo Funes, señor de Algar, sirvió al rey don Jaime el segundo, año 
1299, contra Castilla.

Lope Ximénez de Funes sirvió el año 1355 al rey don Pedro el cuarto 
en la guerra contra los rebeldes de Cerdeña.

Sancho Rodríguez de Funes asistió en las Cortes del año 1380 con los 
Infanzones.

El año 1396 fue hecho castellán de Amposta Gonzalo de Funes. En la 
batalla de Mar cabe la isla de Ponza en que fueron vencidos y presos los re-
yes don Alfonso el quinto de Aragón y don Juan de Navarra, su hermano, 
por la armada del duque de Milán, fue preso con ellos un caballero llama-
do Ramiro de Funes. Este es hijo del vicecanciller, y después el año 1452 
fue capitán de la Comunidad de Teruel cuando la guerra contra Castilla, y 
primero asistió en las Cortes de 1446. Este fue camarero del rey don Alfon-
so el quinto por los años 1449.

Micer Juan de Funes fue nombrado el año 1411 por el parlamento de 
Alcañiz para tratar con los catalanes sobre la elección que se había de ha-
cer de rey por muerte del rey don Martín, y fue nombrado por el rey don 
Fernando el primero para determinar unos procesos de los que eran acu-
sados por las alteraciones que hubo en este reino por la muerte del rey 
don Martín. Y en tiempo del rey don Alfonso el quinto fue vicecanciller de 
Aragón, y casó con María Torrellas y fueron padres de Ramiro de Funes y 
Contesina de Funes que casó con Juan de Villalpando, señor de Estopiñán, 
y de Isabel de Funes que casó con Francisco Sánchez Muñoz, y de doña 
Leonor que casó con don Lope de Gurrea, señor de Gurrea, y de doña 
María que casó con don Pedro de Alagón, señor de Almuniente, y de doña 
Constanza mujer de don Antonio de Palafox, señor de Ariza.

En las Cortes de 1423 asistieron dos hijosdalgo dichos Gonzalo de Fu-
nes, mayor, y Juan de Funes, menor.
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Antón de Funes fue en el año 1434 a probarse a Castilla con Suero de 
Quiñones cuando defendía la aventura del paso del río Órbigo.

En las Cortes de 1427 asistió Antón Remírez de Funes, y pienso que es 
este mismo.

Juan Sánchez de Funes, señor de Villel, año 1452, en tiempo del rey 
don Alfonso el quinto cuando las guerras de Castilla.

Pedro de Funes asistió en las Cortes de 1498 con los hijosdalgo.
Martín de Funes asistió en las Cortes de 1585 entre los hijosdalgo.
Juan de Funes, vecino de Ibdes en el año 1585 estaba en diputado caba-

llero.
García de Funes, vecino de Tarazona, en diputado caballero, año 1585.
Jaime de Funes, vecino de Calatayud, en diputado caballero, año 1602.
Llevan por armas un escudo de plata sembrado de armiños negros [sa-

ble] y un chief [jefe] colorado [gules].

FUSTER
Marco Fuster hizo la salva de su infanzonía ante el rey don Jaime el 

Conquistador. Parece por el Registro suyo de los años 1262, 1263, 64, 65, 
fol. 159.

G

GADEA
Francisco Gadea asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563, y el año 1555 fue llamado por los diputados entre otros hijosdalgo 
para consultar ciertos negocios.

Juan Francisco Gadea asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 
1592. Este es vecino de Barbastro y está en inquisidor infanzón.

Juan de Gadea Casó con Beatriz de Cuevas, hija de Francisco de Cue-
vas, y fueron padres de doña Jerónima de Gadea que casó con Luis de San-
ta Pau, vecino de Alcañiz, y segunda vez con don Juan Fernández de Here-
dia, conde de Fuentes y comendador mayor de Alcañiz.

GALÍNDEZ
Al rey don Pedro el primero de Aragón sirvieron en la conquista de la 

ciudad de Barbastro, año 1101, Atho Galíndez, Ximén Galíndez y Galindo 
Galíndez, ricoshombres de Aragón.
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Y en la conquista de Zaragoza fue con el emperador don Alfonso el Ba-
tallador, año 1118, Íñigo Galíndez.

Jerónimo de Blancas en su libro Aragonesium Rerum Comentarii es-
cribe que en los años 1054 fue Ramón Galíndez, señor en Estada y, el 
año 1062 Sancho Galíndez, señor en Boltaña. Dice el mismo que Atho 
Galíndez que fue a la conquista de Barbastro fue hermano de Ximén 
Galíndez, Fortuño Galíndez y Galindo Galíndez y de Íñigo Galíndez.

Fortuño Galíndez y Martín Galíndez, año 1133, señores en Huesca y en 
Alquézar.

Sancho Galíndez fue justicia de Aragón, año 1128, y este no era del es-
tado de nobles sino caballero.

Martín Galíndez, ricohombre y confirmador de un privilegio del rey 
don Sancho, año 911, concedido a los vecinos de Uncastillo.

Año 1068, Ramón Galíndez, señor en Estada, ricohombre, con el rey 
don Sancho Ramírez de Aragón.

Juan Galíndez asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 
1427.

GALINDO
Bartolomé Galindo, notario, vecino de Encinacorba, en inquisidor in-

fanzón, año 1602.

GALLEPUZ
Sancho Gallepuz asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.

GALLOZ
Fernando de Galloz, un caballero aragonés, fue en el año 1392 en la 

armada que envió el rey don Juan el primero contra la isla de Sicilia en 
socorro de su sobrino el infante don Martín. El mismo asistió en el Par-
lamento de Aragón del año 1395 que se tuvo para resistir al conde de 
Fox, y allí se nombra Fernán Ximénez de Galloz, y en las Cortes de 
1398 del rey don Martín. Este caballero fue casado con doña Sancha 
Ximénez de Abarca y fue señor del lugar de Alfocea y fue abogado fis-
cal del rey.

GALLUR
Romeo de Gallur, caballero, asistió en las Cortes de 1164 del rey don 

Alfonso el segundo.

GALVE
Mosén Miguel de Galve en el año 1524 fue diputado del reino por in-

fanzones.
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GAMIR ÍÑIGO
Luis Gamir Íñigo, vecino de Teruel, fue armado caballero, año 1598, 

por don Francisco de Moncada, marqués de Aytona, por una comisión y 
letras del rey don Felipe, nuestro señor, y después Su Majestad le da unas 
letras de su caballerato y privilegio para que él y sus hijos nacidos y por na-
cer sean infanzones por cuanto le ha constado descienden de infanzones, 
y este privilegio es dado en San Lorenzo el Real a 8 de julio de 1589.

Bernardo Gamir en el año 1329 fue enviado por el rey don Alfonso el 
cuarto de Aragón a la isla de Cerdeña para que la ciudad de Sacer la hicie-
se poblar de aragoneses y catalanes.

GANCEVERRO
Sebastián de Ganceverro, menor, vecino de Magallón, en inquisidor in-

fanzón, año 1593.

GÁRATE
Francisco Gárate asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.
Jerónimo Gárate, notario, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1593.

GARCÉS
Según escribe Ávalos de la Piscina en la Crónica de Navarra descienden 

del rey don García el Tembloso de Navarra por los años de 980.
Al rey don Pedro el primero de Aragón sirvió sobre el cerco y conquista 

de Barbastro, año 1100, un ricohombre dicho Ximeno Garcés. Este, según 
dice Blancas, confirmó un privilegio del rey don Sancho Ramírez, año 
1068, y allí se intitula señor en Bailo.

Y Lope Garcés, señor en Uncastillo y Arrosta, según dice Zurita.
Y en las guerras que hizo el emperador don Alfonso de Aragón el año 

1114 le sirvieron Lope Garcés de Estella y Lope Garcés, dos ricoshombres. 
Este segundo Lope Garcés se halló con dicho emperador en la batalla de 
Fraga en que fue muerto el emperador, año 1132. 

Y otro Garcés de Barbastro, Galín Garcés, señor en San Vicente, Lope 
Garcés Laita, Garci Garcés, señor en Huesca, y otro Garci Garcés estuvie-
ron en el año 1137 con el rey don Ramiro el Monje.

Y en las Cortes que hizo el rey don Alfonso el segundo, año 1165, asis-
tieron Galín Garcés, justicia de Aragón, Sancho Garcés de Santa Olalla, Pe-
dro Garcés Astaún y Ximén Garcés su hermano.

En la guerra que el rey don Alfonso el segundo hizo a los moros del 
reino de Valencia, año 1172, le sirvió en ella Sancho Garcés, justicia de 
Aragón.
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Poco antes de este tiempo sirvió al rey don García de Navarra un rico-
hombre dicho Ramiro Garcés, señor en Santa María de Uxue.

Gil Garcés se halló con el rey don Pedro el segundo, año 1212, cuando 
casó a su hija con don Guillén Ramón de Moncada.

En la guerra que hizo el rey don Jaime a don Rodrigo de Lizana, se ha-
lló don Pedro Garcés de Alfaro que fue el primero que subió en el muro 
de la villa de Lizana.

En las Cortes de Huesca y Zuera que tuvo el rey don Pedro el tercero, 
alo 1285, asistió un caballero mesnadero dicho Pedro Garcés de Nuez el 
cual asimismo sirvió muy bien cuando en ese tiempo entró por Cataluña el 
rey Felipe de Francia y estuvo en Tarazona contra el rey de Navarra. Este 
mismo caballero y otro hermano suyo dicho Oger sirvieron al rey don Jai-
me el Conquistador, año 1274, en la guerra que hizo contra el rey moro 
de Granada. Estos dos hermanos fueron en la jura de la Unión de Aragón, 
año 1283, y pusieron en rehenes el castillo de Nuez. El Pedro Garcés de 
Nuez fue nombrado entre los cuarenta caballeros que habían de acompa-
ñar en la batalla de Burdeos al rey don Pedro el tercero contra el rey Car-
los de Nápoles, año 1283. Y el mismo fue en la jura del rey don Jaime el 
segundo, año 1291. El mismo Pedro Garcés de Nuez fue uno de los nom-
brados por el rey don Alfonso el tercero y la Corte, sobre las diferencias 
del privilegio de la Unión de Aragón, año 1286. Después, en tiempo del 
rey don Alfonso el cuarto fue nombrado por la Corte de Valencia un caba-
llero dicho Pedro Garcés de Masones, año 1329, para concordar ciertas 
pretensiones.

GARCÉS (hijosdalgo)
Jaime Garcés, vecino de Castejón de Valdejasa, casó con Juana Ruiz y 

tuvo de ella a Jaime, Miguel y Pedro. El Miguel tuvo de Antonia Binague, 
su mujer, a Juan Garcés, vecino de Castejón de Valdejasa, que tuvo senten-
cia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 30 de mayo de 1576.

Martín Garcés asistió en las Cortes de 1423.
Francisco Garcés y Bartolomé y Sebastián Garcés, vecinos de Castejón 

de Valdejasa, Pedro Garcés, vecino de Bolea, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.

En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 
censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fue uno dicho Pedro Garcés.

GARCÍA
Jaime García de Ateca y Rodrigo García de Calatayud en el año 1448 es-

taban en la Cofradía de Caballeros de Calatayud.
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Juan Pablo García, vecino de Borja, casó con Aldonza de Vargas, y tuvo 
de ella a Juan Pablo García y a Jerónimo Pablo. Este Juan Pablo postrero 
casó con Catalina Francés y tuvo de ella a Jerónimo Pablo García, vecino 
de La Almunia de Doña Godina, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 14 de mayo de 1582.

Pedro García asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1446. El 
Pedro pienso que fue hermano de Ferrando García y eran vecinos de 
La Almunia de Doña Godina. Y el Pedro fue baile de Calatayud por el 
año 1459.

Adrián García asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1553.
Jerónimo Pérez García asistió en las mismas Cortes de 1553, y después 

en las de 1563.
Gaspar García y Francés García, vecinos de Fraga, hijosdalgo en el ma-

ravedí de 1582.
Mosén Juan García en el año 1529 fue diputado por caballeros, y el año 

1536 fue diputado por caballeros Jaime García, y este mismo año fue dipu-
tado por infanzones Jerónimo Pérez García.

GARCÍA alias GUERRERO
Lope García alias Guerrero, vecino de Carenas, fue padre de Pedro 

García alias Guerrero, y este lo fue de Pedro García alias Guerrero, vecino 
de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 10 
de junio de 1575. Este Pedro García Guerrero está en inquisidor infanzón, 
año 1583.

GARCÍA DE LLANAS
Francisco García de Llanas asistió en las Cortes del año 1592 entre 

otros hijosdalgo.

GARLÓN
Pedro Díaz Garlón, caballero, vecino de Daroca, en el año 1348, fue 

siempre en servicio del rey don Pedro el cuarto contra la Unión de Ara-
gón.

A la defensa de la ciudad de Daroca contra el rey don Pedro de Castilla 
cuando ganó a Magallón, Borja y Tarazona en el año 1363, estuvo Gil Gar-
lón, vecino de Daroca.

Al rey don Fernando de Nápoles servía en el año 1486 un caballero ara-
gonés dicho Pascual Díaz Garlón y era alcaide del Castillo Nuevo de Nápo-
les, y tuvo en guarda a todos los barones que dicho rey prendió por serle 
rebeldes, y después fue este caballero conde de Alife, y en tiempo del rey 
de Alfonso el de Aragón y Nápoles había sido muy privado suyo.
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GARNICA
Domingo Garnica, vecino de Alfaro en Castilla, fue padre de Martín, 

vecino de Zaragoza, el cual casó con Luisa de Ágreda y tuvo de ella a Mar-
tín y a Domingo y a Agustín, vecinos de Zaragoza, que tuvieron sentencia 
[de infanzonía] en la Real Audiencia a 7 de mayo de 1591.

GARULO
Pedro Garulo, Martín Garulo, Juan Garulo, Miguel y Domingo Garulo, 

vecinos de Aniés, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

GAVASA
García de Gavasa, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1380 

y primero había estado en las de 1365.

GAVÍN
Domingo Gavín, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.
Miguel Gavín, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

GAYÁN (GAIÁN)
Blasco Gayán, vecino del lugar de Acumuer, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.
De este linaje hay en Panticosa, lugar de la valle de Tena.

GENERES
Micer Miguel Navarro Generes, Vicario de Jaca, en inquisidor infanzón, 

año 1602.

GEUSA
Bartolomé de Geusa, apotecario, en el año 1448 estaba en la Cofradía 

de Caballeros de Calatayud.

GIL
García Gil en el año 1448 estaba en la Cofradía de Caballeros de Cala-

tayud.
Martín Gil fue llamado por el rey don Fernando el Católico a las Cortes 

del año 1515 entre otros Hijosdalgo y primero asistió a las de 1498.
Miguel Gil, vecino de Borja, fue padre de Domingo y este lo fue de Je-

rónimo Gil y de Joaquín y de Emiliano y Gaspar Gil, vecinos de Borja, que 
tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 6 de febrero de 
1579.

Gaspar Gil asistió en las Cortes del año 1585 entre otros hijosdalgo.
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Pedro Gil, notario, vecino de Ejea, en inquisidor infanzón, año 1583.
Martín Gil, vecino de Fabara, en diputado infanzón, año 1593.
Jerónimo Gil, vecino de Benabarre, en diputado infanzón, año 1602.
Domingo Gil, vecino de Biescas, Pedro y Juan Gil, vecinos de Aísa, Juan 

Gil, vecino de Castiliscar, hijosdalgo en el maravedí de 1582.
En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 

censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fue uno dicho Jaime Gil.

GIL DE APONTE
Pedro Gil de Aponte natural de Salamanca se halló en defender aque-

lla ciudad cuando entró el rey de Portugal haciendo guerra con título de 
la Beltraneja. Este fue padre de Miguel Gil de Aponte a quien el Rey Cató-
lico hizo merced del oficio de receptor de las Rentas Reales de Valencia, 
fue padre de Francisco Gil de Aponte que casó en Barcelona con Ana Ta-
rragó y fueron padres de Juan Gil de Aponte y Francisco Gil de Aponte.

Juan Gil de Aponte casó en Zaragoza con Baltasara de Ugarte y probó 
su infanzonía en la Corte del justicia de Aragón y tuvo sentencia en favor 
en el año 1591. Y después el rey don Felipe, nuestro señor, le despachó un 
privilegio en forma, dado en Madrid a 15 de marzo de 1592 por el Consejo 
Real de Aragón y está registrado como en la margen se dice, y en él le con-
firma sus armas y de nuevo se las concede.

Francisco Gil de Aponte, hijo de Francisco Gil de Aponte, está casado 
en Madrid con doña Francisca de Chaves y son padres de Francisco Gil de 
Aponte.

Las armas que lleva y Su Majestad le confirma es un escudo escarcelado 
[cuartelado], primero de oro con una ala negra [sable], el segundo es azul 
[azur] con una estrella de plata de ocho puntas, el tercero de oro con dos 
cruces llanas coloradas [gules] sobre dos montes verdes [sinople], el cuar-
to de colorado [gules] con un áncora de oro. Sobre todo el escudo, un es-
cudito de plata con un puente azul [azur] de tres arcos y sobre ella un cas-
tillo azul [azur].

El solar de los Apontes está en Salamanca junto a San Agustín en la pa-
rroquia de San Pedro. Es señor de él don Gonzalo de Aponte, caballero 
del hábito de Calatrava.

GILBERT
Son caballeros y en el año 1348 Pedro Gilbert se redujo al servicio del 

rey don Pedro el cuarto de Aragón y se apartó de la Unión de Aragón. Este 
mismo caballero en el año 1354 fue con dicho rey a la guerra de la isla de 
Cerdeña contra los rebeldes.
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Cuando estaba en guerra el rey don Pedro el cuarto de Aragón contra 
el rey don Pedro de Castilla, año 1362, tenía cargo del regimiento y defen-
sa de la villa de Daroca Pedro Gilbert que era vecino de aquella villa y de 
quien el rey de Aragón hacía mucha confianza.

Martín Gilbert estuvo en el brazo de caballeros e infanzones en las Cor-
tes de 1380.

En las Cortes de Teruel del año 1428 asistió Pedro Gilbert como procu-
rador del conde de Luna, y en el brazo de caballeros e hijosdalgo estuvo 
Juan de Gilbert en su nombre propio. Y estos dos fueron nombrados en las 
Cortes de 1436 por caballeros e infanzones para deliberar las cosas y nego-
cios que se ofrecían en las Cortes.

Y en las Cortes de 1448 fueron nombrados estos mismos, el Juan Gil-
bert por caballero y el Pedro Gilbert por infanzones, para proveer a las co-
sas de la guerra contra Castilla. Y primero estuvieron en las Cortes de 
1423. Y el Pedro Gilbert era señor de Plenas.

El Juan Gilbert fue nombrado en las Cortes de 1452 para proveer en la 
guerra contra Castilla, y el año 1460 se halló en la jura del rey don Juan el 
segundo.

En las Cortes del año 1498 asistió Pedro Gilbert, señor de Plenas, y 
debe ser hijo del Pedro sobredicho.

Miguel Gilbert, caballero, fue nombrado en el año 1452 Capitán de 
una compañía de caballos por la Corte de Aragón en la guerra que había 
contra Castilla. Este asistió el año 1460 en la jura del rey don Juan el se-
gundo y entonces era noble, y así estuvo entre los ricoshombres. Era señor 
de Alfajarín y fue diputado del reino por Nobles el año 1473 y el año 1484.

Juan Gilbert, arcediano de Teruel, asistió el año 1460 en la jura del rey 
don Juan el segundo

Pedro Gilbert asistió en la jura del rey don Juan el segundo, año 1460, y 
era este señor de la Torrecilla y del estado de caballeros e infanzones, y fue 
nombrado por la Corte para proveer lo que se debía hacer para su conclu-
sión. Este caballero no sé si es el Pedro de arriba que estuvo en las Cortes 
de Teruel del año 1428 u otro de su nombre. Este caballero fue capitán de 
la villa de Montalbán en el año 1463 cuando estaba el rey don Juan el se-
gundo en guerra contra el rey de Castilla, y como tal le hicieron jurar las 
paces que hicieron los reyes. Y en el año 1467 fue nombrado este caballero 
por capitán de caballos que este reino envió al Ampurdán contra el duque 
de Lorena.

Juan Gilbert asistió en el año 1502 en la jura de la princesa doña Juana 
y era este del estado de ricoshombres y así estuvo en su brazo entre los no-
bles.
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En el año 1515 fue llamado por el rey don Fernando entre otros hijos-
dalgo uno dicho Juan Gilbert, y este es otro diferente que el de arriba, 
pues aquel era noble. Este postrero asistió en las Cortes de 1528 entre los 
hijosdalgo.

Don Miguel Gilbert fue en el año 1535 diputado del reino por nobles.
En las Cortes de 1563 asistió entre los hijosdalgo otro Juan Gilbert, y 

primero en el año 1555 fue llamado por los diputados del reino entre 
otros hijosdalgo sobre un negocio que se ofreció. Y el año 1541 fue diputa-
do por infanzones.

Miguel Juan Gilbert fue diputado del reino, año 1559, por infanzones y 
casó con doña Jerónima Díez de Escorón. Este Miguel Juan Gilbert se de-
cía y de Palomar. Y tuvo un hermano dicho Jaime Juan Cambí, vecino de 
Fraga, y este Jaime Juan Cambí casó con Francisca Agustín y fueron padres 
de Jaime Juan Gilbert y Cambí y de doña Mariana Gilbert y Cambí que vi-
ven en Fraga. El Jaime Juan Gilbert y Cambí postrero está casado con doña 
Petronila del Baile.

GILVENT
Cuando se congregó la Unión de Aragón en el año 1347 en tiempo del 

rey don Pedro el cuarto, fue nombrado entre los comendadores que se es-
cogieron, un caballero mesnadero llamado Martín Pérez Gilvent.

GISBERT
Pedro Gisbert, ricohombre aragonés, año 1131, se halló con el empera-

dor don Alfonso de Aragón sobre Bayona.

GOMBAL
Belenguer Gombal, ricohombre, en el año 1114 con el emperador don 

Alfonso de Aragón contra los moros del reino de Zaragoza, y en la con-
quista del Reino de Zaragoza, año 1118, y en el año 1131 en el cerco de la 
ciudad de Bayona con dicho emperador. Era señor de Castro y Capella. 
Este fue padre de Guillén de Capilla que en el año 1137 estuvo cuando el 
rey don Ramiro el Monje casó a su hija doña Petronila con el conde de 
Barcelona.

Podría ser que fuere el linaje de Entenza.

GOMENDRADI
Juan de Gomendradi, vecino de Lezcano en Guipúzcoa, fue padre de 

Pedro y este casó con Catalina de Albisu y tuvo de ella a Juan de Gomen-
dradi, vecino de Calatayud que probó y tuvo sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 4 de julio de 1588.
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GÓMEZ
Juan Gómez, vecino de Mallén, lo armó caballero el rey don Juan de 

Navarra que después lo fue de Aragón, año 1493. Y este casó con Catalina 
Sánchez y tuvo de ella a Juan y a Miguel y a Pedro. El Juan segundo fue pa-
dre de Miguel. Este Miguel postrero casó en Mallén con María Tarín y 
tuvo de ella a Pedro Gómez, vecino de Mallén, que tuvo sentencia [de in-
fanzonía] en la Real Audiencia a 5 de noviembre de 1584.

Miguel Gómez asistió en las Cortes, entre otros hijosdalgo, de 1427.
Juan Gómez, señor de Gorza, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes 

de 1585, y en estas mismas Cortes asistió Jerónimo Gómez.
Otro Juan Gómez, señor de Gavara, en diputado caballero, año 1583. 
En el mismo año estaba en diputado caballero Juan Gómez, hijo de mi-

cer Juan Gómez de Calatayud.
El año 1560 fue diputado por caballeros mosén Juan Gómez.
Antonio Gómez, vecino de Calatayud, en diputado caballero, año 1583.

GONZÁLEZ
Melchor González, señor de Arbáñez, asistió en las Cortes del año 1563 

entre otros hijosdalgo.

GONZÁLEZ DE ARGUMANES
Juan González de Argumanes, vecino de Zaragoza, en inquisidor infan-

zón, año 1583.
Pedro González de Argumanes en el año 1555 fue llamado por los di-

putados entre otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.

GOTOR
Dos linajes del apellido de Gotor hallo yo en Aragón. El uno descien-

de de unos hijosdalgo de este apellido que antiguamente había en Ara-
gón y el otro linaje desciende del rey moro de Mallorca cuando se volvió 
cristiano. 

De los dos diré en este capítulo y comenzaré por los Gotores naturales 
de Aragón.

Con el rey don Jaime el Conquistador estaba un caballero llamado Blas-
co Pérez de Gotor el año 1221 cuando estaba en diferencia con don Nuño 
Sánchez, y este caballero es de los hijosdalgo de este apellido que no des-
cienden del rey moro de Mallorca, porque nueve años después de esto fue 
ganada Mallorca y allí cogió el rey don Jaime un hijo del rey moro que era 
de trece años y lo llevó consigo y lo casó, y de él descienden los otros Goto-
res. Y así este Blasco Pérez de Gotor no puede ser de aquel linaje del hijo 
del rey moro.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   290 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

291

El rey don Jaime el Conquistador fue el año 1230 con su armada contra 
el rey moro de la isla de Mallorca y después de muchas batallas fue ganada 
la ciudad de Mallorca, preso el rey moro con un hijo suyo de trece años, y 
el rey don Jaime procuró de que se hiciese cristiano y después se llamó 
don Jaime al cual casó con una doncella principal llamada doña Eva, hija 
de don Martín Roldán, nieta de don Roldán del linaje de Alagón, y fueron 
señores de Gotor y de la baronía de Illueca, y el rey les confirmó estas ba-
ronías, y este fue padre de Blasco de Gotor.

Blasco de Gotor, hijo de don Jaime y de doña Eva, fue en el año 1273 
con el rey don Jaime a la guerra contra el rey moro de Granada y estuvo 
en Murcia fronterizo. Este fue casado con doña Sancha González de Ala-
gón y fue padre de Miguel Pérez de Gotor, y a este Blasco dio el rey don 
Jaime la villa de Illueca.

Miguel Pérez de Gotor, hijo de Blasco, fue en el año 1285 confirmado 
en las baronías de su padre por merced del rey don Alfonso el tercero, y se 
halló en las Cortes de Zaragoza del mismo año, y en las Cortes de 1301 del 
rey don Jaime el segundo, y fue a la guerra del rey moro de Almería, año 
1309, y el año 1325 estaba con dicho rey en Barcelona y era de su Consejo, 
y en Zaragoza en las Cortes de este año en que confirmó el privilegio gene-
ral de Aragón. Este caballero casó con doña María Pérez Zapata y fueron 
padres de doña María Pérez de Gotor la cual heredó las baronías de Gotor 
e Illueca de su padre y casó con don Juan Martínez de Luna de quien des-
cienden los condes de Morata.

Según lo que está escrito de que a Miguel Pérez de Gotor sobredicho, 
señor de Illueca y Gotor no dejó sino una hija, hemos de decir que los Go-
tores que hoy hay en este reino, descienden de aquellos Gotores hijosdal-
go que había en él, antes que el infante de Mallorca estuviese en el mun-
do, y si eso no parece bien, han de confesar que descienden del don 
Jaime, infante de Mallorca, por algún otro hijo que tuvo a más del Blasco 
Pérez de Gotor o del mismo Blasco Pérez de Gotor, si cabe otro hijo a más 
del Miguel Pérez. Y en resolución, no llega a mí noticia lo cierto de donde 
descienden estos de hoy del apellido de Gotor.

El Miguel Pérez de Gotor sobredicho a más de doña María Pérez de 
Gotor, su hija que lo heredó, tuvo un hijo llamado Ximén Pérez que fue el 
año 1324 a la guerra de Cerdeña con el infante don Alfonso. Y este debió 
morir sin hijos pues heredó su hermana de él, o él era bastardo, si no mu-
rió podría ser que de este descienden los Gotores de este reino.

Otro hijo tuvo el Miguel Pérez de Gotor a más del Ximén Pérez sobre-
dicho, y se llamó Martín Fernández de Gotor, y estos dos hermanos fueron 
bastardos como escribe Pedro de Cariñena en su libro de linajes.
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Miguel Pérez de Gotor y Juan Ximénez de Gotor, hermanos, en las gue-
rras que hubo entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y don Pedro 
de Castilla, les fueron confiscadas sus haciendas por el rey de Aragón 
como escribe Pedro Garcés de Cariñena en su libro de linajes.

El rey don Jaime el segundo envió el año 1307 por embajador al papa 
Clemente sexto un caballero llamado Pedro Martínez de Gotor para pre-
sentarle homenaje por el reino de Cerdeña.

Miguel de Gotor asistió en las Cortes de 1412 entre los hijosdalgo.
Melchor de Gotor asistió entre los caballeros hijosdalgo el año 1502 en 

la jura de la princesa doña Juana, hija del Rey Católico.
En las Cortes de 1502 y en la jura de la princesa doña Juana asistió Juan 

de Gotor un caballero del hábito de San Juan por el castellán de Amposta.
Martín Pérez de Gotor, caballero, asistió el año 1510 en las Cortes de 

Zaragoza del Rey Católico y primero había estado en las de 1498, y el año 
1496 había sido diputado por caballeros.

Martín de Gotor asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563 y en 
las de 1585, y fue Diputado, año 1549, por caballeros.

Martín Pérez de Gotor, vecino de Tauste, estaba en diputado caballero, 
año 1583.

Don Martín de Gotor, vecino de Tauste, hijo de Martín de Gotor y de 
doña Beatriz de Heredia es casado con N.

Llevan por armas un escudo de oro con cinco hogazas negras [sable]. 
Otros llevan de plata con trece roeles negros [sable].

GRACIA
Pedro de Gracia asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.
Juan de Gracia, alcaide de Alfajarín, en diputado infanzón, año 1593.

GRADOS
Pedro de Grados, caballero aragonés, en el año 1355 estuvo en Cerde-

ña con el rey don Pedro el cuarto contra el juez de Arborea y fue uno de 
los que tuvieron cargo de guardar la persona del rey.

Juan de Grados, caballero, fue llamado a las Cortes del Rey Católico del 
año 1515.

GRANADA
En las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 

asistió un hijodalgo llamado Juan Granada. Este fue diputado por caballe-
ros, año 1500.

En las Cortes del año 1510 asistió otro hijodalgo llamado Mateo Granada.
Juan Granada asistió en las Cortes de 1563.
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Don Alonso de la Cerda y Granada, vecino de Calatayud, en inquisidor 
caballero, año 1583. Este se llama La Cerda por su madre. Casó este con 
doña N. Villar y fueron padres de don Alonso de la Cerda y Granada que 
casó con doña Jerónima de Liñán.

GRANJA
Ver Jarrán.

GRASA (GRASSA)
Esteban Grasa, vecino del lugar de Villanúa, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

GUALÓN
En el año 1556 fue diputado del reino Juan Gualón por caballeros y 

después lo fue otra vez el año 1565.

GUASILLO
García Guasillo asistió en las Cortes de 1412 entre otros hijosdalgo.

GUASO
Miguel Guaso asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592. 

Es vecino de Monzón y está en inquisidor infanzón, y fue investigado en el 
maravedí de 1582.

Alejando Guaso asistió en las mismas Cortes de 1592.

GUDAL
Son caballeros mesnaderos y uno de este linaje llamado Asalido de Gu-

dal estaba el año 1197 con el rey don Pedro el segundo de Aragón en la 
guerra que hizo a los moros del reino de Valencia, y el mismo en el año 
1210 cuando se ganó Ademuz de moros. El mismo asistió en las Cortes del 
rey don Jaime el primero, año 1221, y en el año 1225 cuando el rey mató a 
don Pedro Ahones acompañaba al rey. Y en la conquista de la isla de Ma-
llorca del año 1232 sirvió mucho al rey, y mucho más en la guerra de la vi-
lla de Burriana y de la ciudad de Valencia en las cuales se señaló mucho. Y 
asistió en las Cortes de Monzón del año 1236.

Don García de Gudal, obispo de Huesca, el año 1224 sirvió al rey don Jai-
me el Conquistador en la guerra contra los moros del reino de Valencia.

Alamán de Gudal se halló, año 1285, con el rey don Pedro el tercero y 
le sirvió contra el rey de Navarra y Francia, y estuvo en Borja fronterizo 
contra ellos. Y el mismo fue con el rey don Alfonso el tercero contra la 
Unión de Aragón y Valencia, año 1281, y el mismo fue a Rosellón contra el 
rey de Mallorca cuando entró con gente de guerra.
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En las Cortes del año 1301 asistió a ellas Alamán de Gudal y fue nom-
brado por conservador de la Unión de Aragón, y a este caballero enco-
mendó el rey don Jaime el segundo la villa y castillo de Malón, año 1303, 
por la concordia que hizo con el rey de Castilla en el lugar de Campillo.

GUETE DE VILLALOBOS
Francisco de Güete de Villalobos asistió entre otros hijosdalgo en las 

Cortes de 1553.
Vicente de Güete, vecino de Alcañiz, en diputado caballero, año 1602.
Juan de Güete el año 1560 fue diputado por infanzones.

GUERRERO
Sancho Guerrero en el año 1541 fue diputado del reino por infanzones.
Ver García.

GUILLÉN
Vicent Guillén, vecino del lugar de Chimillas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

GURREA
En tiempo del rey don Pedro el primero, año 1094, estando en el sitio 

de Huesca, fueron a servirle dos hermanos infanzones del apellido de Ló-
pez de Murillo y eran de las montañas de Aragón. Y por lo que allí le sirvie-
ron y en la batalla de Alcoraz, les dio por armas los dos lobos negros [sa-
ble] en campo colorado [gules], y al mayor le dio los lugares de Gurrea, 
Agüero, Artasona, Embún y Santa Engracia, y al otro le dio los lugares de 
Cuarte, Tramacet y Monflorite.

Don Ximén López de Gurrea estaba casado en el año 1180 con doña 
Estefanía Yera, señora de Gurrea, y fue padre de don Miguel de Gurrea.

Son caballeros mesnaderos y en tiempo del rey don Jaime el primero, 
tengo noticia de un caballero llamado Diego de Gurrea que en el año 
1272 siguió la parte de don Fernán Sánchez de Castro, hijo de dicho rey, 
cuando su hermano el infante don Pedro le perseguía, y por esto le deste-
rraron del reino por diez años.

Lope de Gurrea, otro caballero, en el año 1283 siguió la Unión de Ara-
gón en tiempo del rey don Pedro el tercero y puso en rehenes por sí la vi-
lla de Las Garaperas, y fue nombrado por la Unión por conservador de la 
sobrejuntería de Jaca, y se halló en las Cortes de 1285 y en las de 1286 del 
rey don Alfonso el tercero, y en ellas fue nombrado para ordenar la casa 
del rey. Y cuando este rey tomó a su mano el castillo de Albarracín el año 
1287, lo encomendó a este caballero. Y el año siguiente fue a Girona con-
tra el rey de Mallorca, y en el año 1291 en las vistas que tuvieron este rey 
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con el rey Carlos de Nápoles, y en la jura del rey don Jaime el segundo. Y 
entró en Castilla acompañando al infante don Alonso de la Cerda, año 
1297, cuando se intituló rey de Castilla asimismo. Asistió en las Cortes del 
año 1301 del rey don Jaime el segundo y en ellas juró la Unión de Aragón, 
y el año siguiente fue proveído de la Procuración General de Aragón que 
es lo mismo que virrey. Y el año 1309 fue a la guerra del reino de Almería, 
y asistió en las Cortes del año 1311. Este fue padre de Miguel de Gurrea y 
pienso que también fue su hijo Ximén López de Gurrea.

Ximén López de Gurrea, hijo según pienso de don Lope, asistió en las 
Cortes de 1301. Este pienso que fue abad de Montearagón y del Consejo 
del rey don Alfonso el cuarto, y se halló en la jura del rey don Pedro el 
cuarto, año 1336.

Miguel de Gurrea, hijo de don Lope, fue a la guerra de Almería con el 
rey don Jaime el segundo, año 1309, y a la de la isla de Cerdeña, año 1323, 
con el infante don Alfonso y fue del Consejo del rey don Jaime, y en las 
Cortes de 1325. Y cuando este rey hizo el estatuto de no dividir sus reinos y 
señoríos, fue testigo del estatuto este don Miguel de Gurrea y por ser cosa 
que no convenía que se entendiera se hizo secreto. Este caballero fue ayo 
del rey don Pedro el cuarto de Aragón. En tiempo del rey don Jaime el se-
gundo, su abuelo, y del rey don Alfonso el cuarto, su padre, fue del Conse-
jo del rey don Alfonso, y sirvió el oficio de la General Gobernación de Ara-
gón, y fue ricohombre y sirvió mucho al rey don Pedro el cuarto siendo 
príncipe por lo mucho que la reina doña Leonor su madrastra le perse-
guía, y él lo defendió y cuando sabiéndose con él a las montañas de Jaca, 
porque allí lo siguiesen, pasase con él a Francia. Este caballero murió en Tu-
dela de su enfermedad, a donde había ido con 500 soldados en socorro del 
reino de Navarra contra Francia. Y fue padre de Lope de Gurrea, que llama-
ron el mayor, y de Miguel de Gurrea que fue señor de Santa Engracia.

Michalet de Gurrea fue el año 1323 a la guerra de Cerdeña en compa-
ñía de este Miguel Lope de Gurrea, hijo de don Miguel. Fue portero ma-
yor del rey don Alfonso el cuarto y del rey don Pedro el cuarto, y fue parte 
para que el año 1336 se defendiese el castillo de Berdejo de los castellanos 
que quisieron tomarlo a hurto, y en la jura del rey don Pedro el cuarto. Y 
este caballero fue enviado con otros por el rey don Pedro a don Pedro de 
Exérica para reducirlo a su servicio, y aunque fueron asegurados los pren-
dió, mas después fue libre y sirvió mucho al rey en las diferencias con sus 
hermanos los infantes don Fernando y don Juan. Y fue embajador por el 
rey al de Portugal, año 1347, para concertar el casamiento con la infanta 
doña Leonor de Portugal, y en la guerra de Rosellón del año 1344 sirvió 
mucho. Y en este tiempo era camarero del rey y fue señor de Albero, Gu-
rrea, Las Garaperas, Las Cañas, Tormos, de Los Agudos, de Alcalá, de Al-
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berite, de Los Molinos, de La Puente, de Luna y de un heredamiento en 
Peñaflor. Y sirvió mucho contra la Unión de Aragón y contra la de Valen-
cia. Y fue entregado este caballero a los de la Unión para en seguridad de 
lo que les prometió, y fue parte para que muchos señores y caballeros deja-
sen la Unión de Aragón y siguiesen la parte del rey. Y el año 1349 fue a Si-
cilia a tratar de casar el rey con la infanta doña Leonor, y fue el año 1351 
embajador al rey Luis, y juró las alianzas que hizo este rey con el rey don 
Pedro de Castilla, año 1352. Y después fue a prestar obediencia al papa 
Inocencio por el reino de Cerdeña, y en las guerras contra el rey de Casti-
lla sirvió mucho al rey. Este fue padre de Lope de Gurrea el mozo y de don 
Miguel de Gurrea y de don Pedro López de Gurrea.

Lope de Gurrea el mozo, hijo de don Lope de Gurrea el viejo, sirvió al 
rey don Pedro el cuarto de Aragón contra la Unión de Aragón y contra la 
de Valencia. Este fue señor de la baronía de Gurrea y Albero, y camarero 
mayor del rey y se halló en las alianzas con el rey don Pedro de Castilla, 
año 1352. Y fue a la guerra de Cerdeña con dicho rey el año 1354 y se ha-
lló con el rey en las Cortes que allí tuvo a los sardos, y en la guerra con el 
rey de Castilla, y en el año 1380 fue en las vistas que tuvo este rey con el de 
Castilla, y fue a la guerra de Sicilia, año 1392, con el infante don Martín, y 
fue mayordomo del rey don Juan el primero. Este casó con doña Teresa de 
Entenza, hija de don Guillén de Entenza, y fueron padres de don Lope de 
Gurrea, don Miguel de Gurrea y don Pedro López de Gurrea. En los lina-
jes que escribe Jerónimo de Blancas dice que don Lope de Gurrea el 
mozo, casó con doña María Bernués en la cual tuvo los hijos que están di-
chos.

En la guerra de Cerdeña sirvió al rey don Pedro el cuarto el año 1354 
un caballero llamado Ximeno de Gurrea, el cual fue por capitán de una 
compañía, y no sé cuyo hijo era.

Don Lope de Gurrea, hijo mayor de don Lope de Gurrea el mozo que 
fue camarero mayor del rey don Pedro el cuarto, fue señor de Gurrea y 
de su honor, favoreció el puesto del infante don Fernando de Castilla 
para su pretensión del reino de Aragón el año 1411. Y después asistió en 
la jura del rey don Fernando el primero. Este pienso que fue casado dos 
veces; y de la primera que se dijo doña Sancha Garcés de Samper tuvo a 
Juan López de Gurrea, y de la segunda que fue Leonor de Funes tuvo a 
Lope de Gurrea que fue señor de Agüero, y se hallaron en las Cortes de 
1446.

Pedro de Gurrea se halló en las Cortes de 1423.
Juan López de Gurrea, hijo mayor de don Lope el postrero, fue en las 

treguas que hicieron los reyes de Aragón y Castilla, año 1430. Y en el año 
1432 fue capitán de dos galeras a la guerra que el rey don Alfonso el quin-
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to hizo en África contra el rey de Túnez. Y fue gobernador de Aragón. Y 
salió con gente de guerra contra Castilla y dio batalla y venció a Íñigo Ló-
pez de Mendoza, general del rey de Castilla en el campo de Araviana. Y se 
halló en la batalla de mar en que fueron vencidos los reyes de Aragón y Na-
varra, cabe la isla de Ponza, y en ella fue este caballero preso, año 1435. Y en 
la guerra que tuvo el rey don Juan el segundo con su hijo el príncipe don 
Carlos sirvió mucho al rey. Y en la batalla de Aibar en que fue vencido el 
príncipe, año 1451, se armó caballero este don Juan López de Gurrea.

Martín de Gurrea sirvió al rey don Alfonso el quinto en las guerras de 
Castilla. No sé quién fue su padre de este, y el mismo en las Cortes de 
1448.

Don Lope de Gurrea, hijo de don Lope y de doña Leonor de Funes, 
casó dos veces; la primera con doña Leonor de Bardaxí y no tuvo hijos de 
ella; la segunda vez casó con doña Catalina de Gurrea y de esta tuvo una 
hija, y así le sucedió su tío don Miguel.

Miguel de Gurrea, hijo de Miguel que fue a la guerra de Almería con el 
rey don Jaime el segundo, fue este su hijo alcaide del castillo de Camb del 
Tub en tiempo del rey don Alfonso el cuarto el año 1334. Y este fue señor 
de Santa Engracia y se halló en la jura del rey don Pedro el cuarto, al cual 
sirvió mucho en la guerra contra el rey de Mallorca, año 1344, y en las Cor-
tes de 1347. Y en aquel tiempo fue gobernador de Aragón, y contra la 
Unión de Aragón y Valencia hizo buenas cosas en favor del rey, y contra el 
infante don Fernando su hermano, y mucho mejor contra el rey don Pe-
dro de Castilla en la guerra que hizo al rey de Aragón, año 1356. Este fue 
padre de Miguel de Gurrea y de Juan de Gurrea. Este Juan sirvió al rey 
don Pedro el cuarto y se halló en las Cortes de 1380. Este fue casado con 
doña Sancha Garcés de Samper, como parece por acto hecho en Zaragoza 
a 12 de julio de 1382 testificado por Blasco Aznar Danzo, notario público 
de Zaragoza. Este Miguel de Gurrea el padre, tuvo a su cargo la ciudad 
de Tarazona cuando la guerra contra el rey don Pedro de Castilla, y el 
año 1353 la entregó al rey de Castilla que llegó con grande ejército, y por 
temor al rey don Pedro el cuarto de Aragón se fue a Tudela de Navarra 
con su mujer y sus hijos, porque pensó el rey que no había hecho bien su 
deber.

Juan de Gurrea, señor de Santa Engracia, año de 1382, estaba casado 
con doña Urraca de Novales

Miguel de Gurrea, hijo de Miguel, fue señor de Santa Engracia, sirvió al 
rey don Pedro el cuarto contra el rey de Castilla, y al rey don Martín con-
tra el conde de Foix, año 1395, y en el socorro de Barbastro cuando lo te-
nía cercado dicho conde, y en las Cortes de 1398. Este fue padre de Lope 
de Gurrea.
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Lope de Gurrea, hijo de Miguel segundo, fue señor de Santa Engracia y 
se halló el año 1412 en la jura del rey don Fernando el primero, y en las 
guerras del rey de Castilla con los infantes de Aragón, año 1430, y en las 
Cortes de 1436, y en las de 1452, y en las de 1461.

Don Miguel de Gurrea, hijo segundo de don Lope de Gurrea el que 
fue camarero mayor del rey don Pedro el cuarto, fue un barón muy princi-
pal en este reino y fue casado con doña Elvira de Mendoza, hija de don Pe-
dro González de Mendoza, mayordomo mayor del rey de Castilla, que mu-
rió en la de Aljubarrota, y de doña Aldonza de Ayala su mujer. Este 
caballero fue alcaide de Tarazona cuando la guerra contra el rey don Pe-
dro de Castilla y cuando la ganaron los castellanos se fue este caballero a 
vivir a Navarra con su mujer y casa, y fue señor este don Miguel de Gurrea 
de los castillos y lugares de Sangarrén, Sasa, Ibieca, Olivito, Coscullano, Ar-
tajona, Robres, Senés, Collarada, Agüero, Campredes, Becha, Castelnou, 
Foces, Alfocea y Liesa, y su mujer la trajo muy grande dote y los lugares de 
Castelnuevo, Guisema, El Pobo, y el portazgo de Molina con las salinas de 
Terzaga, y más seis mil y quinientos florines. Y de este matrimonio no tuvo 
sino sola una hija que se llamó doña Aldonza de Gurrea, la cual por muer-
te de su padre heredó la baronía de Antillón, que eran los lugares de Anti-
llón y de Sangarrén, Becha, Foces, Liesa, Ardanías, Bespén, Robres, Senés 
y Agüero, y más todos los lugares de su padre y sus tíos don Lope de Gu-
rrea y don Pedro López de Gurrea. La casaron con don Martín de Lacarra, 
hijo de don Martín de Lacarra, mariscal de Navarra, y el don Martín de La-
carra trajo en dote el lugar de Bierlas en Aragón.

Y segunda vez casó este don Miguel de Gurrea con doña María Cardo-
na y tuvo de ella a don Lope de Gurrea y a doña María López de Gurrea 
que casó con Galcerán de Monpaón, señor de Campreles, y a doña Isabel 
de Gurrea mujer de don Simón de Biota, señor de Carbez.

Juan de Gurrea asistió en la jura del rey del Juan el segundo, año 1460, 
y es otro de los nombrados. 

Y en lo mismo asistió otro hijodalgo llamado micer Juan de Gurrea. En 
un registro de los diputados del año 1470, hallo que este año era don Juan 
de Gurrea, señor de Argavieso.

Doña Francisca López de Gurrea estaba casada el año 1401 con Ferrer 
de Aciella, caballero.

Don Pedro López de Gurrea, hijo de don Lope el que fue camarero 
mayor del rey don Pedro el cuarto y sirvió al rey don Martín contra el con-
de de Fox, año 1392, en el tiempo de las competencias entre el infante de 
Antequera y el conde de Urgel por la sucesión de Aragón, este caballero 
favoreció mucho a los oficiales reales y en ejecución fue preso en Ejea por 
don Antón de Luna y se rescató con una grande suma, y en satisfacción de 
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este daño se le dio después la mitad de Plasencia que está en la ribera del 
Jalón que era de don Antón de Luna. El año 1412 se halló en la jura del 
rey don Fernando el primero. Este caballero fue señor de las baronías de 
Torrellas, de Santa Cruz, de Los Fayos y de la mitad de Plasencia. Casó con 
doña Aldonza de Moncayo, señora de Los Fayos, y no tuvo sino sola una 
hija que se llamó doña Aldonza de Gurrea, la cual casó con Martín de To-
rrellas que fue gobernador de Aragón, y tuvieron hijos como se dirá en el 
linaje de Torrellas.

Pedro de Gurrea fue capitán de una compañía el año 1398 contra el 
conde de Fox cuando entró por Aragón. Este no sé cuyo hijo es y asistió a 
las Cortes de 1380.

Don Lope de Gurrea, hijo de don Miguel de Gurrea, señor que fue de 
Santa Engracia, y de doña María de Cardona, fue este su hijo señor de Gu-
rrea y sirvió al rey don Fernando el Católico. Casó tres veces; la primera 
con doña Leonor de Urriés; la segunda con doña Margarita Cerdán; y la 
tercera con doña Juana de Espés, viuda de don Juan Coscón. De la Urriés 
tuvo un hijo dicho don Lope, y de doña Juana de Espés tuvo a don Martín, 
y de la Cerdán tuvo a don Miguel.

Don Lope de Gurrea, hijo de don Lope y de doña Leonor de Urriés, 
fue señor de las baronías, casó con doña Ana de Gurrea y no dejó hijos.

Don Miguel de Gurrea, hijo de don Lope, señor de Gurrea, y de doña 
Margarita Cerdán, heredó por muerte de su hermano y se halló en las Cor-
tes de 1498 en la jura del príncipe don Miguel y el año 1502 en la de la 
princesa doña Juana, y en las Cortes de 1510. Y fue virrey de Mallorca por 
los años 1515, y fue con una grande armada en socorro de la ciudad de 
Bugía en África porque la tenía cercada Barbarroja, capitán del Gran Tur-
co, y llegó a ella y puso dentro la gente y socorro y la defendió valerosa-
mente de grandes combates que la dieron turcos y moros. Este caballero 
casó con doña Aldonza Sánchez y fueron padres de don Francisco de Gu-
rrea y de doña Ana de Gurrea. Y después que el don Miguel de Gurrea vol-
vió a Mallorca del socorro de Bugía, halló que la isla estaba rebelde y la su-
jetó y rindió al servicio del emperador, y después fue virrey de Cataluña. Y 
más tuvo otra hija dicha doña Margarita que casó con don Miguel Clemen-
te, protonotario.

Don Francisco de Gurrea, hijo de don Miguel que fue virrey de Ma-
llorca, fue este su hijo gobernador de Aragón en tiempo del emperador 
Carlos quinto. Y casó dos veces; la primera con doña Isabel de Moncada, 
hija de don Juan de Moncada, y de ella tuvo a don Miguel de Gurrea; la 
segunda vez casó este don Francisco con doña Leonor de Castro, hija del 
vizconde de Ebol, y de ella tuvo a don Francisco Luis de Gurrea y doña 
Aldonza de Gurrea.
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Don Miguel de Gurrea, hijo mayor de don Francisco, fue señor de Gu-
rrea y casó dos veces; la primera con doña Leonor de Borja, hija del duque 
de Gandía, y de ella tuvo a don Juan de Gurrea y a doña Francisca de Se-
ñor de El Castellar, y fueron padres de don Baltasar de Gurrea y Cerdán y 
de don Miguel de Gurrea, don Lope de Gurrea, y de dos hijas que están 
monjas.

Don Juan Gurrea, hijo de don Miguel y de doña Leonor de Borja, casó 
con doña Ana de Torrellas, hija de don Martín de Torrellas, señor de Anti-
llón, La Almolda y otros lugares, y de doña María de Mendoza su mujer. Y 
tiene por hijos a don Miguel que es marqués de Navarres y está casado con 
doña Isabel de Villalpando, y a don Francisco, y a doña Paciencia de Gu-
rrea que casó con don Lope de Francia, señor de Bureta.

Doña Francisca de Gurrea, hija de don Miguel y de doña Leonor de 
Borja, casó con don Luis de Bardaxí y tiene muchos hijos.

Don Baltasar de Gurrea, hijo de don Miguel y de doña Catalina Cerdán 
su segunda mujer, heredó los lugares de El Castellar y Torres de Berrellén 
y La Zaida por su madre, y casó con doña María Clemente, hija de don Je-
rónimo Clemente, protonotario del rey don Felipe, y muerta esta mujer 
casó con doña Estefanía de Pinós, hermana del conde de Valfagona, y ter-
cera vez casó este don Baltasar con doña Gracia de Sayas y de esta tuvo a 
doña Catalina de Gurrea que casó con su primo don Francisco de Gurrea, 
hijo de don Lope de Gurrea y de doña Ana de Funes.

Don Miguel de Gurrea, hijo de don Miguel y de doña Catalina Cerdán, 
murió sin hijos.

Don Lope de Gurrea, hijo de don Miguel y de doña Catalina Cerdán, 
casó con doña Ana de Funes, hija de de don Jaime de Funes, un mercader, 
y de Cándida Carnoy su mujer. Tiene a don Francisco y a doña Francisca 
que casó con Martín de Funes, su tío, hermano de su madre.

Don Francisco Luis de Gurrea, hijo de don Francisco que fue goberna-
dor de Aragón, y de doña Leonor de Castro, casó con doña María de Eril y 
tiene de ella a don Alonso de Gurrea y a don Agustín de Gurrea. Y muerta 
esta mujer casó con doña Ana de Villalpando, hija del señor de Quinto, y 
después fue este don Francisco Luis de Gurrea, baile general de Aragón.

Don Alonso de Gurrea, hijo de don Francisco Luis, casó con doña Feli-
pa de Contamina, y muerta esta mujer casó con doña Francisca de Laca-
bra, hija de Gregorio Lacabra y de doña Isabel Palavicino.

El don Agustín de Gurrea, hijo de don Francisco Luis, casó con doña 
Isabel Moreno, hija de don Francisco Moreno y de doña Luisa Larrán, de 
Cariñena.

Doña Aldonza de Gurrea, hija de don Francisco, gobernador de Ara-
gón, casó con don Luis de Pomar, hijo de don Sancho, señor de Sigüés, y 
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tuvo una hija dicha doña Francisca de Pomar que casó con don Francisco 
de Vera, el menor.

Doña Ana de Gurrea, hija de don Miguel que fue virrey de Mallorca, 
casó con don García de Villalpando, señor de Quinto.

Don Martín de Gurrea, hijo de don Lope y de doña Juana de Espés, 
tuvo un hijo bastardo dicho don Francisco, el de los antojos.

En las Cortes de 1502 asistió un hijodalgo llamado Juan López de Gu-
rrea. Este caballero fue en el año 1503 con el rey Católico en socorro del 
castillo de Salsas que tenían cercado franceses y allí fue muerto por ellos 
en un reencuentro.

El año 1509 sirvió al rey don Fernando el Católico en las guerras de la 
Italia un caballero llamado Pero López de Gurrea y fue alcaide y capitán 
de Brindes en el reino de Nápoles en donde hizo grandes caballerías.

Diego López de Gurrea fue capitán de infantería el año 1512 en la gue-
rra y conquista del reino de Navarra.

Don Luis de Gurrea del hábito de San Juan, en el año 1522 fue en el 
cerco de Rodas.

En el libro que escribió Jerónimo de Blancas de los obispos y arzobis-
pos de Zaragoza dice que doña Ana de Gurrea, madre del arzobispo don 
Hernando de Aragón, fue hija de mosén Juan de Gurrea, señor de Arga-
vieso, y de doña Catalina de Gurrea. Este mosén Juan de Gurrea, fue padre 
de don Martín de Gurrea, señor de Argavieso.

Martín Gil de Gurrea y de Palomar fue señor de Argavieso y asistió en 
las Cortes de 1528, y casó con Juana de la Caballería y fueron padres de 
don Gaspar de Gurrea, don Martín de Gurrea que fue obispo de Huesca y 
fue diputado por prelados en el año 1537, don Alonso de Gurrea, doña 
Isabel de Gurrea, doña Catalina de Gurrea y doña Blanca de Gurrea. El 
Martín Gil padre de todos estos fue diputado del reino, año 1511.

Don Gaspar de Gurrea, hijo mayor de don Martín y de Juana de la Ca-
ballería, casó con doña Beatriz Cerdán y fueron padres de don Juan de 
Gurrea, doña Esperanza de Gurrea y de don Gaspar de Gurrea. Don Gas-
par, el padre, asistió en las Cortes de 1528 y en las de 1563.

Don Juan de Gurrea, hijo de don Gaspar, fue gobernador de Aragón 
en tiempo del rey don Felipe y fue casado con doña Jerónima Cerdán y 
fueron padres de don Gaspar de Gurrea.

Don Gaspar de Gurrea, hijo de don Juan, es mudo de nacimiento y 
casó con doña Juana González y tienen dos hijas llamadas doña Francisca 
de Gurrea que casó con don Miguel de Moncayo, y doña Luisa de Gurrea 
que casó con don Juan Muñoz de Gamboa.
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Doña Esperanza de Gurrea, hija de don Gaspar y de Juana de la Caba-
llería, casó con Martín Cerdán, señor de El Castellar, y fueron padres de 
doña Catalina Cerdán.

Don Alonso de Gurrea, hijo de don Martín Gil de Gurrea y de Palomar 
asistió en las Cortes de 1528 y en las de 1563. Casó en Sevilla con doña N. y 
fueron padres de doña Ana de Gurrea que casó allá en Sevilla con don N.

Doña Juana de Gurrea, hija de Martín Gil de Gurrea y de Palomar, casó 
con don Juan de Villalpando, señor de Quinto.

Doña Catalina de Gurrea, hija de Martín Gil de Gurrea y de Palomar, 
casó con Juan Ximénez Cerdán, señor de El Castellar.

Doña Blanca de Gurrea, hija de Martín y hermana de las otras, casó 
con don Manuel de Ariño y fueron padres de don Francés de Ariño.

Estos caballeros de la casa de Gurrea llevan por armas un escudo de co-
lorado [gules] con dos lobos de oro puestos en palo.

El apellido de Gurrea tomaron por ser señores de la villa de Gurrea 
cuando se ganó de moros.

GUTIÉRREZ
Mosén Andrés Gutiérrez en el año 1528 fue diputado del reino por ca-

balleros.
Micer Alonso Gutiérrez en el año 1558 fue diputado por caballeros.

H

HEREDIA
Los de la casa y linaje de Heredia son caballeros y descienden de las 

montañas de Aragón, y en el tiempo del rey don García el Tembloso había 
un caballero llamado don Pedro Fernández de Heredia y se halló el año 
921 en la batalla que se dio contra moros cerca de Salinas de Oro, y fue en 
ella alférez este caballero.

Después de esto fue en Aragón otro caballero con el rey don Jaime el 
Conquistador llamado don Juan González de Heredia y se halló con él en 
la guerra del reino de Valencia contra moros, al cual dio el rey la villa y 
castillo de Acubela, año 1240.

Y en el año 1255 estaba con don Diego López de Haro, señor de Viz-
caya y de Albarracín, un caballero llamado don Sancho González de He-
redia.
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Lorenzo Rodríguez de Heredia en el año 1298 estaba con don Juan 
Núñez de Lara, señor de Vizcaya y de Albarracín en la concordia que hizo 
con el rey don Jaime el segundo de Aragón.

Juan Ruiz de Heredia en el año 1300 tenía la torre del Andador en la 
ciudad de Albarracín por su tío Pedo Ximénez Iranzo, alcaide de aquella 
ciudad por don Juan Núñez de Lara, en el cual tiempo la cobró el rey don 
Jaime el segundo para su corona porque no guardó las posturas don Juan 
Núñez que tenía hechas con el rey.

Y este mismo año cuando el rey fue a Albarracín y le prestaron jura-
mento los caballeros y juez y oficiales de la ciudad como a señor natural, 
entre los caballeros que juraron fueron Fernán López de Heredia, Íñigo 
López de Heredia, Garci Juánez de Heredia, Garci Fernández de Heredia 
y Martín López de Heredia.

Y en la guerra que hizo este reino a la villa de Lorca este mismo año sir-
vió al rey de Castilla contra el de Aragón, Martín González de Heredia y sus 
hermanos, y por esta razón el rey don Jaime hizo merced a Rui Sánchez de 
Vergaiz de las casas y heredades que tenía este Martín González de Heredia 
y sus hermanos en el lugar de Polpuz que es término de Albarracín.

El Fernán López de Heredia que dijimos prestó juramento al rey don 
Jaime el segundo el año 1300 cuando se apoderó de Albarracín. Se halló 
este caballero con el mismo rey el año 1309 en la guerra del reino de Al-
mería, y en las Cortes del año 1312, y el año 1337 se salió de Albarracín 
por temor de la reina doña Leonor y se fue al servicio del rey don Pedro 
el cuarto su antenado, y fue del hábito de San Juan y comendador de Al-
hambra.

Y en el año 1324 envió el rey don Jaime el segundo una armada de so-
corro a su hijo el infante don Alfonso a Cerdeña para la guerra que hacía 
a los rebeldes de la isla, y entre los caballeros que le fueron a servir allí fue-
ron Sancho Fernández de Heredia, Martín González de Heredia, Lorenzo 
Martínez de Heredia, Pedro González de Heredia y Sancho González de 
Heredia.

Juan Fernández de Heredia fue hijo de Lorenzo Fernández de Heredia 
y hermano de Blasco Fernández de Heredia. Sirvió al rey don Pedro el 
cuarto de Aragón, año 1339 y fue del hábito de San Juan y comendador de 
Villel y de Alhambra, y del Consejo del Rey. Y en el año 1341 fue proveído 
de la castellanía de Amposta en competencia del infante don Sancho de 
Aragón, hermano del rey, y porque fue sin orden y voluntad del rey fue 
perseguido este caballero hasta que se apartó de su pretensión y en pago 
de ello le dejó el rey las encomiendas de Villel, Alhambra y Aliaga. Y des-
pués se redujo a la gracia del rey y fue muy privado suyo y de su Consejo y 
después fue castellán de Amposta en Aragón y prior de San Juan en los rei-
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nos de Castilla y León y prior de San Gil en Francia y gran prior de Catalu-
ña, y a la postre vino a ser gran maestre de la religión de San Juan.

Y en el año 1351 fue enviado, siendo castellán, por este rey al de Nava-
rra por su embajador, y el año 1356 fue a Francia por embajador para tra-
tar de unir al de Francia con el de Aragón contra el rey don Pedro de Cas-
tilla, y residió muchos años en Aviñón en la Corte del papa. Y el año 1376 
siendo ya maestre de Rodas fue en una armada y en contra de otra de tur-
cos, fue de ellos preso y después rescatado por medio de los príncipes cris-
tianos, y dio mucho favor y socorro a los aragoneses y catalanes que hacían 
guerra en Grecia en los Estados de Atenas, año 1382. Y como el papa estu-
viese en aquel tiempo muy empeñado, este maestre le prestó mucho teso-
ro sobre sus ornamentos, joyas y mitras de la capilla del palacio. Y cuando 
fue elegido por papa don Pedro de Luna que se llamó Benedicto, este 
maestre le dio todas las prendas sin querer que le pagasen lo que sobre 
ellas le debían, que fue una liberalidad de las mayores que se han hecho.

Este Juan Fernández de Heredia, castellán y maestre, fue antes del to-
mar el hábito casado dos veces; la primera con doña N. y de ella tuvo a 
doña Toda López de Heredia y doña Donosa Fernández de Heredia; y se-
gunda vez casó con doña Teresa de Centellas y de ella tuvo a don Juan Fer-
nández de Heredia y a doña Teresa Fernández. Este maestre compró el 
condado de Fuentes y la villa de Mora, y fundo en ella las canonjías, y en 
Caspe hizo la casa de la Orden y allí puso su sepultura de mármol donde 
se enterró. Este maestre fue por embajador del papa Clemente VI a tratar 
de poner paz entre el rey Felipe de Francia y el rey Eduardo el tercero de 
Inglaterra y como no pudiese acordarlos, pasó a la parte francesa y se halló 
en la batalla de Crisiaco a donde salió vencedor el inglés. Después lo hizo 
el papa gobernador del condado de Aviñón, y él fortificó la ciudad de Avi-
ñón, y el rey don Enrique el segundo de Castilla le dio el priorato de Casti-
lla por los servicios que le hizo contra el rey don Pedro su hermano, y el 
rey de Francia le dio el priorato de San Gil por lo que él hizo contra el rey 
de Inglaterra.

Pasó con venecianos a la Morea y en un reencuentro fue preso por tur-
cos que lo tuvieron años en su poder. Y el año 1391 tuvo un capítulo pro-
vincial en Gandesa. Compró el lugar de Jatiel y parte de Samper y lo dio al 
convento de Caspe, donde fundó renta para nueve religiosos freiles que 
en él residiesen, y dio a él muchas cruces, cálices y otros ornamentos, y un 
pedazo de la cruz de Cristo. Y en Mora fundó la iglesia con doce canonjías 
dando el patronado al que fuese conde de Fuentes. Murió en Aviñón el 
año 1396 y fue llevado a Caspe a sepultar.

Blasco Fernández de Heredia sirvió mucho al rey don Pedro el cuarto, 
año 1349, contra los de la Unión de Valencia, y el año 1354 fue a la guerra 
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de Cerdeña contra los rebeldes y tuvo a su cargo una compañía de gente 
de armas. Este caballero fue hijo de Lorenzo Fernández de Heredia y her-
mano de don Juan Fernández de Heredia, castellán de Amposta y tío de 
Teresa. Y en el año 1360 fue proveído este Blasco Fernández de Heredia 
del oficio de justicia de Aragón. Este caballero fue señor de Aguilón y fue 
padre de Blasco Fernández de Heredia.

Don Pedro González de Heredia llevó a su cargo el año 1349 una com-
pañía de hombres de armas a la guerra de Rosellón contra el rey de Ma-
llorca, y la compañía era de don Juan Fernández de Heredia, castellán de 
Amposta.

En el año 1392 era Alonso Martínez de Heredia del hábito de San Juan 
y comendador de Bambas.

Rui Lorenzo de Heredia fue a la guerra de Cerdeña, año 1355, y tuvo 
cargo de guardar la persona del rey don Pedro el cuarto.

Fernando López de Heredia en el año 1356 era alcaide de Albarracín 
por el rey don Pedro el cuarto, y fue del hábito de Santiago y Comendador 
de Montalbán, y trece de su Orden.

Garci Garcés de Heredia en el año 1355 fue a la guerra de Cerdeña y 
fue de la Compañía que guardaban al rey don Pedro el cuarto.

Y cuando las guerras entre el rey don Pedro el cuarto de Aragón y don 
Pedro de Castilla, año 1357, era alcaide del castillo de Ariza, que era fuer-
za muy importante y estaba en la frontera contra Castilla, un caballero lla-
mado Gonzalo Fernández de Heredia, y en las Cortes de 1380. Este casó 
con doña Elvira González de Vera y fueron padres de don García Fernán-
dez de Heredia, arzobispo de Zaragoza, y esto es lo cierto según escribe 
Blancas en el libro de los obispos de Zaragoza. Y este padre del arzobispo 
fue hijo de García Fernández de Heredia y de doña Urraca Maza y arriba 
dice que fue hijo de Blasco.

Sancho González de Heredia en el año 1367 servía al rey don Pedro 
el cuarto en las guerras contra el rey de Castilla, y en el año 1371 estaba 
por alcaide de Ariza contra el rey don Enrique de Castilla, y en el año 
1394 fue al rey don Juan el primero de parte del reino de Aragón a tratar 
ciertas cosas en favor del Papa Luna, y el año siguiente en defender este 
reino de la entrada del conde de Fox y asistió en la jura del rey don Mar-
tín, año 1398. 

Diego Ximénez de Heredia fue capitán de Teruel y de sus aldeas el año 
1373 cuando se intentó la guerra contra el rey don Enrique de Castilla, y 
en la jura del rey don Martín.

García Fernández de Heredia fue hijo de don Gonzalo y de doña Elvira 
González de Vera, y en el año 1384 era obispo de Vich y después asistió en 
las Cortes de Monzón del año 1389 y entonces ya era arzobispo de Zarago-
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za. Y el año 1395 se halló en resistir al conde de Fox y estuvo en Sariñena 
con su compañía porque no se desmandasen los enemigos, y en la jura del 
rey don Martín. Este arzobispo tuvo una hermana llamada doña Teresa de 
Heredia que casó con don Gil Ruiz de Liori, gobernador de Aragón. Este 
arzobispo fue muy contrario del conde de Urgel cuando por muerte del 
rey don Martín pretendió ser declarado por rey de Aragón, y en este tiem-
po fue capitán de Zaragoza y tuvo su traza para hacer que los brazos de 
este reino se juntasen a Parlamento para tratar de la sucesión. Y en el año 
1411 lo sacó a trato don Antón de Luna del lugar del Almunia y en el ca-
mino tratando que favoreciese la parte del conde de Urgel, y como el arzo-
bispo le pareciese que no le debía hacer, fue allí luego muerto por la gen-
te de don Antón de Luna y cortádole la cabeza. Este arzobispo era hijo de 
Gonzalo Fernández de Heredia y dicen que era sobrino de este arzobispo 
Blasco Fernández de Heredia, señor de Aguilón, hijo del justicia, y que fa-
vorecía a este en cierto pleito contra otro sobrino suyo dicho Juan Fernán-
dez de Heredia, hijo de don Gil Ruiz de Liori su cuñado.

Juan Fernández de Heredia fue en el año 1394 a Sicilia en servicio del 
infante don Martín, hijo del rey don Martín, y en el año 1402, estaba allá 
muy favorecido del rey. Y este fue señor de Sisamón y se halló en la jura 
del rey don Fernando el primero, año 1412, y fue padre de Juan Fernán-
dez de Heredia que fue señor de Sisamón.

Blasco Fernández de Heredia, hijo de otro Blasco Fernández de Here-
dia, señor de Aguilón y justicia de Aragón, se halló en el año 1395 en de-
fender la ciudad de Barbastro del conde de Fox que se puso con ejército 
sobre ella, y asistió en la jura del rey don Martín, año 1398. Este caballero 
sirvió al rey don Martín con setenta mil florines para la armada que hizo, 
año 1398, contra los rebeldes de Sicilia y el rey consignó la paga en el ser-
vicio que le hizo este reino, y el día que se coronó el rey don Martín armó 
caballero a este don Blasco Fernández de Heredia que era señor de Agui-
lón y asistió en las Cortes de Maella de 1404. Y fue casado con doña Vio-
lante Buil y fueron padres de Blasco Fernández de Heredia que fue señor 
de Aguilón y de él descienden los señores de Botorrita y tuvo una hija di-
cha doña Violante de Heredia.

Blasco Fernández de Heredia, hijo de Blasco Fernández y de doña Vio-
lante Buil, fue señor de Botorrita y en el año 1412 se halló en la jura del 
rey don Fernando el Católico. Este casó con doña Isabel de Larraz, vasalla 
suya, y tuvo a Blasco Fernández de Heredia.

Blasco Fernández de Heredia, hijo de Blasco y de doña Isabel de La-
rraz, fue señor de Botorrita y casó con doña Isabel de Palomar y tuvo de 
ella a Blasco, Pedro y Ramón.
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En el año 1515 fue llamado a Cortes Blasco de Heredia, señor de Boto-
rrita, hijo de Blasco y de doña Isabel de Palomar, y casó con doña Catalina 
Villalpando y fueron padres de don Juan de Heredia, señor de Botorrita, 
que no casó y tuvo una hija natural llamada doña Catalina de Heredia que 
casó con don Juan Pérez de Almazán, señor de Maella.

Pedro Fernández de Heredia, hijo de Blasco y de doña Isabel de Palo-
mar, fue casado con doña Constanza Muñoz Serrano y fue padre de Fran-
cisco de Heredia y de Ana de Heredia y esta Ana casó con Hernando Ló-
pez de Calatayud.

El Francisco tuvo a doña N. de Heredia que casó con Martín de Pam-
plona.

Don Diego de Heredia, obispo de Segorbe se halló el año 1398 en Avi-
ñón con el Papa Luna en defensa de su palacio cuando lo cercaron los 
franceses.

En el año 1476 fue diputado del reino por infanzones Juan Fernández 
de Heredia, señor de Botorrita, y después en el año 1488 otra vez.

García de Heredia asistió en el año 1404 en las Cortes de Maella. Este 
fue del hábito de Santiago y comendador de Ricote y trece de su Orden.

Álvaro de Heredia fue en el año 1409 a la guerra de Cerdeña con el rey 
don Martín de Sicilia, el cual dejó en su testamento a este caballero treinta 
mil florines y primero le había dado la baronía de Palazolo en Sicilia.

Antón, Juan y García de Heredia asistieron entre los hijosdalgo en las 
Cortes de 1427.

Miguel de Heredia asistió en las Cortes de 1446.
Doña Teresa de Heredia, hija de Juan y nieta de Lorenzo, casó con don 

Gil Ruiz de Liori, gobernador de Aragón. Fueron padres de don Sancho 
Ruiz de Liori y de don Juan Fernández de Heredia, y de Blasco Fernández 
de Heredia. Del don Sancho Ruiz de Liori y de don Juan Fernández de 
Heredia se dirá en el capítulo de los de Liori. Aquí diremos de Blasco Fer-
nández de Heredia, hijo tercero de don Gil Ruiz de Liori.

Este Blasco Fernández de Heredia en el año 1411 fue nombrado por 
capitán para guarda de Zaragoza, y en el año 1412 fue proveído por el rey 
don Fernando el primero del oficio de regente de la Gobernación General 
de Aragón, y se halló en el año 1425 en las paces que se hicieron con el rey 
de Castilla. Este fue señor de María y Botorrita y se intitulaba Juan Fernán-
dez de Heredia por el vínculo de la casa, aunque su propio nombre era 
Blasco Fernández de Heredia. Otros dicen que este hijo de doña Teresa 
de Heredia y de Gil Ruiz de Liori se dijo Gil Ruiz alias Juan Fernández de 
Heredia.
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Lorenzo de Heredia en el año 1412 asistió en la jura del rey don Fer-
nando el primero y se halló en el cerco de la ciudad de Balaguer contra el 
conde de Urgel.

Lorenzo Fernández de Heredia fue padre de Juan Fernández y de Blas-
co Fernández de Heredia.

Juan primero fue padre de Juan y de Teresa que casó con Gil Ruiz de 
Liori, señor de Cascante.

Juan segundo, hijo de Juan primero, fue señor de Zurita y de Arcanice-
jo, casó con doña Constanza de Tramacet y fueron padres de Juan tercero.

Este Juan tercero fue en el año 1432 a la guerra con el rey don Alfonso 
el quinto contra el rey moro de Túnez y allá fue muerto en una batalla. Y 
por su muerte de este sin hijo heredó Gil Ruiz de Liori, alias Juan Fernán-
dez, hijo de doña Teresa de Heredia, su tía.

Don Juan Fernández de Heredia, hijo de don Gil Ruiz de Liori, fue se-
ñor de Mora y estuvo muchos años en Castilla con los infantes de Aragón. 
Este caballero fue en el año 1421 enviado por el rey don Alfonso el quinto 
a desafiar al duque de Anjou cuando pasó a la guerra de Nápoles. Este fue 
muy contrario del conde de Urgel en la pretensión del reino, y se apoderó 
de Albarracín y su castillo que lo tenía Juan Ruiz de Mora, y después hizo 
guerra a don Antón de Luna por la muerte del arzobispo de Zaragoza, su 
tío, y fue al Parlamento de Alcañiz y se halló en la batalla de Murviedro. 
Fue del Consejo del Rey y de mucha autoridad, y en el año 1449 asistió en 
la concordia con el príncipe don Enrique de Castilla. Este caballero fue se-
ñor de Mediana, María, Bororrita, Fuendetodos, Alcailla, Alcañicejo y 
Aguilón. Casó tres veces; la primera con doña María Ximénez de Arellano 
y no tuvo hijos de ella; y segunda vez con doña Toda López de Gurrea y 
tuvo de ella a Juan, el de los Gelves; y tercera vez casó con doña Marquesa 
de Heredia, y tuvo a don Gonzalo alias Juan Fernández de Heredia y a don 
Francisco Fernández de Heredia.

El Juan, hijo de Juan y de doña Toda López de Gurrea, lo llamaron el 
de los Gelves, casó con doña Isabel de Bardaxí y murió sin hijos.

Fortuño de Heredia fue del hábito de San Juan y se halló el año 1435 
con los reyes don Alfonso el quinto y don Juan su hermano en la batalla de 
la isla de Ponza, y en ella fue preso este caballero por genoveses. Y en el 
año 1449 era comendador de La Almunia, y el año 1426 era comendador 
de Miravete y lugarteniente de castellán de Amposta.

Álvaro de Heredia, prior de Santa Cristina asistió en las Cortes de 1448 
y en las de 1452.

García de Heredia fue camarlengo del rey don Juan el segundo de Ara-
gón y fue enviado por él por su embajador el año 1458 al rey de Francia 
sobre las cosas de Navarra.
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Juan Fernández de Heredia, señor de Sisamón, hijo de Juan Fernández 
de Heredia, señor de Sisamón, asistió el año 1449 en la confederación que 
se hizo con el príncipe don Enrique de Castilla, y el año 1453 estaba en 
bando con Alonso de Liñán, señor de Cetina. Este tuvo una hija sola dicha 
doña Violante de Funes y Heredia, la cual heredó a Sisamón y casó con 
Luis Díez de Aux y fueron padres de Juan Díez Fernández de Heredia que 
asistió en las Cortes de 1528 y casó con doña Aldonza Hurtado de Mendo-
za, hija del señor de Argal y Mochales, y fueron padres de Juan Fernández 
Díez de Heredia, señor de Sisamón y Cetina. Este asistió en las Cortes de 
1563. Hijos de este pienso que fueron Juan de Heredia, señor de Cetina y 
Sisamón, y Jerónimo de Heredia que fue justicia de las montañas y des-
pués gobernador de Aragón.

Jorge de Heredia en el año 1481 era contino del rey don Fernando el 
segundo.

Gonzalo de Heredia en el mismo año de 1481 era contino del rey don 
Fernando el segundo. Este fue señor de Mora y por el vínculo de la casa se 
llamó después Juan Fernández de Heredia y es hijo de Juan Fernández de 
Heredia y de Toda López de Gurrea. Fue casado con doña Juana de Bar-
daxí y fue señor de Mora y de Mediana, y en la guerra del año 1452 contra 
Castilla prestó unas lombardas muy gruesas que tenía en sus lugares al Go-
bernador de Aragón. Y el año 1460 asistió en la jura del rey don Juan el se-
gundo. Y cuando el año siguiente prendió el rey don Juan estando en Léri-
da a su hijo el príncipe don Carlos, encomendó la guarda de la persona 
del príncipe a este caballero, que fue la mayor confianza que de él pudo 
hacer. Y cuando las guerras de Cataluña fue capitán de la frontera de 
Teruel este caballero por las guerras que los castellanos hacían por aquella 
parte y asistió en la concordia que hizo este rey con el conde de Fox, año 
1464. Este caballero en el año 1473 fue con doscientos de a caballo y qui-
nientos peones y se apoderó de la villa de Moya en Castilla, en nombre de 
los príncipes don Fernando y doña Isabel su mujer en contradicción de 
muchos señores de Castilla que la querían ocupar, y fue este un servicio 
muy señalado para la sucesión de los reinos. Este fue gobernador de Ara-
gón en tiempo del Rey Católico, año 1479, y en las Cortes de Calatayud del 
año 1471 fue proveído por el rey por lugarteniente general para que asis-
tiese en las Cortes por su persona real y fue admitido y se asentó en el solio 
real. Este gobernador fue el que en el año 1485 hizo matar por justicia a 
micer Martín de Pertusa, jurado de Zaragoza, porque fue el actor que el 
Privilegio de Veinte justiciase un alguacil real. Este fue padre de Juan Fer-
nández de Heredia, que de su propio nombre se llamo Gil Fernández de 
Heredia, que fue señor de Mora y conde de Fuentes, y de don Gonzalo, ar-
zobispo de Zaragoza.
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Francisco Fernández de Heredia fue el año 1485 enviado por su herma-
no el gobernador de Aragón al Rey Católico para informarle del caso y 
muerte que habían dado los jurados de Zaragoza a su alguacil. Y el año 
1511 le dieron los diputados una comisión a este Francisco Fernández de 
Heredia, y casó con doña Martina López de Lanuza, hija de Martín de La-
nuza y de doña Beatriz de Bardaxí, y aunque yo digo adelante que no tuvo 
hijos, digo que tuvo una hija dicha Jerónima que casó con Jaime de Al-
bión, y a Lorenzo Fernández de Heredia, justicia de Aragón, y a doña Isa-
bel de Heredia que casó con mosén Manuel de Sesé, baile general.

Gil Fernández de Heredia alias Juan, hijo de don Juan y de doña Juana 
Bardaxí, fue en el año 1467 nombrado por capitán de caballos por este rei-
no cuando entró por Cataluña el duque de Lorena, y después fue a Nápo-
les y allí fue señor de la baronía de Xortino aunque la vendió después a 
Guido Suetano por cincuenta y cinco mil florines. Fue el primer conde de 
Fuentes y casó con doña Franciscana Bardaxí y fue padre de don Juan Fer-
nández de Heredia, segundo conde de Fuentes, y de Lorenzo Fernández 
de Heredia.

Don Gonzalo Fernández de Heredia, hijo de don Juan Fernández de 
Heredia, gobernador de Aragón, fue obispo de Barcelona y después arzo-
bispo de Tarragona, y fue enviado el año 1474 embajador a Roma para dar 
la obediencia al papa por el rey don Juan el segundo, y el año 1479 la dio 
por el Rey Católico al papa, y en el año 1492 fue hecho y nombrado capi-
tán por el colegio de los cardenales de la guarda del palacio pontifical 
cuando fue elegido Alejandro VI en papa.

En el año 1450 era abad de Huerta fray Gonzalo de Heredia, no sé si 
fue el arzobispo.

Don Pedro Fernández de Heredia fue caballero del hábito de San Juan 
y castellán de Amposta y fue muy valeroso y estimado en el cerco y sitio de 
Rodas. Y murió el año 1493 y primero había sido Diputado del reino en el 
año 1473 siendo comendador de Cantavieja.

Juan Fernández de Heredia, hijo de Gil y nieto de Gonzalo, goberna-
dor de Aragón, fue señor de Mora y capitán de una compañía de caballos 
de los que hizo este reino en el año 1495 por la guerra de Rosellón contra 
el rey de Francia. Y asistió en las Cortes de 1498 en que fue jurado el prín-
cipe don Miguel, y en la de la princesa doña Juana, año 1502. Y fue el año 
1503 por capitán, en lugar de su padre, de una compañía de hombres de 
armas de las que dieron en este reino para la guerra de Nápoles. Este fue 
segundo conde de Fuentes por merced del Rey Católico, y asistió en las 
Cortes de 1510. El año 1511 fue diputado por nobles, y en la guerra de Na-
varra fue con una compañía de gente. Este fue casado con doña Beatriz 
Ximénez de Urrea y fueron padres de don Juan Fernández de Heredia.
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Lorenzo Fernández de Heredia, hijo de Francisco Fernández de Here-
dia y de doña Martina López de Lanuza, asistió el año 1498 en las Cortes y 
jura del príncipe don Miguel y en las de la princesa doña Juana, año 1502. 
Y en el año 1533 fue hecho justicia de Aragón y después fue virrey de Cer-
deña y allá murió, siendo casado con doña Ana de Albión y no dejó hijos.

En escrituras de un censal sobre Figueruelas hallo que mosén Francisco 
Fernández de Heredia, señor de Tramacastiel, fue casado con Isabel Pérez 
Calvillo y que este fue hermano de Lorenzo Fernández de Heredia, año 
1521. Y hay testamento del Francisco hecho en Zaragoza a 30 de agosto de 
1521, notario Pedro Garín.

Año 1528 fue diputado por nobles don Miguel Fernández de Heredia.
Doña Beatriz de Heredia fue mujer de Juan Pérez Calvillo, señor de 

Malón, padres de doña María Pérez Calvillo que casó con el secretario 
Juan de Coloma.

Sancho de Heredia en el año 1498 asistió en la jura del príncipe don 
Miguel.

Antón de Heredia asistió en las Cortes de 1498 y Álvaro de Heredia en 
las mismas Cortes.

Juan de Heredia asistió el año 1502 en la jura de la princesa doña Juana.
Jerónimo de Heredia asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528.
En las Cortes de 1502 y jura de la princesa doña Juana asistió otro hijo-

dalgo llamado Juan de Heredia a más del sobredicho y del hijo del gober-
nador de arriba, de suerte que había en este tiempo tres Juanes.

Lorenzo Fernández de Heredia, hermano del conde de Fuentes prime-
ro, sirvió al Rey Católico en las guerras de Nápoles y fue alcaide del castillo 
de Manfredonia en el reino de Nápoles, año 1509, cuando las guerras con-
tra venecianos, y asistió en las Cortes de 1498.

Fernando de Heredia, señor de Santa Erocha, tuvo a Lope, Leonor y 
Violante.

Lope Ximénez de Heredia, señor de Santa Erocha, asistió en las Cortes 
de 1435, y fue casado con Teresa Ruiz y tuvo a Fernando.

Leonor de Heredia, hija de Fernando primero, señor de Santa Erocha, 
casó con García Muñoz de Pamplona y tuvo a García.

Violante de Heredia, hija de Fernando primero, señor de Santa Ero-
cha, casó con Ramón Torrellas y tuvo a Pedro Torrellas.

Fernando López de Heredia, hijo de Lope y de Teresa Ruiz, era señor 
de Santa Erocha en el año 1469, y fue casado con doña Isabel de Palomar, 
y asistió este caballero en las Cortes de 1498, y el año 1487 fue diputado 
del reino por infanzones. Y tuvo a Juan que murió sin hijos, y a Isabel, y a 
Violante que casó con Gil Catalán. La Isabel casó con Pedro Torrero y no 
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tuvo hijos. Y más tuvo Fernando López de Heredia una hija natural dicha 
Teresa que casó con Miguel Gómez.

Juan Muñoz de Heredia asistió en las Cortes de 1563 entre los hijosdal-
go y era señor de Santa Erocha. Este no era Heredia sino Muñoz de Pam-
plona y casado con doña Ana Torrellas.

Juan Fernández de Heredia, conde Fuentes, hijo del conde don Juan y 
de doña Beatriz Ximénez de Urrea, fue comendador mayor de Alcañiz. 
Casó con doña Luisa de Cuevas y fueron padres de don Juan alias Cristó-
bal, y de don Carlos, y de doña Hipólita, condesa de Belchite, y de doña 
Luisa, condesa de Sástago. Segunda vez casó con doña Jerónima Gadea y 
tuvo a don Diego, y a don Jorge, y a doña Jerónima que casó con don An-
tonio de Villalpando.

Don Juan alias Cristóbal, cuarto conde, casó con doña Elena de Híjar y 
tuvo a don Juan Luis, y a don Juan Felipe, y a don Pedro que fue fraile do-
minico, y a doña Ana de Heredia que casó con don Martín de Bolea.

Don Juan Luis Fernández de Heredia, hijo del conde don Juan y de 
doña Elena de Híjar, fue conde de Fuentes y casó con doña María de los 
Cobos, hija del marqués de Camarasa, y murió sin hijos.

Don Felipe Fernández de Heredia, hijo del conde don Juan y de doña 
Elena de Híjar, fue conde de Fuentes muerto su hermano, y casó con doña 
Catalina de Luna, hija del conde de Morata, y muerta esta señora casó con 
doña María de Cardona, duquesa de Veragua, hermana del Almirante de 
Aragón, y de ninguna tuvo hijos este don Felipe. Fue diputado del reino, 
año 1580.

Don Carlos de Heredia, hijo del conde don Juan y de doña Luisa de 
Cuevas, fue caballero del hábito de Calatrava y conde de Fuentes muerto 
su sobrino don Felipe. Casó dos veces; la primera con doña Isabel Díez de 
Aux, señora de Alfocea, y de esta tuvo un hijo dicho don Jorge que murió 
mozo sin hijos; y segunda vez casó este conde con doña María y no tiene 
hijos de ella. Este conde don Carlos fue diputado del reino año 1551.

Don Diego Fernández de Heredia, hijo del conde don Juan y de doña 
Jerónima Gadea, casó con doña María de San Clemente, señora de Alca-
rraz en Cataluña, y tuvo de ella a don Juan y a don Diego de Heredia, y a 
doña Juana de Heredia que casó con Pedro de Soria, de Tauste, y muerta 
esta mujer casó con doña Isabel de Embún, señora de Bárboles, y tuvo de 
ella a doña Jerónima que casó con don Hernando Ximénez Cerdán, señor 
de Pinseque.

Don Juan de Heredia, hijo de don Diego y de la señora de Alcarraz, 
casó con doña Isabel de Paternoy, hija de don Alonso y de doña María de 
Bolea, y tiene a don Juan de Heredia, y este ganó por pleito el condado de 
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Fuentes, y casó con doña Leonor Pujadas, hija de don Fernando Pujadas, 
conde de Anna en Valencia.

Don Jorge Fernández de Heredia, hijo del conde don Juan y de doña 
Jerónima de Gadea, casó con doña Catalina de Pomar, hija de don Sancho 
y de doña Catalina Cerdán, y fueron padres de don Carlos de Heredia. 
Este don Jorge es caballero del hábito de Calatrava y comendador de Villa-
franca, y el año 1587 fue diputado del reino por Nobles. Segunda vez casó 
con doña Ana de Aymerique, catalana.

Don Carlos Fernández de Heredia, hijo de don Jorge y de doña Catali-
na de Pomar, casó con doña Francisca de Bolea que había sido casada con 
el señor de Maella, y él murió sin hijos.

En el libro intitulado Historia de las Grandezas de Ávila escrito por fray 
Luis de Ariz, dice que un hermano legítimo del conde de Fuentes llamado 
Diego Fernández de Heredia pasó a Castilla por maestresala de la reina 
doña María, mujer del rey don Juan el segundo, el cual casó en Segovia 
con doña María de Alama y fueron padres de Juan de Heredia que casó 
con doña María de Peralta, señora de Almenara en La Mancha y tuvieron 
por hijos a don Diego de Heredia que fue el mayor, y a Gómez Fernández 
de Heredia y este hermano segundo casó en Ávila con doña Juana de Rive-
ra, hija de Juan Dávila y de doña María de Rivera.

Llevan por armas un escudo de campo colorado [gules] con cinco cas-
tillos de plata puestos en sastor [sotuer].

Según escribe el doctor Villén de Viedma en el libro de la Declaración 
Magistral de Horacio, dice que los Heredias tienen su solar en Álava y que 
llevan por armas cinco castillos puestos en sastor [sotuer] y dice que el se-
ñor de Ribafrecha es de este linaje.

En las Cortes de 1563 asistieron Lorenzo de Heredia y Miguel Gómez 
de Heredia y Juan de Heredia entre los hijosdalgo, pienso que estos no 
son de este linaje de atrás.

Juan y Miguel y Jerónimo de Heredia asistieron entre los hijosdalgo en 
las Cortes del año 1585.

Miguel de Heredia, vecino de Saviñán, en diputado caballero, año 
1583.

Juan de Heredia, hijo de Lorenzo, en diputado infanzón, año 1583, y es 
vecino de Alcañiz.

Juan de Heredia menor, vecino de Alcañiz, en inquisidor infanzón, año 
1583. Su padre de este se dijo Juan de Heredia, y este mayor fue diputado, 
año 1583, por infanzones.

Alonso de Heredia, vecino de Albarracín, en diputado caballero, año 
1583.
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Hernando Fernández de Heredia, vecino de Calatayud, en diputado in-
fanzón, año 1583, y este fue diputado el año 1602. Tiene su solar en Muné-
brega.

HERRERA
Antón de Herrera fue llamado entre otros hijosdalgo por el rey don Her-

nando a las Cortes del año 1515 y después asistió en las Cortes de 1528.
Juan Martínez de Herrera, vecino de la villa de Molina en Castilla y des-

pués vecino de Albarracín en Aragón, fue padre de Pedro de Herrera y 
este hizo su salva en la Corte del justicia de Aragón, y tuvo más otro hijo di-
cho Luis de Herrera. Este Luis fue padre de Gabriel de Herrera, alguacil 
de la Inquisición, y tuvo sentencia en la Real Audiencia a 13 de septiembre 
de 1568.

Lorenzo de Herrera, vecino de Zaragoza y alguacil de la Inquisición, 
tuvo de doña Catalina Juárez su mujer a Gabriel de Herrera que fue algua-
cil de la Inquisición y este casó con doña Catalina Guzmán y tuvo de ella a 
Luis Herrera, Alonso Herrera y Pedro de Herrera que probaron su infan-
zonía en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 6 de abril de 1582.

Estos dos hermanos Luis y Alonso de Herrera, hijos de Gabriel, están 
en diputado infanzón, año 1585.

El Alonso es casado con doña María Ximeno, hija de Andrés Ximeno y 
de Catalina Carnicer. El Pedro de Herrera es canónigo de La Seo de Zara-
goza y arcediano de Zaragoza e inquisidor.

El Alonso de Herrera tuvo de doña María Ximeno su mujer a don Fran-
cisco de Herrera que es del hábito de Calatrava y está casado con doña Isa-
bel Íñiguez, hija de Martín Lamberto Íñiguez y de doña N. de Rebolledo.

HÍJAR (ÍXAR)
Son del estado de ricoshombres que ahora llaman nobles los de la casa 

de Híjar. El rey don Jaime el Conquistador, rey de Aragón, tuvo un hijo en 
una dueña muy principal llamada doña Berenguela Fernández y se llamó 
el hijo don Pedro Fernández, al cual dio la villa y baronía de Híjar de la 
cual tomó el apellido para él y sus descendientes. Y en el año 1264 estando 
el rey en Calatayud fue hecho almirante de la armada que su padre el rey 
don Jaime hizo para defender las costas de España de los moros que ha-
bían ganado muchos lugares en Andalucía, y después en el año 1269 fue 
por almirante de la armada que llevó este rey a la conquista de Tierra San-
ta, y aunque no pudo llegar allá por grande tormenta la armada, la nave 
en que iba este don Pedro Fernández llegó a tomar puerto en Acre y ha-
llando la tierra muy vendida se volvió. Y el año 1273 estuvo en Murcia fron-
terizo contra los moros del reino de Granada. Después en el año 1282 fue 
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con una compañía de doscientos caballos y tres mil almogávares a la gue-
rra y conquista de la isla de Sicilia con su hermano el rey don Pedro el ter-
cero. Y fue nombrado para entrar con su hermano en el desafío de Bur-
deos contra el rey Carlos de Nápoles, y el año siguiente juró la Unión de 
Aragón que se hizo en Tarazona y puso de su parte en rehenes el castillo y 
villa de Buñol en el reino de Valencia. Y el año 1285 estuvo en Tarazona 
fronterizo contra el rey de Navarra por la guerra que se temía hiciese por 
allí el rey de Francia. Y fue nombrado para el Consejo del rey don Alfonso 
y fue procurador general del reino de Valencia que ahora decimos virrey. 
Y entró en Castilla, año 1296, con el infante don Alonso de la Cerda cuan-
do se intituló rey de Castilla y fue alférez y capitán general de la iglesia por 
el rey don Jaime el segundo, y se halló en la guerra de Almería, año 1309. 
Este caballero casó con doña Teresa Gombal de Entenza, hija de don Gui-
llén de Entenza, de la cual no tuvo hijos y después casó con doña Marque-
sa, que según Ávalos de la Piscina, fue hija de Teobaldo el primero, rey de 
Navarra, y de su segunda mujer doña Margarita, hija de Archinvaudo de la 
casa de Dampierre, señor de Borbón y conde de Fox, y dice que se llamó 
doña Leonor que era legítima, la cual fundó el monasterio de monjas del 
Santo Sepulcro de Jerusalén de la ciudad de Zaragoza. De esto hay instru-
mento en los Predicadores a 14 de enero de 1318. Y fueron padres de don 
Pedro Fernández de Híjar.

Tomó por armas un escudo escarcelado [cuartelado], el primero y pos-
trero de los bastones de Aragón, el segundo y tercero las cadenas de Nava-
rra por su mujer, y éste quedó a sus descendientes por blasón.

Don Pedro Fernández de Híjar, hijo de don Pedro el primero de esta 
Casa sirvió al rey don Jaime el segundo en las guerras contra los moros del 
Reino de Granada y se halló el año 1304 en la concordia que tomó este rey 
con el de Castilla por la partición del reino de Murcia y fue alférez y capitán 
general de la iglesia, como lo fue su padre, por el rey don Jaime el segundo. 
Y el año 1316 fue enviado por el rey don Jaime su primo a Nápoles y Sicilia 
para tratar de paz entre los reyes don Fadrique de Sicilia y Roberto de Nápo-
les y fue con gran caballería acompañado. Este fue señor de los castillos y vi-
llas de Buñol y Macastre y los lugares de Siete Aguas, Alborig de Jecana y 
Montoreor en Valencia y los vendió al rey don Jaime el segundo, y en Ara-
gón tuvo la mitad de Belchite y mitad de La Puebla de Albortón y por ente-
ro a Híjar, Urrea de Gaén, y La Puebla de Híjar. Y fue casado con doña Ma-
ría Fernández de Luna y no tuvo hijos de ella. Y segunda vez casó con doña 
Secilia de Anglesola (que otros llaman doña Sibila) y fueron padres de don 
Alonso de Híjar, y muerta esta mujer se hizo fraile de la Orden de Santo Do-
mingo. Este don Pedro de Híjar más tuvo una hija dicha doña Margarita 
Fernández de Híjar que casó con don Blasco de Alagón.
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Don Alonso de Híjar, hijo de don Pedro el segundo, fue a la guerra de 
la isla de Cerdeña, año 1324, con el infante don Alfonso, y se halló en la 
coronación del rey don Alfonso el cuarto, año 1328, y aquel día fue arma-
do caballero por el rey, y fue casado con doña Teresa de Alagón, hermana 
de don Blasco de Alagón y de don Juan Ximénez de Urrea, y fueron pa-
dres de don Pedro Fernández de Híjar.

Don Pedro Fernández de Híjar, señor de Híjar, hijo de don Alonso, fue 
de los que siguieron la Unión de Aragón, año 1347, en tiempo del rey don 
Pedro el cuarto, y se halló en la batalla de Épila el año siguiente en favor 
de la Unión, y fue en ella preso por castellanos y se rescató por ochenta 
mil sueldos, más después se redujo al servicio del rey. Y se halló el año 
1352 con sus vasallos a resistir la entrada del infante don Fernando, her-
mano del rey, que le hacía guerra, y fue capitán de las fronteras cuando la 
guerra del rey don Pedro de Castilla, año 1356, y particularmente la de Da-
roca, y el año 1358 entró por Castilla con el conde de Trastámara hacien-
do guerra al rey don Pedro. Y el año 1367 acompañó al mismo conde en la 
batalla que dio cabe Nájera y en ella fue preso este caballero siendo venci-
da su parte, y después de rescatado se halló el año 1375 en la concordia 
que tomó el rey don Pedro de Aragón con el rey don Enrique de Castilla. 
Este caballero fue casado tres veces; la primera con doña Violante Cornel; 
la segunda con doña Isabel de Castro; y la tercera con doña Isabel Mejía, y 
de esta tuvo a don Alonso Fernández de Híjar, y muerta esta mujer se puso 
fraile de la Orden de San Bernardo en el monasterio de Rueda, y en este 
estado fue nombrado por las Cortes de 1384 para tratar ciertos negocios 
con el rey don Pedro. Está enterrado en la iglesia de Rueda y sus dos pri-
meras mujeres.

Don Alonso Fernández de Híjar, hijo de don Pedro, fue a la guerra de 
Sicilia contra los rebeldes en el año 1392 con el infante don Martín, y se 
halló el año 1395 en defender el reino del conde de Fox cuando se puso 
sobre Barbastro. Este fue casado con doña Toda de Centellas y fueron pa-
dres de don Juan de Híjar y de doña Teresa de Híjar que casó con don Pe-
dro Ximénez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda.

Don Juan de Híjar, hijo de don Alonso, fue señor de Híjar y siguió el 
puesto del conde de Urgel cuando en el año 1410 pretendió el reino de 
Aragón, y después se juntó en los parlamentos con los otros grandes del 
reino. Después cuando el rey don Fernando el primero tuvo cercado al 
conde de Urgel en la ciudad de Balaguer le sirvió este caballero muy bien. 
Y fue del consejo de guerra del rey. Después en el año 1414 fue enviado 
por el rey por su embajador al emperador Segismundo y al Concilio de 
Constanza sobre el Cisma de la Iglesia, y fue escogido para esto así por su 
grande nobleza y calidad, como por ser un caballero muy valeroso y muy 
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sabio, por el cual pasaron muy grandes negocios en los cuales se mostró 
muy discreto, y más fue muy enseñado en todas las ciencias y letras huma-
nas y muy elocuente. Y así dicen de él que se puede comparar con los más 
excelentes de toda España como lo dice Lorenzo de Valla. Después en el 
año 1421 fue enviado por el rey don Alfonso el quinto por virrey de la pro-
vincia de Calabria cuando lo adoptó la reina Juana de Nápoles y fue con 
gente de guerra y entró a combate a Meritto y redujo a Nicastro y final-
mente ganó toda aquella provincia para el rey. Y tuvo muy buenas venturas 
contra los de la parte Anjoína [Anjou], y se halló en las Cortes del año 
1428 de Teruel y en aquellas Cortes fue nombrado diputado del reino. Y 
en el año 1430 fue enviado por embajador al rey de Portugal para confe-
derarlo con el rey don Alfonso el quinto contra el rey don Juan de Castilla. 
A este señor dio el rey don Alfonso el quinto el año 1433 los bienes mue-
bles de don Fadrique de Aragón, conde de Luna, que se habían confisca-
do por su rebelión, y fue del Consejo del rey y su mayordomo, y compró 
del rey don Alfonso el quinto los lugares de Belchite y La Puebla, como pa-
rece en el registro de Cortes de 1441, y asistió en las Cortes de 1436. Este 
caballero fue casado con doña María de Luna y no tuvo hijos, después casó 
con doña Timbor de Cabrera, hija de don Bernardo de Cabrera primer 
conde de Módica de los de aquella casa, y fueron padres de don Juan de 
Híjar y de don Alonso de Híjar y de Cabrera.

En el libro que hace el maestro Diego de Espés de los arzobispos de Za-
ragoza he visto una escritura por la cual parece que este señor compró el 
lugar de Almonacid de la Cuba de la reina doña María de Aragón que ha-
bía sido de don Fadrique, conde de Luna, y le fue confiscado por su rebe-
lión.

Doña Margarita de Híjar fue dama de la reina doña María de Aragón, 
mujer del rey don Alfonso el quinto, y se tuvo por cierto que de ella tuvo 
el dicho rey a su hijo don Fernando que fue rey de Nápoles, y a esta dama 
dicen que hizo matar la reina y por esto el rey su marido se apartó de ella 
sin querer hacer vida con ella.

Don Juan de Híjar, hijo de don Juan Fernández de Híjar, fue señor de 
Híjar y en vida de su padre se llamó señor de la villa de Lécera y se halló 
en las Cortes del año 1436 y en las de 1441, y el año 1445 le nombró el rey 
don Alfonso el quinto para el Consejo del rey don Juan, su hermano, su lu-
garteniente en estos reinos, y en el año 1448 fue enviado por las Cortes de 
Aragón este don Juan de Híjar, hijo de don Juan Fernández de Híjar, por 
embajador al rey don Juan de Castilla para tratar de las paces, y en las gue-
rras contra el rey de Castilla se mostró muy valeroso. Y en el año 1452 fue 
nombrado por capitán de caballos para la guerra contra Castilla por las 
Cortes de Aragón, y fue nombrado por las Cortes de Aragón para tratar de 
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concordia entre el rey don Juan de Navarra y su hijo el príncipe don Car-
los, en compañía de su padre. Y en esta jornada fue preso por un capitán 
de Navarra debajo de seguro, y después por su rescate dieron las Cortes de 
Aragón otros prisioneros que tenían en cambio y trueco. Y en el año 1455 
fue enviado por el rey don Alfonso el quinto por su embajador al papa Ca-
lixto para acordarlo con el conde Jacobo Picimino, famoso capitán de Ita-
lia, y se halló en la jura del rey don Juan el segundo, año 1460. Este caba-
llero fue uno de los que más se mostraron en favor del príncipe don 
Carlos cuando lo prendió su padre el rey don Juan de Aragón, el cual no 
hubo camino que no intentase para su remedio y deliberación sin respeto 
de lo que le podía suceder, y fue testamentario del príncipe don Carlos. Y 
después de la muerte del príncipe don Carlos favoreció mucho a los cata-
lanes en las guerras que tuvieron con el rey don Juan el segundo, y se apo-
deró en esta guerra del castillo de Alcañiz y de la villa de Aliaga, y entró 
por combate a Castellote y se apoderó de Azaila y de La Almolda. Y en esta 
guerra fue muy favorecido del rey de Castilla. Después fue perdonado por 
el rey don Juan porque fue así declarado por los reyes de Francia y Castilla 
cuando se asentaron las paces. Este caballero fue casado con doña Catali-
na de Beaumont, hija de don Carlos de Beaumont, alférez del reino de Na-
varra, y hermana del condestable don Luis de Beaumont, y fueron padres 
de don Luis de Híjar, don Jaime de Híjar, y de doña Timbor que casó con 
don Felipe de Castro y Pinós, señor de Estadilla, y de doña Catalina que 
casó con don Lope Ximénez de Urrea, conde de Aranda, y de doña Teresa 
que casó con don Juan López de Gurrea, señor de Naval, y de doña María 
que casó con don Felipe de Eril, señor de Salva. Y el rey dio a este caballe-
ro la villa de Aliaga y Castellote, obligándose el rey de traer confirmación 
del papa por ser de la religión de San Juan, y más le dio facultad de hacer 
aquellos lugares condado, y unir el condado al mayorazgo de Híjar y tomó 
posesión de ellos se intituló conde de Aliaga. Después en el año 1473 favo-
reció al vizconde de Biota, don Ximeno de Urrea, que estaba en bando 
con el señor de Illueca. Y cuando el rey don Juan el segundo murió, año 
1479, dejó en su testamento que estas villas que había dado a don Juan de 
Híjar con título de condado se restituyesen a la Orden de San Juan. Y el 
año 1488 se halló este conde en Zaragoza con otros señores para tratar de 
restituir la hermandad que se había ordenado en Aragón. Y fue de la Or-
den la Estola y Jarra de Lirios como se ve en un retrato suyo que tiene el 
duque de Híjar. Y porque la religión de San Juan cobró por pleito sus lu-
gares, el Rey Católico don Fernando en el año 1483 en recompensa de ello 
le dio título de duque de Híjar por su Real Privilegio en Madrid a 16 de 
abril de 1483 para él y sus descendientes.
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Don Luis de Híjar, hijo de don Juan de Híjar, conde de Aliaga, fue el 
primero que tuvo título de conde de Belchite y se halló en la jura del rey 
don Juan el segundo, año 1460, y fue casado con doña Guiomar Enríquez, 
hija de don Enrique, conde de Alba de Liste, y de doña María de Guzmán, 
prima hermana de la reina doña Juana madre del Rey Católico, y diéronle 
con ella diez mil florines de oro de dote. Y cuando entró el año 1467 por 
Cataluña el duque de Lorena, fue nombrado este caballero por capitán de 
una de las compañías de a caballo que este reino hizo para su defensa. Y 
en la guerra de Portugal sirvió mucho al Rey Católico, y se halló en la bata-
lla de Zamora y prendió al conde de Penamacer. Y después sirvió muy bien 
contra los rebeldes de Navarra, año 1470. Y el año 1474 era camarlengo 
del rey don Juan el segundo de Aragón. Y después en el año 1483 fue di-
putado del reino. Y el año 1495 fue nombrado por capitán de una compa-
ñía de caballos para la guerra de Rosellón contra el rey de Francia, y se ha-
lló en la jura del príncipe don Miguel, y el año 1502 en la de la princesa 
doña Juana, y en las Cortes de 1510. Y en la guerra y conquista del reino 
de Navarra se halló e hizo muy buenas jornadas, año 1512. Y se halló en las 
Cortes de 1518. Este fue padre de don Juan Fernández de Híjar. Año 1519 
fue diputado del reino don Luis de Híjar, conde de Belchite, segundo de 
este nombre.

Don Juan Fernández de Híjar, hijo del conde don Luis, fue casado con 
doña Isabel de Arellano y murió en vida de su padre y así no fue señor del 
Estado y heredó su hijo don Luis a su abuelo don Luis. Este don Juan Fer-
nández de Híjar a más de don Luis tuvo en doña Isabel de Arellano su mu-
jer tuvo a don Alonso que fue casado, a don Pedro que casó con doña Ma-
ría Coscón, y a don Carlos que fue deán de Calahorra, y a doña Leonor, 
monja de Sigena, y a doña Isabel que casó con el tesorero Sánchez en Va-
lencia, y a doña Jerónima que casó con don Pablo de Alagón.

Don Luis de Híjar, hijo de don Juan Fernández de Híjar y de Arellano, 
fue conde de Belchite y fue casado con doña Beatriz de Alagón y tuvo de 
esta señora a don Juan de Híjar que casó con doña Isabel de Espés y fue-
ron padres de doña Rafaela y de don Luis de Híjar que murió sin casar y 
sin hijos, y de doña Guiomar de Híjar que casó con don Gaspar de Espés, 
señor de Albalate, y de doña Elena, condesa de Fuentes.

La doña Rafaela casó con don Pedro de Aragón y fueron padres de don 
Juan de Aragón, y muerta esta mujer el conde don Luis casó con doña Hi-
pólita Fernández de Heredia y fueron padres de don Juan Cristóbal Fer-
nández de Híjar, y tuvo dos hijos bastardos llamados don Diego de Híjar 
que es del hábito de San Juan y don Francisco de Híjar del hábito de Cala-
trava. Este don Luis fundó y dotó en Híjar un monasterio de frailes de San 
Francisco.
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Don Juan Cristóbal Fernández de Híjar, hijo del conde don Luis, fue 
conde de Belchite y duque de Híjar y por merced del rey don Felipe, año 
1594, fue casado con doña Ana de la Cerda y por ella heredó el condado 
de Galve en Castilla, y tuvo de ella a don Martín Fernández de Híjar que es 
conde de Galve y está casado con doña Francisca de Luna, hija de don Mi-
guel Martínez de Luna, conde de Morata, y a doña Jerónima de Híjar. Y 
muerta esta mujer casó el duque de Híjar con doña Francisca de Pinós, 
hija del vizconde de Canet, y hermana del primer conde de Valfagona, 
don Juan de Pinós. La doña Jerónima de Híjar fue condesa de Galve por 
muerte de su hermano don Martín sin hijos y casó ella con don Ruiz Gó-
mez de Silva, hijo del príncipe de Melito y no tuvo hijos. Este don Juan 
Cristóbal de Híjar, duque de Híjar, está enterrado en la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar a las gradas de donde dicen misa. Tuvo más don Juan 
Cristóbal Fernández de Híjar de doña Francisca de Pinós su mujer a doña 
Estefanía y a doña Isabel Margarita de Híjar.

Don Estefanía murió sin casar.
Doña Isabel Margarita de Híjar su hermana ganó por pleito el ducado 

de Híjar, muerto su padre, y casó con don Rodrigo de Silva y Sarmiento, 
conde de Salinas, hijo del marqués de Alenquer.

Don Francisco de Híjar, hijo del conde don Luis, fue del hábito de Ca-
latrava y fue casado con doña Beatriz Torres y de ella tuvo a doña Rafaela 
de Híjar que casó con don Blasco Cabrero.

Don Alonso de Híjar, hijo de don Juan de Híjar y de doña Isabel de 
Arellano, fue casado con Gracia Sánchez. Este fue del hábito de Santiago y 
padre de don Antonio y de don Juan de Híjar. El don Alonso asistió entre 
los nobles en las Cortes de 1553, y el año 1536 fue diputado del reino.

El año 1518 fue diputado del reino don Alonso de Híjar y después lo 
fue otra vez año 1529.

El don Antonio de Híjar, hijo de don Alonso, casó con doña Mariana 
Ruiz y ganó el condado de Belchite, muerto el duque don Juan Cristóbal 
de Híjar. Y fueron padres de don Juan de Híjar, don Alonso de Híjar, don 
Antonio de Híjar, don Luis y don Pedro de Híjar, y de doña Inés, y de 
doña Mariana de Híjar.

Este don Alonso, hijo de la Mariana Ruiz, casó con doña Orosia de Pa-
lafox y segunda vez con doña Beatriz Ximeno, hija de Andrés Ximeno y de 
Catalina Carnicer.

El don Antonio, hijo de doña Mariana Ruiz casó con doña Isabel Sobri-
no, doña Mariana de Híjar casó con don Francisco de Vera y doña Inés de 
Híjar casó con don Jerónimo Campí.
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Don Juan de Híjar, hijo de don Antonio y de doña Mariana Ruiz, casó 
con doña Isabel Silveira de Navarra, hija de don Felipe de Navarra, de la 
casa del Mariscal, y de doña Mariana de Mendoza y Aponte.

Don Jaime de Híjar, caballero valenciano y de esta casa, según escribe 
Gaspar Escolano en los Anales de Valencia, p. 2, lib. 10, c. 32, fue muy vale-
roso y sirvió al rey don Fernando y por servicio de doña Frasia Colona a 
quien servía hizo grandes cosas, y por ella tuvo un desafío en Barcelona 
con un caballero francés. Este don Jaime fue del hábito de Santiago y co-
mendador de Museros y camarero del papa Alejandro sexto, y trajo a su 
cargo encomendada la persona de don Pedro Luis de Borja, primer duque 
de Gandía, cuando el papa lo envió a España. Y este don Jaime fue padre 
de don Jerónimo de Híjar.

Don Pedro Fernández de Híjar, hijo de don Pedro Fernández, señor de 
Híjar, y de doña Isabel Mejía, que se halló en la batalla de Nájera contra el 
rey don Pedro de Castilla fue del hábito de Santiago y comendador mayor 
de Montalbán y asistió en las Cortes de 1395, y en defensa del reino del 
conde de Fox cuando entró por él, y en las Cortes de 1404. Y favoreció el 
partido del conde de Urgel en su pretensión del reino de Aragón, y reco-
gió a don Antón de Luna cuando mató al arzobispo de Zaragoza más des-
pués se desdijo a la declaración de la justicia, y se halló el año 1412 en la 
jura del rey don Fernando el primero, y fue nombrado diputado del reino, 
año 1428. Y fue casado con doña Beatriz de Cervellón, señora de Buchajot, 
y fue padre de don Gonzalo de Híjar y de este descienden los de Valencia 
de este apellido.

En nuestros días don Gonzalo de Híjar, barón de Jalón y Gata en Va-
lencia, casó con doña Ángela Monteagudo y Vilanova y fueron padres de 
don Pedro de Híjar y de doña María que es señora de La Alcudia, y el don 
Gonzalo muerta su mujer se puso fraile capuchino.

Don Antonio de Híjar, caballero valenciano, sirvió al emperador Carlos 
quinto en Italia contra franceses y se halló en la defensa de Nápoles cuan-
do la tuvo sitiada monsieur de Lautrech. Y después fue capitán de hom-
bres de armas siendo general el príncipe de Orange en Italia, después fue 
en Alemania y Hungría en servicio del emperador.

Don Alonso de Híjar, hijo de don Juan de Híjar y de doña Timbor de 
Cabrera, se halló en la jura del rey don Juan el segundo, año 1460, y fue 
nombrado por las Cortes para tratar de los negocios de ella.

En el año 1474 había en este reino un caballero llamado don Juan de 
Híjar que fue nombrado por don Juan Ruiz de Corella para concertar un 
desafío que tenía aplazado con don Luis Cornel Buil de Ladrón.

Este don Juan de Híjar debía de ser hijo de don Pedro de Híjar, co-
mendador de Montalbán.
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Don Alonso de Híjar sobredicho también asistió en las Cortes de 1502.
Don Jaime de Híjar, hijo de don Juan, conde de Aliaga, fue en las Cor-

tes de 1481 en las cuales fue jurado el príncipe don Juan y fue a Francia en 
socorro del duque de Orleans contra el rey de Francia, y se halló el año 
1488 en la batalla de Saint Albin y en ella fue muerto.

En el año 1475 don Jaime de Híjar se apoderó y ocupó un sitio en 
Moncayo y labró allí un castillo que se dijo la Peña de la Ferrera, y los di-
putados del reino enviaron gente y se lo ganaron.

Don Luis de Híjar fue el año 1503 en las guerras de Italia muy valeroso 
capitán y sirvió un tiempo al duque de Valentinois, hijo del papa, y después 
fue a servir al rey don Fernando el Católico cuando la conquista del Reino 
de Nápoles en donde se señaló mucho y se le dieron tierras cuando acabado 
de conquistar, aunque después el año 1506 fue allá el Rey Católico se las 
quitó a él y a todos los otros para restituirlas a quien se habían tomado. Y en 
el año 1508 estuvo en el bando formado con los Coloneses y les fijó carteles 
de desafío en Roma contra toda aquella casa. Y el año siguiente fue por capi-
tán de infantería en la guerra que hacía el Rey Católico contra venecianos, y 
cuando se cobró Otranto de venecianos quedó por alcaide este caballero.

En el año 1515 fue llamado a las Cortes por el rey don Fernando el Ca-
tólico un caballero llamado don Jaime de Híjar del hábito de Santiago, y 
puede que sea este el de Valencia.

Doña Margarita de Híjar en el año 1493 era señora del lugar de Cortes 
y otras tierras en la Comunidad de Teruel.

Don Pedro de Híjar, hijo de don Juan Fernández de Híjar y de doña 
Isabel de Arellano, asistió en las Cortes de 1528, y el año 1530 fue diputa-
do por nobles. Este fue padre de don Alonso de Híjar que en el año 1583 
estaba en bolsa de diputados por nobles. El don Pedro de Híjar fue casado 
con doña María Coscón, y tuvo más a doña Blanca que casó con don Fran-
cisco Cosida.

El don Alonso de Híjar fue padre de don Pedro de Híjar que casó con 
doña Mariana de Almenara y son padres de don Pedro.

Don Gonzalo de Híjar fue arzobispo de Tarragona en tiempo del rey 
don Alfonso el quinto de Aragón. Pienso que es hijo de don Pedro Fernán-
dez de Híjar, comendador mayor de Montalbán.

HÍJAR (hijosdalgo)
Ya hemos escrito arriba como del rey don Jaime el Conquistador des-

cienden los de Híjar que son nobles en este reino, y a más de esto hallo 
otro linaje de hijosdalgo de este apellido. Y en las Cortes de 1427 asistió 
uno entre los hijosdalgo llamado Pedro Fernández de Híjar y después en 
las Cortes de 1446.
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En el año 1503 fue diputado del reino por caballeros don Juan Fernán-
dez de Híjar y este no era del estado de nobles.

HUBIDE
Miguel de Hubide, vecino de Zaragoza y después de Cosuenda, era 

hermano de Martín de Hubide, vecino de Aguarón. El Miguel probó su 
infanzonía. El Martín casó con Gracia Sebastián y tuvo de ella a Juan y a 
Domingo de Hubide, vecinos de Aguarón, que tuvieron sentencia [de in-
fanzonía] en la Real Audiencia a 14 de diciembre de 1573.

HUETE
García de Huete asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

HURTADO DE MENDOZA
Mateo Hurtado de Mendoza asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes 

del año 1592.
Jerónimo Hurtado de Mendoza, vecino de Tarazona, en diputado caba-

llero, año 1602.

HURTADO
Juan Hurtado, vecino de Cariñena, en inquisidor infanzón, año 1583.

I

IBÁÑEZ
Sancho Ibáñez de Huesca, ricohombre, en el año 1118 sirvió al empe-

rador don Alfonso de Aragón en la conquista de Zaragoza.

IBARGUEN
La casa de Ibarguen está en las encartaciones de Vizcaya, y de aquí fue 

Juan de Ibarguen que fue vecino de la casa y fue padre de Antón y este lo 
fue de Domingo Aparicio de Ibarguen, vecino de Zaragoza, que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 12 de mayo de 1588.

IBARRA
Martín de Ibarra tuvo de Gracia de Anzano su mujer a Juan y este fue 

padre de Martín de Ibarra, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de in-
fanzonía] en la Real Audiencia a 12 de marzo de 1571.
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IDIAZÁBAL alias ESTELLA
Juan de Idiazábal alias de Estella, vecino de la ciudad de Estella, fue 

después a vivir en Sariñena de Aragón y fue padre de Jaime de Estella, ve-
cino de Sariñena, y de Pedro de Idiazábal, cirujano vecino de Tauste, y de 
Juan de Idiazábal alias Estella, vecino de Zaragoza y después de Sariñena. 
El Pedro de Idiazábal fue padre de don Alonso de Idiazábal alias Estella 
que estuvo en inquisidor caballero, año 1583. 

El Jaime de Estella fue padre del doctor Juan de Estella, médico vecino 
de Sariñena, que casó con Jerónima de Isiesta y fueron padres de Jaime de 
Estella que probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 1 
de julio de 1592.

ILUZUEL [o IZUEL]
Francisco de Iluzuel y Domingo de Iluzuel y Gil de Iluzuel, vecinos del 

lugar de Villanúa, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

INSAUSTI
En la villa de Azcoitia en Guipúzcoa está la casa de Insausti y llevan por 

armas un nogal en campo de plata con dos lobos negros [sable] atravesa-
dos sobre el nogal sin tocar el uno con otro y una orla [bordura] azul 
[azur] con trece aspas de oro y un perfil negro [sable].

Hernando Martínez de Insausti descendía de este solar y fue padre de 
Pedro López de Insausti y de Pedro Insausti. El hermano mayor sucedió 
en el solar y sus hijos y descendientes. El otro hermano segundo dicho Pe-
dro vino a vivir a Zaragoza y casó con Catalina de Bes, natural de Maella, y 
tuvo a Pedro de Insausti y este casó con Lucía Francés que era de Borja, 
descendiente de los Franceses de Añón que vinieron de Francia de casa 
noble y de caballeros, los cuales franceses llevan por armas una flor de lis 
[de oro] en campo azul [azur], y estos fueron padres de Pedro de Insausti 
y de Jerónimo que fue prior de Santa Cristina. El Pedro postrero casó con 
Gracia Ortiz y tuvo de ella a Martín de Insausti que es notario de caja y 
casó con Jerónima de Soria, y es vecino de Zaragoza, y a Pedro de Insausti 
que casó con Violante Bolluz, y tiene a Jerónimo y a Vicente y a Pedro y 
una hija monja. El Martín y Pedro de Insausti, hermanos, tuvieron senten-
cia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 23 de julio de 1588. Están estos 
dos hermanos en diputados infanzones.

ÍÑIGO
En la jura de la princesa doña Juana que fue en las Cortes del año 1502 

asistió un hijodalgo llamado Juan Íñigo y el mismo fue llamado a las Cor-
tes de 1515 y primero asistió a las de 1498 y en las de 1510.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   324 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

325

Clemente Íñigo asistió en las Cortes de 1592 y está en judicante caballe-
ro.

Luis Gamir Íñigo, vecino de Teruel, en diputado caballero, año 1583.

ÍÑIGUEZ
Con el rey don Sancho de Navarra estaba un ricohombre dicho Lope 

Íñiguez, año 1054.
Otro del mismo nombre fue con el emperador don Alfonso de Aragón, 

año 1130, y era señor de Perarrúa.
Con el rey don Sancho, año 971, otro ricohombre dicho Galindo Íñi-

guez.
Y el año 1025 Ximeno Íñiguez otro ricohombre fue confirmador del 

privilegio de San Juan de la Peña.
Y con el rey don Alfonso el segundo de Aragón se halló en las Cortes 

del año 1164 un ricohombre llamado Sancho Íñiguez de Daroca, y de este 
hace mención Zurita lib. 2º, cap. 19, en el año 1162.

Antes de este fue Sancho Íñiguez un ricohombre en servicio del empe-
rador don Alfonso de Aragón, año 1114, el cual fue en las guerras que 
hizo contra los moros de Zaragoza.

En las guerras que el rey don Alfonso el segundo hizo contra los moros 
de Valencia, año 1171, le sirvió Sancho Íñiguez, ricohombre, y es el de 
arriba.

Dice la Crónica de Navarra hecha por Ávalos de la Piscina que descien-
den de un hijo del rey don García Íñiguez de Navarra por los años de 795 
y que hicieron asiento en la villa de Ariza en la val de Roncal.

En nuestros tiempos hay en Jaca unos hijosdalgo del apellido de Íñi-
guez. De esos fue Martín Íñiguez que fue a vivir a Zaragoza y casó con Jeró-
nima Baguer y fueron padres de Martín Lamberto Íñiguez que casó con 
doña Marquesa Girón de Rebolledo y son padres de Nicolás y de N. Son 
señores de Fanlo y Espín.

El Martín Íñiguez sobredicho tuvo un sobrino llamado Pedro Íñiguez.

IRANZO
Pedro Ximénez de Iranzo, caballero aragonés, en el año 1287 fue en-

viado por la Unión de Aragón al rey don Pedro el tercero para tratar para 
las cosas que pedían al rey les concediese. Este mismo fue nombrado para 
el Consejo del rey en el año 1289 por la Corte de Aragón, y cuando en el 
año 1295 el rey don Jaime el segundo le tenía de guerra con Castilla, enco-
mendó los castillos de Monreal y Tormos a este Pedro Ximénez de Iranzo.

En el asiento que el rey don Jaime el segundo hizo el año 1298 con 
doña Inés Zapata, fue encomendado el castillo y torres de Albarracín y el 
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castillo de Ródenas a este Pedro Ximénez de Iranzo para que lo tuviese 
diez años. Y últimamente fue este caballero con dicho rey al sitio de Alme-
ría, año 1309, con cargo de alguacil del ejército.

Y cuando fue el príncipe don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segun-
do, año 1323, a la conquista de la isla de Cerdeña le fue a servir un caballe-
ro dicho Juan Ximénez de Iranzo.

IRIARTE
Pedro de Iriarte, vecino de Huesca, estaba en diputado infanzón año 1583.

ISERT [o IZERT]
Juan Isert asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1563.

ISOBA
Menaut de Isoba, vecino de Isoba en el val de Roncal, fue padre de 

Juan Menaut y Antón de Isoba. El Juan fue padre de Martín Menaut de 
Isoba alias Martín Navarro que probó su infanzonía por la Corte del justi-
cia de Aragón.

El Antón de Isoba fue padre de Pantaleón de Isoba y este lo fue de An-
tonio de Isoba, vecino de Zaragoza, que probó su infanzonía en la Real 
Audiencia y tuvo sentencia a 23 de octubre de 1567.

ISUERRE
Fortún Pérez de Isuerre, caballero aragonés, en el año 1255 estuvo con 

el rey don Jaime el Conquistador en el acierto que hizo con los navarros 
cuando tomó aquel reino en su protección. Este mismo fue nombrado por 
el dicho rey don Jaime por capitán de una gente que envió en socorro del 
rey don Alfonso de Castilla contra los moros del Reino de Granada.

Después cuando las guerras que tuvo el rey don Pedro el tercero con 
los reyes de Francia y Navarra sobre la pretensión de la isla de Sicilia en el 
año 1285, era alcaide del castillo de El Bayo en frontera de Navarra, que 
era de don Ximeno de Urrea, un caballero dicho Miguel Pérez de Isuerre. 
Este mismo fue nombrado con otros once caballeros para guardar al prín-
cipe de Salerno que estaba preso en poder del rey don Alfonso el tercero 
en el castillo de Siurana en el año 1286 a petición de la Corte de Aragón, y 
en la entrada que hizo el rey de Mallorca por Rosellón en el año 1288 fue 
este Miguel Pérez de Isuerre con el rey don Alfonso el tercero a defender 
su entrada.

Y en la guerra que el rey don Jaime el segundo hizo en el año 1300 con-
tra la ciudad de Lorca y otros lugares del reino de Murcia que se los tenía 
ocupados el rey don Fernando de Castilla, le sirvió mucho en ella este Mi-
guel Pérez de Isuerre.
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Los de la Unión del reino de Valencia en tiempo del rey don Pedro el 
cuarto, año 1347, nombraron a Martín Ruiz de Isuerre, caballero, para 
que tratase con los de la Unión de Aragón que estuviesen todos acordes en 
lo que habían de pedir al rey.

En la guerra que el rey don Pedro el cuarto hizo en el año 1355 contra 
los sardos le sirvió en ella Pedro Jordán de Isuerre.

Miguel Ruiz de Isuerre, caballero, fue capitán de la gente que había en 
Segorbe en el año 1370 por el rey don Pedro el cuarto sobre las diferen-
cias que tenía con el rey don Enrique de Castilla temiéndose de guerra.

Juan Remírez de Isuerre, aragonés, fue teniente de camarero del rey 
don Fernando el Católico y asistió entre los hijosdalgo en el año 1498 en la 
jura del príncipe don Miguel de Portugal. Este tuvo un hijo de su propio 
nombre el cual en el año 1510 pasó en el armada que llevó el conde Pedro 
Navarro contra la ciudad de Trípoli de berbería, y cuando se dio el asalto a 
la fuerza fue el primero que subió en el muro este Juan Remírez de Isue-
rre, y aunque fue herido perseveró y peleó tan valerosamente que se de-
fendió hasta que fue socorrido y se dio lugar a que por aquella parte fuese 
ganada la ciudad. Y el mismo año se halló en la jornada de Los Gelves, año 
1510, en que fue muerto don García de Toledo por los moros.

Y cuando el rey don Juan de Labrit de Navarra entró por el val del Ron-
cal, año 1512, con pretensión de cobrar su reino este Juan Remírez de 
Isuerre y su padre Juan Remírez de Isuerre estuvieron en Sangüesa con 
gente defendiendo aquella tierra y villa, y fueron de mucho provecho y el 
padre fue alcaide de Uncastillo.

ITURRALDE
Jerónimo Iturralde, notario, vecino de Zaragoza, en inquisidor infan-

zón, año 1593.

IZUESTA
Francisco de Izuesta asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.

J

JAIME
En las Cortes del año 1510 que hizo el Rey Católico asistió un hijodalgo 

vecino de la villa de Ejea de los Caballeros en su nombre y como procura-
dor de la dicha villa llamado Martín Jaime.
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Primero de esto asistió otro hijodalgo llamado Guillén Jaime de Figue-
ruelas en las Cortes de 1396.

Juan Jaime asistió en las Cortes de 1592 entre los hijosdalgo, es vecino 
de Tarazona y está en inquisidor caballero.

Martín Jaime y Ponce, vecino de Borja, en caballero diputado, año 
1585.

JACA
Felipe de Jaca asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1563 y 

este está en diputado infanzón, año 1583, y es vecino de Jaca.
Jorge Martínez de Jaca fue el año 1500 diputado del reino por infanzones.

JANUAS [o JÁNOVAS]
En las Cortes del año 1301 asistió un caballero llamado Juan Garcés de 

Januas.
El año 1338 Miguel Pérez de Januas, caballero vecino de Fonz, hizo la 

salva [de infanzonía] por Martín Pérez Navarro que probó ser hijodalgo.
En las Cortes de 1374 asistió un hijodalgo dicho Pedro Garcés de Ja-

nuas.
Jaime Garcés de Januas, vecino de Castejón de Valdejasa, fue padre de 

Miguel y de Jaime. El Miguel tuvo de Antonia Vinagua su mujer a Juan, y 
este probó su infanzonía. El Jaime tuvo de María Suñén su mujer a otro 
Jaime, y este casó con María Novales y de ella tuvo a Jaime que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 7 de septiembre año de 
1588.

Ramón de Januas, señor de los lugares de Januas y Latre fue nombrado 
comisario para inquirir los oficiales reales por el rey don Fernando el Ca-
tólico en el año 1506 como parece por una provisión original que está en 
mi poder.

Don Pedro Garcés de Januas fue obispo de Zaragoza y se halló en un 
concilio de Tarragona del año 1277.

De este linaje ha habido ciudadanos de Zaragoza y uno de ellos fue Ra-
món de Januas.

Este linaje y el de los Jaimes es todo uno y los unos y los otros llevan por 
armas en campo azul [azur] un castillo de oro con siete estrellas, la una so-
bre la torre de en medio y tres en cada lado del castillo. Algunos hacen el 
campo colorado [gules].

JASA (JASSA)
En las Cortes del año 1412 en que fue jurado el rey don Fernando el 

primero asistió un hijodalgo llamado Pelegrín de Jasa. Este tuvo un herma-
no dicho Aznar de Jasa y los dos estuvieron en las Cortes de 1423. Y este 
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Aznar fue casado con Martina Pérez de Tarba que ella había sido primero 
casada con Pedro Sesé. Y a estos dos hermanos Pelegrín de Jasa y Aznar de 
Jasa mató a traición Galacián de Tarba y de Sesé entenado del Aznar de 
Jasa, y por muerte de estos dos hermanos tomó el bando Tristán de Jasa 
contra el Galacián de Sesé sobre el lugar de Lumpiaque que cada uno de 
ellos pretendía.

Y en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 
asistió un infanzón dicho Miguel de Jasa.

En las Cortes de 1427 asistió Pedro de Jasa entre los hijosdalgo.
Pablo de Jasa, hijodalgo, dio un greuge en las Cortes de 1441 porque 

Zaragoza le tomó unas casas suyas e hizo en ellas la cárcel real que anda-
ba allí.

Juan de Jasa, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Belenguer de Jasa fue en el año 1473 diputado por infanzones y este 

pleiteaba el lugar de Marrán con Francisco de Palomar.

JARRÁN alias GRANJA
En el lugar de Bacaicoa en el val de Borondaz en Navarra está el solar de 

Jarrán y Zubirre, y de aquí fue natural Lope de Jarrán y este tuvo de Catalina 
Zubirre su mujer a Domingo, vecino de Zaragoza, y este tuvo de Teresa de 
Granja su mujer a Juan de Jarrán alias Granja, vecino de Zaragoza, que tuvo 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 12 de mayo de 1590.

JORDÁN
Don Pedro Jordán, caballero aragonés de la casa del infante don Fer-

nando, tío del rey don Jaime el Conquistador, año 1227, fue del Consejo 
del Rey y casado con doña Elfa tuvo hijos dichos N. a los cuales les dejó los 
castillos y lugares de Tórtoles y Santa Olalla, y porque se probó que doña 
Elfa y sus hijos hacían moneda falsa, después de la muerte del don Pedo Jor-
dán fueron castigados y condenados y los lugares les fueron confiscados.

Después de esto cuando el rey don Jaime el Conquistador en el año 
1273 puso gente en la frontera del reino de Murcia contra los moros del 
reino de Granada entre los capitanes que allí puso fue Pedro Jordán de 
Rodel.

Y entre los cuarenta caballeros que fueron escogidos para acompañar 
al rey don Pedro el tercero en el desafío de Burdeos contra el rey de Nápo-
les fue un don Pedro Jordán de Peña y Pedro Jordán de Alcalá.

Miguel Jordán, vecino de Borja, en diputado caballero, año 1602.
Martín Jordán, vecino de San Román, y otro Martín Jordán, vecino de 

Bierge, Jaime Jordán, vecino de Casbas, hijosdalgo en el maravedí del año 
1582.
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JUAN
Entre los barones y caballeros que en el año 1382 estaban apoderados 

de los estados de Atenas y Neopatria y prestaron la obediencia al rey don 
Pedro el cuarto de Aragón, fue uno llamado Pedro Juan, hijo de un caba-
llero del reino de Valencia llamado Gonzalo Juan.

Y cuando los parlamentos de Valencia sobre la elección de rey de Ara-
gón por muerte del rey don Martín, asistieron en ellos dos caballeros va-
lencianos llamados Bernaldo Juan, señor de Tous y de Canet, y Francés 
Juan.

Y cuando los franceses entraron por Cataluña y pusieron cerco a Perpi-
ñán estando dentro el rey don Juan el segundo, año 1473, fue a servirle en 
aquella jornada un caballero llamado Antonio Juan, señor de Tous.

En las Cortes del año 1502 que hizo el Rey Católico a los aragoneses en 
que fue jurada la princesa doña Juana, asistió entre los hijosdalgo uno lla-
mado Jaime Juan.

En el privilegio que dio el rey don Sancho Abarca a los pobladores de 
la villa de Uncastillo, año 933, entre los confirmadores y testigos es un ca-
ballero llamado Pedro Juan.

En las Cortes de 1495 estuvo entre los caballeros e hijosdalgo uno lla-
mado Jaime Juan.

Hernando Juan, vecino de Fuentes de Ebro, en diputado infanzón, año 
1593.

Otro Hernando Juan mayor, vecino de La Almunia, en inquisidor in-
fanzón, año 1602.

Miguel Juan, vecino de Fraga, hijodalgo en el maravedí de 1582.

JUSTE
Juan Juste, vecino de Belchite, en diputado infanzón, año 1583.

L

LABATA
Don Ximeno Labata, maestre de Amposta del hábito de San Juan, esta-

ba en el año 1201 en servicio del rey don Pedro el segundo de Aragón.
Juan de Labata asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.
Micer Antonio Labata fue padre de Antonio Labata y de Miguel Labata.
Antonio Labata, hijo de micer Labata, fue padre de don Jerónimo La-

bata, caballero de la Orden de Calatrava, y de doña Luisa de Labata que 
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casó con el barón de la Roca y después con el señor de Alfaraz. Son estos 
Labatas señores de Caladrones.

LABAZUI
Juan Luis de Labazui, natural de Benabarri, en inquisidor infanzón, 

año 1602.

LABORDA
Don Jaime Laborda en diputado infanzón, año 1602.

LABRIT DE SAN JUAN
Martín Labrit de San Juan, vecino de Zaragoza, tuvo sentencia a favor 

de su infanzonía a 8 de junio de 1529. Y este fue padre de Jerónimo Labrit 
de San Juan y este tuvo de Isabel Martínez, su mujer, a Ciprián Labrit de 
San Juan que está en inquisidor infanzón, año 1602, casado con Isabel Ba-
rrachina, y a Juan Ambrosio de Labrit de San Juan que probaron [su infan-
zonía] en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 8 de junio de 1574.

Miguel Labrit de San Juan, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, 
año 1583.

LACASTA
Pedro La Casta en las Cortes de 1396 entre otros hijosdalgo.

LACASA [o LA CASA]
Juan López de Lacasa asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 

1585.
Pedro y Miguel de Lacasa, vecinos de Biescas, hijosdalgo en el maravedí 

de 1582.
Los López de Lacasa tienen su solar en las montañas de Aragón en Tra-

macastilla y son de ellos mucha parte de los puertos de Iza.

LADRÓN
Don Pedro Ladrón, ricohombre aragonés, fue padre de don Ladrón. 

Este don Ladrón asistió en el año 1227 con el rey don Jaime el Conquista-
dor en las vistas que tuvo con el infante don Fernando, su tío, y después 
fue el año 1229 con el mismo rey a la conquista de la isla de Mallorca.

Primero hay memoria de Diego López Ladrón que en el año 1114 es-
taba con el emperador don Alfonso de Aragón contra los moros de Zara-
goza.

El año 1096 estaba don Ladrón con el rey don Pedro el primero en la 
batalla de Alcoraz.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   331 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

332

Don Pedro Ladrón, ricohombre, en el año 1182 estaba con el rey don 
Alfonso el segundo y tenía el señorío de Belchite y en el año 1196 se halló 
en las Cortes de Daroca y era alférez del rey don Pedro el segundo y tenía 
el señorío de Teruel. Y este don Pedro Ladrón es el que digo arriba que 
fue padre de don Ladrón.

LADRÓN (hijosdalgo)
Miguel Juan Ladrón, vecino de Pina, en inquisidor infanzón, año 1583.
En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 

censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fueron Martín Ladrón y Domingo 
Ladrón.

LAFITA
Pedro Lafita asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1498.

LAGUNA
En las Cortes del año 1398 que hizo el rey don Martín asistió en el bra-

zo de caballeros e hijosdalgo Nuño de la Laguna, síndico de la villa de Sá-
daba.

Juan de la Laguna asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Juan de Laguna, vecino de Biescas, y Beltrán de Laguna, vecino de Vi-

llanua, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

LAGUNILLA
Al rey don Alfonso el tercero sirvieron dos caballeros en el año 1286 en 

las diferencias que tenía con los de la Unión de Valencia dichos Blasco 
Martínez de Lagunilla y Sancho Martínez de Lagunilla.

Después, en tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1347, entre los 
conservadores de la Unión de Aragón fue un caballero dicho Lope Martí-
nez de Lagunilla.

Y en las Cortes que se hicieron en Zaragoza, año 1395, en tiempo del 
rey don Martín para resistir la entrada del conde Fox y sitio que puso so-
bre Barbastro, se halló un caballero llamado Rodrigo de Lagunilla.

Y en las Cortes de 1438 asistió un hijodalgo dicho Lope Martínez de La-
gunilla. Lope Martínez de Lagunilla en inquisidor infanzón, año 1583.

LAÍN
Roldán Laín, caballero, estuvo con el rey don Jaime el Conquistador en 

sus bodas con la infanta doña Leonor de Castilla en el año 1221. Y este se 
halló con dicho rey en la conquista de Mallorca, y fue de su Consejo y te-
nía a su cargo el pendón de don Nuño Sánchez.
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Garci Pérez Laín fue nombrado entre los cuarenta caballeros que ha-
bían de ir al desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero, año 1283.

Pedro Laín, caballero, estuvo en las Cortes del año 1325 que tuvo el rey 
don Jaime el segundo en Zaragoza. Este Pedro Laín fue alcaide del castillo 
de Malón en el año 1334 por el rey don Jaime.

Juan Laín fue en el brazo de caballeros e hijosdalgo en las Cortes del 
año 1395 que se tuvieron para resistir al conde de Fox. Y Miguel Laín fue 
en lo mismo.

LAITA
Lope Garcés Laita, caballero, con el rey don Ramiro el Monje en el año 

1137 cuando casó a su hija doña Petronila con el conde de Barcelona.

LAJUSTICIA
Jaime de Lajusticia, vecino de Borja, fue padre de Lorenzo y de Juan de 

Lajusticia. El Lorenzo tuvo de Elena Litago, su mujer, a Lorenzo y a Juan, 
vecinos de Borja, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 9 de enero de 1580.

Lorenzo Lajusticia asistió en las Cortes de 1592.
Francisco Lajusticia y Márquez, vecino de Borja, en inquisidor infan-

zón, año 1602.

LAMATA
Juan de Lamata, vecino de Zaragoza, fue padre de Luis, Juan y de Mar-

tín. El Luis tuvo de Ana Romeo, su mujer, a otro Luis. El Juan segundo fue 
padre de otro Juan y de Miguel. El Juan tercero tuvo de Isabel Araviano, su 
mujer, a Francisco y a Pablo, y el Miguel postrero tuvo de Ana Alcalde, su 
mujer, a Melchor de Lamata. El Martín fue padre de Martín y de Tomás, y 
este tuvo de María Vallejo, su mujer, a Miguel. Este Miguel, hijo de Tomás, 
casó con María de Vea y tuvo de ella a Pedro Lamata, vecino de Zaragoza, 
que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 2 de abril 
de 1588.

Gabriel de Lamata, vecino de Castellón del Puente, Juan de Lamata, ve-
cino de Vertoiz, y Pedro Lamata, vecino de Fraga, hijosdalgo en el marave-
dí de 1582.

LAMATINA
Guillén de Lamatina, vecino de Ballobar, casó con Griselda Monzón y 

tuvo de ella a Francisco y este tuvo de Esperanza de España, su mujer, a 
otro Francisco y este fue padre de Juan de Lamatina, vecino de Ballobar, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 14 de agosto de 
1581.
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LANAJA
Luis de Lanaja fue como síndico de Zaragoza a las Cortes del año 1460 

en que fue jurado el rey don Juan el segundo de Aragón, y el año 1482 fue 
diputado por Zaragoza.

Domingo Lanaja fue en el año 1497 como síndico de Zaragoza al casa-
miento del príncipe don Juan, hijo del rey don Fernando el Católico, 
cuando se casó en Burgos con la infanta doña Margarita de Austria, y en el 
año 1485 fue diputado por Zaragoza. Este fue señor de Pradilla y casó con 
Beatriz Barro y fueron padres de Domingo Lanaja y de Martín.

Domingo Lanaja, hijo mayor de Domingo, casó con Ana de Almazán y 
fue señor de Pradilla y tuvo en hijo a Juan de Lanaja.

Juan de Lanaja, hijo de Domingo, casó con Ana Gurrea y fue señor de 
Pradilla y padre de Juan Francisco Lanaja, Martín y Luis de Lanaja. El Mar-
tín murió sin hijos. El Luis fue canónigo de La Seo de Zaragoza.

Juan Francisco Lanaja, hijo de Juan, fue señor de Pradilla y de la baro-
nía de Sangarrén por su mujer doña Elvira de Mendoza, y fueron padres 
de don Francisco Antonio Lanaja, don Álvaro, don Pedro y otros que mu-
rieron todos quitando el mayor sin hijos.

Don Francisco Antonio Lanaja, hijo de Juan Francisco, fue señor de 
Pradilla y Sangarrén y casó con doña Aldonza Cabrero y después con doña 
Ana de Moncayo y de ninguna tuvo hijos, mas dejó un hijo natural llama-
do don Francisco Lanaja al cual quedó la baronía de Pradilla y casó con 
doña N. Ortiz hija de Juan Ortiz de Híjar.

LANAZ
Miguel de Lanaz, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí de 1582.

LANUZA
Son caballeros mesnaderos y tienen su solar en las montañas en el valle 

de Tena en el lugar de Sallent y en tiempo del rey don Jaime el segundo 
de Aragón, año 1323, un caballero de este linaje llamado Ferrer de Lanuza 
fue a la guerra de la isla de Cerdeña con el infante don Alfonso de Ara-
gón. Este caballero era señor de los lugares de Escuer, Arguisal e Isún de 
Basa, y después de Alfocea en las montañas en las cumbres de los montes 
Pirineos, y fue padre de Ferrer de Lanuza y de Lope de Lanuza.

El Ferrer de Lanuza, hijo de Ferrer, fue capitán de la ciudad de Zarago-
za el año 1357 cuando tenía guerra el rey don Pedro el cuarto de Aragón 
con el rey don Pedro de Castilla. Este caballero fue señor de los lugares de 
la montaña y fue el año 1392 a la guerra de Sicilia con el infante don Mar-
tín de Aragón. Este Ferrer segundo fue padre de Martín López de Lanuza 
que en el año 1357 fue nombrado capitán de la parroquia de Nuestra Se-
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ñora del Pilar de Zaragoza cuando las guerras entre los reyes de Aragón y 
Castilla.

Lope de Lanuza, hijo de Ferrer de Lanuza el primero, señor que fue 
de los lugares de Escuer, Arguisal e Isún de Basa, fue casado con doña 
Urraca Fernández de Tarba nieta de Galacián de Tarba, justicia de Ara-
gón, e hija de Ramón de Tarba, y por ella fue señor de toda la hacienda 
de los Tarbas, y fueron padres de Martín López de Lanuza y Ferrer Ló-
pez de Lanuza.

Martín López de Lanuza fue el año 1392 a la guerra de Sicilia con el in-
fante don Martín y en resistir al conde de Fox cuando entró por Aragón, y 
fue baile general de Aragón. Este Martín López siguió al conde de Urgel y 
por esto el rey don Fernando el primero le confiscó su hacienda, y entre 
otras cosas las casas de la calle Mayor que ahora son de micer Andrés Se-
rán, y fue casado con doña Elvira López de Sesé y heredó la hacienda de 
los Tarbas por su madre y fueron padres de doña Violante de Tarba alias 
de Lanuza que casó con Álvaro Garavito, baile general de Aragón que fue 
señor de la mitad de Cuarte, y fueron padres de doña Violante Garavito 
que casó con Ferrer de Lanuza. Este Martín López de Lanuza se llamó por 
otro nombre Galacián de Tarba por la herencia de su madre.

Ferrer López de Lanuza, hijo de Lope de Lanuza y de doña Urraca Fer-
nández de Tarba, fue un caballero muy prudente y sirvió mucho al rey don 
Fernando el primero y a don Alfonso el quinto. Y fue casado con doña Ga-
laciana Gil de Castro y fueron padres de Ferrer de Lanuza y Martín de La-
nuza que fue baile general de Aragón. Este Ferrer López de Lanuza, el pa-
dre, fue el año 1392 a la guerra de Sicilia contra los rebeldes y en resistir al 
conde de Fox el año 1395 cuando entró por Aragón, y el año 1412 en la 
jura del rey don Fernando el primero, y sirvió mucho contra el conde de 
Urgel en el sitio de Balaguer. Este Ferrer López de Lanuza pienso que 
tuvo otro hermano a más del Martín que se dijo Pedro de Lanuza que fue 
el año 1392 a la guerra de Sicilia.

En las Cortes de 1446 asistió Pedro de Lanuza.
Ferrer de Lanuza, hijo de Ferrer López de Lanuza y de doña Galaciana 

Gil de Castro, fue baile general de Aragón y justicia de Aragón desde el 
año 1439 hasta el año 1478 y muy valeroso caballero. Casó con doña Inés 
de Garavito hija de Álvaro Garavito y de doña Inés de Lanuza. Este Álvaro 
Garavito fue hijo de Juan Sánchez Garavito y de doña Inés Rodríguez de 
Godoy y hermano de don Sancho Garavito. Y fueron padres de don Martín 
López de Lanuza, señor de Bardallur, de Ferrer de Lanuza, señor de Azai-
lla y Cosculluela, Juan de Lanuza, señor de Escuer, virrey de Sicilia, y de 
doña Dianira de Lanuza que casó con don Pedro de Luna, señor de Illue-
ca. Este justicia fue muy gran ministro y sirvió mucho al rey don Juan el se-
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gundo, siendo rey de Navarra, en las guerras que tuvo con Castilla. Y tuvo 
más otro hijo llamado don Pero de Lanuza que fue comendador mayor de 
Alcañiz.

Martín de Lanuza, hijo de Ferrer López de Lanuza y de doña Galaciana 
Gil de Castro, fue baile general de Aragón en tiempo del rey don Alfonso 
el quinto y su armero, y se halló con el dicho rey, año 1435, en la batalla 
de mar cabe la isla de Ponza y en ella fue preso este caballero con los reyes 
por los genoveses. Este caballero fue señor de Azaila y se halló en las Cor-
tes de 1460. Y cuando las guerras entre el rey don Juan el segundo de Ara-
gón y Castilla fue capitán de las ciudades y comunidades de Daroca y Cala-
tayud, y fue casado con doña Teresa Ximénez de Urrea y Cerdán.

Martín López de Lanuza, hijo de Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, 
y de doña Inés de Garavito, fue señor de Bardallur y casó con doña Graida 
de Torrellas y Perellós y fueron padres de Juan de Lanuza, don Claudio de 
Lanuza, Jerónimo de Lanuza que fue abad de San Juan de la Peña, doña 
Graida de Lanuza que casó con don Hugo de Urriés, señor de Ayerbe y se-
cretario del emperador. Y segunda vez casó con doña Beatriz de Bardaxí y 
de esta tuvo a doña Martina López de Lanuza que casó con don Francisco 
Fernández de Heredia, y este Martín López de Lanuza sirvió al rey don 
Juan el segundo en las guerras de Cataluña y se halló en la batalla de Rubi-
nat, año 1462, y en ella hizo grandes cosas y entre otras peleó con sus ene-
migos todos juntos. Y el año 1469 le dio el rey el castillo y lugar de Monma-
gastre que se había confiscado a su dueño por ser rebelde, y más le dio el 
primero oficio que vacase en Aragón de dos que eran el justicia de Aragón 
y baile general por los servicios que le hizo en esta guerra. Y el año 1471 se 
halló en la batalla de cabe el río de Besses en que fueron vencidos los ene-
migos catalanes y el infante de Portugal, y en esta batalla este caballero 
hizo grandes jornadas y ganó el estandarte del general de los contrarios y 
excedió su valor al de todos los que se hallaron en la jornada, y así por esto 
como por lo mucho que había servido en toda esta guerra, en que siendo 
capitán con poca gente venció muchas veces a mayor número de sus ene-
migos, el rey le divisó sus armas con las reales de Cataluña y así las divisó 
de la misma manera que diré adelante.

Juan de Lanuza, hijo mayor de Martín y de doña Graida de Torrellas y 
Perellós fue justicia de Aragón, año 1507, y casó con doña Beatriz Espés, 
hija de don Ramón y de doña Isabel Fabra, y fueron padres de Ferrer de 
Lanuza, don Juan de Lanuza, Martín de Lanuza que murió en Milán y de 
doña Graida de Lanuza que casó con don Francisco de Borja, caballero va-
lenciano.

Ferrer de Lanuza, hijo de Juan, justicia de Aragón, y de doña Beatriz 
Espés, fue justicia de Aragón muerto su hermano y casó con doña Catalina 
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de Urrea y tuvo en hijos a don Juan de Lanuza, don Pedro de Lanuza, 
doña Ana de Lanuza que casó con don Alonso de Cárdenas y doña Isabel 
de Lanuza que casó con don Francisco Berdugo.

Don Juan de Lanuza, hijo de don Juan, justicia de Aragón, y de doña 
Catalina de Urrea, fue justicia de Aragón y le cortaron la cabeza el año 
1591 por las revueltas de Aragón y murió sin casar y sin hijos.

Don Pedro de Lanuza, hijo de don Juan, justicia de Aragón, y de doña 
Catalina de Urrea, es señor de Bardallur, Plasencia y Azaila, y es caballero 
de la Orden de Santiago y comendador. Es casado con doña Luisa de Silva 
y Portocarrero, dama de la reina doña Margarita. Y el año 1611 le dio el 
rey don Felipe título de conde de Plasencia. Son padres de don Ferrer de 
Lanuza, conde de Plasencia, que casó con doña Ana María de Latrás hija 
del conde de Atarés, don Juan de Latrás.

Ferrer de Lanuza, hijo de Ferrer, justicia de Aragón, y de doña Inés Ga-
ravito, fue señor de Azaila y Cosculluela y casó con doña María de Luna 
hija de don Juan, señor de Ricla, y de doña Angelina Coscón. Este se halló 
en las Cortes de 1460 y se halló en las guerras de Cataluña, y en la batalla 
de Rubinat fue armado caballero por el rey don Juan el segundo, y el año 
1467 fue nombrado capitán de caballos por el reino para defender la en-
trada del duque de Lorena por Cataluña, y el año 1475 hacía mucha gue-
rra al conde de Medinaceli a favor del señor de Ariza, y se halló en la jura 
del príncipe don Miguel, año 1498, y en la de la princesa doña Juana el 
año 1502.

Juan de Lanuza, hijo de Ferrer y de doña Inés Garavito, fue señor de 
Escuer, Arguisal, Isún de Basa y Fuencalderas, fue justicia de Aragón y vi-
rrey de Valencia por los años 1495, Cataluña y Sicilia, y almirante de Sici-
lia. Casó con doña Beatriz Pimentel y fueron padres de Juan de Lanuza. Y 
sirvió mucho al Rey Católico cuando la conquista del reino de Nápoles, y 
el año 1497 se apoderó de la isla y castillo de Los Gerves por trato que 
tuvo, y cuando el Rey Católico se quiso venir del reino de Nápoles, le dejó 
por su virrey en aquel reino aunque murió luego. Está enterrado en la 
iglesia del Pilar en la capilla de San Juan.

En el año 1487 era del hábito de Calatrava y comendador de Monroyo 
Juan de Lanuza. No sé cuál de estos fue.

Juan de Lanuza, hijo de Juan, virrey de Sicilia, y de doña Beatriz Pi-
mentel, fue justicia de Aragón y casó con doña Juana de Rocabertí y fue-
ron padres de doña María de Lanuza que casó con don Pedro Martínez de 
Luna, conde de Morata, y heredó todos los lugares de su padre, y asistió en 
la jura del príncipe don Miguel, año 1498, y fue el año 1506 acompañando 
al Rey Católico cuando fue a Nápoles y fue proveído por virrey de Sicilia, y 
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luego que fue allá murió y está enterrado con su padre en la iglesia del Pi-
lar en la capilla de San Juan.

Otro caballero de esta casa y linaje llamado Beltrán de Lanuza sirvió 
mucho al rey don Pedro el cuarto de Aragón cuando la Unión de este rei-
no y la de Valencia, y contra el rey de Mallorca, año 1347, y fue juez de su 
Corte y era letrado.

En el año 1436 estaban en bando Pedro de Lanuza y Pedro López de 
Lanuza, caballeros que tenían su solar en el lugar de Sallent del valle de 
Tena, con los Abarcas, y pienso que eran padre e hijo.

Bernardo de Lanuza en el año 1479 era justicia de la valle de Tena.
Beltrán de Lanuza y Esperial de Lanuza, vecinos de Sallent, en el año 

1471 estaban en bandos con otros caballeros y los diputados les ponen tre-
guas.

Mosén Martín de Lanuza en el año 1481 fue diputado del reino por ca-
pitulares.

Juan Miguel de Lanuza se halló el año 1489 en las Cortes de Zaragoza y 
en la jura del príncipe don Miguel, y el año 1502 en la jura de la princesa 
doña Juana y en las Cortes de 1510.

En el año 1521 fue diputado del reino por caballeros Juan Miguel de 
Lanuza y de Entenza. Pienso que es el de arriba.

En el año 1502 se halló en la jura de la princesa doña Juana un caballe-
ro llamado Ferrer de Lanuza, otro diverso del Ferrer de Lanuza que está 
dicho arriba que se halló en lo mismo, y fue casado aquel con doña María 
de Luna.

Claudio de Lanuza en el año 1528 fue gentilhombre del emperador 
Carlos quinto y el año 1540 fue diputado del reino por nobles y debió de 
tener merced de la nobleza porque en este linaje todos son caballeros.

Otro caballero de este linaje llamado Juan de Lanuza fue enviado el 
año 1512 por el rey don Fernando el Católico a Flandes para que acompa-
ñase a don Juan de Aragón, su nieto, hijo del arzobispo de Zaragoza, para 
que residiesen en la Corte del príncipe don Carlos, y el Juan de Lanuza 
fuese allá su embajador, y de camino se halló en San Sebastián cuando el 
ejército del rey de Francia este año se puso sobre aquella villa y fue su pre-
sencia mucha parte para que se defendiese del enemigo. Y en su poder 
juró el príncipe don Carlos cierta concordia que tomó con su abuelo el 
Rey Católico sobre la gobernación de Castilla.

Año 1515 era señor de Gratal don Pedro Fernández de Vergua alias de 
Lanuza.

Miguel de Lanuza y Luis de Lanuza asistieron entre los hijosdalgo en 
las Cortes de 1563.

Pero Sánchez de Lanuza el año 1532 fue diputado por caballeros.
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Andrés de Lanuza, vecino de Chimillas, Pedro Lanuza, vecino de Bies-
cas, infanzones en la investigación del maravedí de 1584.

Francisco Lanuza, Juan de Lanuza y Miguel de Lanuza en lo mismo, en 
el maravedí de 1584 y son vecinos del lugar de Esposa.

En una escritura que está en Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de 
una venta de unas heredades del año 1112, hay por testigos de ella Beltrán 
de Lanuza y otros caballeros y es cosa muy notable que en aquel tiempo se 
halle memoria de este apellido. Esta escritura la tiene signada micer Diego 
Morlanes.

Las armas que llevan son un escudo escarcelado [cuartelado], el prime-
ro y postrero de oro, con un león colorado [gules], el segundo y tercero 
de azul [azur], con una ala de plata.

Los señores de Bardallur y Plasencia llevan a más de estas en un cuartel 
los cuatro bastones de Aragón que son colorados [gules] con el campo de 
oro, y estos llevan porque descienden de Martín López de Lanuza a quien 
el rey don Juan el segundo las dio para él y sus descendientes por lo bien 
que le sirvió en las guerras de Cataluña y batallas de Rubinat y del río de 
Besses como está dicho.

LAPLANA
Ver Artieda.

LAPORTA
Pedro Jerónimo Laporta, vecino de Zaragoza, en judicante infanzón, 

año 1583.
Micer Tristán de Laporta, vecino de Zaragoza, en el año 1489 servía al 

rey don Fernando el segundo de Aragón.
Pedro Laporta casó con Ana de Erbás que había sido casado primero 

con Juan Torrero, y de ella tuvo el Pedro Laporta a Jerónimo Laporta y a 
Gaspar de Laporta que fue comendador de San Juan. El Jerónimo Laporta 
casó con Jerónima Bernardi hija de Juan Bernardi florentín, y de ella tuvo 
a Pedro Luis de Laporta y a Juan de Laporta que es del hábito de San 
Juan.

El Pedro Luis casó con doña Isabel Navarro hija de Martín Navarro y de 
doña Jerónima Malferit, valenciana.

LARA 
Porque la casa del conde de Morata que es del linaje de Luna en Ara-

gón quedó en mujer y esta casó con don Antonio Manrique de Lara, pien-
so tratar de la sucesión y descendencia de este linaje.

El conde don Diego Procelos que gobernó a Castilla por el rey don Al-
fonso el Magno de León, pobló la ciudad de Burgos el año 884, y este tuvo 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   339 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

340

una hija llamada doña Sula, la cual, casó con Nuño Belchides, un caballe-
ro alemán y fueron padres de Nuño Núñez Rasura y de Gustios González.

Nuño Núñez Rasura fue padre de don Gonzalo Núñez y de doña Elvira 
Núñez Vela.

Este don Gonzalo Núñez casó con doña Munia hija del conde Fernán 
González de Castilla.

El conde Fernán González de Castilla fue el que salió del vasallado de 
los reyes de León y casó con doña Urraca y tuvo de ella al conde Garci Fer-
nández de Castilla.

El conde Garci Fernández de Castilla casó con doña Oña y fueron pa-
dres de don Sancho.

Don Sancho, conde de Castilla, hizo morir a su madre doña Oña de 
una bebida de ponzoña y este fue casado con la condesa doña Urraca y 
tuvo por hijos al conde don García y a doña Mayor y a doña Teresa.

Este conde don García de Castilla fue muerto a traición por los hijos 
del conde don Vela y no dejó hijos.

Doña Mayor, hija del conde don Sancho, casó con el rey don Sancho el 
Mayor de Aragón y Navarra y fueron padres de los reyes don García de Na-
varra, don Hernando de Castilla y don Gonzalo de Sobrarbe.

Doña Teresa, hija del conde don Sancho de Castilla, casó con el rey 
don Bermudo el tercero de León y murió sin hijos.

Doña Elvira Núñez Vela, hija de Nuño Núñez Rasura y nieta de Nuño 
Belchides, casó con un caballero castellano natural de Burgos y señor de 
Vivar llamado Flaminio el Calvo que por costumbre le dicen Laín Calvo, y 
estos fueron padres de cuatro hijos dichos Fernando Laínez, Bermudo Laí-
nez, Laín Laínez y Diego Laínez. El Fernando Laínez tuvo por hijos a Laín 
Fernández y este fue padre de Nuño Laínez y este casó con doña Eguilona 
y fueron padres de Laín Núñez y este tuvo un hijo dicho Diego Laínez, 
que casó con hija del conde don Rodrigo Álvarez de Asturias y fueron pa-
dres de Rodrigo Díaz de Vivar llamado por otro nombre el Cid.

Gustios González, hijo de Nuño Belchides casó con doña Ortiga Ramí-
rez hija del rey don Ramiro de León y fue muerto en la batalla que el con-
de Fernán González tuvo con el rey Almanzor, y fueron padres de Gonzalo 
Gustios.

Gonzalo Gustios casó con doña Sancha, hermana de Rui Velázquez de 
Burueba, y tuvo con ella siete hijos dichos Diego González, Martín Gonzá-
lez, Suer González, Fernán González, Rui González, Gusteos González y 
Gonzalo González, a los cuales los llamaron los siete infantes de Lara por 
ser bisnietos del rey don Ramiro de León. A estos siete hermanos hizo ma-
tar su tío Rui Velázquez en el campo de Almenar o Araviana por los moros 
a traición, y antes de esto hizo prender a su padre de ellos con cartas falsas 
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que envió al rey Almanzor para que lo matase y el rey no lo quiso matar, 
mas prendiolo y púsolo en Córdoba y con los siete infantes mataron a su 
ayo de ellos Nuño Salido y llevaron las cabezas a Córdoba al rey Almanzor, 
y él como tirano hízolas mostrar a su padre de ellos que tenía preso, el 
cual, hizo grande sentimiento cuando las conoció. Y una prima o hermana 
del rey por lástima que le tuvo le consoló y visitó en la cárcel y de allí se si-
guió que tuvo amores con ella y engendró un hijo que se llamó Mudarra 
González, y después el rey Almanzor soltó a Gonzalo Gustios y él se fue a 
su tierra.

Mudarra González cuando fue grande y supo cuyo hijo era, fuese para 
Castilla con todos los cautivos cristianos que había en Córdoba, que se los 
dio su tío el rey Almanzor y muchas riquezas, y mató a Rui Velázquez y 
quemó a doña Lambra, su mujer, y este Mudarra González fue muy buen 
cristiano y buen caballero de armas y fue casado con una señora muy prin-
cipal y tuvo de ella a Nuño González de Ávalos.

Don Nuño González de Ávalos fue casado y tuvo de su mujer a Amena-
ya González Núñez.

Amenaya González Núñez casó con doña Teresa González, hija del con-
de don Gonzalo de Maya y tuvo en ella al conde don Nuño González.

El conde don Nuño González fue llamado el cuervo andaluz porque 
perseguía mucho a los moros y no los quería prender mas matábalos, y fue 
casado con doña Ermesenda Gonzales, hija de don Gonzalo Trastamírez 
de Amaya, y tuvo en ella al conde don Alvar Núñez.

Este conde don Alvar Núñez fue padre de don Nuño Álvarez de Lara y 
del conde Ordoño de Lara.

Este conde don Ordoño de Lara tuvo a una su hermana por fuerza y 
tuvo en ella al conde don Diego Ordóñez de Lara que peleó el reto de Za-
mora por la muerte del rey don Sancho.

El conde don Nuño Álvarez de Lara fue padre del conde don Pedro de 
Lara. Este conde don Nuño Álvarez de Lara fue uno de los seis jueces en el 
reto entre el Cid y los infantes de Carrión.

El conde don Pedro de Lara fue llamado el conde don Pedro el Viejo a 
diferencia de su nieto que tuvo el mismo nombre, y este conde don Pedro 
fue casado con doña Eva, hija del conde don Pedro Fernández de Trava, y 
tuvo en ella tres hijos dichos el conde don Manrique de Lara, el conde 
don Nuño de Lara y el conde don Rodrigo de Lara.

El conde don Rodrigo de Lara fue llamado el conde don Rodrigo el 
Franco y casó con hija de don García de Azagra y murió en Jerusalén y sin 
hijos.

El conde don Nuño de Lara, hijo del conde don Pedro, fue el que libró 
a los hijosdalgo de Castilla del pecho de los cinco maravedís que el rey po-
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nía, poniéndolos en las puntas de las lanzas en la ciudad de Burgos como 
escribe la Historia General, por lo cual los hijosdalgo le otorgaron ser divi-
sero de mar a mar y que hubiese yantares por todas sus heredades. Este 
fue casado con doña Teresa, hija del conde don Hernando de Trava y nie-
ta del conde don Pedro Fernández de Trava, y en ella tuvo los tres condes 
don Álvaro, don Fernando y don Gonzalo de Lara, y una hija dicha doña 
Sancha Núñez que casó con el conde don Sancho de Rosellón, tío del rey 
don Pedro el segundo de Aragón, y fueron padres de don Nuño Sánchez, 
y más tuvo otra hija este conde don Nuño de Lara dicha doña Elvira que 
casó con don Hernando Ruiz de Castro.

Don Alvar Núñez de Lara, hijo del conde don Nuño, fue muy gran ca-
ballero y en la batalla de las Navas de Tolosa llevó el pendón real de la 
imagen de Nuestra Señora, y fue casado con doña Teresa Gil de Osorno 
más no tuvo hijos de ella, y dejó tres hijos en otras mujeres llamados don 
Rodrigo Álvarez que llamaron de Alcalá, don Hernandálvarez y don Nuño 
Álvarez.

Don Rodrigo Álvarez, hijo del conde don Alvar Núñez, fue llamado el 
de Alcalá porque la ganó de moros y casó con doña Sancha Díaz, hija de 
don Diego Floyan y de doña Aldonza Martínez de Silva, y fueron padres de 
Hernán Rodríguez, Diego Floyan y doña Sancha Rodríguez que casó con 
Pedro Álvarez de las Asturias, y esta señora fue madre de don Rodrigo Ál-
varez de las Asturias y de doña Teresa Álvarez que casó con don Alonso, 
hermano de la reina doña María e hijo del infante don Alonso, señor de 
Molina.

Don Hernandálvarez, el otro hijo del conde don Nuño, fue casado 
con doña Teresa Rodríguez de Villalobos, hija de don Ruipérez de Villa-
lobos, y tuvo en ella a don Nuño Fernández de Valdemoro y a doña Tere-
sa Fernández.

Don Nuño Álvarez de Lara, el otro hijo del conde don Álvaro, fue casa-
do con doña Inés Íñiguez de Mendoza, hija de don Íñigo de Mendoza, en 
quien tuvo a doña Juana de Lara que casó con don Juan Fernández Cave-
llos de Oro, hijo de don Hernando Alonso, deán de Santiago de Galicia, y 
de doña Aldonza López de Ulloa. Y este don Hernando Alonso era hijo 
bastardo del rey don Alonso de León.

El conde don Álvaro de Lara, hijo del conde don Nuño de Lara y de su 
mujer doña Teresa Gil, tuvo muchas guerras con el rey don Fernando de 
Castilla, el que ganó a Sevilla, y fue casado con la condesa doña Urraca de 
Cañas, hija de don Diego López de Haro el Bueno, señor de Vizcaya, y de 
doña Toda Pérez de Azagra y no dejó sucesión legítima.
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El conde don Hernando de Lara, el otro hijo del conde don Nuño de 
Lara y de su mujer doña Teresa Gil, pasó a Marruecos por estar desaveni-
do del rey don Fernando de Castilla y no se sabe dejase hijos.

Don Gonzalo de Lara, hijo del conde don Nuño de Lara y de su mujer 
doña Teresa Gil, casó con doña María López de Haro, hija de don Diego 
López de Haro, señor de Vizcaya, y de doña Toda Pérez de Azagra, y fue-
ron padres de don Diego González que mataron los moros en la Cabeza 
de Elvira junto a Granada y de doña Teresa González, que no dejaron su-
cesión, y de don Nuño González de Lara que fue llamado el Bueno, y otra 
hija, según escribe Rades de Andrada, que se dijo doña Leonor González 
que casó con don Rui Fernández de Castro, hijo de don Giralte, vizconde 
de Cabrera.

Don Nuño González de Lara el Bueno, hijo de don Gonzalo de Lara y 
de doña María López de Haro, fue el mejor caballero que hubo en Casti-
lla, según escribe el conde don Pedro de Portugal, y fue en tiempo del rey 
don Alfonso el Sabio e hizo grandes caballerías contra moros, y fue casado 
con doña Teresa Alonso, hija del rey don Alonso de León y de doña Al-
donza Martínez de Silva de Ganancia, y fueron padres de don Juan Núñez 
el Gordo y de don Nuño González, el que murió en Lisboa.

Don Juan Núñez de Lara, hijo de don Nuño el Bueno, fue casado con 
doña Teresa Álvarez, hija de don Alvar Pérez de Azagra, señor de Albarra-
cín, y tuvo en ella a don Alvar Núñez, don Juan Núñez, Nuño González, 
doña Juana Núñez y a doña Teresa Núñez que casó con don Alonso, hijo 
del infante don Juan y de doña Margarita su primera mujer.

El don Álvaro, hijo de don Juan Núñez, murió sin hijos.
Don Nuño González, hijo de don Juan Núñez, fue casado con doña 

Constanza, hija del infante don Alonso de Portugal y de doña Violante, 
hija del infante don Manuel, y no tuvo hijos.

Don Juan Núñez de Lara el Bueno, hijo de don Juan Núñez y de doña 
Teresa Álvarez de Azagra, fue muy buen caballero y venció a don Esteban 
Fernández de Castro con el poder del rey don Sancho de Castilla, cabe 
Chinchilla, y otra vez venció a un grande número de navarros y franceses, 
cabe la ribera de Ebro, y este señor ganó a Gibraltar, y en Tordehumos espe-
ró al rey don Fernando de Castilla, y fue casado con doña Isabel, hija de don 
Alonso el Niño y de doña Blanca, señora de Molina, y no tuvo hijos de ella, y 
después de muerta ella casó con doña María, hija de don Diego, señor de 
Vizcaya, y de la infanta doña Violante su mujer, y no tuvo hijos de ella.

Doña Juana Núñez de Lara, hija de don Juan Núñez y de doña Teresa 
Álvarez de Azagra, fue llamada esta señora doña Juana la Palomina y casó 
con don Aymerique y no tuvo hijos de él, y después casó con don Hernan-
do, hijo de don Hernando Guedella, infante de Castilla, y fueron padres 
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de don Juan Núñez, y de doña Blanca que casó con don Juan, hijo del in-
fante don Manuel, y tuvo en ella a don Hernando y a doña Constanza (esta 
doña Constanza fue de otra madre que como ella se dijo Constanza), y a 
doña Margarita, y a doña María y a doña Juana.

Don Hernando, hijo de don Juan Manuel y de doña Blanca de la Cer-
da, casó con doña Juana de Aragón, hija de don Ramón Berenguel, infan-
te de Aragón, y de la infanta Despina, hija del déspoto de Romania, de la 
cual dejó una hija dicha doña Blanca que murió sin hijos, y el rey don Pe-
dro el Cruel tomó su tierra.

Doña Juana, hija de doña Blanca de la Cerda y de don Juan Manuel, casó 
con el conde don Enrique que después fue rey de Castilla, y madre del rey 
don Juan el primero de Castilla, de quien vienen los reyes de España.

Doña María, hija de doña Blanca de la Cerda, casó con el conde de 
Alanzón, hermano del rey Felipe de Francia, que murió en la batalla de 
Cartifi en Picardía contra el rey Aduarte de Inglaterra, y quedole hijos del 
conde y también tuvo hijos del conde de Estampas en Francia con quien 
primero fue casada.

Don Juan Núñez, hijo de don Hernando y de doña Juana Núñez la Pa-
lomina, casó con doña María, hija de don Juan el Tuerto, hijo del infante 
don Juan, y fueron padres de don Lope y de doña Teresa Núñez que mu-
rieron sin hijos.

[Ver Manrique de Lara].

LARBES [o LARVES]
Garci Giménez Larbes, caballero aragonés, asistió entre los otros caba-

lleros en las Cortes de Zaragoza del año 1302 que tuvo el rey don Jaime el 
segundo de Aragón.

Ramón de Larbes fue uno de los caballeros que en el año 1137 asistie-
ron al rey don Ramiro el Monje cuando renunció su reino en el conde de 
Barcelona.

LARRAGA
Micer Martín de Larraga fue en el año 1493 como síndico de Zaragoza 

a visitar al rey don Fernando el Católico a Barcelona cuando aquel hom-
bre loco le dio la cuchillada. Este fue asesor de los primeros inquisidores 
de Aragón cuando el Rey Católico puso la Inquisición en la forma de hoy 
en tiempo del maestro Pedro de Arbués y Épila, y el año 1476 fue diputa-
do por Zaragoza.

En el año 1502 asistió en el brazo de hijosdalgo en las Cortes de aquel 
año y en la jura de la princesa doña Juana uno llamado Juan de Larraga y 
primero estuvo en las Cortes de 1498.
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Lorenzo Larraga asistió en las Cortes del año 1510.
Micer Jerónimo Larraga fue vicecanciller de Aragón en tiempo del em-

perador Carlos quinto.
Mosén García Larraga en servicio del rey don Alfonso el quinto, año 

1419, y quedó por ejecutor del testamento de doña Juana, condesa de Fox, 
hija del rey don Juan el primero.

Pedro Larraga fue casado con Isabel de Soria y fueron padres de Jeró-
nimo Larraga y de Mariana Larraga que casó con César Claudio de Biota, 
señor de Larués.

Jerónimo Larraga, hijo de Pedro, casó con doña Catalina Esteban y fue-
ron padres de Pedro Jerónimo Larraga, Alonso Larraga y de doña Mariana 
Larraga, y esta casó con micer Diego Jerónimo Sala.

Pedro Jerónimo Larraga, hijo de Jerónimo, casó con doña Juana del 
Corral.

Alonso Larraga casó con doña Manuela de Dueñas hija de Jaime de 
Dueñas y de Cándida Malo, su mujer.

LARRAINZAR alias LAHERA
Juan de Larrainzar, vecino de Larrainzar en Navarra en el valle de Ulza-

ma, fue padre de Juan Pérez y de Miguel de Larrainzar. El Juan segundo 
fue padre de Miguel y de Pedro de Larrainzar alias de Lahera, vecino de 
Graus, y este probó su infanzonía. El Miguel primero fue vecino de Zara-
goza y fue padre de Miguel que fue notario y de Martín de Lahera, vecinos 
de Zaragoza, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 27 de noviembre de 1582 y otra sentencia allí mismo a 26 de agosto de 
1581.

Jerónimo de Lahera asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Miguel de Lahera, notario, vecino de Zaragoza, sobredicho, estuvo en 

inquisidor infanzón, año 1583.

LARRÁN
Lope Larrán fue enviado por la Corte de Aragón entre otros embajado-

res al rey don Fernando el primero cuando fue declarado por rey de Ara-
gón, año 1412.

Y en las Cortes del año 1495 estuvo entre los hijosdalgo uno llamado 
mosén Lope de Larrán, y este casó con Luisa Infante.

Jerónimo de Larrán fue llamado por el rey don Fernando entre otros 
hijosdalgo a las Cortes de 1515. Y después asistió en las Cortes de 1528. 
Este fue diputado por caballeros, año 1519.
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Otro Jerónimo Larrán asistió en las Cortes de 1563 entre otros hijosdal-
go, y primero estuvo en las de 1553. Este fue casado con Violante Aznar, y 
el año 1532 fue diputado por infanzones.

Otro Jerónimo Larrán, vecino de Cariñena, en diputado infanzón, año 
1585.

Juan Larrán, notario, vecino de Daroca, en el año 1488 tuvo una comi-
sión de los diputados del reino.

LARRAZ
Martín de Larraz, vecino del lugar de Venaguas, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.
Blasco Larraz, vecino de Zaragoza, hizo la salva de su infanzonía y dice 

tenía su casal en Villanova y el más antiguo era en Larraz. Parece en regis-
tro del rey don Pedro el tercero de los años 1276 y 1277, fol. 204.

Aznar de Larraz hizo su salva ante el rey don Alfonso el tercero. Parece 
en registro suyo gratiarum de 1285 y 1286, fol. 82.

LARVAS
Beltrán de Larvas, ricohombre, fue en la batalla de Fraga el año 1133 

con el emperador don Alfonso el Batallador.
Ramón de Larvas fue con el rey don Ramiro el Monje de Aragón en la 

concordia que tomó, año 1137, con el conde de Barcelona, su yerno.
El Beltrán de Larvas estuvo en las Cortes de 1165 que hizo el rey don 

Alfonso el segundo.

LASALA
Martín de Lasala asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1528.
Juan de Lasala, señor de Somanes, asistió en las Cortes de 1563.
Antonio Lasala asistió en las Cortes de 1592.
Juan de Lasala, señor de Navasa, asistió en las Cortes de 1585.
Martín de Lasala, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1585.

LASERES
Romeo Ortiz de Laseres, caballero aragonés, en el año 1523 pasó con 

el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo a la guerra de 
Cerdeña.

LASERNA
Juan de Laserna casó con doña Francisca Santángel y tuvieron a Juan 

Miguel de Laserna y a doña Ana de Laserna que casó con Diego Jerónimo 
de Vera. El Juan Miguel de Laserna casó con doña Marquina.
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Micer Alonso Laserna, hermano de Juan, ambos fueron vecinos de Za-
ragoza y estaban en diputados infanzones, año 1583. Estos probaron su in-
fanzonía el año 1590.

Dice que descienden de Molina.
Bernardino de Laserna y Ferrando de Laserna en el año 1428 servían al 

rey don Fernando el segundo y eran reposteros de estado de dicho rey.

LASTANOSA
Juan de Lastanosa, menor, vecino de Huesca, en diputado infanzón, 

año 1583.
Jerónimo Lastanosa, médico, vecino de Zaragoza, en judicante infan-

zón, año 1583.
El año 1578 fue diputado por infanzones Juan de Lastanosa. No sé si es 

el de arriba.

LATORRE
Antonio Latorre, vecino de Ambel, fue padre de Pedro y este casó con 

Catalina Arbán y tuvo de ella a Pedro, y este tuvo de María Escoriaza y Be-
nito a Antonio Escoriaza y Benito, vecino de Ambel que tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 25 de octubre de 1582.

Bartolomé de Latorre en el año 1555 fue llamado por los diputados en-
tre otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.

LATRÁS
De este linaje hay memoria en la Crónica de Navarra de Ávalos de la 

Piscina por los años 835 en tiempo del rey don Sancho García de Aragón y 
Navarra.

Después de esto, en tiempo del rey don Pedro el cuarto de Aragón, año 
1355, pasó con dicho rey a Cerdeña contra los rebeldes de la isla un caba-
llero dicho García de Latrás.

Y cuando la guerra que el rey don Pedro el cuarto de Aragón tenía con 
el rey don Pedro de Castilla y con el rey don Carlos de Navarra, año 1362, 
tuvo cargo de unas compañías de ballesteros y de lacayos en defensa de las 
montañas de Jaca contra los navarros, dos caballeros dichos Martín Pérez 
de Latrás y Marco Pérez de Latrás.

En la refriega que se tuvo en la ciudad de Jaca el año 1366 cuando in-
gleses y navarros se apoderaron de ella, cuando las guerras con el rey don 
Pedro el cuarto de Aragón, fue muerto allí García de Latrás un caballero 
que era capitán de aquella ciudad.

Y en las Cortes del año 1381 que tuvo el rey don Pedro el cuarto de 
Aragón se trató una diferencia entre un caballero dicho Pedro Sánchez de 
Latrás y sus vasallos del lugar de Anzanejo.
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Este Pedro Sánchez de Latrás fue hijo de Sancho López de Artasona y 
pasó a servir a la guerra de Cerdeña y fue camarero del rey don Pedro el 
cuarto.

En el pasaje y armada que llevó el rey don Martín de Aragón a Sicilia 
en socorro de su hijo el rey don Martín el año 1392, pasó con él y a su ser-
vicio un caballero dicho García de Latrás y Pedro Sánchez de Latrás.

Y este Pedro Sánchez de Latrás se halló en el año 1395 en Aragón a re-
sistir la entrada del conde de Fox cuando entró en pretensión del reino 
por muerte del rey don Juan el primero.

El García de Latrás último hizo muy buenas cosas en Cerdeña y estuvo 
por capitán en Córcega en el castillo de Cinercha en el año 1398 contra 
los sardos, al cual dejó tres mil onzas de oro en su testamento el rey don 
Martín de Sicilia hijo del rey don Martín de Aragón.

Pedro Sánchez Latrás asistió en las Cortes de 1423.
Alonso de Latrás asistió en las Cortes de 1438.
En el juramento del rey don Fernando el primero en su nuevo reino, se 

halló entre los caballeros Sancho de Latrás, año 1412.
Después, en tiempo del rey don Juan el segundo en el año 1470 entró 

por Navarra haciendo guerra Sancho López de Latrás, señor de Latrás, en 
favor del condestable Pierres de Peralta. Este estuvo en bando con el abad 
de San Juan de la Peña, año 1475, y los diputados les pusieron treguas.

Juan de Latrás, señor de Ligüerre, sirvió al Rey Católico y este fue pa-
dre de Sancho y este lo fue de Pedro Latrás, el cual dejó por su heredero a 
Lupercio Latrás, su sobrino, que fue consignado en las sisas del año 1564.

En la jura de la princesa doña Juana, hija de los Reyes Católicos, en el 
año 1502 asistió entre los caballeros Juan de Latrás.

Estando cercada la ciudad de Bugía, año 1515, por los moros fue en su 
socorro el virrey de Mallorca y fue con él un caballero dicho Juan de La-
trás hijo de Juan Pérez de Latrás, señor de Ligüerre, y después del socorro 
vino a España a dar la nueva al Rey Católico don Fernando.

Pedro de Latrás, señor de Latrás, del hábito de Santiago en tiempo del 
rey don Felipe. Este fue padre de don Juan de Latrás que asistió con los ca-
balleros e hijosdalgo en las Cortes del año 1626 y después de acabadas le 
dio título el rey de conde de Atarés. Es padre de Juan de Latrás, caballero 
del hábito de Santiago, y de dos hijas que la una casó con el conde de Pla-
sencia y la otra con el marqués de Osera.

El Pedro de Latrás tuvo un hermano dicho Lupercio de Latrás que fue 
mucho tiempo por la montaña con cuadrilla de bandoleros, y después 
pasó en Alemania y allá fue muerto.

Juan y Gaspar de Latrás, y Miguel y Domingo de Latrás, vecinos de Bo-
lea, hijosdalgo en el maravedí de 1582.
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LAYANA
Cuando el rey don Alfonso el tercero, año 1286, entregó ciertos casti-

llos en rehenes a los de la Unión de Aragón sobre el asiento que tomó con 
ellos, se encomendó el castillo de Sos a un caballero vasallo de don Xime-
no de Urrea llamado Martín García de Layana.

En el año 1323 pasó a la guerra de Cerdeña con el infante don Alfonso, 
hijo del rey don Jaime el segundo, un caballero aragonés llamado Martín 
González de Layana.

LAYETO
Juan de Layeto asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585. 

Este mismo en diputado infanzón.

LÁZARO alias FUENTES
En el año 1510 armó caballero el rey don Fernando el Católico a Do-

mingo Lázaro alias de Fuentes, vecino de Calatayud, estando en Monzón.
En el año 1520 fue diputado del reino Domingo de Fuentes por caba-

lleros, pienso que es el mismo.
Dionís Lázaro fue llamado entre otros hijosdalgo por el rey don Fer-

nando el Católico a las Cortes de 1515.
Pedro Lázaro asistió en las Cortes de 1498 entre los hijosdalgo.

LECINA
Pedro de Lecina, caballero aragonés, en el año 1131 con el emperador 

don Alfonso el Batallador sobre Bayona.
Francisco Lecina asistió en las Cortes de 1563 entre los hijosdalgo. Este 

es vecino de Pertusa y está en inquisidor infanzón.

LEDOS
Pascual de Ledos asistió en las Cortes de 1412 entre otros hijosdalgo.
Alberto Ledos, señor de Valdeloch, en inquisidor caballero, año 1583.

LEGASA
Juan de Legasa, vecino de Pamplona, tuvo en Juana Puche su mujer a 

Juan de Legasa, y este casó con María Juana de Aranz y tuvo de ella a Luis 
de Legasa, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 11 de septiembre de 1577.

Este Luis de Legasa casó con Juana Tolón y fueron padres de Juan 
Francisco Legasa, de Ana María de Legasa que casó con Juan Sancho de 
Paternoy, y de Juana Legasa. El Juan Francisco de Legasa casó con doña 
Eva de Embún, hija del señor de Bárboles.
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Después de muerto Sancho Paternoy casó Ana María de Legasa con 
don Juan del Águila, castellano, y tienen hijos.

La Juana de Legasa casó con don Pedro de Mendoza, no tuvo hijos de 
él, y después de muerto don Pedro casó ella con don Antonio del Águila 
su cuñado.

LEMIANO
Juan Lemiano, vecino del lugar de Fanlo, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

LEÓN
En el año 1519 armó caballero el emperador Carlos quinto a Gabriel 

de León, vecino de Mallén, y este asistió en las Cortes de 1528 entre los hi-
josdalgo. Este fue padre de Jerónimo de León, vecino de Mallén, que está 
en inquisidor judicante, año 1590.

LERGA alias CAPARROSO
Martín López Lerga alias Caparroso y Juan López de Lerga alias Capa-

rroso eran hermanos y vecinos de Borja. El Martín fue padre de Diego y 
este Diego hizo la salva de su infanzonía. El Juan López fue padre de otro 
Juan López de Lerga alias Caparroso, vecino de Borja, que tuvo sentencia 
[de infanzonía] en la Real Audiencia a 15 de febrero de 1577. Este tuvo de 
Gracia Vicente su mujer a Martín López Lerga.

LES
Jerónimo de Les, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

LEXALDE [o LEJALDE]
Tomás de Lexalde asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijos-

dalgo.

LEZCANO
Ver Ochoa.

LICER
Juan Licer, Domingo Licer, y Esteban Licer, vecinos de Villanúa, hijos-

dalgo en el maravedí de 1582.

LIGNE
Este linaje de Ligne se ha interpuesto con los de Aragón aunque es de 

los Estados de Flandes, por haber entrado en este reino por la casa de Ari-
za con el casamiento del marqués don Juan de Palafox con doña María de 
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Cardona y Ligne, hija de doña Ana de Ligne, princesa del Sacro Imperio, y 
don Felipe de Cardona, marqués de Guadalest.

Los Anales de Haynnau, autor Fr. Jacques de Guise, contienen que 
Leyz, rey de la Grande Bretaña, retirado con su hija Cordelia, mujer de 
Agampus, rey de los belgas, le hizo fabricar para su residencia entre los de-
más el castillo de Leyz del nombre, y en memoria de su dicho padre, el 
cual por corrupción de tiempo y de lenguaje está llamado Ligne, donde al-
gunos sacan el origen de esta noble, antigua e ilustre familia, otros la sacan 
de algún antiguo rey de Bohemia, consrvándose aún algunos memoriales 
en la Tesorería de Baylloeul, que dicen que en la dicha Tesorería solía 
guardarse una carta de un rey de Bohemia que tenía por su prescripción A 
mon cher frere le signeur de Ligne, otros dicen con mayor apariencia que des-
ciende de los antiguos barones marqueses de Badem, príncipes del impe-
rio, porque hasta el día de hoy traen las mismas armas y también el mar-
qués de Badem, Eduardo Fortunato, que había en escrito sobre [ ] que pa-
sados ya setenta años. Hay otros también que la quieren sacar de algún 
antiguo grande príncipe romano o francés que quedó en estos raíces de-
pués de la retirada de los romanos, y que vivió en ellos y se casó. También 
se halla en el Capítulo Colegial en Levze que un tal señor de Ligne y otro 
de Trasignios, y alguno también de Molembayx, como avocados fueron 
presos en la fundación de su iglesia, que fundó el señor Gerardo, conde 
de Rosellón, señor de Levze, cerca el año 800, por las injurias de los tiem-
pos, fuegos y guerras que causaron no poderse juntar con estas antigüeda-
des, y esta genealogía empieza solamente en el año 1123. Todo con prue-
bas auténticas hasta el día de hoy.

Monsieur Thiery, señor y barón de Ligne, caballero intitulado barón y 
caballero con sus dos hermanos Carlos de Ligne y Luis de Ligne por Bal-
duino, conde de Haynnau su soberano señor, lo cual se declara por cartas 
selladas del dicho señor conde y las de los dichos señores y otros en el ca-
pítulo colegial de San Vicenzo en Soygnies del año 1123. También se ve 
por otras cartas selladas del dicho conde en los conventos de Cambron, 
Chysoing y Ghislenghien de los años 1142, 1151, 1156, 1162, 1176, a don-
de está llamado barón y benefactor en Cambron, no se hallan los casa-
mientos y generaciones de los dichos Carlos y Luis de Ligne, pero el dicho 
Thieri casó con la señora Margarita de Fontaine llamada en Eusq., hija de 
Wautier, barón y señor del dicho Fontaine, como se halla en algunas cartas 
que están en el dicho Cambron, a donde Waltiero de Ligne, su hijo men-
cionado de ella, y del tío maternal del Fastro de Fontaine en el año 1211. Y 
aún se hacen oraciones por ella en el dicho Cambron.

[ ] hay apariencia que están enterrados en el dicho Cambron, pero por 
la antigüedad no se puede más leer, restando solamente sobre sus monu-
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mentos que son cinco o seis las armas de Ligne dentro del capítulo del di-
cho monasterio, y se ha de notar que sobre la cabeza armada de los dichos 
señores hay una + que quiere decir, según la opinión de los religiosos, que 
murieron en batallas del dicho Thieri y Margarita de Fontaine en esq. des-
cendieron Waltiero barón de Ligne.

Fastred de Ligne, caballero de quien se hace mención en algunas sella-
das en la Tesorería de Baylloeul de los años 1211 y 1223, no hay apariencia 
que se casó.

Ovidia u Oudama alias Uncdina de Ligne que casó con Matías caballe-
ro señor de Maude en Haynnau, se hace mención en Baylloeul del año 
1180. Esta casa de Maude se dice también emparentada con las antiguas 
Casas de Reux en Ghien y Barbensson.

Walterio, primero del nombre (fo. nº 2), barón de Ligne, caballero, 
casó con Mahaut de Mons, hija de Gossuino Pardelos, caballero de Mons 
Beaumont, y de Valencianas, fue el más rico señor de Haynnau, descendió 
de los antiguos condes de Mons de Haynnau y de Flandes ergo del empe-
rador Carlo Magno. Fue también hija de Beatriz de Rumignies, hija de Gi-
lles de Rumignies y de Florines, y de Alexis, hija tercera de Balduino, conde 
de Haynnau, y así parece que sea nieta del conde su soberano señor, su 
aniversario no se hace en Ghislinghien [ ] se hace mención del dicho Wal-
terio, y de este casamiento ilustre en los Anales de Haynnau de Fra. Jac-
ques de Guysse en el libro 3º. capº. 36 f. 14. En el año 1200 aún se hallan 
cartas suyas en Cambron y en la Tesorería de Baylloeul de los años 1180, 
1211 y 1229. Está enterrado en Cambron en el colstre la lomba está rota y 
se leía aún en el año 1590 estas palabras: Hic iacet D. Walterius Dns de li-
nea orate pro eo, lo demás no se puede leer excepto las armas. De este ca-
samiento descendieron:

Walterio segundo barón de Ligne.
Fastred de Ligne, caballero de quien tanbién se hace mención en las 

cartas que están en Baylloeul del año 1234 y de 1245, sin hijos.
Walterio segundo, primogénito, hijo y sucesor de Walterio primero, fue 

barón de Ligne, caballero, se hace mención de él en diversas cartas sella-
das en las abadías de Cambron y de Ghislenghien con fecha de los años de 
1251, 1234 y otra en Baylloeul del año de 1245. Maestre Guillermo Rug-
gier, antiguo Heraut en Gila, dice en su libro de antiguas historias que el 
año de 1238 el dicho Walterio hallose en la reales y magníficas justas en 
Compiegne con mucha estimación de su valor. Está enterrado en Cam-
bron, casó primera vez con Margarita de Fontaine e eusque de quien se 
hace mención por cartas selladas en la Tesorería de Baylloeul del año 
1234. Se halla en los Anales de Haynnau que la sobredicha Mahaut casó se-
gunda vez con Nicole, barón del dicho Fontaine, el cual siendo ya viudo 
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tenía esta hija Margarita, la cual casaron con el dicho Walterio por algunas 
consideraciones que no se declaran. Traía en sus armas fuentes. Casó se-
gunda vez con Alixa de Florines, hija del barón del dicho lugar. [ ] de esta 
segunda mujer no se sabe que el dicho Walterio tuvo hijos, y de la primera 
tuvo a [ ]

Walterio barón de Ligne.
Hugues de Ligne, caballero de quien hace mención solamente maestre 

Antonio de Ghaesbeq, antiguo heraldo genealogista.
Walterio tercero del nombre sucedió a su padre y fue barón de Ligne, 

caballero etc. De él también hay cartas selladas en Cambron y Tesorería de 
Baylloeul de los años 1227 y 1234, y otras del año 1277 de la capilla castral 
de Ligne que fundó, y otra del año 1299, por las cuales se conoce su crédi-
to y autoridad, y riqueza, obligándose a los lombardos de Reims por la 
suma de 3400 libras que se estimaba mucho entonces, en nombre de Juan, 
duque de Brabante, conde de Haynnaut su señor, el cual le dio 4 caballe-
ros para su mayor seguridad de la dicha suma. Aún se ven sus sellos. Tuvo 
dos mujeres, la primera fue Juliana de Rosoy señora heredera de Bassig-
nies en Francia, lo cual se ve por cartas en Bailloeul, y en las cuales consta 
de su casamiento, y de su hija María, de fecha de 1244.

Esta casa es de Campinia y Rossoy pero tiene hoy día al duque de Ne-
vers. Su segunda mujer fue Adela, hija del conde Goberto de Aspremont 
en Saboya y príncipe de Amblise en Haynnau, y de Inés o Jacoba de Covey, 
hija de Renaldo, señor de Vervins, hijo de Tomás sexto. Mre. Juan Zau-
llart, mayor de Ath, escribe Aspremont que desciende de los, que traen las 
mismas armas que la antigua morena llamada Saboye [ ] y hoy el duque 
tiene aún el condado de Aspremont. El dicho Waltero tuvo de su primera 
mujer a María de Ligne que fue heredera de su madre y señora de Basig-
nies. Casó con el señor Godofrido, hijo segundo de Enrique, duque de 
Brabante y de Mahaut de Flandes, condesa de Boloña. Fue señora de Hen-
tael y de Gaesbeque, hermano de Enrique segundo y tío de Enrique terce-
ro, duque de Brabante, habiendo la generación caído en la casa de Hor-
nes, a Gerardo, señor de Hornes, que casó con Juana de Brabante, 
heredera de Gaesbeque y Bassignies.

El dicho Walterio tuvo de su segunda mujer a Juan de Ligne, barón de 
Ligne.

Arnoldo de Ligne, caballero de quien se hace mención en algunas car-
tas en Bailloeul del año 1260, selladas en la dicha Tesorería.

Juan, primero de este nombre, sucedió a su padre, fue barón de Ligne, 
caballero señor de Ullignies. Nació con mucho gusto de su padre que ya 
era viejo, y al contrario de su cuñado que pensaba haberse casado con la 
heredera de Ligne. Parece que éste llegando tarde a la sucesión es causa 
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que pocas cartas se hallan de él. Con todo eso hay cartas suyas en Bailloeul 
del año 1260. Vivió hasta el año 1300. Casó con [ ] hija del señor y barón 
de Zebenberghe, hay fe de su casamiento y que fue hija del dicho barón 
en cartas que están en la dicha Tesorería de Bailloeul del año de 1260, y 
también en otras genealogías de Mre. Antonio de Ghaesbeque, Mre. Juan 
de Zuallart, mayor, Nicolás Dannont del Toisón de Oro, Mre. Denys Vi-
llers, canciller en Journay y Pontas Heuterus.

Tuvieron por hijos a Matías, hijo primogénito, fue heredero y barón de 
Ligne, caballero señor de Ulignies Maude, mariscal de Haynnau. Fue 
muerto en la batalla de Courtray llamada de las espuelas doradas el año de 
1302. De esto hacen fe todos los autores. Vivió poco sin casarse.

Juan de Ligne, canónigo de Loignies de que se hace mención en conde 
por cartas del año 1301, y por otras en Bailloeul del año 1306.

Fastre, tercer hijo, sucedió a su hermano.
Catalina de Ligne, que casó con Alardo de Antoing, caballero, barón y 

señor de Briffoeuil, lo cual se ve en las cartas que están en Bailloeul del 
año 1312.

Fastre de Ligne, sucedió a su hermano Matías, y fue barón de Ligne, ca-
ballero, acrecentó mucho sus bienes, y fue señor de Florines, de Ullugnies, 
Monstreul, Rumegnies, Hurmayde, Uvadelencourt, Maude, etc., fue maris-
cal de Haynnau etc. Se hace mención de él en cartas que se hallan en con-
de selladas en Lerze y Belloeuil de los años 1298, 1391, 1306 y 1332, tam-
bién en Bellobil por cartas del oficial de Cambray del año 1329 a donde le 
tratan de Nobilis et potens que es mucho para este tiempo. Murió en Ve-
necia el año de 1337. Está enterrado en San Francisco el mayor el alta se-
pultura, volviendo del viaje de la Tierra Santa. Casó primera vez con Juana 
de Morcaumerz, llamada de Condet o de Velloeuil, hija del señor y barón 
de los dichos lugares. Se hace mención de ella y de su óbito en Condet a 
12 de septiembre con el de su marido.

Casó segunda vez con Margarita de Gaure, hija del señor de Erimerz, 
señor y barón de Lens en Haynnau de quien no se sabe que tuvo hijos.

Tuvo de su primera mujer a Miguel de Ligne, señor de Monstreul.
Guillermo de Ligne, señor de Monstreul.
Nicolás de Ligne, caballero señor de Ollignies fue maestre de los arba-

llesteros de Francia, Froysart, libro 1º, cap. 223, f. 278. Tuvo una hija que 
hizo su heredero a Juan, barón de Ligne, su sobrino, no se hace mención 
de su mujer.

Roberto de Ligne, preboste del capítulo de Conde, canónigo en Cam-
bray, etc. Se hace mención de él en cartas que están en Bellobil el año 
1332. Está enterrado en Conde donde fundó su óbito.
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Aixa de Ligne, canoniguesa en Maubeuge casó con Jilles de Rocux, hijo 
de Rustachio, señor du Rocux. De este casamiento se hace mención en 
cartas de Bellouil del año de 1346.

Catalina de Ligne, que casó con Juan, señor de Reumoul, Berelle, y se-
gunda vez con Luis de Urgimont, señor de Piennes, Grandqueuy, Hou-
taing, Hanul, etc. De ella se hace mención en cartas de Bellouil del año 
1346.

María de Ligne, señora de Sillier y Duvinage en Maubeughe, canoni-
guesa en Nibellas, de ella se hace mención en cartas de Bellobil del año 
1346, pero no del casamiento.

Juana de Ligne que casó con Juan de Lahamayde, a su hijo Thieri, dio 
Catalina, su hija, la tierra de Lahamayde.

Juana de Ligne que casó con Gerardo de Unghien, señor de Haure, 
castellano Hemons, está enterrado en Mons. En los estudiantes era viudo 
de María de Fagnoeulles.

Catalina de Ligne, canoniguesa en Moubeuge, heredó por no represen-
tación en Haynnau, a Conde y Morcaumes que dio por testamento a Ro-
berto de Morcaumes su sobrino. A primo maternal a la Hamayde que dio a 
Thieri de la Hamayde su sobrino Bellouil. Ellegnies que dio a Juan, barón 
de Ligne, su sobrino paternal, y esta en Brujes que dio a Miguel, también 
su sobrino paternal, murió sin casarse y vivía aún el año de 1407, gran 
edad.

Miguel de Ligne, primero de este nombre, f. 160, fue barón de Ligne, ca-
ballero señor de Ullignyes y de Florines, que vendió a Roberto de Morcau-
mes, Monstroeul, Maude, Pleyne, Florest, Grandbrocuch, Laberlicre, Beau-
fort, Duis, etc., por cartas de Felipe el Bello, rey de Francia, está intitulado 
mariscal de Haynnau en Belloeuil. Hay cartas suyas del año 1365. Denys Sau-
vage, el dicho capitán de Tournay, trata de sus hechos de guerra el año 
1318, libro 2º. Su aniversario se dice en Ghislenghien murió el año 1365. 
Tuvo un bastardo llamado Rasso de Ligne del cual descienden los de Ham, 
llamados de Ligne, y todo por pruebas. Casó con N. hija del Bery de An-
toing, señor y barón de Brifoeuil, de quien esta señora fue heredera. De eso 
hay cartas en Belloeuil del año 1370. Tuvieron por sus hijos a:

Miguel de Ligne, segundo de este nombre, único sucesor de padre y 
madre, fue señor y barón de Ligne y de Brifoeuil, señor de las dichas seño-
rías, mariscal de Haynnau, tuvo bravas empresas de guerra en Inglaterra, 
Escocia, Flandes, etc., vide Meyerus y Froisat en el año 1326. En Belloeuil 
hay cartas de él de los años 1356, 1360 y 1382. Murió sin hijos el año 1387. 
Casó con Leonora de Cobey, hija de Engueran VI, gran señor de Cobey, y 
de madama Margarita de Austria, hija de Leopoldo, duque de Austria, vide 
Francisco La Louete, fol. 59, se hace mención de ella y de su casamiento, y 
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de su madre en cartas de Belloeuil del año 1387. Era vizcondesa de Meaux, 
de Conde en Francia, etc.

Guillermo de Ligne, fol. 160, n. 82, hijo de Fastre de Ligne y de Juana 
de Moreaumes, fue señor de Monstroeul y Hamayde, Ramegnies, Uvade-
len Court, etc. Después sucedió a su sobrino Miguel segundo y fue barón 
de Ligne, señor de Ullignies, Maude, Duis, Grandbroeuique, Beaufort, Es-
canafle, Pleyne, Forest, Berlieres, Epaing. Se hace mención de él en 
Monghis, Lenghien y Bellouil por cartas de los años 1352, 1356 y 1360. 
Hizo acuerdo con Roberto de Bethunas, vizconde de Meaux, heredero de 
madama Leonora de Covey, señora de Ligne, mujer de Miguel segundo, 
sin hijos, por cartas que están en Belloeuil del año 1387. Consta de este ca-
samiento de Cobey y de madama Margarita de Austria, madre de la dicha 
Eleonora. Murió el año 1390 y está enterrado en Belloeuil, en el coro, y su 
aniversario se hace en el dicho lugar. Habíase casado con Berta de Sce-
llandt, hija del barón de Seleyden, y de una condesa de Balnqueben, hija 
segunda de Guillermo, duque de Jubiers. Consta por cartas y por el aniver-
sario en la iglesia de Belloeuil.

Tuvieron por hijos a:
Guillermo de Ligne, caballero señor de las dichas señorías paternales. 

Murió sin hijos y poco después de su padre. Consta del tratado de su ma-
trimonio por cartas en Belloeuil del año 1377. Y casó con María de Lang, 
hija de Simón, señor de Quieuraing, Houdain, etc. La dicha María era viu-
da de Engelberto de Enghien, señor de Rameru, La Folie, etc. Está ente-
rrado en Cambron con su primer marido.

Juan de Ligne, barón de Ligne, etc.
Miguel de Ligne, caballero señor de Estranbruges, por donación de su 

tía Catalina, fue también señor de Thumayde y de Mande, mariscal de 
Haynnau el año 1396. Según se ve por escrito en Belloeuil y Balibo del 
Cambressis, etc., tuvo guerra con madama Juana de Luxenbourg, duquesa 
de Brabante, por algunos bienes que se le detenía, y acordáronse en el año 
1396. Vide Petrus Duiocis de rebus Brabantid. Murió sin hijos el año 1433. 
Casó con madama Margarita de Cantaing, de que consta por cartas en Bai-
lloeuil del año 1427, murió en el dicho año.

Juana de Ligne casó con Simón de Lalaing, caballero señor de Quieara-
ing, Houdairo, etc. Murió en el año 1388.

Juan, f. 163, n. 9, barón de Ligne, caballero heredero de su hermano 
Guillermo, fue barón de Belloeuil por donación de su tía Catalina, señor 
de Ollignies, Ellignies, Monstreul, Thulen, Estambruges y de Robaix, par 
de Haynnau, Maude, mariscal de Haynnau, Aubegies, etc. Fue capitán so-
berano de Haynnau por Juan, duque de Brabante, conde de Haynnau por 
patente a Balleouil del año 1418. Fue guarda del sello secreto de Carlos VI, 
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rey de Francia, vide Monstrelet. Fue preso de los ingleses en la batalla de 
Azincourt con su hijo primogénito, y pagó por su razón 14.400 coronas de 
oro y por esto vendió algunos bienes. Hallose en muchos viajes y empresas 
notables de guerra en Francia, Inglaterra y Frisia, y hizo también embaja-
das honradas, vide Froyssart y Monstrelet. Murió el año 1442 y está ente-
rrado en Ligne. Casó primera vez con Eustaquia de Barbenzon, baronesa 
del dicho lugar y heredera después de su hermana Juana que murió sin hi-
jos, habiéndose casado con Roberto de Bethunas, vizconde de Meaux. Fue 
señora de Govy, Labuschiere, Verelle, Bossucerca de Voallecourt, Merbe, 
Rabeire, Voeherye, Voerphyon, etc. Fue hija de Juan, barón y señor de los 
dichos lugares y de madama Tolenta de Gaure, llamada de Lens. Consta 
de la repartición que hace, y su marido a sus hijos, por cartas de Belloeuil 
del año 1424. Tuvo muchos hijos con su marido y está enterrada en Ligne 
en alta sepultura.

Después de su muerte, el dicho Juan, barón de Ligne, volvió a casarse 
con madama Isabela de Zeuemberghe, hija de Arnoldo, barón llamado 
Damoisseau de Zeuemberghe. Consta de su casamiento por cartas de Be-
lloeuil del año 1440. Sin hijos, tuvo del primer casamiento a Guillermo de 
Ligne, primogénito, caballero señor de Maude sobre La Scaldis, Pleyne, 
Chominoy, Berelle, etc., mariscal de Haynnau, que murió el año 1412, mu-
cho tiempo antes de su padre sin casarse.

Juan de Ligne sucedió a su padre y fue barón de Ligne y de Belloeuil, 
etc., señor de Rebaix, par de Haynnau, pero siendo eclesiástico diácono y 
preboste de San Lamberto en Liexa, dio sus bienes en su vida por testa-
mento a Juan, su sobrino y primer hijo de su hermano Miguel. Hizo mu-
chas fundaciones devotas, capillas y hospitales, aniversario y limosnas, etc. 
Murió el año 1468. Está enterrado en Aib en los franciscanos que fundó.

Miguel de Ligne, barón de Ligne.
Guillermo de Ligne llamado el mozo, caballero señor de Maude, maris-

cal de Haynnau, está nombrado en las cartas del testamento de padre y 
madre en el año 1424, pero no consta de su casamiento, aunque también 
muchos dejan que descienden de ellos, también tuvo la tierra de Maude.

Juana de Ligne que casó con Jacq. de Home, señor de Ghaelbeles.
Sivilla de Ligne que casó con Arnoldo de Gaure, señor de Escornaix.
María de Ligne, señora de Reumonl, que casó con Giles, señor de Ber-

laymonl, f. 165, n. 10.
Miguel de Ligne, tercero de este nombre, caballero heredero maternal 

y segundo hijo de Juan segundo, fue barón de Barbensson, par de Hayn-
nau, señor de La Buicherie, Govi, Berelle. Después por la muerte de su 
hermano Guillermo fue señor de Maude y mariscal de Haynnau, etc. No 
tuvo la sucesión paternal su primogénito Juan, habiéndose desheredado 
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de sus principales bienes para Juan, su sobrino e hijo primogénito de este 
Miguel tercero, pero fue cabo de la casa y armas, viviendo un año más que 
su hermano mayor. Hallose sirviendo a Carlos, duque de Borgoña, en la 
batalla de Monthery en el año 1460, murió el de 1469. Está enterrado en 
Govy con su mujer y seis hijos. Este fue el padre común de las descenden-
cias de Ligne, Barbensson y Aremberghe. Casó con Bona de Aueseuille, 
hija de Emurdo, barón de Bomberch, señor de Relly y Dupont de Puquig-
ny sobre la Soma. Nicolás Damant, toisón de oro, dice que esta casa des-
ciende de los príncipes de Rocas Poletta, italianos, que salieron del país de 
Alsacia. Fue heredera de su madre Juana de Relly, hermana de Juana de 
Abbeuille, señora de Antoing. Consta de este casamiento por cartas de Be-
lloeuil del año 1434. Murió el año 1472. Está enterrado en Govi.

Tuvieron por hijos a
Juan de Ligne, barón de Ligne y de Belloeuil.
Guillermo de Ligne, barón de Barbensson.
Miguel de Ligne, caballero, fue señor de Maude y mariscal de Hayn-

nau, etc. Está enterrado en San Guislaing sin casarse.
Francisco de Ligne que murió mozo.
Sivilla de Ligne que casó con Juan, barón de Trassegnies y de Silli, par 

de Haynnau.
Juana de Ligne que casó con Juan, señor de Lannoy, caballero de la or-

den, gobernador y capitán general de Holanda.
Catalina de Ligne que murió sin casarse.
María de Ligne que murió sin casarse.
Eustachia de Ligne que murió sin casarse.
Isabela de Ligne casó primera vez con Juan d'Ocoche que tuvo el nom-

bre y armas de Noeufuille, y segunda vez casó con Juan de Maylli, llamado 
señor de Monchy Cayeux, etc., y tercera vez casó con Juan Quarque Le-
vent, gobernador del ducado de Vallois y Balbio de Arras, vide las Genera-
ciones. F. 166, n. 11.

Juan de Ligne, barón de Ligne y Belloeuil, heredero de su tío Juan, en 
parte también por su padre y madre, señor de Rolli, Rebaix, par de Haynn-
au y de Maude, mariscal de Haynnau, fue llamado el rico señor de Ligne, 
señor de las dichas señorías. Fue honrado del título de primo, por el em-
perador Maximiliano el año de 1479, y aún se va continuando esta honra a 
los primogénitos de esta casa en las cartas y patentes de nuestros sobera-
nos. Fue creado caballero de la Orden del Toisón de Oro en Bosledue en 
año de 1481 por el dicho Maximiliano emperador. Consejero y chambelán 
de Su Majestad, fue preso en la batalla de Guisnegate el año 1479, y pagó 
su ranzón de veinte mil escudos y por eso vendió a Ollignies. Hallose en 
muchas embajadas y notables empresas de guerra, batió a los franceses y 
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flamencos rebeldes en Grandmont el año 1484. Y en el mismo año tomó 
de ellos por sorpresa de noche el castillo de Audenaerde, vide Froyssart y 
Monstrelet. Murió el año 1491. Está enterrado en Belloeuil en la capilla de 
Nuestra Señora. Casó con Jacoba de Croy, hija de Antonio, conde de Por-
ceant, caballero de la Orden, y de madama Margarita de Lorrena, hija de 
Antonio, conde de Boudemont, y de madama María de Harcourt, condesa 
del dicho lugar y de Aumale. Conta en Belloeuil por cartas de su tratado 
de matrimonio del año 1473. Murió el año 1485. Está enterrada en Be-
lloeuil. Tuvieron por hijos a:

Antonio de Ligne.
Antonio de Ligne, primer conde de Fabequemberg el año 1503. Fue 

barón de Ligne y de Belloeuil, caballero señor de las dichas señorías, etc. 
Vendió muchas tierras para gastos de guerra y gran trín doméstico. Fue 
príncipe de Montarna por donación de Enrique, rey de Inglaterra, el año 
1513, en cuyo servicio con patente de general de las tropas que levantó en 
estos países por consentimiento del emperador Carlos quinto, tomó a 
Tournay, San Armand y Mortagne en el dicho año sobre los franceses, y 
por recompensa el inglés le dio la dicha tierra y título. Todo consta por su 
comisión y cartas en Belloeuil del año 1513. Sorprendió a la fera sobre los 
franceses por inteligencia para el servicio del emperador, y por eso y por 
otras empresas valerosas fue llamado el Gran Diablo de Ligne. Murió el 
año 1532. Está enterrado en Belloeuil. Casó con madama Felipa de Lu-
xemburg, señora de Audenghien, hija de Jacques, señor de Fiennes, caba-
llero de la Orden y de madama María, heredera de Ville, etc. Consta por 
cartas de Belloeuil del año 1498. Murió el año 1525. Tuvieron por hijos a

Jacques de Ligne, fue primer conde de Ligne por el emperador Carlos 
quinto el año 1544, y segundo conde de Favequemberg, príncipe de Mor-
tana, barón de Belloeuil y de Wassenaer, por su casamiento, vizconde de 
Leyden, etc. Fue ministro de honor del emperador, después capitán de 
200 lanzas. Hallose en la batalla de Zittart el año 1493 en servicio de su 
majestad contra los de Gueldres. El emperador le envió por embajador al 
papa Clemente VII, y le dio el cargo de llevar a madama Margarita, su hija, 
al duque de Parma, Octavio Farnesse, su marido desde el año 1532. Fue 
honrado de la caballería del Toisón de Oro en Utrech por el dicho empe-
rador el año 1546. Consejero y chambelán de su majestad fue castellano 
de Ath y murió el año 1552. Está enterrado en Belloeuil. Casó primera vez 
con madama María de Wassenaer, heredera baronesa de Wassenaer, viz-
condesa de Leyden, señora de Balkembourg, Borboug, Vorscothen, Ley-
derdorp, Vestgheessi, Oesbaredrech, Lassendes, Cateuiks sobre la Mar, 
hija heredera de Juan, caballero de la Orden, gobernador de Frisia, la cual 
volvió a conquistar rebelada contra el emperador, y de madama Jossina de 
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Egmont, de quien el tratado de matrimonio está en Belloeuil del año 
1527. Murió el año 1544. Está enterrada en Belloeuil. La segunda del di-
cho Jacques de Ligne fue madama Juana de Harllebuyn, la cual vivió más 
que su marido, pero fue estéril. Tuvo con su primera mujer a

Felipe de Ligne.
Juan de Ligne que murió mozo el año 1538, está enterrado en Be-

lloeuil.
Luis y Elena de Ligne que murieron mozos. Luis está enterrado en La 

Haya en Holanda, y Elena en Ligne en alta sepultura.
Jorge de Ligne, caballero señor de Stambrugges, Monstreul, Lestrem, 

etc.
Felipe de Ligne, segundo conde de Ligne y tercero de Fauquemberg-

he, barón de Wassenaer, en Belloeuil, por su casamiento vizconde de Ley-
dem, señor de las dichas señorías, mariscal de Haynnau, perdió a Mortana. 
Fue capitán de cien lanzas el año 1553. En el mismo año hallose en la bata-
lla de Jalmar mandando a 1500 caballeros en ausencia de Felipe, conde de 
Hoocstrate, su padrastro, en edad de 19 años. Hallose también en las bata-
llas de San Quintín el año 1557 y la de Gravelingas, el año 1558. Fue crea-
do caballero de la Orden por el rey Felipe segundo en Gante el año 1559. 
Murió el año de 1583. Está enterrado en Belloeuil. Casó con madama Mar-
garita de la Laing, hija primogénita de Felipe, conde de Hoocstrate, caba-
llero de la Orden, gobernador y capitán general de Gueldres, Frisis y 
Utrech, y de madama Ana, nacida condesa de Renenbo, fue señora here-
dera de villa Pomereul, Hautrayge, etc., que heredó de su hermano me-
nor, conde de Benenbourg, por no representación en Haynnau. Murió el 
año 1598. Está enterrada en Belloeuil. Tuvieron por hijos a

Lamoral de Ligne.
Ana de Ligne que casó con Adriano de Gaure, conde de Beaurieu, se-

ñor de Aiseaux, de Amery, etc., caballero gobernador y castellano de Ath. 
Murió el año 1614. Está enterrada en el priorato de Ognies.

María de Ligne que casó con Maximiliano de Ognies, barón de Espie-
rres y de Sombref, señor de Beaurepair, etc.

Lamoral de Ligne, primer príncipe de Ligne por el archiduque Alberto 
e Isabela el año 1602, príncipe del Sacro Imperio por el emperador Rodul-
fo tercero el año 1601, cuarto conde de Fauquenberg, barón de Wasse-
naer, Belloeuil, Ville, vizconde de Leydem, etc. Fue elegido caballero de la 
Orden en Barcelona por Felipe rey con el príncipe de Orange el año 1599. 
Le recibió el dicho año con otros señores en Bruselas, por el archiduque, 
el año 1596 fue creado gentilhombre de su Cámara, y el año 1601 fue por 
comisión a investir del Toisón de Oro a Segismundo tercero, rey de Polo-
nia en Varsovia. Fue capitán de cien lanzas desde el año 1589, y capitán de 
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cuarenta hombres de armas el año 1599 y de cincuenta el año 1609. Fue 
empleado en diversas embajadas por sus altezas al emperador Rodulfo, al 
rey de España Felipe tercero, Enrique cuarto y Luis XIII, reyes de Francia, 
según consta por sus comisiones. Sirvió en muchas armadas del rey, sitios y 
socorros de ciudades en Francia y Flandes. Fue el año 1597 creado gober-
nador y capitán general de Arthois, habiendo servido al rey y a sus prínci-
pes 38 años, hasta el año 1619. Casó con madama María de Melun, hija de 
Hugues, príncipe de Espinoy, y de madama Tolenta de Werchin, senescal 
de Haynnau, condesa de Hechin, soberana de Fagnocules, señora barone-
sa de Antoing, Werchin, Chissoing, Berde, Flandes, segunda alta justiciera 
de la castellanía de Lisa, señora de Atj, del castillo Blassegnies, Jeumont, 
Villien, Bestrud, Ponta Rome, Zuarmont, Sulsich, Maubray, Fontenoy, Pe-
ronel, Varuxveson, Baisleu, Caufin, Viescapelle, etc. Vivía el año 1619. Tu-
vieron por hijos a

Alejandro de Ligne que murió mozo en el año 1588.
Florencio de Ligne.
Florenta de Ligne, señora de Thiel, castillo Blaregnies, etc., casó con 

Carlos Alejandro de Croy, príncipe del Imperio, conde de Fontenoy, gen-
tilhombre de la cámara de su alteza, capitán de treinta hombres de armas, 
después marqués de Haurech y duque de Croy, cabo de su casa y caballero 
del Toisón de Oro. Murió el año 1609 y está enterrado en Fontenoy, de-
jando una hija, volvió a casarse.

Ana de Ligne que casó con don Felipe de Cardona, marqués de Guada-
lest, almirante de Aragón, conde de Villalonga, comendador de la Orden 
de Alcántara, embajador del rey a sus altezas en los Países Bajos. Murió en 
Bruselas el año 1616, dejando hijo e hija. El hijo que se llamó Francisco 
casó con doña Lucrecia de Palafox, y la hija con el marqués de Ariza, su 
hermano.

Lamberta de Ligne que casó primera vez con Filiberto de Labaume, 
marqués de San Martín, barón de Pesmes, caballero. Murió el año 1613, 
dejando una hija. Después volvió a casarse con Christoffe, señor y conde 
de Oostfrice, caballero de la Orden, capitán de los arqueros del cuerpo de 
sus altezas, coronel de alemanes. Casó tercera vez con Juan Bautista de La-
baume, marqués de San Martín, hermano de Filiberto.

Ernesta Solenta de Ligne, señora de Ponta Rone, Quarmont, Sulsich, 
etc. Casó con Juan, conde de Nassau, etc., gentilhombre de la cámara de 
los emperadores Rudolfo y Hernando, cabo de 600 alemanes, sirviendo en 
la guerra de Bohemia por el emperador. Por este casamiento se hizo cató-
lico, y en el servicio del rey fue general de la caballería en los Países Bajos 
el año 1631.
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Florencio de Ligne, f. 171, nº 17, hijo único del sobredicho Lamoral, 
fue en vida de su padre caballero marqués de Roubaix, príncipe del Sa-
cro Imperio y de Arnblisse, conde de Fauquenbergh, barón de Antoing, 
etc., gentilhombre de la cámara de su alteza, capitán de treinta hombres 
de armas. Casó con madama Luisa de Lorena, hija de Enrique, conde 
Chaligni, príncipe en Lorena y del Imperio, y de madama Claudia, here-
dera marquesa de Moylegrand, compró de su dote el principado de Am-
blisse. Casose en la corte de Lorena en presencia del duque y de los prín-
cipes. Fue sobrina de madama Luisa de Lorena, reina de Francia, que le 
dio en dote cincuenta mil escudos, era mujer de Enrique tercero. Tuvie-
ron por hijos a:

Alberto Enrique de Ligne.
Claudio Lamoral de Ligne.
Alberto Enrique de Ligne sucedió a su abuelo, habiendo vivido más 

que su padre, príncipe de Ligne, marqués de Roubaix, etc. Casó el año 
1634 con Clara María de Nassau, hija del conde Juan, general de la caba-
llería del rey, y de Ernesta de Ligne. Murió en Belloeuil a 1 de mayo de 
1641 sin hijos.

Claudio Lamoral de Ligne, sucedió a su hermano. Casó con la misma 
mujer.

Descendencia de los señores de Stanbruges, condes de Fauquenbergh.
Jorge de Ligne, fo. 169, nº 15, fue hijo de Jacques de Ligne, primer 

conde de Ligne, y de madama María de Wassenaer su primera mujer. 
Tuvo las señorías de Stabruges, Monstreul, Lestren, etc. Fue después con-
de de Fauquenbergh, Capitán de las guardias de don Juan de Austria, co-
ronel de walones. Casó con madama María de Renty, heredera señora de 
Bruay, Embry, Curlu, etc. Murió fiel a su rey el año 1579 en Lieja, donde 
está enterrado. Tuvieron por hijos a:

Juan de Ligne.
Juan de Ligne, hijo único, conde de Fauquenbergh, murió en su tierna 

edad el año 1577 en Brujas. Está enterrado en Donas. Por su muerte el 
condado de Fauquenbergh y otras tierras volvieron a Felipe de Ligne su 
hermano mayor.

Descendencia de los barones de Barbensson, condes de Arembergh y 
duques de Arscot

Guillermo de Ligne, f. 166, nº 12, hijo de Miguel de Ligne, tercero de 
este nombre, y de madama Bona de Avuerville, sucedió a los bienes de la 
abuela y del padre y fue barón de Barbensson, par de Haynnau. Tuvieron 
por hijos a:

Luis de Ligne, barón de Barbensson.
Miguel de Ligne, muerto delante de su hermana sin hijos.
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Juana de Ligne que casó primera vez con Juan de Stavele, señor de Gla-
jan, y segunda vez con Luis de Blois, señor de Trelon.

Jacquelina de Ligne que casó con Jacques de Lila, señor de Frennes.
Catalina de Ligne que casó con Felipe de Henin Lietart, señor de Borsus.
N. de Ligne, canoniguesa en Mons, sin hijos.
Dos otros hijos e hijas.
Luis de Ligne, caballero barón de Barbensson, par de Haynnau, señor 

de La Buchiere, Govy, Berelle, Merbe, Borsus cerca de Uballuourt sobre 
Noeu Fuelle Raueries, Ubeberies, Erpion, etc. Murió el año [ ]. Está ente-
rrado en Barbensson. Casó con madama María de Berghaspioon, señora 
heredera de Zeuemberghe, etc. Tuvieron por hijos a

Juan de Ligne, barón de Barbensson.
Juana de Ligne que casó con Juan de Cannoy, señor de Molembais, ca-

ballero de la Orden.
Adriana de Ligne que casó con don Carlos, conde de Berlaymont, ba-

rón de Leus, caballero de la Orden, y cabo de las finanzas del rey.
N. de Ligne, abadesa en La Cambre.
María de Ligne, canoniguesa en Mons.
Isabela de Ligne, canoniguesa en Mons.
Catalina de Ligne, abadesa en La Thure.
Juan de Ligne, barón de Barbensson, señor de La Buichiere, Berelle, 

Govy, etc., par de Haynnau, conde de Arembergh, por su casamiento ba-
rón de Zeuembergh. El rey Felipe segundo le dio el año 1567 la carga de 
general del socorro enviado a Carlos, rey de Francia contra los hugonotes. 
Fue creado caballero de la Orden por el emperador en Utrech el año 
1546. Fue gobernador de Frisia, donde murió en un encuentro contra los 
herejes el año 1568. Está enterrado en Levuarden en Frisia. Casó con ma-
dama Margarita, nacida condesa de La March, heredera condesa de Arem-
bergh, baronesa de Meroarl, señora de Noeuf Casteau, etc. Tuvo del em-
perador título de principado del imperio para sí y lo suyos. Se hizo el 
casamiento con condición de que su hijo primogénito y sus descendientes 
trajesen el nombre y las armas de Arembergh, en consideración de ser tan 
grande heredera. Fue en Roma a besar los pies del papa e hizo grandes 
viajes. Tuvieron por hijos a

Carlos, príncipe, conde de Arembergh.
Margarita de Ligne que casó con Felipe, conde de La Laing, goberna-

dor y capitán general y gran bailío de Haynnau, barón de Escornaix, Wau-
rien, etc. No quiso mudar su verdadero nombre por ciertas razones. Tuvie-
ron muchos hijos pero la mayor parte murieron niños. Tuvieron a 
Francisco, conde de La Laing que murió en Duay. En las escuelas quedan 
dos hijas condesas de Berlaymont y de Bailloeu.
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Antonica o Guillermica de Arembergh que casó con Valentín, conde 
de Sienbourg y del Sacro Imperio. Fue camarera mayor de la infanta doña 
Isabela.

Roberto de Ligne y de Arembergh.
Carlos, fol. 175, nº 23, príncipe conde de Arembergh y del Sacro Impe-

rio, barón de Zebemberghe, etc., señor de Noeuf Chasteau y de Enghien, 
que fue coronel de alemanes el año 1581. Creado caballero de la Orden 
por el rey Felipe segundo el año [ ] en Bruselas, por las manos del duque 
de Parma, gentilhombre de cámara del archiduque Alberto el año 1596, 
cabo de las finanzas y almirante de la mar, capitán cabo de cincuenta hom-
bres de armas, del Consejo de Estado de sus altezas. Fue empleado en mu-
chas embajadas en Francia e Inglaterra de parte de su majestad y de sus al-
tezas. Después, por su casamiento, fue duque de Arscot, grande de 
España, etc. Fundó los capuchinos en Enghien, donde está enterrado. El 
año 1615 murió. Casó con madama Ana de Croy, hija primogénita de Fe-
lipe, duque de Arscot, príncipe de Chimay, del Sacro Imperio y de Por-
cean, caballero de la Orden, y de madama Juana de Hallevuin, baronesa 
heredera de Hallevuin, Conmines, etc. Heredó el ducado de Arscot de 
Carlos, duque de Arscot, su hermano, que murió sin hijos, y así trajo mu-
chos bienes y títulos a esta casa de Ligne. Murió a [ ] de marzo el año 
1635. Tuvieron por hijos a

Felipe de Arembergh.
Carlos de Arembergh, preboste de San Lamberto en Liera y de San 

Waudru en Mons. Murió en Roma el año 1613.
Alejandro de Arembergh, Croy y de Chimay.
Antonio de Aremberghe, caballero, fue conde de Zenighen, señor de 

Neuf Chasteau, etc. Se hizo capuchino el año 1615.
Eugenio de Arembergh, fue preboste de San Waudru, después de su 

hermano y canónigo de Lieja. Después volvió a tomar la espada y fue con-
de de Zenighen. Después también se hizo capuchino y fue llamado fray 
Desiderado. Murió en España en la ciudad de Zaragoza el 18 de septiem-
bre el año 1635.

Ernesta de Arembergh, dama de la infanta, casó con Guillermo de Me-
lun, príncipe de Spinoy.

Alejandrina de Arembergh que casó con Herman Felipe de Mero, caba-
llero señor de Treslon.

Dorotea de Arembergh.
Catalina de Arembergh.
Dos otras hijas en Gante, monjas.
Clara de Arembergh, dama de la infanta, casó con Odardo Spínola, 

conde de Bruay, etc., barón de Andre, gentilhombre de la cámara de su al-
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teza, capitán de cien lanzas, caballero de la Orden de Santiago. Murió en 
Sicilia el año 1618. Coronel de alemanes del Consejo de Estado de sus alte-
zas.

Clara Eugenia de Arembergh, señora heredera de Caumont. Casó el 
año 1636 con Alberto, príncipe de Chimay, su primo hermano, sin hijos.

María de Arembergh que murió sin casarse.
Casó segunda vez el dicho Felipe de Arembergh con Isabela de Bemont 

de quien tuvo a
Felipe Eugenio Francisco, príncipe de Arembergh.
María Desiderada que murió de seis años.
Margarita Alejandrina.
Pedra Ernestina.
Clara Isabela.
El dicho Felipe tuvo de su tercera mujer llama María Cleophe, condesa 

de Hohenzollern, viuda del conde Anhalt, a Carlos Eugenio.
Descendencia de los príncipes de Chimay.
Alejandro de Arembergh , f. 177, nº 26, Croy y de Chimay, hijo de Car-

los, primer príncipe, conde de Arembergh, y de madama Ana de Croy, su 
mujer, fue heredero en parte de su tío Carlos de Croy, duque de Arscot. 
Fue príncipe de Chimay y del Sacro Imperio, conde de Beaumont, señor 
de Ausnes, par de Haynnau. Murió en la guerra de Welune el año 1628 
Casó con madama Magdalena de Egmont, hija de Carlos, conde de Eg-
mont, caballero de la Orden, de quien tuvo a

Alberto de Aremberghe.
Carlos de Aremberghe.
Isabela de Aremberghe.
Ana de Aremberghe.
Descendencia de los príncipes de Barbensson.
Roberto de Ligne, f. 176, nº 29, y de Aremberghe, segundo hijo de 

Juan de Ligne, barón de Barbensson, y de madama Margarita de La 
March, condesa de Aremberghe, fue príncipe conde de Aremberghe y del 
Sacro Imperio, conde de Aygremont, barón de Barbensson, par de Hayn-
nau, capitán de caballos ligeros lanceros, y después coronel de walones, ca-
pitán cabo de treinta hombres de armas, y capitán de los arqueros de sus 
altezas, y después fue creado por ellas príncipe de Barbensson el año 161?, 
caballero de la Orden de Santiago, Murió el año 161?. Está enterrado en 
Barbensson. Casó con madama Claudia Wilal, nacida condesa de Rheno, 
llamada Rhint gracia. Tuvieron por hijos a

Alberto de Ligne y de Arembergh, segundo príncipe de Barbensson, 
príncipe conde de Arembergh, y del Sacro Impero, conde de Aygremont, 
par de Haynnau, capitán de treinta hombres de armas. Casó con madama 
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Isabela de Barbensson, señora heredera vizcondesa de de Aue, hija promo-
génita de [ ] vizconde de Aue, cabo de la casa de Barbensson, de los de 
acá.

LIGUE
Miguel de Ligue vecino de Aniés hijodalgo en el maravedí de 1582.

LIÑÁN
Andrés de Liñán en el año 1238 fue uno de los nombrados para orde-

nar las leyes que había de tener en Valencia cuando se ganó de moros, y se 
halló en la conquista de aquella ciudad.

Don Soriano de Liñán fue enviado por síndico de la ciudad de Calata-
yud al rey don Pedro el segundo estando en Valencia el año 1278.

Y en la guerra que hizo el rey don Pedro el cuarto año 1355 a los rebel-
des de la isla de Cerdeña, le sirvió en ella Ramon de Liñán.

Fernán González de Liñán fue alcaide por el rey don Pedro el cuarto 
de Aragón del castillo de Fuente del Salz que está en Castilla, cuando la 
guerra con el rey don Pedro de Castilla año 1360.

Poco tiempo después tuvo encomendado por el dicho rey de Aragón 
otro caballero llamado Pedro de Liñán el mismo castillo de Fuente del 
Salz en la misma guerra.

En el año 1395 cuando entró por Aragón el conde de Fox haciendo 
guerra, en las Cortes que se hicieron para resistirle, se hallaron en ellas 
Gonzalo y Pedro de Liñán, y este Pedro podría ser el que fue alcaide de 
Fuente de Salz. El Gonzalo de Liñán fue armado caballero el año 1399 por 
el rey don Martín de Aragón el día de su coronación. Y este caballero y al-
gunos otros parientes suyos siguieron la parte del conde de Urgel cuando 
pretendió los reinos, aunque después se redujo y apartó de su opinión, y 
se halló el año 1412 en la jura del rey don Fernando el primero. Y después 
en el año 1429 era señor del lugar de Cetina. Y el condestable de Castilla 
entró con grande ejército y le ganó por combate el lugar de Cetina, mas él 
defendió muy bien el castillo que allí tenía de manera que nunca lo pudie-
ron ganar los castellanos. Este caballero fue casado con doña Beatriz Cer-
dán, hija de Domingo Cerdán, justicia de Aragón, y pienso que fueron pa-
dres de Alonso de Liñán, y de Juan de Liñán.

En las Cortes de 1446 asistió Gonzalo de Liñán, debe ser hijo de este 
Gonzalo.

Aunque algunos de estos caballeros favorecían al conde de Urgel en su 
pretensión del reino año 1411, otros de este linaje le eran contrarios, y así 
dos caballeros hermanos llamados Tomás y Alonso de Liñán acompaña-
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ban al arzobispo de Zaragoza y fueron muertos en su compañía por don 
Antonio de Luna cabe La Almunia.

Y cuando el rey don Alfonso el quinto pasó el año 1420 a la guerra de 
Cerdeña y después a Córcega, ganó en esta isla el castillo de Calbi, en el 
cual dejó por alcaide un caballero llamado Juan de Liñán, y este asistió pri-
mero en las Cortes de 1411. Es hijo de Gonzalo. Este Juan asistió en las 
Cortes de 1446. No sé si es este Juan de Liñán u otro de su nombre el que 
fue comendador y tuvo la encomienda de Mallén, año 1432.

Francisco de Liñán en el año 1433 servía al rey don Alfonso el quinto 
de Aragón.

En el año 1434 un caballero castellano llamado Suero de Quiñones 
puso en la puente del río Órbigo, una aventura y él se puso a defenderla, y 
fueron de toda España muchos caballeros a probarse en ella, y entre otros 
fue uno de este reino llamado Hernando de Liñán.

Pedro de Liñán del hábito de San Juan y comendador de Caspe año 
1447.

Alonso de Liñán, hijo de Gonzalo de Liñán, fue señor de Cetina y en el 
año 1453 estaba en bando formado con don Juan Fernández de Heredia, 
señor de Sisamón, y se desafiaron, y el señor de Cetina envió un caballero 
pariente suyo llamado Antonio de Liñán a pedirle les diese el campo segu-
ro en su tierra, y él se les dio. Este mismo caballero estuvo primero en gue-
rra con el conde de Medinaceli, y se hicieron muchos daños el uno al otro, 
y después asistió en la jura del rey don Juan el segundo del año 1460. Y fue 
padre de Alonso de Liñán que fue señor de Cetina.

Alonso de Liñán del hábito de San Juan en el año 1480 fue muerto so-
bre Rodas por turcos.

En el año 1481 eran continos del rey don Fernando el segundo Juan de 
Liñán y Alonso de Liñán, y Gonzalo de Liñán era su paje.

En la jura del príncipe don Miguel asistieron dos caballeros llamados 
Galcerán y Juan de Liñán, que fue el año 1498.

Luis y Romeo de Liñán asistieron en las Cortes de 1423.
Antón de Liñán estaba en la Cofradía de Caballeros de la ciudad de Ca-

latayud en el año 1448.
Y Ximeno de Liñán estaba en lo mismo. El Antón asistió en las Cortes 

de 1423.
Alonso Liñán, hijo de Alonso que fue señor de Cetina, fuelo también 

este su hijo, y fue llamado a las Cortes del año 1515. Y este año fue diputa-
do del reino por infanzones. Este Alonso debió de ser padre de Miguel de 
Liñán que fue señor de Cetina y asistió entre los hijosdalgo en las Cortes 
de 1553. Este Alonso de Liñán, señor de Cetina, asistió en las Cortes del 
año 1528.
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El Miguel postrero, señor de Cetina, fue padre de Alonso Liñán que 
fue señor de Cetina, y asistió en las Cortes de 1563 juntamente con otro ca-
ballero llamado también Alonso de Liñán como él.

Gonzalo de Liñán, vecino de Ibdes, en diputado caballero año 1583.
Hernando de Liñán de Calatayud, año 1583, diputado caballero.
Juan Francisco Liñán, vecino de Castejón de las Armas, en diputado in-

fanzón, año 1583.
Gabriel de Liñán, señor de Aldehuela, y Gonzalo Liñán, asistieron en 

las Cortes de 1585.
Juan Fernández de Heredia y de Liñán, señor de Cetina, asistió en las Cor-

tes de 1585, y estuvo en diputado caballero. Este fue casado con doña Beatriz 
de Espés y fueron padres de don Juan Fernández de Heredia y de Liñán, que 
es señor de Cetina, y de doña Gerónima de Heredia que casó con don Juan 
de Torrellas, hijo de Miguel de Torrellas y de doña Juana Patertnoy.

El don Juan Fernández de Heredia y de Liñán, el padre, tuvo dos her-
manos dichos don Gerónimo de Heredia y don Diego de Heredia que fue 
del hábito de San Juan.

El don Gerónimo de Heredia fue gobernador de Aragón y casó con 
doña [ ] y son padres de don Juan de Heredia, que fue justicia de las mon-
tañas y después gobernador de Aragón como su padre, y casó con doña 
Luisa Zapata, hija de don Manuel Zapata y de doña Ana de Urrea.

El don Juan Fernández de Heredia y de Liñán, hijo de doña Beatriz de 
Espés, casó con doña Francisca Coronel, señora de Mareca, y murió ella 
sin hijos, y después casó él con doña Esparza de Mendoza, hija de don Ber-
nardino de Mendoza, señor de Sigüés.

Llevan por armas un escudo de oro con una faja colorada [gules], otros 
llevan la faja verde [sinople].

LIORI
Son caballeros mesnaderos los de este linaje de Liori, y con el rey Tibal-

do de Navarra se halló el año 1254 un caballero llamado Hurtado de Liori 
en la concordia que hizo con el rey don Jaime el primero.

Y con el rey don Jaime el segundo estuvo el año 1296 en la conquista del 
reino de Murcia un caballero llamado Gil Ruiz de Liori que según se escribe 
en los Anales de Valencia era señor de Cascante y baile de Adamuz, y en el 
año siguiente se halló cuando el rey cobró la ciudad de Albarracín.

Y en la guerra del reino de Almería del año 1309 sirvió al mismo rey un 
caballero llamado Juan Garcés de Liori, el cual era hijo de Gonzalo Ximé-
nez de Arenós.

Gonzalo Ruiz de Liori fue en el año 1323 a la guerra de la isla de Cer-
deña con el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime.
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Gil Ruiz de Liori sirvió al rey don Alfonso el cuarto año 1327 siendo 
príncipe, y este se halló con el rey don Pedro el cuarto, contra el rey de 
Mallorca año 1344 cuando le ganó el reino. Y acompañó este caballero a 
don Pedro de Exérica en aquella guerra como su vasallo. Y después fue 
por el rey de Aragón a desafiar al rey de Mallorca el mismo año. Y en el 
año 1349 fue este caballero por el reino de Valencia averiguando los daños 
que habían hecho los de la Unión.

Gonzalo Ruiz de Liori sirvió al rey don Pedro el cuarto en la guerra de 
Rosellón contra el rey de Mallorca, año 1344, y era vasallo de don Pedro 
de Exérica.

Después cuando había guerra entre el rey don Pedro el cuarto de Ara-
gón y don Pedro de Castilla, tuvo encomendado por el de Aragón el casti-
llo de Adamuz un caballero llamado Sancho Ruiz de Liori.

Martín Ruiz de Liori sirvió al rey don Pedro el cuarto el año 1372 y tuvo 
a su cargo la defensa de la frontera de Albarracín contra el rey de Castilla, 
y el año 1357 había estado en Borja contra dicho rey de Castilla. Y este ca-
ballero fue del hábito de San Juan y comendador de Mallén, y después cas-
tellán de Amposta.

Don Gil Ruiz de Liori fue en tiempo del rey don Martín de Aragón, y 
sirvió el año 1395 contra el conde de Fox cuando entró por este reino. Y el 
año 1409 sirvió mucho en la guerra de Cerdeña, y se halló en la batalla en 
que fue vencido el vizconde de Narbona, y después fue gobernador de 
Aragón, y fue la parte principal, si se puede decir, para que el conde de 
Urgel no prevaleciese ni se apoderase de los reinos cuando murió el rey 
don Martín, y él en compañía del justicia de Aragón hicieron juntar los 
parlamentos, y ellos nombraron las nueve personas para que declarasen 
quién debía de ser rey porque tuvieron comisión de esto del parlamento. Y 
después de declarado por rey don Fernando el primero le dio el oficio de 
camarlengo mayor, y las villas de Mondéjar y Torija en Castilla, y diez mil 
florines para casar una hija. Este caballero fue casado con doña Theresa 
de Heredia, hija de Lorenzo Fernández de Heredia (nota al margen: Ojo, 
yo entiendo que se equivoca Juan Mathías Esteban que heredó don Juan 
Fernández de Heredia a su hermano. Lo primero porque la casa de Here-
dia cuanto tiene es de su apellido por Juan Fernández de Heredia maestre 
de San Juan que le dejó a su sobrina a Mora y Fuentes y lo demás. Lo se-
gundo y más claro porque don Sancho Ruiz de Liori dejó una nieta here-
dera llamada doña Isabel, señora de Gorgabechi, Travadel y otros lugares 
que se subrogaron al estado de Gayano, y esta señora casó con don Anto-
nio de Cardona, señor de Guadalest, y se unieron estos lugares al marque-
sado y andan juntos por este casamiento. Y así el Gerónimo no heredó 
sino la hija de don Sancho. Vid. Folch de Cardona, p. 1ª), y fueron padres 
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de don Sancho Ruiz de Liori y de Juan Fernández de Heredia y de Blasco 
Fernández de Heredia. En un árbol que tienen en la casa de Fuentes, dice 
que este Gil Ruiz de Liori era señor de Cascante.

Don Sancho Ruiz de Liori, hijo de Gil Ruiz de Liori, gobernador de 
Aragón y camarlengo del rey don Fernando, fue a la guerra de la isla de Si-
cilia con el infante don Martín de Aragón y allá fue almirante de Sicilia, y 
el rey le dio la villa de Esclafana, la cual permutó después con don Jaime 
de Pradas por la baronía de Xurtino que está en la villa de Notho, y tam-
bién le dio el rey a Calata Xiveta, la cual vendió después al mismo rey por 
veinte mil florines, y él compró el vizcondado de Gallano de don Pedro 
Sánchez de Calatayud, mayordomo del rey. Y este condado lo vendió des-
pués este don Sancho Ruiz de Liori al rey don Alfonso el quinto, y en to-
das las otros baronías sucedió su hermano don Juan Fernández de Here-
dia. Y también se halló este don Sancho Ruiz de Liori el año 1409 en la 
guerra de Cerdeña, y en la batalla en que fue vencido el vizconde de Nar-
bona. Y el rey don Martín de Sicilia, hijo del rey don Martín de Aragón, 
cuando murió le dejó por su testamento grandes legados y quedó por su 
testamentario, y después de muerto el rey don Martín de Aragón, fue mu-
cha parte este don Sancho de Liori para que la isla de Sicilia se defendiese 
de tantos enemigos como tenía y la querían ocupar, hasta que fue declara-
do por rey don Fernando el primero.

Don Juan Fernández de Heredia, hijo de don Gil Ruiz de Liori, goberna-
dor de Aragón y camarlengo del rey don Fernando, fue el año 1409 a la gue-
rra de Cerdeña contra los rebeldes, y se halló en la batalla en que fue venci-
do el vizconde de Narbona, y después heredó a su hermano don Sancho 
Ruiz de Liori, almirante de Sicilia. Y fue este don Juan señor de la villa de 
Mora, y favoreció el puesto del infante de Antequera para ser rey de Aragón. 

De este descienden los condes de Fuentes.
Blasco Fernández de Heredia hijo de Gil Ruiz de Liori, gobernador de 

Aragón y camarlengo, tomó el apellido de la madre, y luego que el rey don 
Fernando el primero entró a reinar año 1412, que hizo a su padre camar-
lengo, le dio a este su hijo el oficio de gobernador de Aragón.

González de Liori, caballero, en el año 1434 fue a Castilla a probarse en 
el aventura que defendía Suero de Quiñones en la puente de Órbigo.

Llevan por armas un escudo de plata con tres cruces llanas coloradas 
[gules].

LITAGO (o LEYTAGO)
Juan de Litago asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1528.
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Otro Juan de Litago en el año 1555 fue llamado por los diputados en-
tre otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.

Diego Litago en el año 1481 servía al rey don Fernando el segundo y 
era su ballestero de a caballo.

LIZAGA
Hernando de Arguindiani vecino de Moncayo la tierra de Sola del con-

dado de Guiana, fue padre de Fernando de Lizaga, y este lo fue de Sancho 
de Lizaga, vecino de Épila, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real 
Audiencia a 30 de marzo de 1577.

LIZANA
Según se escribe en la Crónica de los Reyes de Navarra hecha por Áva-

los de la Piscina, los de Lizana vienen de Alemania y pasaron a la guerra 
de los moros en el año 760 poco más o menos e hicieron su asiento en Na-
varra. Son ricoshombres de natura. En la batalla de Alcoraz que venció el 
rey don Pedro el primero de Aragón y Navarra, año 1096, en que murie-
ron treinta mil moros, le sirvió en ella un ricohombre llamado don Ferriz 
de Lizana el cual quedó en defensa de la ciudad de Huesca cuando se 
ganó de moros.

En la misma batalla de Alcoraz estuvo otro caballero de este linaje lla-
mado don Fortuño, el cual había sido desterrado de Aragón por ciertas co-
sas, y para el tiempo de esta batalla vino de Gascuña con trescientos peo-
nes con sus mazas de los cuales se aprovecharon mucho en aquella 
jornada, y porque se señaló mucho este don Fortuño de allí adelante le lla-
maron Fortuño Maza, del cual diremos en su lugar.

Al príncipe don Ramón Berenguer servía en el año 1152 un ricohom-
bre llamado Ferriz de Lizana, señor de Huesca, y pienso que es hijo del 
otro Ferriz de Lizana que se halló en la de Alcoraz.

Y en las Cortes del año 1165 que tuvo el rey don Alfonso el segundo 
asistió un ricohombre llamado Marco Ferriz de Lizana, señor en Huesca.

Y en la batalla de Úbeda o de las Navas fue con el rey don Pedro el se-
gundo de Aragón en favor del rey de Castilla un ricohombre llamado don 
Rodrigo de Lizana, y el mismo fue en su servicio contra el conde de Mon-
forte, año 1213. Este fue del hábito de Calatrava y comendador de Maella.

Año 1206, era don Ximeno de Lizana del hábito de Santiago y comen-
dador de Alanzón, y trece de su Orden.

Y en las tutorías del rey don Jaime el Conquistador le sirvió un rico-
hombre llamado don Pedro Ferriz de Lizana, y asimismo le sirvió el sobre-
dicho Rodrigo de Lizana, el cual era señor de Lizana. Este don Rodrigo es-
tuvo algún tiempo desavenido del rey don Jaime el Conquistador aunque 
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después se redujo a su servicio, y le sirvió contra el infante don Fernando, 
su tío, y en la conquista de la isla de Mallorca el año de 1230, y en las vistas 
que tuvo con el rey don Sancho de Navarra, año 1231, y en el cerco de Bu-
rriana, año 1233, y el de Cullera, y en la conquista de la ciudad y reino de 
Valencia, año 1238, y fue lugarteniente general por el rey en Valencia el 
año 1240. Este fue padre según se tiene por cierto de don Ferriz de Liza-
na, y de don Pedro de Alcalá. Don Pedro Ferriz de Lizana hijo de don Ro-
drigo estaba con el rey don Jaime el Conquistador año 1251, y en la con-
cordia que hizo con el rey don Tibaldo de Navarra, y en el año 1263, fue 
nombrado por capitán por el rey don Jaime para ir en socorro del rey de 
Castilla, contra el rey moro de Granada. Y después en el año 1263 estuvo 
desavenido con el rey y por esta razón le ganó el rey la villa de Lizana, al 
cual perdonó después el rey y restituyó sus tierras. Y en el año 1273 estaba 
fronterizo en Murcia contra los moros del reino de Granada. Este caballe-
ro fue padre de Guillén de Alcalá. En cierta escritura del rey don Jaime 
año 1263 que le da la villa de Xarque, dice que este Ferriz de Lizana era 
hermano de Pedro de Alcalá. Este don Ferriz de Lizana casó con doña 
Sancha de Mataplana, que está enterrada en los predicadores de Zaragoza 
junto a la sacristía, como quien sale al corral de detrás del altar mayor a las 
espaldas del dormitorio, en una tumba arrimada a la pared debajo de un 
altar de un crucifijo, y en el año 1587 se leyeron unas letras que decían: 
Ann. Domin. 1292. id. Novem. obit. Domina Sancha, que fecit fieri hoc Al-
tare, uxoris Domini Varonis Ferriz de Lizana. Guillén de Alcalá, hijo de Fe-
rriz de Lizana, fue señor de Quinto, y sirvió mucho al rey don Jaime el 
Conquistador, y al rey don Pedro el tercero contra Castilla y Francia. Este 
fue padre de don Rodrigo de Lizana.

Este don Rodrigo de Lizana, hijo de don Guillén de Alcalá, señor de 
Quinto, fue puesto en rehenes el año 1287 por los de la Unión de Valen-
cia en tiempo del rey don Alfonso el tercero.

Después en el año 1353 servía al rey don Pedro el cuarto un caballero 
valenciano llamado don Pedro Maza de Lizana en la guerra contra Casti-
lla, y este ya no era Lizana por vía de varón, sino por mujer, y era señor del 
castillo de Jumilla, y este ya no era ricohombre, sino caballero del cual por 
ser propio lugar el linaje de los Mazas no trataré aquí de él.

Por registro que está en La Seo de Zaragoza parece ser que Juseana de 
Atrosillo fue mujer del noble don Ferriz de Lizana, y en el año 1324 ya era 
muerto el marido.

Estos Lizanas antiguos eran del estado de los ricoshombres de natura y 
tomaron este apellido por ser señoría de la villa de Lizana que está en Ara-
gón en la ribera de Fiscal. Llevan por armas un escudo de Aragón, y una 
orla de plata con ocho armiños negros [sable]. Estoy persuadido que un ri-
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cohombre llamado don Ferriz, señor de Santa Olalla, que sirvió al empera-
dor don Alfonso el Batallador el año 1144 contra los moros de Zaragoza, y 
después al rey don Ramiro el Monje el año 1137 era de este linaje de Liza-
na, y en el año 1132 asistió con otros ricoshombres Ferriz Blasco a un testa-
mento que hizo dicho emperador y pienso que es el mismo que digo fue 
señor de Santa Olalla.

En los discursos históricos de Murcia hechos por Francisco Cascales 
dice que de don Félix de Lizana, a quien envió el rey don Ramiro el Monje 
al papa para que le dispensase que se pudiese casar, descienden unos caba-
lleros llamados Bienvengut porque el rey le dijo así cuando trajo la dipen-
sación. Las armas que dice tienen estos Bienvengut, es un escudo escarce-
lado [cuartelado], el primero de gules con flor de lis de oro, el segundo 
de gules con dos mazas de oro, el tercero de oro con cuatro bandas gules, 
el cuarto de plata con león gules rampante.

LIZANA (Hijosdalgo)
Martín de Lizana vecino de Pozán de Vero fue padre de Martín y de 

Andrés. El Martín fue padre de Pedro vecino de Peralta de Alcofea y este 
tuvo de Gerónima Alamán su mujer a Pedro de Lizana que tuvo sentencia 
[de infanzonía] a 10 de mayo de 1588.

Pedro de Lizana fue padre de Pedro y de Juan de Lizana. Este Juan 
casó con María de Otal, y fueron padres de Gerónimo de Lizana, vecino 
de Huesca que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 25 
de enero de 1579.

Miguel de Lizana, notario vecino de Zaragoza en inquisidor infanzón 
año 1583.

Miguel de Lizana vecino de Peralta de Alcofea, y Juan y Domingo de Li-
zana, vecinos de Bolea, hijosdalgo en el maravedí del año 1582.

Juan de Lizana vecino de Casbas, hijodalgo en el mismo maravedí.

LIZARRAGA
García de Lizarraga vecino de Aruezo en Navarra tuvo de Catalina de 

Truncela su mujer a Juan y a Pedro de Lizarraga. El Juan tuvo de Juana 
Olite su mujer a Juan de Lizarraga vecino de Zaragoza. El Pedro tuvo de 
María de Garcés su mujer a García de Lizarraga vecino de Zaragoza, y tu-
vieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 23 de octubre de 
1577.

LIZASOAIN
Juan de Lizasoain vecino de Murillo, cabe Aoiz del reino de Navarra 

fue padre de Fermín y este lo fue de Martín que fue a vivir a Quinto y casó 
con Beatriz Sanz de Marquina, y fueron padres de Bernardino de Jaso y Li-
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zasoain, alcaide de Quinto, que probó su infanzonía en la corte del justicia 
de Aragón, y casó decisorias a 11 de mayo de 1590. Llevan por armas un 
escudo escarcelado [cuartelado], el primero y postrero de oro con águila 
andante negra [sable], el segundo de oro con dos lobos negros [sable] 
arrimados a un árbol verde [sinople], el tercero de oro con tres palos azu-
les [azur], y sobre el todo un escudito de oro con león rampante colorado 
[gules].

LLUBA
Andrés de Lluba, vecino de Cetina, tuvo de María Hernández su mujer 

a Andrés, vecino de Ariza, y a Miguel, Jerónimo y Francisco, vecinos de Ce-
tina, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 17 de 
diciembre de 1587.

LOBERA
Entre los caballeros aragoneses que por los años de 1305 pasaron en 

Grecia a favor del emperador, y después se pasaron a la conquista de Ate-
nas, fue Garci López de Lobera, el cual fue por embajador de la compañía 
al rey don Fadrique de Sicilia, a pedirles enviase socorro de gente y dinero.

En la batalla de Xátiva en la que fueron vencedores los de la Unión de 
Valencia y vencidos los del rey en el año 1347, fue preso un caballero lla-
mado Ximeno de Lobera, que siguió la parte del rey contra la Unión.

Este mismo caballero en el año 1348 asistió al rey cuando entró en Va-
lencia y protestó de no seguir la Unión ni ser contra el servicio del rey.

Antes de todo lo sobredicho en el año 1248, servía al rey don Jaime el 
Conquistador un caballero de la casa del rey dicho don Pedro de Lobera, y 
particularmente en el sitio y conquista de Xátiva, y mucho mejor el año 
1229 en la guerra y conquista de Mallorca en donde hizo muy buenas co-
sas contra los moros.

El rey don Pedro el tercero en el año 1283 envió a Miguel López de Lo-
bera a desafiar a don Juan Núñez de Lara.

Miguel de Lobera asistió en las Cortes 1357 y era vecino de Ejea.
Gil Ortiz de Lobera asistió en las Cortes 1427.
Francisco Galcerán de Lobera asistió en las Cortes de 1563.
Juan de Lobera asistió en las Cortes de 1585.
Diego de Lobera asistió en las Cortes de 1592.
Martín de Lobera, vecino de Munébrega, en inquisidor infanzón año 

1583.

LOGRÁN
Cuando el rey don Jaime el segundo en el año 1300 fue a cercar la villa 

de Lorca, le sirvió muy bien un caballero dicho Ximén Pérez de Lográn.
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Y en las Cortes de Zaragoza del año 1301, asistió entre los hijosdalgo 
Miguel Ximénez de Lográn.

En el armada y ejército que pasó de aragoneses y catalanes en el año 
1303 en Grecia a favor del emperador de Constantinopla contra los turcos, 
fue por capitán de una compañía un caballero dicho Martín de Lográn.

LÓPEZ
En el año 1335 hubo un reto de batalla en la ciudad de Barbastro entre 

Pedro López y Guillén López, hermanos, contra otros dos hermanos y pa-
rientes suyos dichos Íñigo López y Sancho López. Y el infante don Pedro 
de Aragón, hijo del rey don Alfonso el cuarto, les dio la plaza, de la cual 
después de haber hecho todo su deber, el infante los sacó dándoles a to-
dos por buenos sin ventajas de las partes.

Y en el año 1347 cuando se juntó la Unión de Aragón entre los conser-
vadores que nombraron, fue un caballero dicho Ximén López. Y en el año 
1486 estaba en servicio del rey don Fernando de Nápoles un caballero lla-
mado Gerónimo López, y este dice era valenciano.

Fernán López fue llamado el año 1515 por el rey don Fernando a las 
Cortes entre otros hijosdalgo, y primero estuvo en las de 1498 y en las de 
1510.

Fray Domingo López, comendador de Tobed en el año 1495, fue dipu-
tado del reino por infanzones.

Lope López asistió en las Cortes de 1563. Este es padre de otro Lope 
López que asistió en las Cortes de 1585.

Alonso López, vecino de Huerto, fue padre de Miguel López, y este lo 
fue de Domingo López que probó su infanzonía en la Real Audiencia, y 
tuvo sentencia a 4 de mayo de 1592.

García López de Ansó, vecino de Ansó, fue padre de Gaspar López y 
del doctor Pedro López, canónigo de Tarazona, y de Pascual López. Este 
Pascual casó con Orosia Merino y fueron padres de Pascual, Miguel, Pedro 
y Domingo López de Ansó, que probaron su infanzonía en la Real Audien-
cia, y tuvieron sentencia a 30 de octubre de 1593.

Pedro Luis López, escribano de mandamiento, en diputado infanzón, 
año 1585.

Martín López, vecino de Junzano, y Miguel López, allí mismo, Geróni-
mo López, vecino de Casbas, Martín y Miguel López, de allí mismo, hijos-
dalgo en el maravedí de 1582.

Otro Martín López, vecino de Bierge, Miguel y Juan López, vecinos de 
Acumuer, Pedro y Juan y Antón López, vecinos de Aísa, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.
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En el valle de Tena en el lugar de Tramacastilla está el solar de los Ló-
pez de la Casa. De estos fue Juan de la Casa, hijodalgo, que en el año 1591 
hizo grande resistencia a los luteranos que entraron por aquel valle.

LÓPEZ (otros) 
Íñigo López, señor en Buil, asistió el año 1076 con el rey don Sancho 

Remírez.
Aznar López, caballero aragonés, casó don doña Marquesa, nieta del 

rey don Ramón de Navarra, que fue echado del reino y se fue a Zaragoza, 
a donde el rey moro de ella le dio casa y heredades. Y esta doña Marquesa, 
su nieta, las dio a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Lope López de Calahorra en el año 1114 con el emperador don Alfon-
so de Aragón. Este mismo en el año 1137 se intitula señor de Calatayud y 
Ricla.

Íñigo López y Pedro López de Luesia en el año 1137 con el rey don Ra-
miro el Monje, en el casamiento del conde de Barcelona.

LÓPEZ DE BUENDÍA
Juan López de Buendía asistió en las Cortes del año 1493 entre otros 

Hijosdalgo.

LÓPEZ DE SÁDAVA
Fortuño López de Sádava, caballero aragonés, en el año 1237 estaba 

con el rey don Jaime el Conquistador cabe el río de Morviedro contra el 
rey moro de Valencia.

LÓPEZ DE SERRALDE
Jaime López de Serralde, notario vecino de Zaragoza, en inquisidor in-

fanzón año 1593.

LORENTE
Pedro Lorente, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí de 1582.

LÓRIZ
Según escribe Gaspar Escolano en las Décadas de Valencia, estos de Ló-

riz descienden de Aragón, y de aquí pasaron al reino de Valencia al tiempo 
de su conquista. En el año 1303 fue Sancho García de Lóriz enviado por el 
rey don Jaime el segundo de Aragón por su embajador al rey de Castilla.

García de Lóriz fue a la conquista de Cerdeña con otros caballeros valen-
cianos, año 1323, y en el año 1335 fue enviado por el rey don Alfonso el 
cuarto por su embajador al papa Benedicto XII. Este García fue señor del lu-
gar de Conchillos y fue regente el oficio de la gobernación de Aragón.
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Este caballero o algún hijo suyo, de su propio nombre, el año 1347 era 
señor de Torrellas e hizo pleito homenaje al rey don Pedro el cuarto de 
que le serviría contra los de la Unión. Y a este caballero dio después dicho 
rey por rehenes a los de la Unión de Aragón con otros caballeros.

De estos caballeros son los de Valencia de donde han salido muy seña-
lados capitanes y soldados.

Don Pedro Lóriz estaba el año 1585 en las bolsas del reino en inquisi-
dor caballero.

LOSCOS
Gerónimo Loscos, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año de 

1583. Este es padre de Francisco Miguel Loscos que en el año 1602 estaba 
en diputado infanzón.

LOSIELLA [o LOSILLA]
Joan de Losiella asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.
Miguel de Losiella fue diputado del reino año 1525 por infanzones.
Juan de Losiella el año 1566 fue diputado por infanzones.
Miguel de Losilla notario, casó con Catalina de Híjar, y fueron padres de 

Juan y de Gerónimo, y de Miguel, y de Diego, y Francisco y Catalina Losilla, 
que casó con Agustín Martel. Juan de Losilla, hijo mayor, casó con Isabel de 
Espejo de Teruel y fue secretario del rey don Felipe, y fueron padres de Die-
go que murió sin hijos, y de Gerónimo que casó con doña Ana Losilla, y 
muerta esta mujer casó el Gerónimo Losilla con doña Isabel Esteban.

Gerónimo Losilla, hermano de Juan, fue notario de la gobernación, 
casó con María Vertiz y fueron padres de Juan y de [ ] Losilla que son frai-
les de Santo Domingo, y de Luisa Losilla que casó con Juan de Robres.

Miguel de Losilla, hijo de Miguel, casó con hija de Luis Falaguer, y fue-
ron padres de María y Catalina, que casó con Sancho Torrero, y de Ana 
que casó con Gerónimo Losilla, su primo.

LOZANO
El rey don Juan de Navarra dio una comisión el año 1500 para que don 

Pedro de Navarra, mariscal de aquel reino, armase caballero a Miguel de 
Lozano, como lo hizo. Y este fue padre de Gil de Lozano, vecino de Biel, y 
este lo fue de Martín, y este fue padre de Miguel, y este tuvo por hijo a 
otro Miguel de Lozano, vecino de Luna, que tuvo sentencia [de infanzo-
nía] en la Real Audiencia en 28 de mayo de 1576.

Martín Lozano asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1412.

LUESIA
Los del linaje de Luesia son muy antiguos caballeros en Aragón, y en 

tiempo del rey don Ramiro el Monje había uno llamado Pedro de Luesia, 
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al cual hizo matar el dicho rey en Huesca, cuando dijo lo de la campana, 
año 1136, con otros caballeros de los más principales de este reino.

Y en el año siguiente a este que fue el de 1137, cuando dicho rey con-
certó el casamiento de su hija la reina doña Petronila con el conde de Bar-
celona, entre los caballeros que asistieron con él, fue Pedro López de Lue-
sia, y juró la concordia.

Este mismo fue con el rey don Alfonso el segundo a las Cortes de Hues-
ca del año 1162, y fue con él a las vistas que tuvo con el rey de Castilla, y 
fue confirmador de los privilegios que este rey confirmó a las ciudades y vi-
llas de sus reinos año 1167.

En las Cortes del año 1205 que tuvo el rey don Pedro el segundo, asis-
tió un ricohombre llamado Ximeno de Luesia.

Don Miguel de Luesia sirvió al rey don Pedro el segundo, y el año 1212 
fue con este rey a favor del rey de Castilla, y se halló en su servicio en la bata-
lla de Las Navas de Tolosa, y en aquella batalla llevó el estandarte real del 
rey de Aragón. Y después fue con este rey a la guerra de Tolosa, y se halló en 
la batalla de Muret, y en ella fue muerto con el rey, y en su servicio.

Rui Ximénez de Luesia en el año 1209 estaba con el rey don Pedro el 
segundo, y después sirvió al rey don Jaime el Conquistador en muchas gue-
rras contra moros, y en particular en la conquista de Burriana, cabe Valen-
cia, año 1236, y después fue muerto por los moros en la batalla del Puig de 
Santa María, habiendo primero peleado con mucho valor.

Lope Ximénez de Luesia, hermano de Rui Ximénez sobre dicho, fue 
con el rey don Jaime el primero el año 1230 a la guerra y conquista de la 
isla de Mallorca, y después fue en el año 1238 a la guerra del reino de Al-
mería.

Don Ximeno de Luesia fue en servicio del rey don Jaime el primero en 
la conquista del reino de Valencia, y asistió en las Cortes de Monzón de 
1236. Y este mismo fue el año 1256 en la concordia que hizo este rey con 
el infante don Enrique de Castilla.

Rui Ximénez de Luesia fue en el año 1254 presente a la concordia y 
asiento que tomó el rey don Jaime el primero con el rey Tibaldo de Navarra.

Artal de Luesia asistió en las Cortes de 1265.
Martín de Luesia asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.

LUJÁN
Pedro de Luján, un caballero aragonés, en el año 1392 fue con el infan-

te don Martín de Aragón en el armada que llevó contra los rebeldes de la 
isla de Sicilia.

Juan de Luján en el año 1405 servía a don Pedro Ximénez de Urrea, y 
en el año 1412 se halló en la jura del rey don Fernando el primero, y des-
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pués fue con este rey siguiendo a don Antón de Luna y contra el conde de 
Urgel, y en el cerco y conquista de la villa de Loarre en el año 1414, prime-
ro estuvo en las Cortes de 1398.

Miguel Ximénez de Luján, un caballero aragonés, fue siguiendo a la 
reina doña Leonor, hija del rey don Pedro el cuarto, cuando fue a casar 
con el rey don Juan el primero de Castilla y fue su Camarero, y este caba-
llero casó en Illescas con hermana del obispo de Illescas, y fue padre de 
Juan de Luján, Pedro y Diego de Luján, y de Catalina de Luján, que fue 
madre del obispo de Sigüenza, don Hernando de Luján.

Juan de Luján, hijo de Miguel Ximénez, fue maestresala del rey don 
Juan el segundo de Castilla, y tuvo a su cargo el castillo de Castrojeriz que 
era de don Diego Gómez de Sandoval, conde de Castro, y se lo tomó dicho 
rey el año 1425. Y asistió en las Cortes de 1446. Este casó en Huete con hija 
de don Juan de la Cerda, y después casó en Sevilla con doña Mayor de 
Mendoza, hija de Juan Fernández de Mendoza y sobrina de don Lope de 
Mendoza, arzobispo de Santiago, y de ninguna tuvo hijos.

Pedro de Luján, hijo de Miguel Ximénez, fue camarero del rey don 
Juan el segundo de Castilla y casó con doña Isabel de Ponte, hija del señor 
de Monreal, y tuvo en ella a Juan de Luján, y muerta esta mujer, casó con 
doña Inés de Mendoza, hija del mariscal mosén Rubí de Bracamonte, de la 
cual tuvo a Álvaro de Luján.

Juan de Luján en el año 1501 era capitán de la gente que había en Mo-
jácar contra los moros que estaban rebelados en las sierras de Ronda en 
Granada.

Pedro de Luján era paje del rey don Fernando el segundo, año 1481, y 
el de 1510 fue por coronel de un tercio de infantería de la armada que lle-
vó don García de Toledo a los Gelves, y aunque no se tuvo buen suceso en 
la armada, este caballero se señaló mucho en socorrer la gente que se li-
bró, porque no se acabasen de perder. Y el año siguiente fue por coronel 
de infantería en la guerra que don Ramón de Cardona hizo en Italia con-
tra franceses y venecianos.

Miguel de Luján asistió en las Cortes de los aragoneses del año 1427 en-
tre los hijosdalgo.

Pedro Malo de Luján, vecino de Burbáguena, en el año 1565 estaba ca-
sado con Catalina Gamir.

Juan Malo de Luján, vecino de Burbáguena, en inquisidor infanzón, 
año 1583.

LUMBIERRE
Juan Pérez de Lumbierre, hijodalgo, asistió en las Cortes del año 1395 

para resistir al conde de Fox que se puso sobre Barbastro.
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Y el mismo en las Cortes del año 1398 que hizo el rey don Martín cuan-
do se coronó.

LUNA
El linaje y casa de los Lunas de Aragón desciende de aquellos primeros 

reyes de Sobrabe, Ribagorza y Navarra, que sucedieron al rey don García 
Ximénez, y fueron primero que el rey don Íñigo Arista. De cual de los re-
yes no se puede tener noticia cierta, sin duda se puede contar por los años 
750 poco más o menos. Y el primero de ellos, fue hijo del rey de Sobrarbe, 
se llamó por su propio nombre Ferrench, y su hijo de este se dijo Lope Fe-
rrench, y estos nombres se continuaron mucho tiempo hasta un caballero 
que se llamó Martín Gómez como diremos abajo.

Estos señores son ricoshombres de natura, que quiere decir que lo son 
antes que hubiese reyes en Aragón, esto se dice por serlo antes del rey Íñi-
go Arista. Y así no tienen este grado por merced de los reyes, sino que 
cuando Íñigo Arista fue elegido en rey, ya ellos tenían adquirido ese honor 
y grado, y porque digo que ya ellos eran ricoshombres antes que hubiese 
reyes en Aragón, no se ha de entender por aquellos reyes que fueron des-
pués del rey don García Ximénez, que fue el último de aquel linaje, del 
primero que murió sin dejar hijos, y después estuvo muchos años la tierra 
sin tener rey, y para las guerras y para en paz, nombraron los de la tierra 
ciertos capitanes y caudillos que gobernaban, hasta que el año 820, poco 
más o menos, eligieron por rey a Íñigo Arista, y entre los capitanes y gober-
nadores que fueron del reino, fueron los de esta casa y linaje de Luna, que 
descendían del Ferrech primero que está dicho, que fue hijo de uno de los 
primeros reyes de Sobrarbe.

Por los años 1054 un caballero de este linaje había en Aragón en servicio 
del rey don Ramiro el primero y se llamó don Martín Gómez. Y en este tiem-
po tenía diferencia este rey con el rey don Fernando de Castilla sobre la ciu-
dad de Calahorra, que cada uno de ellos pretendía era de su conquista, y 
por bien de paz lo dejaron en juicio de batalla de dos caballeros. Y el rey de 
Aragón nombró de su parte a don Martín Gómez, y el rey de Castilla nom-
bró al Cid Rui Díaz, y fue en la batalla muerto este don Martín Gómez.

En el año 1091 seguía al rey don Sancho Ramírez un ricohombre lla-
mado don Bachalla el cual era de este linaje de Luna, y en aquel año po-
bló el rey la villa de Luna y diola a este caballero don Bachalla, y porque se 
encargó de la defensa de esta villa y tenía el señorío de ella tomó el apelli-
do de Luna que quedó en sus descendientes por ser tan importante en 
toda España. Y a más de esto tomó por armas la luna de plata en campo 
colorado [gules] por alusión del nombre de la villa de Luna. Estas armas 
sus descendientes las diferenciaron en algo, como diremos en su lugar.
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Después en el año 1096 estando el rey don Pedro el primero sobre 
Huesca y yendo los moros a socorrerla les dio aquella famosa batalla que 
llaman de Alcoraz en que fueron muertos más de treinta mil moros y en 
ella le sirvieron muy bien don Bachalla y don Lope Ferrench de Luna y 
don Gómez de Luna. Estos dos postreros pienso que debían de ser hijos 
del don Bachalla, así porque siendo el otro señor de Luna llevan estos el 
apellido porque vivieron mucho más tiempo que él y le sucedieron en el 
señorío y honores. Este don Gómez de Luna fue con el emperador don Al-
fonso de Aragón sobre Fraga en el año 1132, y en una batalla que tuvo con 
los moros fue este caballero muerto con el emperador.

El Lope Ferrench fue padre de Rui Ximénez y de don Gómez de Luna, 
según escribe Jerónimo de Blancas en su libro de linajes.

Cuando el rey don Ramiro el Monje de Aragón hizo matar en el año 
1136 en Huesca, quince ricoshombres y caballeros, entre los muertos fue-
ron Lope Ferrench de Luna, Rui Ximénez de Luna, Pedro Martínez de 
Luna, Fernando y Gómez de Luna.

Con el príncipe don Ramón Berenguer estaba en el año 1137 un rico-
hombre llamado Alamán de Luna. Este dice Zurita en su Libro de Linajes 
que tiene por cierto es hijo de Rui Ximénez de Luna que mató en Huesca 
el rey don Ramiro. Y dice más que tuvo un hermano dicho Bachalla, y este 
Alamán de Luna fue padre de don Pedro Martínez de Luna el Viejo.

Y en el año 1161 con el mismo príncipe don Ramón estaba don Pedro 
Martínez de Luna y este se halló en las Cortes del año 1162 del rey don Al-
fonso el segundo y después fue maestre del Hospital de Jerusalén en Ara-
gón y Cataluña y se llamó maestre de Amposta.

En el cerco y sitio de Lérida, año 1149, se halló don Gómez, señor en 
Jaca y en Ayerbe, y pienso que era de este linaje.

Con el rey don Alfonso el segundo estaba en el año 1165 un ricohom-
bre llamado Lope Ferrench de Luna y su hijo don Lope Ferrench de 
Luna, en las Cortes de Zaragoza y en la confirmación de los privilegios de 
las ciudades de sus reinos, y en la concordia que tomó con el rey don San-
cho de Navarra, año 1188, y en la otra que tomó con el mismo rey, año 
1209. Y este mismo fue con el rey don Pedro el segundo de Aragón, año 
1212, en socorro del rey de Castilla, y se halló en la famosa batalla de Úbe-
da que por otro nombre le dicen de Las Navas, y después de la batalla ga-
naron los reyes la ciudad de Baeza y el primero que subió al muro fue un 
escudero de este don Lope Ferrench de Luna.

Y en la batalla que dio este rey don Pedro el segundo, año 1213, contra 
el conde de Monforte en Francia en que fue muerto, se halló con él y mu-
rió en ella un ricohombre llamado don Gómez de Luna. Hija de este don 
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Gómez de Luna fue doña Teresa de Luna que fue madre de don Gil Álva-
rez de Albornoz, arzobispo de Toledo.

Don Arnal Ferrench en el año 1210 era del hábito de Santiago y co-
mendador mayor de Montalbán.

Don Fernando de Luna se halló, año 1212, en la batalla de Las Navas 
con el rey don Pedro el segundo de Aragón, según dice Argote de Molina, 
fol. 30.

Después con el rey don Jaime el Conquistador estaba en el año 1218 un 
ricohombre llamado don Artal de Luna, hijo del don Lope Ferrench so-
bredicho, y fue mayordomo del reino. Y este mismo estaba con el rey cuan-
do mató a don Pedro Ahones, y le sirvió mucho contra el infante don Fer-
nando, su tío, y contra los de la Unión de Zaragoza y en una batalla los 
venció, año 1225. Y tuvo la ciudad de Borja en tercería por los reyes de 
Aragón y Castilla, y en la concordia que hizo con el rey don Sancho de Na-
varra, año 1231, y en las Cortes de Monzón del año 1236, y cuando se con-
quistó la ciudad de Valencia, año 1238, estuvo en toda su guerra. Y en las 
Cortes del año 1250, y en la concordia que hizo el rey con el rey Tibaldo el 
segundo de Navarra, año 1254. Y el año 1260 lo puso en paz con don Gon-
zalo Fernández de Azagra, y el año 1264 estaba diviso con el rey porque no 
quería guardar en el reino de Valencia el Fuero de Aragón. Y después que-
dó fronterizo de Alicante contra los moros el año 1266. Y el año 1269 es-
tando en guerra con los de Zuera los desbarató en un reencuentro, y llegó 
a las Cortes del año 1274.

Con el rey don Jaime estaban en el año 1225 dos caballeros hermanos 
dichos Sancho Martínez de Luna y Martín López de Luna, y el Sancho se 
halló en la muerte de don Pedro Ahones.

Con el rey don Jaime el Conquistador estaba en el año 1228 un rico-
hombre llamado don Lope Ferrench de Luna, pienso es hermano de don 
Artal.

Y en el año 1253 cuando el rey don Jaime tomó a su mano la defensa 
del reino de Navarra por muerte del rey don Tibaldo, entre los ricoshom-
bres de Aragón que juraron la concordia fue don Pedro Martínez de Luna, 
hijo de don Alamán, y cuando dicho rey dio a su hijo el infante don Alfon-
so la procuración general de los reinos de Aragón y Valencia. Y este caba-
llero estuvo aprestado para ir a servir al infante don Pedro de Aragón, hijo 
del rey don Jaime el Conquistador, cuando en el año 1271 quiso ir a Fran-
cia a la conquista del condado de Tolosa. Y en el año 1273 fue con este rey 
a la guerra contra los moros de Granada, y en las Cortes de Huesca del 
año 1285. Este tuvo una hija dicha Gracia que casó con don Ximén o Si-
món de Moncada, hijo de don Ramón de Moncada, senescal de Cataluña, 
y tuvo más a don Ximeno de Luna, obispo de Zaragoza y después arzobis-
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po de Toledo y después de Tarragona, y a don Pedro Martínez de Luna y a 
don Juan Martínez de Luna. Este arzobispo fue árbitro entre los reyes de 
Aragón y Castilla y les dividió el reino de Cartagena y Alicante.

A este don Pedro Martínez de Luna el Viejo dio el rey don Jaime estan-
do en Calatayud en el mes de enero de 1255, la villa de Almonacid para 
durante su vida, y este mismo tuvo a Pina y su peaje por honor, y que en 
enmiendo de esto le dio el rey la mitad de las cenas y pechas y de otros de-
rechos que llamaban redemptiones exercituum, a lo que responden las 
fonsaderas de los lugares de Berbegal, Alonge, Pozant y de Costrant, y la 
otra mitad tenía Martín Pérez, justicia de Aragón.

De este mismo linaje fueron dos hermanos ricoshombres, hijos de don 
Artal de Luna, que fue mayordomo del rey, y de María Fernández su mu-
jer, llamados don Artal de Luna y don Lope Ferrench de Luna. Y en el año 
1259 estaban en diferencia con el infante don Alfonso, hijo del rey don Jai-
me el Conquistador, sobre la villa de Luna.

El don Lope Ferrench de Luna estuvo aprestado para la guerra del con-
dado de Tolosa en el año 1271. Y este fue señor de las villas de Pedrola y 
Figueruelas, y siguió el puesto del infante don Fernán Sánchez, hijo natu-
ral del rey don Jaime, cuando le perseguía su hermano el infante don Pe-
dro. Su madre de este don Lope se dijo doña María Fernández.

Después cuando el tiempo del gran rey don Pedro, año 1276, había 
guerra entre Aragón y Navarra, quedó por capitán general en Borja este 
don Lope. Y en las vistas que hubo en el lugar de Campilllo, año 1281, 
entre los reyes don Pedro el tercero de Aragón y don Sancho de Castilla 
se halló este caballero. Y así mismo fue escogido para ser uno de los cua-
renta caballeros que habían de ser en el desafío de Burdeos con el rey 
don Pedro el tercero contra el rey Carlos de Nápoles, año 1283, y estuvo 
en las Cortes de Tarazona que hicieron este año, y en ellas fue nombra-
do por conservador de la Unión, y en las Cortes de Huesca del año 1285, 
y cuando el rey don Felipe de Francia entró por Cataluña este año, estu-
vo este caballero en Borja fronterizo del rey de Navarra que favorecía al 
rey francés.

Y en la coronación y primeras Cortes del rey don Alfonso el tercero, y 
se halló con el rey en el año 1287 contra la Unión. Y en el año 1288 se ha-
lló en el Ampurdán a resistir la entrada que hizo por allí el rey de Mallor-
ca, y el mismo se halló en el año 1291 en la jura y coronación del rey don 
Jaime el segundo, y tuvo a su cargo y custodia los castillos de Uncastillo, 
Borja, Rueda, Daroca, Somet, Ariza y Malón en rehenes de la paz que asen-
tó este rey con el rey don Sancho de Castilla. Y en el año 1297 fue nombra-
do por dicho rey en virrey de Aragón que entonces le decían procurador 
general.
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Y en el año 1300 cobró los castillos de Albarracín y Ródenas que los te-
nía don Juan Núñez de Lara, señor castellano. Y en las Cortes de Zaragoza 
del año 1301. Este caballero fue padre de don Artal de Luna y de doña 
Urraca Artal de Luna, que casó con don Pedro Cornel, señor de Alfajarín, 
y de don Pedro de Luna que fue abad de Montearagón y después obispo 
de Zaragoza y después fue el primer arzobispo de Zaragoza, el cual dejó 
seis capellanías en La Seo adonde se enterró en su capilla de San Bartolo-
mé, y fue canciller por el rey don Alfonso el cuarto, y más tuvo otra hija di-
cha doña María Fernández de Luna, que casó con don Pedro Fernández 
de Híjar, de la cual no quedó sucesión.

Don Artal de Luna, hijo de don Artal y hermano de don Lope Fe-
rrench de Luna, fue señor de Fréscano y sirvió al rey don Jaime el Con-
quistador en muchas jornadas así de paz como de guerra y lo mismo hizo 
al rey don Pedro el tercero y en particular contra franceses cuando entra-
ron por Rosellón. Este caballero tuvo un hijo natural que se llamó Lope 
Sánchez de Luna que fue señor de Embún y Villarreal en las montañas. A 
este Lope Sánchez envío el rey don Jaime el segundo, año 1308, por emba-
jador al rey de Francia sobre la restitución de la Val de Arán, y el año 1334 
tenía a su cargo el castillo de Borja.

El don Pedro Martínez de Luna, hijo de don Pedro Martínez de Luna 
como está dicho, sirvió al rey don Jaime el Conquistador, año 1271, y estu-
vo aprestado para la guerra de Tolosa, y cuando la guerra contra el rey de 
Francia, año 1285, estuvo en Gallur fronterizo, y fue nombrado para el 
Consejo del rey don Alfonso el tercero por las Cortes del año 1286, y en la 
defensa del Ampurdán cuando entró el rey de Mallorca, año 1288, y en la 
coronación y jura del rey don Jaime el segundo, y en la guerra de Almería 
el año 1309, y fue señor de Pola y Almonacid, la cual villa se la vendió el 
rey don Jaime, libre y franco. Este caballero casó con doña Violante de Ala-
gón y fueron padres de doña María de Luna, que casó con don Tomás 
Cornel, señor de Alfamén y Altamira, hijo de don Ximeno Cornel, y más 
tuvieron por hijos a don Pedro de Luna, don Blasco, don Artal y don Ala-
mán de Luna que fue a la guerra de Cerdeña como diremos adelante, y a 
doña Margarita. Está enterrado este caballero en el Pilar en su capilla de 
San Pedro y San Pablo y sus hijos están enterrados en la misma iglesia en 
la capilla de Santa Lucía.

En el testamento de este don Pedro Martínez de Luna marido de doña 
Violante de Alagón, hecho en Sobradiel a 28 de mayo de 1364 se hace 
mención de don Pedro de Luna, su hijo, y de don Ximeno, y de don Artal 
de Luna, y de don Blasco de Luna canónigo de La Seo de Zaragoza, y de 
Lope Ximénez de Luna, y en aquellos instrumentos se nombra por testigo 
Lope Ximénez de Luna, señor de Aso. Este don Lope Ximénez de Luna, 
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hijo de don Pedro y de doña Violante de Alagón, tuvo a don Pedro de 
Luna, señor de Butrón, el cual casó con doña Emilia Fernández de Azagra. 
Tuvieron por hija a doña Marquesa de Luna que casó con don Ramón de 
Palafox, hijo mayor y heredero de don Guillén de Palafox, señor de Ariza, 
y de doña Giralda de Blanes, que tuvo a don Antonio de Palafox y Luna 
que murió sin hijos y heredó doña Constanza de Palafox y Luna que casó 
con don Ximeno de Urrea, vizconde de Biota y señor de El Bayo, y de es-
tos descienden los marqueses de Ariza.

Don Rui Ximénez de Luna, hijo de don Lope Ferrench de Luna y her-
mano de don Gómez de Luna, fue en servicio del rey don Jaime el Con-
quistador, año 1272, y fue procurador general del reino de Valencia en 
tiempo del rey don Pedro el tercero que es lo mismo que ahora decimos 
virrey, y tuvo cargo de una compañía de gente de caballo cuando este rey 
pasó a la guerra de Sicilia, y fue de parte del rey de Aragón a requerir al 
rey Carlos de Nápoles que desembargase la isla de Sicilia que era del rey 
de Aragón. Y fue nombrado para que con otros cinco caballeros señalasen 
el lugar, día y las otras cosas que eran menester para la batalla y desafío en-
tre los reyes don Pedro de Aragón y Carlos de Nápoles, y así mismo fue 
nombrado para ser uno de los nombrados en el desafío. Y el mismo sirvió 
mucho en la entrada que hizo el rey de Francia por Rosellón, año 1285, y 
tuvo la villa de Tiermas en muy buena defensa contra el rey de Navarra 
que la quiso ocupar el año 1287. Este caballero fue del hábito de Santiago 
y comendador mayor de Montalbán. Y contra el rey de Mallorca en el Am-
purdán, año 1288. Fue casado con doña María de Aibar. Este fue señor de 
Luna, Almenara, Bolea, Latorre y villa de Murillo, y tuvo por hijos a don 
Rui Ximénez de Luna y a don Ximeno de Luna y una hija llamada doña 
Mayor de Luna que casó con Martín López de Oliet que se mostró mucho 
en el año 1287 contra el rey Carlos de Nápoles cerca de Catania en Sicilia, 
y tuvo más hijos a doña Sancha de Luna, que fue monja en Casbas, y a 
doña Orofiesa de Luna y a doña Marquesa Ximénez de Luna que casó con 
don Pedro Ahones. Este Rui Ximénez de Luna fue señor de Las Cellas y 
Ponzano, y las trocó con el rey don Pedro el tercero por los lugares de Ar-
tieda, Santa María de Trieste, Rompesacos, Belsué, y Santa María de Bel-
sué y Fañanás, y otros lugares. Parece en registro de dicho rey siendo prín-
cipe, año 1271, fol. 99.

Don Rui Ximénez de Luna, hijo de don Rui Ximénez, tengo por cierto 
que debió de morir sin hijos porque el rey don Jaime el segundo en el año 
1320 dio la villa de Luna que había sido de este a un hijo de dicho rey.

Don Artal de Luna, hijo de don Lope Ferrench de Luna, fue casado 
con doña Constanza Pérez, hija de don Jaime Pérez, señor de Segorbe, y 
de doña Sancha Fernández Díaz, su mujer y nieta del rey don Pedro el ter-
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cero (la madre de este don Jaime Pérez se dijo María Nicolás y la doña 
Sancha Fernández Díaz se tiene por cierto que era de Arenós, hija de don 
Hernando Díaz), y por ella fue señor de la ciudad de Segorbe y de las villas 
de Almonecir y Torre de March y villa de Benaguazir y de La Puebla y Pa-
terna y Trasmoz y de otros lugares en Aragón y Valencia. Este caballero fue 
escogido entre los cuarenta que habían de ir al desafío de Burdeos con el 
rey don Pedro el tercero, y después sirvió a los reyes don Alfonso el tercero 
y don Jaime el segundo, y en tiempos de este rey fue lugarteniente del go-
bernador de Aragón que en aquel tiempo lo era el infante don Jaime, hijo 
primogénito del rey, y fue a la empresa de la ciudad de Almería cuando en 
el año 1309 la tuvo cercada el rey don Jaime el segundo muy acompañado 
de caballeros y gente de guerra de a pie y de a caballo de sus vasallos en 
muy grande número. Y fue a la guerra de Cerdeña el año 1323 con el in-
fante don Alfonso en que se señaló mucho, y en el sitio que se tuvo sobre 
la villa de Iglesias en dicha isla murió este caballero de enfermedad y con 
él un hijo suyo, muy principal caballero, que se había mostrado mucho 
en esta guerra llamado don Artal de Luna como su padre, este fue hijo 
de doña Constanza Pérez. El padre fue casado tres veces; la primera con 
doña Sancha Fernández Díaz, la segunda con doña Constanza Pérez de 
Antillón, y tercera vez con doña Martina Sánchez Duerta. Tuvo otra hija 
de doña Constanza Pérez, su mujer, dicha doña María Fernández de 
Luna que casó con don Juan Alonso de Haro, señor de los Cameros, que 
fue muerto por el rey de Castilla, y otra hija dicha doña Constanza que 
casó con el vizconde de Castelbó y fueron padres de doña Margarita de 
Fox que casó con don Bernardino de Cabrera, hijo de don Bernardo, 
privado del rey don Pedro el cuarto. De esta doña Constanza de Luna 
vienen los condes de Fox y Reyes de Francia y Navarra y Hungría. Y a más 
de estos hijos dejó otro llamado don Lope de Luna, aunque pienso no 
debía ser de doña Constanza Pérez, sino de otra de las dos mujeres que 
tuvo su padre, porque a este don Lope de Luna hizo merced el infante 
don Alfonso, hijo primogénito del rey don Jaime el segundo, de la ciu-
dad de Segorbe y de los otros lugares que eran de su padre, que por 
muerte de él y de su hermano mayor volvían a la corona real, y este caba-
llero fuera hijo de la doña Constanza Pérez fuera el su heredero después 
de su hermano mayor. Este don Lope fue hijo de doña Martina Duerta, 
hija de don Artal Duerta.

En el libro de Zurita de linajes escribe que doña Constanza de Luna 
que casó con el vizconde de Castelbó, a más de la doña Margarita de Fox 
dice que tuvo a don Roger Bernaldo, vizconde de Castelbó, y a doña Blan-
ca de Fox.
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En el libro de linajes de Pedro Garcés de Cariñena nombra a don Blas-
co Ximénez de Luna y a doña Jordana Ximénez de Bolea, su mujer, en 
tiempo del rey don Jaime el segundo.

En las Cortes que tuvo el rey don Jaime el segundo, año 1301, asistió en 
ellas un ricohombre llamado don Juan Martínez de Luna, hijo de don Pe-
dro Martínez de Luna y hermano de don Pedro Martínez de Luna, señor 
de Pola y Almonacid, y en las Cortes de Zaragoza del año 1325.

El año 1301 había otro caballero del estado de ricoshombres llamado 
don Lope Martínez de Luna.

Con el rey don Jaime el segundo fue en el año 1309 al cerco de Alme-
ría un ricohombre llamado don Fernán López de Luna.

Y en el año 1287 estuvo en las Cortes de Zuera un mesnadero, y des-
pués, año 1311, estaba con el rey don Jaime con título de ricohombre don 
Lope Fernández de Luna, señor de Luceni. Fue casado con doña Constan-
za Gil de Vidaurre, y este fue a la guerra de Cerdeña el año 1323 con el in-
fante don Alfonso y murió de enfermedad estando en ella. Este fue padre 
de don Juan Fernández de Luna que fue a la guerra de Mallorca con el rey 
don Pedro el cuarto de Aragón, año 1343, y en ella fue armado caballero 
por dicho rey, y este tuvo una hermana dicha doña Toda Pérez de Luna y 
un hermano dicho don Lope Fernández de Luna que fue arzobispo de Za-
ragoza y patriarca de Jerusalén. Este arzobispo y sus hermanos fueron hijos 
de este don Lope y de doña Constanza Gil de Vidaurre. Y este arzobispo 
dejó por su heredero a don Lope Ximénez de Urrea que era su sobrino 
hijo de su hermano, y por él tienen sus descendientes el condado de Aran-
da. Este arzobispo labró la capilla de San Miguel en La Seo de Zaragoza y 
dejó renta para doce raciones en la misma iglesia, de las de pan y vino, que 
dicen.

Adelante prosigue la sucesión de este don Lope Fernández de Luna.
En la propia guerra de Cerdeña del año 1323 fue otro caballero dicho 

Lope Ximénez de Luna y Fernando de Luna y Diego López de Luna. El 
Lope Ximénez de Luna estuvo en las Cortes de 1325. El don Fernando fue 
padre de don Juan Fernández de Luna que en el año 1344 fue a servir al 
rey don Pedro el cuarto a Rosellón. A estos tres los nombra Zurita en la 
guerra de Cerdeña entre los caballeros y no entre los nobles.

A esta guerra de Cerdeña fueron don Pedro de Luna y Alamán de 
Luna. El don Pedro era hijo de don Pedro Martínez de Luna, como está 
dicho, y de doña Violante de Alagón. El don Pedro fue lugarteniente del 
rey en el oficio de señalero y alférez de la iglesia, que lo había tenido don 
Pedro Fernández de Híjar. El Alamán murió en la batalla en que fueron 
vencidos los pisanos, cabe Caller, después de haber hecho grandes cosas 
contra los enemigos. El don Pedro de Luna asistió en la coronación del 
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rey don Alfonso el cuarto, año 1328, y fue señor de Almonacid y Pola y 
otros lugares, y siguió la parte del rey don Pedro el cuarto contra la Unión 
de Aragón, y cuando fueron vencidos los de la Unión en la batalla de Épi-
la, año 1348, se le restituyeron a este caballero sus lugares de Lenas, Apiés 
y Barbués, que le tenían los de Huesca, y Sobradiel y Torres de Galindo, 
que le tenían los de Zaragoza. Y fueron sus hijos don Pedro de Luna, don 
Artal de Luna y don Felipe de Luna, tenidos en doña Marquesa de Salu-
ces, su mujer, y doña Leonor de Luna, monja de Sijena. Este don Artal, 
hijo de doña Marquesa de Saluces, fue preso en Miedes por el rey don Pe-
dro de Castilla y murió en prisiones en las atarazanas de Sevilla, era del há-
bito de San Juan. Y su hermano don Felipe murió con su hermano don Pe-
dro en la batalla de Cerdeña.

Don Lope de Luna, hijo de don Artal de Luna y de doña Martina Duer-
ta, fue señor de la ciudad de Segorbe y se halló en la coronación del rey 
don Pedro el cuarto, año 1336, y en el año 1347 fue nombrado entre los 
conservadores de la Unión de Aragón, y este caballero fue casado con la 
infanta doña Violante, hija legítima del rey don Jaime el segundo de Ara-
gón, y fue hecho gobernador general de Aragón como lo había sido su pa-
dre don Artal, y por esta y otras mercedes se redujo al servicio del rey con-
tra los de la Unión, y fue capitán general por el rey don Pedro el cuarto 
contra los de la Unión, y después de muchos reencuentros los venció en 
una batalla que les dio cabe la villa de Épila, año 1348. De manera que por 
su industria y trabajo fue reducido todo el reino al servicio del rey, y en 
pago de este servicio le dio título de conde de Luna, el mismo año estando 
el rey en Zaragoza. Y después le sirvió mucho en las guerras contra el in-
fante don Fernando su hermano y contra el rey don Pedro de Castilla, y en 
la guerra de Cerdeña, año 1355, estuvo con mucha gente de guerra a su 
costa.

Este conde don Lope tuvo de la infanta doña Violante su mujer, una 
hija llamada doña Violante que debió morir niña porque no hay memoria 
de ella. Segunda vez casó este conde don Lope con doña Brianda de 
Agaout, hija del conde Beltrán de Agaout, natural de la Provenza, sobrino 
del papa Clemente quinto, y de esta señora tuvo a doña María de Luna y a 
doña Brianda de Luna, y más tuvo un hijo natural llamado don Hernán 
López de Luna. Y está enterrado en el monasterio de Veruela donde están 
enterrados los señores de esta casa, y cuando murió dejó en defecto de su-
cesores su estado para cierta Orden de caballería que mandaba instituir 
del apellido de San Jorge del condado de Luna, y ordenaba que se hicie-
sen tres conventos en Luna, Pedrola y en Segorbe. Este conde don Lope 
Fernán de Luna en el año 1356 con gente del rey de Aragón peleó con 
Gutierre Fernández de Toledo, capitán del rey don Pedro de Castilla, y lo 
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venció y mató muchos castellanos. Este conde ordenó en su testamento 
que su hija mayor casase con rey o con primogénito de rey que hubiese de 
suceder en el reino, trajese en el dictado real título de conde de Luna, y 
sucediese en el estado el hijo segundo y tomase las armas y apellido de 
Luna que era en campo de plata, luna jaquelada de oro y negro [sable] y 
en punta lo mismo.

Doña María de Luna, hija del conde don Lope de Luna, fue casada con 
el infante don Martín de Aragón, hijo del rey don Pedro el cuarto, y des-
pués fueron reyes de Aragón y fueron padres de don Martín que fue rey 
de Sicilia por su mujer la reina doña María con quien casó, y este murió en 
vida del rey su padre y dejó un hijo bastardo llamado don Fadrique que 
fue conde de Luna, y se crió con los infantes don Alfonso, don Juan, don 
Enrique y don Pedro, hijos del rey don Fernando el primero de Aragón, y 
en tiempo del rey don Alfonso el quinto fue capitán general de sus arma-
das en Nápoles y fue casado con doña N. de Mur y no tuvo hijos y murió 
en Castilla preso y desterrado de Aragón porque se rebeló contra el rey 
don Alfonso el quinto. Tuvo un hijo llamado don Gaspar que fue señor de 
la villa de Cuéllar en Castilla, y una hija que no se sabe haya quedado suce-
sión de ellos.

A más de este don Fadrique dejó otra hija llamada doña Violante de 
Aragón que casó con don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, y muerto 
el conde de Niebla, casó esta doña Violante con don Martín de Guzmán, 
hijo de don Alvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla, y de este 
matrimonio quedaron hijos y sucesores.

Doña Brianda de Luna, hija del conde don Lope, casó con don Lope 
Ximénez de Urrea y no tuvo hijos de él, y después hizo divorcio con él y 
casó con don Luis Cornel, señor de Alfajarín.

Don Juan Martínez de Luna, hijo de don Pedro Martínez el Viejo y her-
mano de don Pedro Martínez y de don Ximeno, arzobispo de Zaragoza y 
después de Toledo, casó con doña Contesina de Calamandrana, que debía 
ser hija o sobrina de Bonifacio de Calamandrana, y fueron padres de don 
Juan Martínez de Luna, y señores de Mediana.

Don Juan Martínez de Luna, hijo de don Juan y de doña Contesina de 
Calamandrana, estuvo con el rey don Pedro el cuarto en las guerras del Ro-
sellón, Castilla y Navarra. Este caballero casó con doña María Pérez de Go-
tor, y por ella fue señor de Illueca y Gotor y otros lugares, y fueron padres 
de don Pedro de Luna que fue cardenal de Aragón y después en la cisma 
del año 1393 fue elegido papa y se llamó Benedicto XIII, y está enterrado en 
el castillo de Illueca, y más tuvo por hijos a don Juan Martínez de Luna y a 
doña Contesina de Luna que fue monja y abadesa en Santa Clara de Calata-
yud. Está enterrado en Calatayud en la iglesia de San Pedro Mártir.
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Don Juan Martínez de Luna, hijo de don Juan y de doña María Pérez 
de Gotor, fue casado dos veces; la primera con doña Teresa de Urrea, hija 
de don Juan Ximénez de Urrea, señor de Biota y de El Bayo, y de doña Si-
bila de Anglesola, y segunda vez casó con doña Teresa de Albornoz, hija 
de micer Gómez de Albornoz, hermano del cardenal senador de Roma, y 
de doña Constanza de Villena, hija de don Sancho Manuel, y de la primera 
mujer tuvo a don Juan y a don Ximeno, y de la segunda mujer tuvo a don 
Álvaro, padre del condestable, y a don Pedro, arzobispo de Toledo, y a don 
Rodrigo que fue castellán de Amposta y gobernador del Condado de Avi-
ñón en Francia por el papa Luna, y a doña Aldonza que casó con don Antón 
de Luna, y más tuvo de doña Teresa de Albornoz su mujer a don Juan de 
Luna que fue padre de doña Leonor de Luna que casó con don Alonso de 
Cárdenas, maestre de Santiago. El don Rodrigo fue padre de don Juan, co-
mendador de Bamba, y de don Rodrigo, arzobispo de Santiago.

Don Juan Martínez de Luna, hijo de don Juan y de doña Teresa de 
Urrea, fue señor de Illueca y Gotor y fue heredero de don Gombal de Tra-
macet. Sirvió al rey don Pedro el cuarto de Aragón y al rey don Enrique de 
Castilla, y se halló con él en la batalla de Nájera contra el rey don Pedro de 
Castilla, y fue en ella preso. Y el rey don Enrique le dio unos lugares en 
Castilla. Casó con doña Aldonza o Aldara Rodríguez Cabeza de Vaca, y 
tuvo a don Juan que murió en Roa y a don Jaime y a don Pedro, obispo de 
Tortosa, y a don Álvaro y a doña Contesina y a doña María. La doña Conte-
sina casó con don Pedro de Urrea. La doña María casó con don Juan Hur-
tado de Mendoza, señor de Mendívil.

Don Álvaro de Luna, hijo de don Juan Martínez de Luna y de doña Te-
resa de Albornoz su mujer, fue señor de las villas de Jubera y Cornago, y 
Cañete en Castilla y de Purujosa en Aragón y fue copero mayor del rey 
don Enrique el tercero de Castilla y tuvo en María de Uranzadi, hija de Pe-
dro Fernández de Jarava, alcaide de Cañete, y de María de Uranzadi, natu-
rales de Camarraza, a don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maes-
tre de Santiago y conde de Santesteban, el cual fue bastardo.

Don Álvaro de Luna, maestre de Santiago y condestable de Castilla fue 
gran privado del rey don Juan el segundo de Castilla y señor de sus obras y 
pensamientos y le dio el condado de Santesteban. Casó dos veces; la pri-
mera con doña Elvira Portocarrero y no tuvo hijos de ella, y segunda vez 
casó con doña Juana Pimentel y fueron padres de don Juan de Luna, con-
de de Santesteban, y otro hijo bastardo en doña Margarita Manuel, llama-
do Pedro de Luna (este fue padre de don Álvaro de Luna que sirvió al rey 
don Fernando el Católico en la guerra de Granada, y fue alcaide y capitán 
de Loja, y en lo de Rosellón. Este fue padre de otro don Álvaro de Luna 
que en el año 1509 pasó a África por capitán de una compañía, y en el año 
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1512 estuvo en la guerra de Navarra, y este fue padre de don Antonio que 
fue señor de Fuentidueña, y casó con hija del conde de Salinas, y segunda 
vez con doña Francisca de Rojas). El Pedro de Luna, señor de Fuentidue-
ña tuvo una hija dicha doña María de Luna que casó con don Enrique En-
ríquez, tío del Rey Católico, señor de Orce y Galera y comendador mayor 
de León. El Pedro de Luna, señor de Fuentidueña casó con doña Elvira de 
Herrera y de esta señora tuvo hijos. Tuvo más el Maestre en doña Margari-
ta Manuel una hija dicha doña María que casó con don Juan de Luna, su 
sobrino, alcaide de Soria, hijo de don Rodrigo, arzobispo de Santiago, y 
nieto de don Juan comendador de Bamba, de quien descienden los seño-
res de Cornago. De su segunda mujer tuvo otra hija dicha doña María de 
Luna que casó con don Íñigo López de Mendoza, segundo duque del In-
fantado.

El don Juan de Luna, hijo de don Álvaro, maestre de Santiago, casó 
con doña Leonor de Zúñiga y fue conde de Santesteban y tuvo a doña Ma-
ría de Luna que casó con don Diego López Pacheco, marqués de Villena y 
duque de Escalona, y fueron padres de don Juan Pacheco y Luna que mu-
rió sin hijos.

El don Rodrigo de Luna, hijo de don Juan Martínez de Luna y sobrino 
del Papa Luna, fue padre de don Juan de Luna que fue comendador de 
Bamba. Y este don Juan, comendador de Bamba, fue padre de don Rodri-
go de Luna, arzobispo de Santiago, y este arzobispo fue padre de Juan de 
Luna que casó con María de Luna, hija del condestable don Álvaro.

Don Juan de Luna, comendador de Bamba, hijo de don Rodrigo, fue 
padre de don Rodrigo de Luna que fue arzobispo de Santiago, y de doña 
Leonor de Luna que casó con don Alonso de Cárdenas, maestre de Santia-
go, de quien descienden los condes de La Puebla y marqueses de Villanue-
va del Fresno.

El don Pedro de Luna, hijo bastardo de don Álvaro de Luna, maestre 
de Santiago, casó con doña Elvira de Herrera y fue padre de don Álvaro, 
alcaide de Loja, de quien está dicho atrás, y de doña María de Luna que 
casó con don Enrique Enríquez, mayordomo mayor del rey, hijo de don 
Fadrique, almirante de Castilla, y fueron padres de cuatro hijas.

Don Fernán López de Luna, hijo natural del conde don Lope de Luna, 
señor de Segorbe y hermano de la reina doña María, casó con doña Emilia 
Ruiz de Azagra y por ella fue señor de Ricla y Villafeliche. Este caballero 
sirvió mucho a los reyes don Pedro el cuarto, don Juan primero y don Mar-
tín, particularmente en el año 1394 en la guerra de los rebeldes de Sicilia, 
y en ella le hizo merced del condado de Girachi en Sicilia. Y en el año 
1411 fue diputado del reino, y fueron padres de don Juan Fernández de 
Luna que casó con doña Beatriz Cerdán, hija del justicia de Aragón y seño-
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ra de Villafeliche, y fueron padres de don Juan Fernández de Luna, señor 
de Ricla y Villafeliche, y de don Lope de Luna y de doña Violante de Luna 
que casó con don Guillén de Palafox, señor de Ariza y su tierra y de las ba-
ronías de Calpe y Monclús, fue mayordomo del rey don Juan el segundo, y 
fueron padres de don Juan de Palafox, señor de Ariza y de las mismas ba-
ronías, que casó con doña María de Mendoza, hija de don Pedro de Men-
doza, conde de Monteagudo y señor de Almazán, cazador mayor del rey 
de Castilla, y de doña Isabel de Zúñiga Avellaneda, su mujer, y de estos 
descienden por varón los marqueses de Ariza.

El don Juan Fernández de Luna, hijo de don Juan de Luna, señor de 
Ricla, casó con doña Angelina Coscón, señora de Camarasa, y fueron pa-
dres de don Juan de Luna. Por esta señora heredó el estado de Camarasa 
que hoy tienen sus descendientes, y más tuvo a doña María de Luna que 
casó con Ferrer de Lanuza, señor de Azarilla y Cosculluela, y a doña Bea-
triz de Luna que casó con don Blasco de Alagón, señor de Pina. Este don 
Juan Fernández de Luna, escribe Zurita fue casado con doña Elfa de Luna, 
hija de don Antón de Luna, señor de Almonacid.

Don Artal de Luna, hijo de don Fernán López de Luna, señor de Ricla, 
pasó en Sicilia, año 1398, y casó con doña Margarita de Peralta, hija del 
conde Nicolás de Peralta y de Isabel de Claramonte su mujer, que era hija 
de Manfredo de Claramonte, de la cual tuvo el don Artal de Luna por hijo 
a don Artal de Luna, conde de Calatabelota que sirvió mucho al rey don 
Alfonso el quinto en todas las guerras de Sicilia y Cerdeña, y este fue padre 
del conde don Antonio de Luna que fue gobernador de Gaeta por el rey 
don Alfonso el quinto y le sirvió mucho en todas las guerras de Nápoles, y 
casó con hija de don Antonio de Cardona, y fueron padres del conde Car-
los de Luna y de don Pedro de Luna que fue arzobispo de Mesina, y de Se-
gismundo de Luna que casó con Beatriz Russo y de Espatafora, condesa de 
Esclafana, y estos fueron padres de don Juan de Luna que heredó el con-
dado de Calatabelota por muerte de su tío don Carlos sin hijos, y el conda-
do de Esclafana por muerte de su madre Beatriz, el cual, de Diana de 
Moncada su mujer, tuvo en hijos a Segismundo, Francisco y otros. El Segis-
mundo casó con Lucrecia, hija de Jaime de Salviati Florentín y de Lucrecia 
de Médicis su mujer, hermana del papa León décimo, de la cual tuvo por 
hijo a Pedro, Julio y Jaime. El Pedro hijo mayor heredó y fue hecho duque 
de Bisbona por el emperador Carlos quinto, y este casó con doña Isabel de 
la Vega, hija de Juan de Vega, virrey de Sicilia, y muerta esta mujer casó 
con doña Ángela de la Cerda, hija del duque de Medinaceli.

Don Juan de Luna, hijo de don Juan Fernández de Luna, señor de Ri-
cla, fue casado con doña Inés de Luna y Mendoza, hija de don Pedro, con-
de de Morata, y fue señor de Ricla, y fueron padres de don Juan de Luna y 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   392 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

393

de don Francisco de Luna. Este don Juan de Luna, el padre, era hermano 
de madre de don Pedro Ximénez de Urrea y de don Ximeno de Urrea, y 
estuvo en las Cortes de 1460, y en la concordia que hizo el rey don Juan el 
segundo con los Beamontes, año 1465, y en la resistencia que se hizo al du-
que de Lorena cuando en el año 1467 entró por Cataluña y en el año 1472 
estaba en guerra y bando con don Ximeno de Urrea, vizconde de Biota, y 
en el año 1475 siendo diputado del reino fue sobre Pozuel cabe Daroca 
que la habían ocupado unos salteadores y la ganó y los castigó. Y en el año 
1479 entró en Zaragoza don Francisco Fernández de Luna, señor de Ricla, 
hijo de don Juan, casó primero con doña María de Guevara y no tuvo hijos 
de ella, y después con doña Inés de Mendoza y fueron padres de doña Lui-
sa Francisca de Luna, y él tuvo un hijo bastardo dicho don Diego. Este don 
Francisco asistió en la jura del príncipe don Miguel, año 1498, y fue nom-
brado en las Cortes de 1503 por capitán de una compañía de hombres de 
armas para la guerra de Calabria en Nápoles, y se halló en la guerra de Na-
varra del año 1512 cuando se ganó aquel reino y estuvo con su compañía 
en Tafalla. Y en el año 1513 estaba en diferencia con Zaragoza sobre el rie-
go de una acequia que pasaba por su término. Este don Francisco de Luna 
tuvo otro hijo bastardo llamado don Juan que casó con doña Ana de Gu-
rrea, hija del conde de Aranda, y él murió sin hijos.

Doña Luisa Francisca de Luna, señora de Ricla, hija de don Francisco, 
casó con don Diego de los Cobos, hijo de don Francisco de los Cobos, se-
ñor de Sabiote y secretario del emperador Carlos quinto, y fueron los pri-
meros marqueses de Camarasa y fue comendador mayor de León y adelan-
tado de Cazorla, y padres de don Francisco de los Cobos y de doña Inés 
que casó con don Alonso de Carvajal, señor de Jódar, y don Álvaro de 
Mendoza que fue conde de Rivadavia y otros hijos.

Don Francisco de los Cobos, hijo de la marquesa doña Luisa Francisca 
de Luna, fue el primer conde de Ricla y marqués de Camarasa y Capitán 
de la guarda española de la persona del rey don Felipe. Casó con doña 
Ana de Guzmán, hija del conde de Olivares, y tiene por hijo a don Diego 
de los Cobos y otros hijos.

Don Diego de Luna, hijo bastardo de don Francisco de Luna, tuvo por 
hijos a don Juan Fernández de Luna y don Jusepe Fernández de Luna.

Don Lope de Luna, hijo de don Juan y de doña Beatriz Cerdán, pasó a 
Nápoles con el rey don Alfonso el quinto. Casó allá con doña Francisca y 
tuvo a don Juan, y este fue señor de Seminara y Opido y casó con doña 
Laudomia de Aquino y fue padre de don Lope y de don Lancislao de 
Luna. El don Lope casó con doña Lucrecia Rofredo y tuvo a don Ramón 
que casó con doña María Capichi.
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En el año 1352 era arzobispo de Zaragoza don Lope Fernández de 
Luna. En el mismo año estaban en frontera de Castilla contra el infante 
don Fernando de Aragón, marqués de Tortosa, dos ricoshombres llama-
dos don Lope Fernández de Luna y don Lope Ferrench de Luna, y pienso 
que eran hermanos e hijos de don Hernando de Luna que se fue a la gue-
rra de Cerdeña el año 1323.

En el año 1495 estaba en la guerra de Rosellón Hurtado de Luna con 
una compañía de caballos y don Artal de Luna con otra en lo mismo. El 
Hurtado estuvo, año 1512, en la guerra de Navarra.

Don Pedro de Luna, hijo de don Pedro de Luna, señor de Almonacid, 
Pola, Pedrola y Alcolea, y de doña Marquesa de Saluces, sirvió al rey don 
Pedro el cuarto contra Castilla y Navarra y en las guerras de Mallorca y 
Cerdeña, y estando la ciudad de Calatayud cercada por el rey don Pedro 
de Castilla y yendo este caballero en su socorro con don Artal de Luna su 
hermano que era del hábito de San Juan, fueron presos por los castella-
nos, año 1362. Y don Felipe de Luna, su hermano de estos, fue capitán de 
Daroca en esta guerra y se mostró mucho en ella. Y el don Pedro y don Ar-
tal su hermano fueron llevados cuando los prendieron a Toledo y después 
a Sevilla, y allá murió el don Artal y el don Pedro de Luna estuvo preso 
hasta que entró a reinar en Castilla el rey don Enrique que le mando librar 
de la prisión. Después en el año 1368 fue enviado por general de una ar-
mada y ejército que el rey don Pedro el cuarto envió contra los rebeldes de 
Cerdeña y en una batalla que tuvo contra ellos fue muerto juntamente con 
don Felipe de Luna, su hermano, que se halló con él en el cerco de Sacer. 
Este don Pedro fue señor de Almonacid y Pola y fue casado con doña Elfa 
de Exérica, hija de don Pedro, y fueron padres de don Antón de Luna y de 
doña Beatriz de Luna, que fue madre de don Juan Ramón Folch, conde de 
Cardona, y de doña Elfa de Luna que casó con don Ot de Moncada y fue-
ron padres de don Guillén Ramón y de don Pedro de Moncada y de doña 
Margarita y doña Beatriz de Moncada. Y más tuvo otra hija dicha doña 
Marquesa de Luna que casó con don Artal de Alagón. Y más tuvo don Pe-
dro de Luna de doña Elfa de Exérica su mujer a doña Juana, doña Sibila y 
doña Margarita de Luna, que todas están enterradas en el Pilar.

Don Antón de Luna, hijo de don Pedro, fue señor de Almonacid, Pola, 
Morés, Puisec, Agón, Alcalá, Sobradiel, Bolea, Loarre, Torres de Galindo, 
El Frago, Sangarrén, Péquera, Barbués, Torres, Apiés, Plenas, Pradilla, Pla-
sencia, Purroy y la morería de Sabiñán, y sirvió al rey don Pedro el cuarto y 
don Juan el primero y don Martín, y particularmente en la guerra de Sici-
lia contra los rebeldes, año 1392. Este fue alférez mayor del rey don Martín 
de Aragón y después cuando dicho rey murió siguió la parte del conde de 
Urgel contra el infante don Fernando de Castilla. Como el arzobispo de 
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Zaragoza don García Fernández de Heredia fuese de la parte del infante 
fue muerto un día cabe La Almunia de Doña Godina por este don Antón 
de Luna, y por esta muerte fue perseguido por la justicia y desterrado del 
reino y todos sus lugares vendidos, así para las costas que la justicia contra 
él, como para pagar las dotes de sus hermanas y otras deudas. Este caballe-
ro fue casado con doña Aldonza de Luna, hija de don Juan Martínez de 
Luna, y después de muerta esta casó con doña Leonor de Cervellón y no 
tuvo sino una hija sola, y esta de la primera mujer, dicha doña Elfa de 
Luna que dejó heredero a don Juan Gilbert. Pienso que esta doña Elfa de 
Luna casó con don León el de Navarra, conde de Cortes, hijo del rey Car-
los segundo de Navarra.

En el registro de Cortes del año 1502 hay un greuge dado por don An-
tón de Luna habitante en Zaragoza, nieto de este don Antón, y dice que 
don Pedro de Luna y doña Elfa de Exérica hubieron en hijo suyo legítimo 
a don Antón de Luna y lo dejaron heredero vinculándole la hacienda para 
él y sus descendientes. Después dice que el rey don Hernando por ciertas 
causas le ocupó los bienes pretendiendo ser confiscados, que después en 
otras Cortes que tuvieron en Zaragoza a instancia de don Guillén de Mon-
cada y de otros parientes de don Antón, por el rey y la corte había sido 
proveído que la confiscación fuese sin perjuicio de los vínculos, que des-
pués don Antón de su legítimo matrimonio (y no dice de quién) había ha-
bido en hijo legítimo a don Antón, padre del suplicante, el cual había na-
cido dentro del reino, que después el dicho don Antón en doña María 
Espinosa su legítima mujer había habido en hijo a este don Antón que dio 
el greuge, y por él como legítimo sucesor pedía los bienes confiscados.

Don Juan Martínez de Luna, hijo mayor de don Juan Martínez de 
Luna, señor de Illueca y Gotor, y de doña Aldonza o Aldara Rodríguez Ca-
beza de Vaca, sirvió mucho a los reyes don Juan el primero y don Martín y 
a don Fernando el primero, y a don Alfonso el quinto, y fue camarlengo y 
alférez mayor, y siguió la parte del infante don Fernando de Castilla para 
que fuese rey de Aragón. Este caballero sirvió mucho al rey don Enrique el 
segundo de Castilla y al rey don Juan el primero, su hijo, y por esto le hi-
cieron muchas mercedes y lo hizo camarero del príncipe Enrique, su hijo. 
Y fue la guerra de Cerdeña, año 1409, con cien hombres de armas. Y fue 
mantenedor de la justa real que se hizo en Zaragoza cuando se coronó el 
rey don Fernando, año 1414. Casó con doña Brianda Maza de Lizana y no 
tuvo hijos de ella, y así por su muerte heredó la casa su hermano don Jai-
me de Luna, hijo segundo de don Juan Martínez de Luna y de doña Al-
donza Rodríguez, heredó las baronías de Illueca y Gotor por muerte de su 
hermano don Juan, y siguió la parte del infante don Fernando de Castilla. 
Y estando el rey don Fernando el primero de Aragón, año 1413, sobre Ba-

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   395 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

396

laguer en donde se había encerrado el conde de Urgel fue herido este ca-
ballero en un reencuentro que tuvo con los enemigos. Este caballero fue 
del hábito de Santiago y fue proveído por su primo don Álvaro de Luna, 
maestre de Santiago, en las encomiendas de Montalbán, Enguera, Muse-
ros, Villajoyosa y Valdeorcheta, y el rey don Alfonso el quinto le hacía con-
tradicciones de ellas porque no tenía por maestre a don Álvaro de Luna, y 
tuvo a su cargo una compañía de hombres de armas cuando las guerras 
entre Aragón y Castilla, año 1452, y asistió a las Cortes de 1460. Fue casado 
tres veces; la primera con doña Beatriz de Pentinat de quien tuvo a doña 
Beatriz y a doña Aldara de Luna, la segunda con doña Elfa de Alagón de 
quien tuvo a doña Madianata de Luna (que casó con don Pedro Núñez 
Cabeza de Vaca, hija de este fue doña María de Luna que casó con Pedro 
de Mendoza, señor de Almazán en Castilla) y a doña Sibila de Luna, y la 
tercera con doña Sancha de Guzmán (esta tengo por cierto que es hija de 
don Hernán Pérez de Guzmán y de doña Marquesa de Avellaneda su mu-
jer, señores de Batres) y tuvo de ella a don Pedro Martínez de Luna.

En las Cortes de 1423 asistió entre los nobles uno dicho Jaime de Luna, 
señor de Purroy, y debía ser hijo de este don Jaime, señor de Illueca.

Don Juan López de Luna en el año 1475 fue diputado del reino por no-
bles.

Don Pedro Martínez de Luna, señor de Illueca y Gotor, hijo de don Jai-
me de Luna y de doña Sancha de Guzmán, favoreció en el año 1472 a don 
Juan de Luna, señor de Ricla, en los bandos que tenía con los Urreas. Este 
caballero hizo matar a Jerónimo Ximénez Cerdán, señor de El Castellar es-
tando en Zaragoza, año 1479. Y después asistió en la jura del rey don Fer-
nando el Católico, año 1481, y fue alférez mayor del rey don Fernando, y 
casó con doña Dianira de Lanuza, hija de Ferrer de Lanuza, justicia de 
Aragón, y de doña Inés de Garavito, y fueron padres de don Juan de Luna 
que en el año 1490 fue con el Rey Católico a la guerra de Granada y murió 
herido por los moros en el cerco de la ciudad de Baza, y fue casado con 
doña Catalina de Urrea y no tuvo hijos. Y más tuvo por hijo el don Pedro a 
don Jaime Martínez de Luna.

Don Jaime Martínez de Luna, hijo de don Pedro, heredó por muerte 
de su hermano mayor don Juan, y fue en el año 1495 nombrado capitán 
de una compañía de hombres de armas para la guerra de Francia, y asistió 
en la jura del príncipe don Miguel, año 1498, y fue en el año 1503 nom-
brado capitán de una compañía de hombres de armas para la guerra de 
Calabria, y en este año estuvo en guarda del paso de La Ocata en Rosellón 
cuando el rey de Francia hacía guerra por aquella parte, y fue alférez ma-
yor del Rey Católico, y su camarlengo y su virrey en el principado de Cata-
luña y de los condados de Rosellón y Cerdaña en el año 1510. Y en la gue-
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rra del reino de Navarra, año 1512, se mostró mucho y estuvo en defensa 
de Sangüesa cuando se ganó y la quiso cobrar el rey de Navarra, y después 
en La Raga, y asistió en las Cortes de 1515. Este casó con doña Catalina de 
Urrea, que había sido mujer de su hermano, y fueron padres de don Pe-
dro Martínez de Luna y de don Juan, señor de Purroy de quien se dirá 
adelante.

El don Pedro Martínez de Luna, hijo de don Jaime, señor de Illueca, 
fue el primero que sacó el título de conde de Morata y fue virrey de Ara-
gón en tiempo del emperador Carlos quinto, y asistió en las Cortes de 
1528. Este casó con doña Mariana de Lanuza, hija de Juan de Lanuza, se-
gundo de este nombre, justicia de Aragón, y de doña Juana de Rocabertí, y 
de esta señora tuvo a doña María de Luna que casó con don Artal de Ala-
gón, conde de Sástago, y por ella heredó los lugares de la montaña, patri-
monio de los Lanuzas. Casó segunda vez don Pedro con doña Inés de 
Mendoza, hija de don Alonso de Mendoza, hija del conde de Monteagudo 
y de doña Juana de la Cerda, hija del duque de Medinaceli, que había sido 
casada primero con don Francisco de Luna, señor de Ricla, y fueron pa-
dres de don Miguel Martínez de Luna y de doña Ana de Luna que casó 
con don Alonso de Espés, y de doña Catalina de Luna que casó con don 
Blasco de Alagón, y de doña María Ana de Luna que casó con don Felipe 
Enríquez de Lacarra, mariscal de Navarra, y de doña María de Luna que 
casó con don Pedro Coloma, y de don Pedro de Luna que fue abad de 
Montearagón y después obispo de Tarazona, y de don Francisco que mu-
rió mozo.

Don Miguel Martínez de Luna, conde de Morata, hijo del conde don 
Pedro, fue virrey de Aragón en tiempo del rey don Felipe, año 1592, y fue 
su alférez mayor de Aragón, y casó tres veces; la primera con doña Catalina 
del Río, natural de Soria, y de ella tuvo una hija llamada doña Catalina de 
Luna que casó con don Juan Felipe Fernández de Heredia, conde de 
Fuentes, la segunda vez casó con doña Ana de Arellano, hija del conde de 
Aguilar, y fueron padres de doña Ana de Luna y de doña Francisca de 
Luna que casó con don Martín Fernández de Híjar, conde de Galve, y 
muerto este casó con ella don Lorenzo de Alagón, conde de Sástago, y ter-
cera vez casó el conde don Miguel con doña Francisca de Pinós y no tuvo 
hijos de ella.

Doña Ana de Luna, hija del conde don Miguel, heredó el estado y casó 
con don Antonio Manrique de Lara, hijo del conde de Osorno, don Gar-
cía Manrique, y son padres de don Jusepe, don Antonio, doña Ana y don 
Francisco de Luna y Manrique. Esta doña Ana Manrique y Luna, hija del 
conde don Antonio, casó con el marqués de Malpica.
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Atrás se dijo que don Lope Fernández de Luna tuvo dos hijas; a doña 
Toda Pérez de Luna que casó con Fernán Gómez de Albornoz, comenda-
dor mayor de Montalbán, hermano de don Gil de Albornoz, cardenal de 
España, y a esta doña Toda dio el rey don Pedro el cuarto a Tierga, Nuella 
y a Lucena, año 1371, y porque murió sin hijos ella lo dio a su sobrino don 
Lope Ximénez de Urrea; La otra hija de don Lope Fernández de Luna y 
de doña Constanza Gil de Vidaurre se dijo doña María de Luna que casó 
con don Ximeno de Urrea, hijo de don Juan Ximénez de Urrea, señor de 
Alcalatén, y fue madre de don Lope de Urrea.

Don Juan de Luna fue comendador de Santiago, año 1528.
Don Juan de Luna, señor de Purroy, hijo de don Jaime y de doña Cata-

lina, casó tres veces; la primera con doña Clara de Aibar; la segunda con 
doña Isabel Celdrán y tuvo de ella a don Juan que casó con doña Catalina 
de Almazán y murió sin hijos, y a don Carlos, don Cosme, don Lucas y 
doña Catalina que casó en Nápoles con don Alonso Sánchez, marqués de 
Crotula, y a doña Isabel y a doña Francisca y don Diego; este don Diego 
fue gobernador de Pomblin y murió en la batalla de Sena; casó con doña 
Eufemia Girón de Rebolledo y fue padre de don Juan de Luna que casó en 
Milán con doña Francisca de Luna, hija de don Carlos, prima del marqués 
de Camarasa, y es señor de Andilla; casó tercera vez don Juan de Luna con 
doña Elena, hija del príncipe de Macedonia.

Don Diego Martínez de Luna, vecino de Sabiñán, en diputado noble, 
año 1602.

En el Libro de la Cosmografía Universal del Mundo escribe el doctor Ju-
sepe Sessé que un don Jaime de Luna, tío del Maestre don Álvaro de Luna 
fue justicia de Aragón, y téngolo por incierto porque en este reino no hay 
memoria de tal justicia en los autores que de ellos han escrito. Y también 
que si fuera Luna de este linaje por ser noble no podría ser justicia.

Las armas que llevan estos señores de la casa de Luna es en campo co-
lorado [gules] una luna de plata inclinada y una punta en el escudo de 
plata, y estas armas llevan los condes de Morata.

Los condes de Ricla llevan un escudo de plata con una luna escaqueada 
de oro y negro [sable] de dos escaques de ancho, y la punta del escudo es-
caqueado de la misma manera, y estos escaques pienso que los tomaron y 
pusieron en sus lunas por haber casado con alguna señora de los condes 
de Urgel.

Y dice Zurita que antiguamente no llevaban por armas más de un escu-
do de campo colorado [gules], que eran las armas de los primeros reyes 
de Navarra y después por el señorío de Luna que tuvieron en el año 1091 
añadieron a él la luna de plata.

Son ricoshombres de natura como está dicho arriba.
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Jerónimo de Blancas en sus Comentarios dice que los López de Luna 
llevan por armas la luna y una orla de escuditos con sendas fajas cada uno 
y pienso que se engaña porque esas armas hizo don Lope Fernández de 
Luna, arzobispo de Zaragoza, que lleva las de Morata, y más esa orla de es-
cuditos, como se ve en su capilla de San Miguel en La Seo de Zaragoza, 
que hizo en la pared de la plaza cabe la puerta.

LUNA (infanzones)
Este apellido de Luna no sólo se extendió de la casa real de Luna que 

tenemos dicho, mas a otros caballeros de este mismo apellido los cuales no 
tienen su descendencia de los otros, y así no son del estado noble sino in-
fanzones, y uno de estos fue Pedro de Luna que el año 1326 lo dejó el rey 
don Jaime el segundo por capitán de la ciudad de Sacer en Cerdeña.

Después en el año 1332 cuando pasó don Ramón de Cardona por ge-
neral de la armada que fue a Cerdeña por el rey don Alfonso el cuarto, en-
tre los caballeros que fueron con él fue Rodrigo de Luna a servir por las 
tierras que tenía en la isla en feudo del rey.

Y en el año 1340 era alcaide del castillo de Caller en Cerdeña Juan Xi-
ménez de Luna.

Cuando la guerra de Aragón y Castilla en el año 1357 era alcaide del 
castilllo de Tierga Pedro Sánchez de Luna.

Y en el año 1364 era alguacil del rey Garci López de Luna, y este estuvo 
en las Cortes de 1380 entre los caballeros.

En el año 1485 fue por parte del reino al rey don Fernando el Católico, 
Pedro de Luna, letrado en derechos, y primero estuvo en las Cortes de 
1480.

En la guerra de Navarra del año 1512 sirvió muy bien un caballero ara-
gonés y fue alcaide del castillo de Burguete, Pedro de Luna, y era señor de 
Asso.

Francisco de Luna y Asso fue padre de Pedro.
Pedro de Luna, hijo de Francisco, fue padre de Rodrigo.
Rodrigo de Luna, hijo de Pedro, fue padre de Francisco.
Este Francisco, el postrero, está en inquisidor caballero, año 1602, y es 

señor de Asso.
En el año 1470 entró el señor de Asso con gente de guerra en Navarra 

contra el conde de Lerín.
En el año 1411 fue enviada por la ciudad de Zaragoza al Papa Luna 

una embajada, y fue con ella Alonso de Luna, jurado de Zaragoza. Este u 
otro de su nombre fue lugarteniente del justicia de Aragón, siéndolo Juan 
Ximénez Cerdán.
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En el año 1494 era cofrade de la Cofradía de Caballeros de Zaragoza 
micer Pedro de Luna, y fue abogado del Rey Católico. Este fue diputado 
del reino en el año 1482 por infanzones.

Don Alegre de Luna asistió en las Cortes de 1374 entre los hijosdalgo.
Alonso de Luna asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1438.
Carlos de Luna asistió en las Cortes de 1438 como hijodalgo. Este fue 

abuelo de Pedro de Luna que está dicho que en el año 1494 estaba en la 
Cofradía de Caballeros de Zaragoza, y el abuelo y nieto fueron letrados.

Rodrigo de Luna asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1441.
Alonso y Juan de Luna asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1553. Y el Juan asistió después en las Cortes de 1663, y en estas estuvo Pe-
dro de Luna.

Micer Gil de Luna sirvió al emperador, año 1553, y el año 1545 fue di-
putado del reino por infanzones.

Diego de Luna en diputado infanzón, año 1553. Es vecino de Sabiñán.
Juan Luis de Luna, vecino de Zaragoza en diputado infanzón, año 1585.
Rodrigo de Luna, señor de Asso, en el año 1475 tuvo una comisión de 

los diputados.
Don Rui Ximénez de Luna, comendador de Montalbán, fue casado con 

doña María de Aybar y segunda vez con doña Teresa Sánchez Duerta, y entre 
otros hijos que tuvo fue a don Lope Ximénez de Luna y este casó con doña 
Urraca de Urrea y fue señor de Asso, y este fue padre de don Rodrigo Ximé-
nez de Luna que casó con doña Teresa Pellicer, y fue padre de don Lope Xi-
ménez de Luna, señor de Asso, que casó con doña Narbona Lozana Martínez 
y tuvo a don Rodrigo Ximénez de Luna que casó con doña Nadala Generes, y 
fue padre de don Rodrigo Ximénez de Luna que casó con doña Juana de 
Urrieta y tuvo a don Pedro Ximénez de Luna que casó con doña Leonor de 
Pomar y fue padre de don Francisco Ximénez de Luna que casó con doña 
Ana de Casaldáguila, y fue padre de don Pedro Ximénez de Luna que casó 
con doña Isabel Abarca y este tuvo a don Rodrigo Ximénez de Luna que casó 
con doña Brianda Pérez de Pomar, y fue padre de don Francisco que casó con 
doña María Castillo, y este murió sin hijos, y más tuvo a don Antonio Ximénez 
de Luna que casó con doña María de Vera, hija del señor de Majones.

LUNEL
Marco Antonio Lunel y Lucas Lunel, asistieron en las Cortes de 1563, 

entre otros hijosdalgo.

LUZÁN
Martín de Luzán, caballero, vecino de Castejón de Monegros, fue pa-

dre de Martín, Domingo, Juan, Pedro, y Jaime, vecinos de Albalate del Ar-
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zobispo. El Domingo fue padre de Jaime, vecino de Castejón, y este fue pa-
dre de otro Jaime. El Juan fue padre de Juan, y este lo fue de Domingo, y 
de Jaime. Y este Jaime lo fue de Antonio y Andrés. El Pedro primero fue 
padre de Juan, y este de Mateo y de Pedro. Y este Juan, hijo de Pedro, fue 
padre de Mateo, y este de Juan y de Martín. El Pedro, hijo de Pedro, tuvo 
otro Pedro. El Mateo, hijo de Juan, tuvo a Juan y a Martín. El Pedro, hijo 
de Juan y nieto de Pedro, fue padre de otro Pedro. El Martín, hijo de Pe-
dro, fue padre de Pedro, y este lo fue de Martín y Juan, todos vecinos de 
Castejón, y tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 1 de 
mayo 1576.

M

MADE
Monserrat Made, vecino de Ruesta, y Domingo Made, vecino de Artie-

da, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

MAIMÓN
En el campo de Tarragona, está la casa de Maimón, y de aquí fue natu-

ral Bartolomé Maimón, que fue vecino de Buñoles, del dicho campo de 
Tarragona, y fue padre de Pablo Maimón y este lo fue de Jaime, que fue 
vecino de Tarragona, y más tuvo otro Jaime, vecino de Zaragoza. Este Jai-
me, vecino de Zaragoza, tuvo de Francisca Bitrián, su mujer, a Jaime y a 
Juan Maimón, vecinos de Zaragoza, que probaron su infanzonía en la Real 
Audiencia y tuvieron sentencia a 15 de noviembre de 1582.

MALO
Martín Malo, fue padre de don Salvador Martínez Malo y de Domingo 

Martínez Malo, y de doña Sol. El don Salvador, fue padre de don Martín 
Salvadores Malo, comendador de Maqueda, del hábito de Calatrava, año 
1284.

Estos caballeros, eran del linaje de Salvadores, uno de los doce de So-
ria, y de este apellido, hay muchos caballeros por toda España.

Los Salvadores llevan por armas: águila negra [sable] en campo de oro.
En el año 1432, fue muerto en la batalla de Archidón, el caballero del 

hábito de Calatrava y comendador de La Peraleda, llamado Juan López 
Malo.

Diego Miguel Malo, asistió en las Cortes de 1592.
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MALÓN
Miguel Pérez Malón, vecino de Uncastillo, en diputado infanzón, año 

1583.

MANCHO
Juan Mancho, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Domingo Mancho, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

MANENTE
Don Juan Manente, en el año 1550, fue diputado del reino por nobles. 

Este fue hecho noble por el emperador don Carlos, y era hijo de micer 
Gaspar Manente y de Violante Paternoy. Este don Juan Manente casó con 
Isabel de Villanova y fueron padres de doña Violante Manente, que casó 
con don Jerónimo Cabrero, y fueron padres de don Martín Cabrero, don 
Juan, don Blasco, doña Isabel y don Luis.

MANRIQUE DE LARA
Ahora trataremos de don Manrique de Lara, hijo del conde don Pedro 

de Lara y de la condesa doña Eva su mujer. Este conde don Manrique de 
Lara fue señor de Molina y casó con doña Ermesenda, hija de don Aymeri-
que, señor de Narbona, descendiente de los condes de Barcelona y de los 
señores de Narbona de la casa real de Francia, y tuvo de ella por hijos a 
don Pedro Manrique de Lara, señor de Molina, a doña Mafalda Manrique 
de Lara mujer del rey don Alfonso Enríquez de Portugal el primero y a 
doña María Manrique que casó con don Diego López de Haro el Bueno, 
señor de Vizcaya.

El modo como vino el señorío de Molina a este caballero lo escribe don 
Pedro de Portugal, y al fin murió en la batalla de Huete en tiempo de la 
niñez del rey don Alfonso el octavo.

Don Pedro Manrique de Lara, señor de Molina, hijo de don Manrique, 
este dio la villa de Alcolea a la Orden de Calatrava, fue casado con doña 
Sancha, hija del rey don García de Navarra y de la reina doña Urraca su 
mujer, y fueron padres de don Aimerique que después fue vizconde de 
Narbona por su abuela Hermesenda, y de don Gonzalo Pérez de Molina y 
de doña Elvira Pérez.

Don Manrique, obispo de León, dicen que fue hijo de este don Pedro 
Manrique, señor de Molina.

Don Gonzalo Pérez de Molina, hijo de don Pedro Manrique fue casado 
con doña Teresa Gómez, hija del conde don Gómez de Trava, y tuvo de 
ella a don Pedro González, a doña Mafalda, a don Gómez de Molina y a 
don Gonzalo Pérez de Molina.
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Doña Mafalda Manrique, hija de don Gonzalo Pérez, casó con el infan-
te don Alfonso, hermano del rey don Fernando de Castilla, y por concierto 
llevó a Molina, y fueron padres de doña Blanca que casó con don Alfonso 
el Niño, hijo del rey don Aflonso de Castilla, y más tuvieron otra hija que 
se dijo doña María que casó con el rey don Sancho el Bravo de Castilla y 
fueron padres del rey don Hernando el cuarto de Castilla.

Don Pedro González, hijo de don Gonzalo Pérez y de doña Teresa Gó-
mez, fue padre de Gonzalo Pérez de Molina el cual pasó en Aragón y de él 
descienden los caballeros que se llaman de Molina, según escribe Argote 
en su Nobleza li. 2 c. 22.

Don Gómez González de Molina, hijo segundo de don Gonzalo Pérez, 
señor de Molina, y de doña Teresa Gómez, fue padre de Rui Gómez de 
Molina el Gafo.

Don Rui Gómez de Molina el Gafo casó con doña María López, hija de 
Lope García Lanzoes y de doña María Fernández de Andrade, y tuvo en 
ella a doña Mayor Ruiz que fue mujer de Sancho Sánchez de Ulloa.

Don Aimerique, hijo de don Pedro Manrique de Lara y de doña San-
cha, hija del rey de Navarra, fue padre de don Pedro Manrique.

Don Pedro Manrique de Lara, hijo de don Aimerique, fue en tiempo 
del rey don Alfonso el octavo de Castilla, y fue gobernador de la Extrema-
dura, y fue padre de don Manrique Pérez de Lara.

Don Manrique Pérez de Lara (otros le llaman don Hernando Pérez 
Manrique), hijo de don Pedro Manrique, fue alférez del rey y se halló en 
la batalla de las Navas de Tolosa, y casó con doña Teresa García, hija de 
don García Pérez y de doña Gotina Xuárez, nieta de don Martín Ruiz de 
Tougues, y tuvo en ella a don Garci Fernández Manrique, a doña Sancha 
que fue mujer del infante don Fernando de Portugal, señor de Serpia, y a 
doña Teresa Hernández, condesa de Ampurias.

Año 1190 vivía Gil Gómez Manrique.
Año 1193 don Pedro Ruiz de Lara.
Don Gil Pérez Manrique, año 1236, tenía a Marañón.
Don Rodrigo Gómez, hijo de don Gomes Manrique, año 1236.
Don Garci Fernández Manrique casó con doña Teresa y fueron padres 

de don Pedro Manrique y don García Fernández Manrique.
Don Rodrigo Rodríguez Manrique, hijo del conde don Rodrigo Gómez.
Don Pedro Manrique, hijo de don Garci Fernández Manrique, fue en 

tiempo del rey don Alfonso el Sabio y don Sancho el Bravo, y fue casado 
con doña Teresa de Sotomayor, hija de Rui Pérez de Sotomayor, y fueron 
padres de don Garci Fernández Manrique y don Pedro Manrique.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Pedro, fue en tiempo del 
rey don Fernando el cuarto de Castilla. Este fue padre de don Juan García 
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Manrique de quien vienen los duques de Nájera, y a don Garci Fernández 
Manrique de quien vienen los marqueses de Aguilar.

Don Juan García Manrique, hijo de don García Fernández, fue en tiem-
po del rey don Alfonso el onceno, y hallose en la coronación de este rey, y 
en la batalla de Salado, y en el cerco de Algeciras, y fue adelantado mayor 
de Castilla, y fue padre de don Pedro Manrique, adelantado mayor de Cas-
tilla, y abuelo de don Diego Gómez Manrique, también adelantado.

Don Pedro Manrique, hijo de don Juan García Manrique, fue adelanta-
do mayor de Castilla, casó con doña Sancha de Rojas y fueron sus hijas 
doña María que fue mujer de Gomes de Benavides, mariscal de Frómista, 
doña Juana Manrique mujer de don Pedro Manuel, y otra que casó con 
don Juan Rodríguez de Rojas, y otra que casó con Juan de Padilla, y otra 
que casó con Juan de Avendaño, y tuvo un hijo dicho don Diego Gómez 
Manrique.

Don Diego Gomez Manrique, hijo de don Pedro, fue adelantado mayor 
de Castilla, murió en la batalla de Aljubarrota contra portugueses y fue ca-
sado con doña Juana de Mendoza, hija de don Pedro González de Mendo-
za y de doña Constanza de Ayala (Aldonza de Ayala la llama Pedro Jeróni-
mo de Aponte en su Nobiliario) y fueron padres de don Pedro Manrique 
que fue adelantado del reino de León.

Año 1392 era don Juan García Manrique arzobispo de Santiago.
Don Pedro Manrique, hijo de don Diego Gómez Manrique, fue adelan-

tado mayor del reino de León en tiempo del rey don Juan el segundo de 
Castilla y su notario mayor del reino de León. Pasaron por este caballero 
grandes trabajos por ser de la parte de los infantes de Aragón, y se halló en 
la batalla de Olmedo. Fue casado con doña Leonor de Castilla, hija del in-
fante don Fadrique, duque de Benavente, hijo del rey don Enrique el No-
ble, y fueron padres de don Diego Gómez, don Rodrigo Manrique, conde 
de Paredes y maestre de Santiago, y de don Pedro Manrique, señor de Val-
descar, que casó con doña Elvira Manuel y fueron padres de don Antonio 
Manrique que casó con doña Luisa de Padilla, señora del adelantamiento 
mayor de Castilla, hija de don Antonio de Padilla, Adelantado, y de doña 
Inés Enríquez de Acuña su mujer, y fueron padres de don Juan de Padilla 
Manrique y de don Martín de Padilla Manrique. El don Juan de Padilla 
Manrique fue adelantado mayor de Castilla, casó con doña María de Acu-
ña, condesa propietaria de Buendía, y fueron padres de doña Luisa de Pa-
dilla y Acuña que casó con don Martín de Padilla Manrique, su tío, herma-
no de su padre, el cual es adelantado y capitán general de las galeras de 
España, y son padres de don Juan de Padilla, conde de Buendía, don Mar-
co Antonio de Padilla, don Martín de Padilla, don Eugenio de Padilla, 
doña María de Padilla, marquesa de Cea, doña Ana María, marquesa de 
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Cuéllar, y de doña Luisa, condesa de Aranda. Y más tuvo el don Pedro 
Manrique de su mujer doña Leonor de Castilla a Gómez Manrique, señor 
de Villarperque, a Garci Fernández Manrique, señor de Las Amayuelas 
que reside en Salamanca, a don Fadrique Manrique, don Juan Manrique, 
arcediano de Baeza, don Íñigo Manrique, arzobispo de Sevilla, a doña Bea-
triz mujer de don Pedro Hernández de Velasco, conde de Haro, y a doña 
Inés mujer de don Juan Hurtado de Mendoza, señor de Cañete.

Don Diego Gómez Manrique, hijo de don Pedro, fue adelantado mayor 
del reino de León. Sirvió mucho al rey don Juan el segundo de Castilla y al 
rey don Enrique el cuarto, y casó con doña María de Sandoval, hija de Die-
go Gómez, y fueron padres de don Diego Manrique, conde de Treviño, 
duque de Nájera, llamado el Fuerte, y de otros hijos.

Don Pedro Manrique, hijo de don Diego Gómez, fue adelantado mayor 
del reino de León y conde de Treviño. Sirvió mucho a los Reyes Católicos 
don Fernando y doña Isabel y se halló en la batalla de Toro contra portu-
gueses, y por lo mucho que sirvió en la guerra de Granada le dieron título 
de duque de Nájera. Fue casado con doña Guiomar de Castro, hija de don 
Alvar Pérez de Castro, y fueron padres de don Enrique que murió sin suce-
sión, de don Antonio Manrique, doña Leonor Manrique que casó con don 
Francisco de Guzmán, marqués de Ayamonte, doña Brianda Manrique 
mujer de don Luis de Beamonte, condestable de Navarra, doña Guiomar 
Manrique mujer de don Felipe de Castro en Aragón, don Felipe Manri-
que, don Claudio Manrique, don Francisco, obispo de Sigüenza, don Gar-
cía Manrique, don Álvaro Manrique, don Luis Manrique, don Pedro Man-
rique, don Jorge y don Juan.

Don Antonio Manrique, hijo del duque don Pedro, fue el segundo 
duque de Nájera y caballero de la Orden del Toisón. Casó con doña Jua-
na de Cardona, hija del duque de Cardona don Ramón Folch de Cardo-
na, y fueron sus hijos don Juan Estévanez Manrique, don Juan Manrique 
de quien salió la casa de San Leonardo, don Bernardino Manrique, don 
Alonso Manrique, doña Aldonza que fundó el monasterio de Santa Elena 
de Nájera, doña Guiomar mujer del conde de Paredes y doña María 
Manrique.

Don Juan Estévanez Manrique, duque de Nájera y conde de Triviño, 
hijo del duque don Antonio, casó con doña Luisa de Acuña, hija heredera 
de don Enrique de Acuña, conde de Valencia de don Juan, y fueron pa-
dres de don Felipe Manrique y de don Enrique Manrique que fue conde 
de Paredes por su mujer. Argote de Molina en su Conde Lucanor dice que 
este duque de Nájera, hijo del duque don Antonio, que casó con doña Lui-
sa de Acuña, se llama don Manrique de Lara, y que fueron padres de don 
Manrique de Lara que fue duque de Nájera y casó con doña Ana Girón, y 
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de don Enrique Manrique de Lara que casó con doña Inés Manrique, con-
desa de Paredes.

Don Felipe Manrique, duque de Nájera y conde de Valencia, hijo del 
duque don Juan Estévanez Manrique, casó con doña María Girón, hija de 
don Juan Téllez Girón, duque de Osuna, y de doña María de la Cueva su 
mujer, fue virrey de Valencia, y fueron padres de don Manrique de Lara 
que murió sin sucesión, don Juan Manrique que murió sin hijos, doña Lui-
sa Manrique que casó con el duque de Maqueda don Bernardino de Cár-
denas y son padres de don Jorge de Cárdenas que es duque de Maqueda y 
don Jaime Manuel que heredó el estado de los Manueles que es el conda-
do de Valencia, y más tuvo a don Juan, doña María y doña Ana.

Don Rodrigo Manrique, hijo de don Pedro Manrique el Adelantado y 
de doña Leonor de Castilla su mujer y nieto de don Gómez Manrique y 
de doña Juana de Mendoza, fue en tiempo del rey don Enrique el cuarto 
de Castilla y fue conde de Paredes y maestre de Santiago, y sobre esto 
tuvo una batalla con el marqués de Villena pretensor del maestrazgo y 
con don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, en Veles y los venció. 
Casó con doña María de Figueroa, hija de don Gómez Suárez de Figue-
roa y segunda vez casó con doña Beatriz de Mendoza, hija de don Diego 
Hurtado de Mendoza, señor de Cañete, y de doña Teresa de Guzmán, y 
fueron padres de don Pedro Manrique y de don Jorge Manrique que fue 
comendador de Montisón.

Don Pedro Manrique, hijo de don Rodrigo, fue conde de Paredes, y sir-
vió a los Reyes Católicos, y casó con doña Leonor de Acuña, hija de don 
Pedro de Acuña, conde de Buendía, y fue trece de la Orden de Santiago, y 
padre de don Rodrigo Manrique.

Don Rodrigo Manrique tercero, conde de Paredes, hijo del conde don 
Pedro, casó con doña Isabel Fajardo, hermana del marqués de los Vélez, y 
fueron padres de doña Leonor Manrique que casó con don Luis de Guz-
mán, señor del Algava, y de don Pedro Manrique.

Don Pedro Manrique, cuarto conde de Paredes, hijo del conde don Ro-
drigo, casó con doña Inés Manrique, hija del marqués de Aguilar, y fueron 
padres de don Antonio Manrique.

Don Antonio Manrique, quinto conde de Paredes, hijo del conde don 
Pedro, casó tres veces. La primera con doña Luisa Manrique, hija del mar-
qués de Aguilar, y no tuvo hijos de ella. La segunda vez casó con doña 
Guiomar de Cardona, hija del duque de Nájera don Antonio Manrique, y 
de esta tuvo a doña Inés Manrique. La tercera vez casó con doña Francisca 
de Rojas, hija del marqués de Denia, que fue camarera mayor de la reina y 
no tuvo hijos de ella.
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Doña Inés Manrique, hija del conde don Antonio, fue condesa de Pare-
des, y casó con don Enrique Manrique de Lara, hijo del duque de Nájera y 
de doña Luisa de Acuña su mujer, y fueron padres de don Antonio Manri-
que que fue conde y murió en la jornada de Inglaterra, don Francisco 
Manrique, don Pedro Manrique, don Manuel Manrique comendador ma-
yor de Montalbán en Aragón y otros.

Don Pedro Manrique, hijo de doña Inés Manrique y de don Enrique 
Manrique de Lara, es conde de Paredes al presente y está casado con doña 
Catalina de Córdoba, hija de don Diego de Córdoba, caballerizo mayor 
del rey don Felipe Ntro. señor.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Garci Fernández Manri-
que y nieto de don Pedro Manrique y de doña Teresa de Sotomayor, fue 
señor de Avia y hallose en la coronación del rey don Alfonso el onceno, y 
fue ricohombre y tuvo señorío en las Behetrías. Casó con doña Urraca de 
Leiva, hija de Juan Martínez de Leiva y de doña Guiomar, y fueron padres 
de don Garci Fernández Manrique y de don Gómez Manrique, arzobispo 
de Toledo.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Garci Fernández Manri-
que y de doña Urraca de Leiva, estuvo en las guerras de Algeciras con el 
rey don Alfonso el onceno, y en tiempo del rey don Pedro el Cruel fue ri-
cohombre y adelantado de Castilla y fue alcaide de las Algeciras. Casó con 
doña Teresa de Toledo, hija de Gutierre Fernández de Toledo, y fueron 
padres de don Garci Fernández Manrique, don Rodrigo Manrique, don 
Juan, arzobispo de Santiago, y de doña Teresa Manrique mujer de don 
Juan Ramírez de Arellano, señor de Cameros.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Garci Fernández y de 
doña Teresa de Toledo, fue ricohombre en tiempo del rey don Juan el pri-
mero y de don Enrique el tercero de Castilla. Casó con doña Isabel de 
Haro y fueron padres de don Garci Fernández Manrique.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Garci Fernández y de 
doña Isabel de Haro, fue ricohombre y se halló en la guerra de Antequera 
y en la coronación del rey don Fernando el primero de Aragón. Y el rey 
don Juan el segundo de Castilla le dio a Castañeda con título de conde de 
ella, y casó con doña Aldonza, hija de don Juan, señor de Aguilar, nieta de 
don Tello, hermano del rey don Enrique el mayor, y por este casamiento 
tomaron sus sucesores la divisa de campo de oro con el águila negra [sa-
ble] y el castillo de oro, y fueron padres de don Juan Manrique que fue el 
mayor y de don Gabriel Manrique que fue conde de Osorno.

Don Juan Manrique, hijo mayor de don Garci Fernández Manrique y 
de doña Aldonza, en un reencuentro que tuvo con los moros fue preso el 
año 1456 y llevado a Granada y después se rescató con sesenta mil doblas, 
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y fue casado con doña Mencía Enríquez, hija del Almirante don Alonso 
Enríquez, y fueron padres de don Garci Fernández Manrique.

Don Garci Fernández Manrique, hijo de don Juan Manrique y de doña 
Mencía, fue el primer marqués de Aguilar. Hallose en la entrega de la ciu-
dad de Granada, año 1492. Casó con doña Brizaida, dama de la reina doña 
Isabel, y fueron sus hijos don Luis Manrique y don Bernardino que fue 
Obispo de Málaga.

Don Luis Manrique, segundo marqués de Aguilar, casó con doña Ana 
Pimentel, hija de don Pedro Pimentel, y fueron padres de don Juan Alon-
so Manrique, de don Pedro, cardenal y obispo de Córdoba, de doña Inés, 
condesa de Paredes, de doña Isabel Pimentel que casó con don Hernando 
de Toledo, de doña Luisa mujer de don Gómez Buitrón, y de doña María 
mujer de don Jusepe de Guevara.

Don Juan Alonso Manrique, tercero marqués de Aguilar, casó con 
doña Blanca Pimentel, hija del conde de Benavente, y fueron padres de 
don Luis Hernández Manrique, don Antonio Manrique, doña Ana y 
doña María.

Don Luis Fernández Manrique, cuarto marqués de Aguilar, fue cazador 
mayor del rey don Felipe el segundo y fue a la guerra de San Quintín con 
dicho rey, y a su casamiento con la reina de Inglaterra. Este señor casó con 
doña Ana de Mendoza, hija del duque del Infantado, y fueron padres de 
don Juan Manrique, don Íñigo Manrique, don Bernardino Manrique, don 
Luis Manrique y doña Blanca Manrique que casó con don Luis Ximénez 
de Urrea, conde de Aranda en Aragón, y muerto este conde de Aranda 
casó con el marqués de Astorga del cual tiene muchos hijos.

Don Bernardino Manrique, hijo del marqués don Luis, sucedió en el 
estado por muerte de su hermano mayor don Juan y está casado con hija 
del duque de Medinaceli llamada doña Antonia de la Cerda, de la cual tie-
ne muchos hijos.

Don Gabriel Manrique, hijo segundo de don Garci Fernández Manri-
que, señor de Aguilar, y de doña Aldonza de Castilla, condes de Castañe-
da, fue comendador mayor de Castilla, hallose en el año 1431 con el rey 
don Juan en la tala de la vega de Granada y después sirvió a los reyes don 
Enrique y don Fernando, y a doña Isabel de Castilla con título de conde 
de Osorno. Casó con doña Aldonza de Vivero, hija de Alonso Pérez de Vi-
vero, contador mayor de Castilla, y de doña Inés de Guzmán su mujer, y 
fueron padres de don Pedro Manrique.

Don Pedro Manrique, hijo de don Gabriel, fue conde de Osorno y co-
mendador mayor de Castilla, y casó con doña Teresa de Toledo, hija del 
duque de Alba, y fueron padres de don Garci Fernández Manrique.
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Don Garci Fernández Manrique, hijo del conde don Pedro, fue con-
de de Osorno y presidente del Consejo de Órdenes, y casó con doña 
María de Luna, hija de don Álvaro de Luna, señor de Fuentidueña, y de 
doña Isabel de Bobadilla su mujer, y fueron sus hijos don Pedro Manri-
que, don Alonso Manrique (que casó con doña Inés de Solís, hija de 
don Hernando de Solís y de doña María de Esquivel, y fueron padres 
de doña Aldonza Manrique que casó con don Hernando de Solís, señor 
de Rianzuela en tierra de Sevilla), de doña María mujer de don Andrés 
Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, de doña Isabel mujer de 
don Gaspar de la Cerda y de doña Catalina mujer de don García de 
Carvajal.

Don Pedro Manrique, hijo del conde don García, fue conde de Osor-
no, casó con doña Elvira Enríquez de Córdoba, hija del marqués de Prie-
go, y dejó por hijos a don García Manrique, don Miguel, don Gabriel, don 
Álvaro y otros. Jerónimo Gudiel en el Compendio de los Girones, en el ár-
bol 20 de los Córdobas, marqueses de Priego, escribe que este don Pedro 
Manrique, conde de Osorno, casó con doña Elvira de Córdoba, hija de 
don Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego, y de doña 
Elvira Enríquez su mujer, y les da los hijos que están escritos y más a doña 
María Manrique, condesa de Viana.

Don García Manrique, hijo del conde don Pedro, es conde de Osorno y 
está casado con doña Teresa, hija del conde de Alba de Liste don Diego 
Enríquez de Guzmán y de doña Catalina de Toledo, y fueron padres de 
don Pedro Manrique que sucedió en la casa, de don Antonio Manrique, 
conde de Morata, de doña Elvira Manrique que casó con don Antonio de 
Mendoza Manrique, conde de Castro, de doña María Manrique que casó 
con don Hernando Enríquez de Ribera, marqués de Villanueva del Río, y 
de doña Juana Manrique que casó con don Pedro Estevan Dávila, marqués 
de las Navas.

Don Antonio Manrique de Lara, hijo del conde don García, pasó 
en Aragón y casó allí con doña Ana Martínez de Luna, condesa de 
Morata, hija de don Miguel Martínez de Luna, conde de Morata y de 
doña [ ] de Arellano, y por ella es conde de Morata, y tiene por hijos 
a don Jusepe, don Antonio y doña Ana que casó con el marqués de 
Malpica.

Don Pedro Manrique, conde de Osorno, hijo de don García y de doña 
Teresa Enríquez, casó con doña Catalina Zapata de Mendoza, hija del 
conde de Barajas, y fueron padres de don García Manrique que sucedió en 
el condado de Osorno y casó con doña Ana Manríquez de la Cerda, hija 
de don Bernardino Manrique, marqués de Aguilar.
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MARCILLA
Cuando el rey don Jaime el primero de Aragón, tomó a su cargo la pro-

tección y defensa del reino de Navarra en el año 1284, se halló al asiento 
un caballero navarro llamado Rui López de Marcilla.

Pedro de Marcilla, un caballero aragonés, fue el año 1392 a Sicilia con-
tra los rebeldes en la armada que llevó el infante don Martín.

Juan de Marcilla, estuvo el año 1404, entre los hijosdalgo en las Cortes 
de Maella.

García Martínez de Marcilla, fue un caballero muy señalado y fue padre 
de Pedro Martínez de Marcilla.

Este Pedro Martínez de Marcilla, fue en el año 1412 nombrado por to-
dos los reinos, por capitán de la villa de Caspe, para que con gente de gue-
rra la guardase y defendiese mientras estaban en ella los electores de los 
reinos de Aragón, que fueron nombrados por muerte del rey don Martín, 
y el día que se declaró la justicia en favor del rey don Fernando el primero, 
este caballero fue el que llevó el estandarte real, y este mismo año asistió 
en la jura de este rey.

Don Sancho Ferrer de Marcilla, fue juez de Teruel por los años 1180, 
como escribe el canónigo Blasco en su historia, Fol. 289, y dice que en di-
ferentes tiempos ha habido 25 jueces en Teruel de este linaje.

Don Martín de Marcilla asistió en el año 1277 por la ciudad de Teruel 
en la concordia que se hizo con su comunidad sobre la jurisdicción de sus 
aldeas.

Mosén Guillén Gómez de Marcilla, fue diputado el año 1587 por caba-
lleros.

Martín Martínez de Marcilla asistió, año 1412, entre los hijosdalgo en la 
Jura del rey don Fernando, el primero.

Pedro Martínez de Marcilla y Martín Martínez y Luis Martínez de Mar-
cilla asistieron en las Cortes de 1441.

Miguel, en el año 1459 era contino del rey don Alfonso el quinto de 
Aragón.

Francisco Martínez de Marcilla, fray Alonso Martínez de Marcilla, co-
mendador de Alhambra, Fray García Martínez de Marcilla, comendador 
de Villafamez, Miguel Garcés de Marcilla, Pedro Garcés de Marcilla, baile 
de Teruel, año 1470, están en bandos con otros caballeros, y el rey don Jai-
me les pone treguas.

Y en la jura del príncipe don Miguel, año 1498, asistieron Garci Martí-
nez de Marcilla, Juan Garcés de Marcilla, alcalde de Albarracín y señor del 
castillo de Cozares, y Martín Garcés de Marcilla.
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Y en las Cortes del año 1510, asistió como síndico de Zaragoza Pedro 
Marcilla, y en el año 1507 fue diputado del reino por Zaragoza Jerónimo 
Marcilla, fue alguacil real por los años 1520.

En las Cortes de 1515, fue llamado como hijodalgo, Pedro Garcés de 
Marcilla, y este propio asistió a las de 1528.

Juan Garcés Vicencio de Marcilla, asistió en las Cortes de 1563.
Juan Garcés de Marcilla, vecino de Calatayud, era diputado caballero, 

año 1583. Este fue padre de Jerónimo Martínez de Marcilla, vecino de Ca-
latayud, que era diputado infanzón, año 1602.

Jerónimo Garcés de Marcilla, señor de la Fuen del Manzar, era diputa-
do caballero, año 1583.

Don Alonso Marcilla, vecino de Calatayud, era inquisidor infanzón, año 
1602.

Alonso Marcilla, en el año 1558, fue llamado por los diputados con 
otros caballeros, para consultar ciertos negocios.

Mosén Alonso Muñoz de Marcilla, canónigo del Sepulcro de Calatayud, 
fue diputado, año 1568.

MARCUELLO
Domingo de Marcuello, caballero, en el año 1348 siguió al rey don Pe-

dro, el cuarto, contra la Unión de Aragón, y era alcaide del castillo de Ber-
dejo.

Juan de Marcuello, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1446.
Mosén Martín de Marcuello, el año 1569, fue diputado del reino por 

caballeros.

MARGALEJO
Andrés de Margalejo, vecino de Campodarbe en Sobrarbe, fue padre 

de Domingo, y este lo fue de Juan, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia 
[de infanzonía] en la Real Audiencia a 5 de septiembre de 1591. 

MARGINET
Jaime Marginet, asistió en las Cortes de 1428, entre otros hijosdalgo.

MARIÑOSA
Juan de Mariñosa, menor, vecino de Benasque, era judicante infanzón, 

año 1602.

MARQUÉS
García Marqués, asistió en las Cortes de 1423, entre otros hijosdalgo.
Jerónimo Marqués, vecino de Maluenda, era inquisidor caballero, año 

1583.
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Pedro Marqués, vecino de Magallón era diputado infanzón, año 1585, 
y en 1598, fue diputado por infanzones. Este, fue padre de Francisco 
Marqués, vecino de Magallón, que en el año 1602 estaba en diputado in-
fanzón.

MARQUINA
Bernardino Sanz de Marquina, vecino de Quinto, fue casado con María 

Garcés, y fueron padres de Pascual Sanz de Marquina, y este tuvo de Cola-
sa de Manresa, su mujer, a Bernardino, vecino de Híjar, y este casó con Isa-
bel Salinas Biota, y tuvo de ella a Luis Marquina, vecino de Híjar, que tuvo 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 10 de octubre de 1588.

Luis Marquina, asistió en las Cortes de 1585, y en las de 1592.
Diego Ibáñez de Marquina, estaba el año 1583 en bolsa de diputados 

caballeros, y el año 1574, fue diputado por caballeros.
Diego Marquina, era inquisidor caballero, año 1583, es vecino de Zara-

goza.

MARTEL
Jerónimo Martel, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
En el año 1224, estando el rey don Jaime el Conquistador en Zaragoza, 

fue detenido por su tío el infante don Fernando, y le puso guarda a su per-
sona y le encomendó a un capitán llamado Pero Sanz de Martel.

Jaime Martel, el año 1573, fue diputado por infanzones.
Pedro Martel casó con hija de Jaime Lapaz y fueron padres de Miguel, 

Jaime, Jerónimo y Agustín.
Miguel, hijo de Pedro, casó con Leonor Bolea, hija de Tomás Bolea, 

mercader, y de Leonor Santángel, y fueron padres de Pedro Luis Martel y 
de Pedro Martel, clérigo.

Pedro Luis Martel, por una muerte que hizo, fue a vivir a Logroño y 
allá casó con [ ] y fueron padres de micer Miguel Martel, que está casado 
con Ana Paula Martel, su prima.

Jaime Martel, hijo de Pedro, casó con sobrina de Hernando López, y 
fueron padres de Jaime Martel y de Violante Martel que casó con Bernar-
dino Copones.

Jaime Martel, hijo de Jaime, casó con Isabel Bautista, y fueron padres 
de Diego Martel que casó con Isabel Jusepe Cerezo.

Agustín Martel, hijo de Pedro, casó con Catalina Losilla, y fueron pa-
dres de Jerónimo Martel.

Jerónimo Martel, hijo de Agustín, casó con Lena de Huete y son padres 
de Ana Paula Martel, que casó con micer Miguel Martel, y otros hijos.
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MARTEROL
Francisco Marterol, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585.

MARTES
En las Cortes del año 1398, se halló un caballero entre los otros, llama-

do Sancho de Martes.

MARTÍN
Juan Martín, notario, vecino de Rubielos, era inquisidor infanzón, año 

1583.

MARTÍNEZ
El rey don Pedro de Aragón el tercero, en el año 1285, puso por justi-

cia general del reino de Valencia para los lugares que había en él poblados 
a fuero de Aragón, un caballero aragonés llamado Alonso Martínez.

Antón y García Martínez, asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes 
de 1427.

Juan Mateo Martínez, en el año 1538, fue diputado por infanzones.
Blas Martínez Candela, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
Clemente Martínez, notario, vecino de Zaragoza, era inquisidor infan-

zón, año 1583.
Juan Francisco Martínez, vecino de Calatayud, era diputado caballero, 

año 1602. Este fue armado caballero el año 1600 por Juan Muñoz de Pam-
plona y Gamboa, hizo el acto Marco Antonio de La Justicia, notario, veci-
no de Calatayud.

Juan Martínez, menor, vecino de Calatayud, era diputado caballero, 
año de 1583.

Juan Martínez, vecino de Navardún, y Juan Martínez, menor y mayor, 
vecinos de Meanos, hijosdalgo en el maravedí del año 1582.

Sancho Martínez, en el año 1481, era aposentador del rey don Fernan-
do el segundo.

MARTÍNEZ DE SUQUÍA
Martín Martínez de Suquía, vecino de Ataun, en Guipúzcoa, fue pa-

dre de Miguel Martínez de Suquía, vecino de Zaragoza, y este fue padre 
de Jerónimo Martínez de Suquía, vecino de Maluenda, el cual probó su 
infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 1 de octubre de 1567.

MARTÓN
Los de este linaje, tienen su solar en las montañas de Aragón, en la villa 

de Sallent, y de este linaje fue Miguel Martón que fue justiciado por los 
Veinte de Zaragoza, y por ello hubo mucha revuelta en el reino.
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De allí mismo fue don Juan Martón, catedrático de París, canónigo de 
La Seo de Zaragoza y obispo de Bricia.

MATALÓN
A don Ramón Berenguer, príncipe de Aragón y conde de Barcelona, 

servía en el año 1137, un caballero llamado Roberto Matalón y se le enco-
mendó el castillo de Malón.

Con el rey don Alfonso el segundo, año 1165, estaba otro caballero en 
las Cortes de Zaragoza, dicho Matalón.

MATEU
Bernat Mateu, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Antonio Juan Mateu, vecino de Huesca, era diputado hijodalgo, en el 

año 1583, y el de 1585 fue diputado por caballeros.

MAUL
Jaime Maul, vecino de Tamarite, en inquisidor infanzón, año 1583.
Gabriel Maul, en el año 1528, en diputado del reino por infanzones.

MAYAYO
Pedro Mayayo y Sebastián Mayayo, mayor y menor de años, de Villanúa, 

Juan Mayayo, vecino de Banaguás, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

MAZA
Estos descienden del linaje de Lizana según opinión de todos, como di-

jimos en el capítulo de ellos, y el primero que tomó el apellido de Maza, 
dice fue un caballero llamado don Fortuño, que en tiempo del rey don Pe-
dro el primero de Aragón se pasó a Francia sobre cierta cosa que había he-
cho, y fue desterrado de este reino, y al tiempo que este rey estaba sobre la 
ciudad de Huesca, año 1096, vino a servirle con trescientos peones de Gas-
cuña, los cuales traían unas mazas, de las cuales se aprovecharon mucho 
peleando y con ellas entraron en la batalla, en que este año venció este rey 
a los moros, que llaman de Alcoraz en Huesca, en la cual se señalaron mu-
cho, y de allí adelante lo llamaron don Fortuño Maza, y dejó este apellido 
a sus descendientes, que fueron ricoshombres en este reino, que ahora de-
cimos nobles.

Después de esto, en el año 1137, servían al rey don Ramiro el Monje de 
Aragón dos ricoshombres, en la concordia que hizo con el conde de Bar-
celona su yerno, llamados Dardo Maza y Fortún Garcés Maza, y eran her-
manos, y otro llamado Gómez Maza. 
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Con el rey don Alfonso el segundo estaba otro ricohombre de esta casa 
llamado Fortuño Maza, año 1164, cuando la reina doña Petronila, su ma-
dre, le hizo donación del reino.

Y en las Cortes del año 1165, que hizo este rey en Zaragoza, se halló en 
ellas un ricohombre llamado Pedro Maza.

Y dos años después de esto, estando el rey en Gerona, cuando se apode-
ró del estado de Provenza, se hallaba en su territorio un ricohombre lla-
mado Blasco Maza, señor en Borja. Este Blasco Maza, estuvo primero en 
las Cortes de Huesca del año 1162, con la reina doña Petronila. Este mis-
mo estuvo el año 1170 en la concordia que hizo este rey con el de Castilla, 
y en la guerra que se hizo a los moros del reino de Valencia, y fue confir-
mador de la donación que se hizo a la Orden de Calatrava de la villa de Al-
cañiz, año 1182, y en las tutorías del rey don Jaime el primero sirvió muy 
bien.

Don Pedro Maza, ricohombre de mesnada, fue con el rey don Pedro el 
segundo a favor del rey de Castilla, y se halló en la batalla de las Navas de 
Tolosa, año 1212, y en la segunda jornada que hizo el rey don Jaime el pri-
mero contra la isla de Mallorca, año 1232, y en ella quedó para su defensa, 
y era señor de Sangarrén.

Don Blasco Maza, ricohombre, otro del sobredicho, se halló con el rey 
don Jaime el Conquistador, año 1222, en la guerra contra el vizconde de 
Bearne, y contra el infante don Fernando, su tío, año 1225, y en el año 
1230, sirvió mucho en la conquista de la isla de Mallorca, y en las vistas que 
tuvo con el rey don Sancho de Navarra, y fue confirmador de la merced 
que se hizo a don Blasco de Alagón de la villa de Sástago, y en la conquista 
de la villa de Burriana, y en la conquista del reino y ciudad de Valencia 
año 1238, y en el año 1273, estaba fronterizo en Murcia, contra los moros 
del reino de Granada.

En tiempo del rey don Jaime el Conquistador fue otro caballero de este 
linaje, llamado don Arnaldo, que fue señor de Las Cellas, y fue padre de 
don Pedro.

Don Pedro Maza, hijo de don Arnaldo, fue de los que siguieron la 
Unión, en tiempo del rey don Jaime el primero y el año 1265, fue este rey 
contra sus castillos, y le ganó la villa de Las Cellas. Y el año 1283 entró en 
la Unión de Aragón que se hizo en Tarazona, y puso en rehenes por sí a 
Banastón. Y se halló en las Cortes del año 1285 del rey don Pedro el terce-
ro. Y el año 1287 estaba con el rey don Alfonso el tercero contra la Unión 
de Aragón, y era este caballero mesnadero. Y el año siguiente fue a servir 
contra el rey de Mallorca cuando entró por el Ampurdán. 

Blasco Maza, señor de Gañarul, fue nombrado para ir con el rey don 
Pedro el tercero al desafío de Burdeos, año 1283. Y este era mesnadero y 
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después tuvo la Unión de Aragón en Tarazona, y puso en rehenes el casti-
llo y lugar de Gañarul. Y el año 1285, estuvo fronterizo en Tauste, contra el 
rey de Navarra, y se halló en el Ampurdán, el año siguiente contra el rey 
de Mallorca. Este fue a la guerra de Cerdeña, año 1323, y allí se nombra 
señor de Puyroch.

Entre los caballeros que fueron nombrados para ser en el desafío de 
Burdeos contra el rey de Nápoles, con el rey don Pedro el tercero año 
1283, fue Blasco Maza de Las Cellas. Otro caballero, diverso del de arriba, 
y pienso que es hijo de Pedro Maza, señor de Las Cellas, y fue de los que 
juraron la Unión de Aragón en Tarazona, y puso en rehenes a el Aldea, y 
el año 1287, fue a servir al rey don Jaime a Sicilia, antes que fuese rey de 
Aragón, y fue su alférez en el cerco y conquista de la ciudad de Agosta, y 
en ella hizo grandes caballerías, y se halló en las Cortes del rey don Jaime 
el segundo del año 1325. Según se escribe en los Anales de Valencia, este 
Blasco Maza, fue señor de Villamarchante y comendador mayor de Mon-
talbán, y en el año 1328 este caballero o algún hijo suyo fue embajador del 
rey de Castilla y el año siguiente al papa. Y el año 1351, se halló en la de-
fensa del reino de Valencia, cuando entró por él el infante don Fernando.

Don Gonzalo García, fue padre de don Pedro Maza. Este don Pedro 
Maza sirvió al rey don Pedro el cuarto contra la Unión de Aragón, y tenía 
señorío en Belchite y La Puebla de Albortón, indiviso y en común con don 
Pedro Fernández de Híjar. Y particularmente sirvió contra el infante don 
Fernando, hermano del rey, año 1352, y en la guerra de Cerdeña, año 
1355. Este caballero fue del estado de los mesnaderos, y se intituló don Pe-
dro Maza de Lizana, por cierta herencia que le quedó de este linaje de Li-
zana, en el reino de Valencia, a donde se fue a vivir, y allá fue señor de Ju-
milla y Mogente, y sirvió contra el rey don Pedro de Castilla y murió 
defendiendo a Segorbe de este rey.

Don Pedro Maza de Lizana, fue hijo de don Pedro Maza que murió en 
Segorbe el cual se halló en las Cortes del año 1369 del reino de Valencia, y 
el año 1392 fue general de una escuadra de galeras que armó Valencia 
para la guerra de Cerdeña y después pasó a Sicilia a servir al rey don Martín 
en donde murió, y fue padre de don Pedro Maza, tercero de este nombre.

Don Pedro Maza de Lizana, fue llamado el Barbudo, fue hijo de don 
Pedro que murió en Sicilia y nieto de don Pedro que murió en Segorbe. 
Este vendió el lugar y castillo de Lizana el año 1412. Siguió la parte del 
conde de Urgel cuando la muerte del rey don Martín. Mas después que 
fue declarado por rey, Fernando el primero, le fue a servir al sitio de Bala-
guer, año 1413, en donde se señaló mucho su valor y esfuerzo, este fue se-
ñor del lugar de la Mota y Novelda en el Val de Elda en Valencia, y Mogen-
te, y fue enviado el año 1425, por el rey don Alfonso el quinto para que en 
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su nombre asistiese en Castilla cuando el rey don Juan de Castilla mandó 
librar de la prisión al infante don Enrique, hermano del rey de Aragón. 
Este caballero fue casado con doña Brianda Cornel, hija de don Luis Cor-
nel y de doña Brianda de Luna y fueron padres de don Luis Maza y Cor-
nel, y de doña Brianda Maza, que casó con don Juan de Luna, señor de 
Illueca, y de don Pedro Maza y de don Martín. Segunda vez casó el don Pe-
dro Maza con doña Leonor de Maza. El casamiento de este don Pedro 
Maza el Barbudo y de doña Brianda Cornel parece por acto de capítulos 
hechos en Zaragoza a 27 de noviembre de 1464, testificados por Juan de 
Capilla, notario público.

Don Luis Maza y Cornel, hijo de don Pedro Maza y de doña Brianda 
Cornel, heredó por su madre la baronía de Alfajarín, y según parece por 
un censal de Ciprés de Paternoy sobre Alfajarín, era también señor de 
Nuez y Villafranca. Y se halló en las Cortes de Aragón del año 1436, y fue 
casado con doña Constanza de Ávalos, hija del conde de Ribadeo y Con-
destable de Castilla, don Rui López de Ávalos y de doña Constanza de 
Tovar, su mujer. Y segunda vez casó este don Luis Maza con doña Aldon-
za de Sastre, y sirvió muy bien en las guerras de Francia al rey don Juan 
de Aragón.

Don Martín Maza, hijo de don Pedro y de doña Leonor Maza y de su 
segunda mujer casó con [ ] Rocafull y fue padre de don Juan, don Martín 
y don Pedro Maza. Don Pedro Maza fue padre de don Gaspar y de don 
Juan Maza.

El don Juan Maza casó con doña Beatriz Maza y de Soler y tuvo a don 
Pedro Maza olim don Juan Maza que casó con doña Isabel Maza.

Don Pedro Maza, hijo de don Martín y de [ ] Rocafull, fue muy valero-
so caballero y se mostró mucho en el cerco que el año 1473 tenían france-
ses sobre la villa de Perpiñán, y en el cerco que el rey don Fernando el Ca-
tólico puso el año 1485 sobre la ciudad de Málaga en el reino de Granada. 
Este caballero tuvo bando con don Francés de Proxita, conde de Almenara 
y de Aversa y tuvieron campo y batalla en el castillo de Pau, en Bearne, 
ganó el campo el don Pedro Maza, casó con doña Beatriz Carroz, y fue pa-
dre de doña Brianda y de don Pedro Maza Carroz y Lizana, tuvo un hijo 
natural dicho don Juan Maza que murió sin hijos. La doña Beatriz Carroz, 
mujer de don Pedro, fue hija de don Nicolau Carroz y de Arborea, virrey 
que fue de Cerdeña, y de doña Beatriz de Mur, sobrina del arzobispo de 
Zaragoza.

Cuando las guerras entre el Rey Católico don Fernando y franceses en 
Italia, año 1512, siendo general de la gente don Ramón de Cardona, era 
capitán de infantería Pedro Maza.
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En un privilegio que da el rey don Sancho Abarca a los pobladores de 
la villa de Uncastillo, era de 972, que es año de nuestro Señor Jesucristo 
933, es confirmador del un ricohombre llamado Ferriz Maza, como lo es-
cribe Jerónimo de Blancas en sus comentarios, y así, según estos, son mu-
cho más antiguos de lo que dijimos en el principio de la batalla de Huesca, 
digo de Alcoraz. Y así, para salvar este inconveniente, no se puede decir 
sino que el hecho de venir con aquellos peones y mazas, fue muchos años 
antes de la batalla de Alcoraz, y era otra jornada, pues en este privilegio de 
Uncastillo del año 933 ya tienen este apellido que es cierto fue después del 
hecho de las mazas.

En la historia de San Juan de la Peña el abad Juan Briz Martínez, Lib. 4, 
cap. 6, dice que don Fortuño de Lizana, ricohombre de Aragón, natural 
de las montañas de Sobrarbe, por donde corre el río Ara, en la ribera de 
Fiscal, están las casas solariegas de Lizana, y que este don Fortuño, por los 
muchos moros que él y su gente mató en la batalla de Alcoraz con las ma-
zas, se dijo de allí en adelante, don Fortuño Maza de Lizana.

Y en el mismo capítulo dice que en tiempo del rey don Sancho Abarca 
es confirmador don Ferriz de Maza del privilegio de la población de la vi-
lla de Uncastillo, y por haberse encontrado con este apellido, dice que son 
diferentes linajes, esto que a mi parecer no satisface.

Con el rey don Ramiro el Monje, estuvo un ricohombre en el año 1137, 
cuando entregó su reino al conde de Barcelona, su yerno, llamado Arpa, y 
este mismo asistió en las Cortes de Huesca, año 1162, con la reina doña 
Petronila, y tengo por cierto que era de este linaje de Maza.

Estos Mazas, son caballeros mesnaderos, y algunos de ellos han sido del 
estado de ricoshombres por merced particular de los reyes.

Llevan por armas, en escudo colorado [gules], tres mazas de guerra de 
oro, puestas en pal, y no son propiamente mazas, sino martillos.

Los Mazas de Lizana llevan un escudo escarcelado [cuartelado], el pri-
mero y postrero azul [azur] con unas lizas de plata, el segundo y tercero, 
de colorado [gules], con una maza de oro clavada de tres esquinas.

Argote de Molina, en su Nobleza de Andalucía, dice que don Pedro de 
Maza que fue el año 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, acrecentó a 
sus armas sendos pedazos de cadena de oro a los lados de la maza.

MAZA (hijosdalgo)
En las Cortes del año 1398, asistió un hijodalgo llamado Blasco Maza, 

señor de Ligüerre de Cinca.
Miguel Mazas, vecino de La Almunia de Doña Godina, asistió entre los 

hijosdalgo en las Cortes de 1510.
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Miguel de Mazas, en el año 1411, estaba con don Antón de Luna cuan-
do mató al arzobispo de Zaragoza.

Jaime de Mazas, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1592.
Juan Maza, vecino de La Almunia, en inquisidor infanzón, año 1583.
Francisco Gaspar de Maza, vecino de La Almunia, en infanzón, año 

1583.
Pedro Maza y Juan Maza, vecinos de Chimillas, infanzones en la investi-

gación del maravedí del año 1584.
Pedro Maza de Lizana, vecino de Bierge, Miguel Maza de Lizana, veci-

no de Bolea, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

MAZPARROTA
Guillén de Mazparrota, vecino de Zaragoza, fue padre de Pedro y de 

Miguel. El Pedro, tuvo de María de Alberola, su mujer, a Lucas y a Pedro 
Mazparrota. Este Pedro postrero, tuvo de Ana de Añón, su mujer, a otro 
Pedro de Mazparrota, el cual probó su infanzonía en la Real Audiencia y 
tuvo sentencia a 21 de mayo de 1572.

MEAVILLA
Sancho Meavilla, vecino de Arguís, fue padre de Sancho, y este casó 

con Catalina Latrás y tuvo de ella a Sancho de Meavilla, vecino de Bolea, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 9 de abril de 
1575.

Sancho Meavilla y Cosme Meavilla, vecinos de Bolea, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

MEDALLA
Pedro Medalla, estuvo en las Cortes del año 1164 que hizo el rey don 

Alfonso el segundo como procurador de la ciudad de Zaragoza, y este fue 
justicia de Aragón.

MEDINA
Ramón de Medina, vecino de la baronía de Pertusa y cofrade de la Co-

fradía de Hijosdalgo de ella, suplicó al Rey Católico en el año 1510 confir-
mase sus privilegios. Este asistió en las Cortes de 1528 entre los hijosdalgo.

Otro Ramón de Medina, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del 
año 1585, es vecino de Perdiguera y es inquisidor infanzón.

Blasco Medina, vecino de La Perdiguera en inquisidor caballero, año 
de 1583.

Otro Ramón de Medina, menor, vecino de Barbastro, en diputado ca-
ballero, año 1602.
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MEITAT
García Pérez de Meitat, caballero de la mesnada del rey don Jaime el 

Conquistador, le sirvió en su casamiento que hizo con la infanta doña Leo-
nor de Castilla en el año 1220.

Otro caballero, dicho Pedro de Meitat, siguió al mismo rey cuando es-
tuvo en las vistas del año 1227, con su tío el infante don Fernando.

El García Pérez de Meitat, fue a la conquista de Mallorca con el rey don 
Jaime, año 1230, y estando en la isla murió de enfermedad.

Pedro Meitat, fue uno de los 40 caballeros que fueron escogidos para 
acompañar al rey don Pedro el tercero de Aragón, en la batalla que había 
de hacer con el rey Carlos de Nápoles en Burdeos, año 1283. Y pienso este 
no es el de arriba, sino otro del mismo nombre, porque no parece fuese 
tan robusto en este tiempo, pues 56 años antes era hombre entero, y tam-
bién, porque este es nombrado entre los caballeros catalanes y los otros 
son aragoneses.

MENDÍA
Salvador de Mendía, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 

1593.

MENDIETA
Andrés de Mendieta, asistió en las Cortes de 1498 entre otros hijosdalgo.
Pedro Mendieta, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583.

MENDIVE
Juan de Mendive, notario, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, 

año 1593.

MENDOZA
Don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, casó con doña 

Catalina de Figueroa y entre otros hijos tuvieron a don Íñigo López de 
Mendoza, que fue conde de Tendilla y este casó con doña Elvira de Quiño-
nes, y estos, entre otros hijos tuvieron a don Pedro de Mendoza. El conde 
de Tendilla, compró los lugares de Sangarrén, Sasa, Robres y otros en Ara-
gón, que habían sido de doña Elvira de Mendoza, de quien él fue herede-
ro, la cual fue casada con don Miguel de Gurrea.

El don Pedro de Mendoza, hijo del conde de Tendilla, fue señor de la 
baronía de Sangarrén y casó con doña Juana Nuñez Cabeza de Vaca, hija 
de don Pedro Nuñez Cabeza de Vaca, señor de Calanda, que fue ricohom-
bre de Aragón, y fueron padres de don Juan de Mendoza Cabeza de Vaca, 
don Pedro de Mendoza que fue clérigo, don Bernardino, que todos murie-
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ron sin hijos y don Íñigo y de don Álvaro. El don Pedro, padre de todos, 
asistió el año 1498 en la jura del príncipe don Miguel.

Don Íñigo de Mendoza, hijo de don Pedro, casó dos veces, la una con 
doña Ana Sánchez, hija del tesorero Gabriel Sánchez, y de ella tuvo a don 
Francisco de Mendoza, y muerta esta mujer, casó con doña Francisca de la 
Caballería, hija de don Sancho, y fueron padres de don Juan y de doña El-
vira de Mendoza.

El don Francisco de Mendoza, casó dos veces, la primera con Juana San-
tángel y de ella tuvo a don Pedro de Mendoza. La segunda vez casó con 
doña Ana de Pomar, hija de don Sancho, señor de Sigüés y fueron padres 
de don Bernardino, don Álvaro, doña Blanca y doña Ana de Mendoza.

El don Pedro Mendoza, hijo de don Francisco y de la Santángel, perdió 
por justicia la baronía de Sangarrén, que se la ganó su tía doña Elvira de 
Mendoza, señora de Pradilla. Y este don Pedro de Mendoza, casó tres ve-
ces. La primera con doña Juana Omedes y tuvo de ella a doña Cecilia, 
doña María, doña Polonia y doña Isabel de Mendoza. Y muerta esta mujer, 
casó con doña Ana de Luna y no tuvo hijos de ella. Y tercera vez casó con 
doña Juana de Lajasa, no tuvo hijos de esta. 

Don Bernardino de Mendoza, hijo de don Francisco, es señor de la ba-
ronía de Sigüés por herencia de su madre, y casó con doña Isabel de Es-
pés, y tiene por hija a doña Esperanza de Mendoza, que casó con don Juan 
Fernández de Heredia y de Liñán, señor de Cetina, y segunda vez, casó 
este don Bernardino con doña Dionisia Pons, dama catalana, hija de don 
Francisco Pons y de doña Jerónima Turrell, de Barcelona, y tiene de ella a 
don Bernardino y a otros.

Doña Elvira de Mendoza, hija de don Íñigo, casó con Juan Francisco 
Lanaja, señor de Pradilla y tuvo muchos hijos.

Doña Blanca de Mendoza, hija de don Francisco, casó con Miguel de 
Torres y tuvo a don Justo de Torres.

Doña Ana de Mendoza, hija de don Francisco, casó con Juan Gómez de 
Huesca y tuvo a Diego Gómez y otros hijos.

Doña Cecilia de Mendoza, hija de don Pedro, casó con don Pedro de 
Sesé y tiene muchos hijos.

Doña María, hija de don Pedro, casó con Juan Luis de Luna y no tuvo 
hijos de él, y después casó con Francisco de Ara.

Doña Polonia, hija de don Pedro, casó con don Luis Palanesa.
Don Álvaro de Mendoza, hijo de don Pedro el primero y de doña Juana 

Núñez, fue señor de Alueza y casó con doña Violante Cerdán. De ella tuvo 
a don Álvaro, y segunda vez casó con doña Ana Estevan y fueron padres de 
don Diego.
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MENDOZA (hijosdalgo)
Marco Antonio de Mendoza, vecino de Zaragoza, en inquisidor caballe-

ro, año 1602.

MERCER
En el año 1395 en las Cortes en que fue jurado don Martín de Aragón, 

asistió en el brazo de caballeros y hijosdalgo, Juan Mercer, digo que fue en 
las Cortes que se hicieron para resistir la entrada del conde de Fox.

Y el mismo asistió en las Cortes del año 1398, en que fue jurado el rey 
don Martín y en las Cortes de Maella del año 1404.

En el año 1414, cuando se coronó el rey don Fernando el primero en 
Zaragoza, aquel día armó caballero a Juan Mercer, y este asistió en las Cor-
tes de 1446.

Miguel Mercer, vecino de Huesca, en el año 1488, probó su infanzonía 
en la Real Audiencia.

MESA
Lope de Mesa, hijodalgo en las Cortes del año 1502, en que fue jurada 

la princesa doña Juana.
En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 

censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fue uno dicho Juan de Mesa.
En Castilla, hay caballeros de este apellido.

METELÍN
Juan Metelín y Jerónimo Metelín, hermanos, vecinos de Zaragoza, en 

diputados infanzones, año 1583.

MEZQUITA
Juan Martín de Mezquita, notario, vecino de Zaragoza, en inquisidor 

infanzón, año 1593.
Domingo Mezquita, notario, vecino de Zaragoza, en inquisidor infan-

zón, año 1602.

MIEDES
Diego de Miedes, notario, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1593.

MIR
Jaime Mir asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.

MIRANDA
Sancho Miranda, en el año 1366, asistió con los hijosdalgo en las Cortes 

de aquel año.
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Juan y Domingo Miranda, vecinos de Banaguás y Juan Miranda, vecino 
de Guasillo, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

MOLES
Jaime Moles, vecino de Valderrobres, fue padre de Jaime y de Pedro.
Este Jaime, postrero, tuvo en Justina Peconda, su mujer, a Francisco 

Moles, vecino de Valderrobres. El Pedro fue padre de otro Pedro, y este 
Pedro, postrero, había ya probado su infanzonía, y el Francisco sobredi-
cho, tuvo sentencia en la Real Audiencia a 20 de abril de 1583.

Sebastián Moles asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563.

MOLINA
Don Ramón de Molina, en el año 1301, asistió en las Cortes de aquel 

año, y este año asistió en la guerra de Lorca contra el rey de Castilla. Y era 
este caballero, sobrejuntero de Zaragoza y de Teruel, y primero en el año 
1283, fue nombrado para entrar en el desafío de Burdeos con el rey don 
Pedro el tercero.

Pedro Molina, fue padre de Juan de Molina, y este lo fue de Ramón de 
Molina, vecino de Monzón, que probó su infanzonía y tuvo sentencia a 12 
de mayo de 1367. Este Ramón fue padre de Juan de Molina, vecino de 
Fréscano, y este lo fue de Pedro de Molina, vecino de La Almunia de Doña 
Godina, que casó con Estefanía Tirado, y fueron padres de Juan de Molina 
y Tirado, vecino de Pedrola. Este casó con Jerónima Pérez y fueron padres 
de Juan de Molina y Tirado, que probó su infanzonía y tuvo sentencia en 
la Real Audiencia a 24 de octubre de 1593.

El Juan de Molina, hijo de Pedro y marido de Jerónima Pérez, a más 
del Juan que está dicho, tuvo por hijos otros dos llamados Pedro y Martín 
de Molina y Tirado, vecinos de Alagón, que probaron [su infanzonía] en 
la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 28 de Julio de 1595.

Ramón de Molina, vecino de Adahuesca, fue padre de Juan de Molina, 
y este lo fue de Miguel de Molina, vecino de Azlor, y de Juan de Molina, 
vecino de Adahuesca, que probaron su infanzonía y tuvieron sentencia en 
la Real Audiencia a 2 de abril de 1574.

Gil de Molina asistió en las Cortes de 1438 entre los hijosdalgo.
Escribe Argote en su Nobleza, que don Pedro González de Molina, que 

era del linaje de Lara, pasó a Aragón y que de él descienden don Pedro de 
Molina, sobrejuntero de Sobrarbe, y que este fue padre de don Ramón de 
Molina, sobrejuntero de Zaragoza, y que este fue uno de los cuarenta caba-
lleros para entrar en el desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero 
de Aragón contra el rey Carlos de Nápoles.
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Llevan por armas: en campo azul [azur], una torre de plata, y al pie de 
ella, media rueda de molino, y en lo alto, tres lirios de oro, y una orla [bor-
dura] colorada [gules] con ocho aspas de oro.

MOLINER
El rey don Fernando el Católico confirmó ciertos privilegios en el año 

1510 a la Cofradía de Hijosdalgo de la villa y Baronía de Pertusa, a peti-
ción de mosén Domingo Moliner y de otros cofrades de ella.

MOLINO alias VICTORIA
Pedro del Molino, alias Victoria, vecino de Ateca, fue padre de Andrés, 

y este lo fue de Pedro del Molino, alias Victoria, que fue vecino de Zarago-
za y probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 16 de 
mayo de 1572.

MOLINO ZÁRATE
Juan del Molino Zárate asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.

MOLINOS
Francisco Molinos asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563, y el año 1561 fue diputado por caballeros.
Juan de Moros y Molinos, vecino de Huesca, en inquisidor infanzón, 

año 1583.

MOMPAÓN
Juan de Mompaón, señor de Lampiedes, en diputado infanzón, año 

1583.

MONBLANC
Juan de Monblanc, hijodalgo, vecino de Calatayud, estaba en el año 

1448 en la Cofradía de Caballeros de aquella ciudad.

MONCAYO
Los Moncayo, son naturales del reino de Navarra y dice que descienden 

de unos caballeros muy principales llamados de Asiaín, y uno de este linaje 
llamado Juan de Moncayo asistió en el año 1412 en el brazo de caballeros 
y hijosdalgo de este reino de Aragón en la jura del rey don Fernando, el 
primero, y era señor de Maleján y muy estimado del rey don Martín en su 
tiempo. 

Este Juan de Moncayo dicen fue hijo de Ramiro Sánchez de Asiaín, se-
ñor de Asiaín en Navarra, al cual, el rey Carlos segundo de Navarra, llama-
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do el Malo, por cierto disgusto le confiscó su hacienda, y él se pasó a Ara-
gón por los años 1381. Y que Asiaín lo dio el rey a Charles de Beamont, su 
sobrino, y que trocó el apellido por cierto desafío que tuvo cerca de Mon-
cayo y del que salió vencedor.

Este Juan de Moncayo fue camarero y mayordomo del rey don Fernan-
do el primero, y el año 1414 fue enviado por este rey al rey de Navarra 
para tratar de casar al infante don Juan, su tío, con la princesa de Navarra, 
y tuvo a su cargo la tenencia del castillo de Mallén, para que en él tuviese 
preso a don Fadrique, conde de Trastamara, biznieto del rey don Alonso 
XI de Castilla, el cual, fue entregado a este caballero de acuerdo de los re-
yes de Aragón, Navarra y Castilla, y se halló en socorrer el castillo de Tras-
moz cuando lo tenían cercado gente de don Antón de Luna. Fue señor de 
Albalate de Cinca, y pretendió ser gobernador de Aragón. Casó con doña 
María Coscón, hija de Beltrán Coscón y fue padre de Juan de Moncayo y 
de Sancho de Moncayo.

También tuvo dos hermanas, dichas doña Aldonza de Moncayo, que 
casó con don Pedro López de Gurrea, señor de Torrellas y Santa Cruz, y 
fue señora ella, del lugar de Los Fayos. La otra hermana se dijo doña 
Inés de Moncayo y casó con don Enrique de Lacarra, mariscal del reino 
de Navarra y fueron padres de don Enrique de Lacarra, señor de Vierlas 
en Aragón.

En el año 1435, se hallaron con los reyes don Alfonso el quinto de Ara-
gón y don Juan de Navarra, su hermano, en la batalla de la isla de Ponza 
los dos hermanos; Juan de Moncayo y Sancho de Moncayo, hijos del Juan 
de Moncayo, y en esta batalla fueron presos estos caballeros, y el Sancho 
murió en la prisión.

El Juan de Moncayo, hijo del Juan, después que fue libre de la prisión 
de los genoveses, fue hecho gobernador de Aragón por el rey don Alfonso 
el quinto. Esta caballero salió el año 1447 con gente de guerra contra unos 
franceses que habían entrado por el reino y los echó de él. Y después, en 
las guerras que hubo entre el rey don Juan el segundo y su hijo el príncipe 
don Carlos, hizo muy buenas cosas este gobernador en servicio del rey, y 
en particular defendió mucho el castillo de Villel y otros que el duque de 
Medinaceli tenía tomados, y él los cobró. Después fue virrey de Sicilia. 
Casó con Serena Zacosta, fue padre de [ ] y de Serena de Moncayo, que 
casó con Juan de Bardají, hijo del señor de Antillón. Este virrey tuvo un 
hijo bastardo, dicho Juan de Moncayo, que sirvió a la reina doña Beatriz 
de Aragón, reina de Hungría.

Juan de Moncayo fue hecho noble por el emperador, y casó con doña 
Isabel Sánchez y fue señor de la mitad de Plasencia, y fueron padres de 
don Pedro de Moncayo, don Francisco de Moncayo y don Juan de Monca-
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yo que murió de un desastre en unas fiestas, y de don Enrique. El año 
1510 fue diputado del reino por caballeros y después lo fue otra vez, año 
1557 por nobles. No debe de ser una misma persona porque hay 47 años 
de la una vez a la otra.

Don Francisco, hijo de don Juan, nunca se casó y fue como clérigo.
Don Pedro de Moncayo, hijo de don Juan, casó con doña Francisca Cel-

drán. 
Este fue diputado por nobles, año 1564. Y fueron padres de don Juan 

de Moncayo, don Luis, don Miguel de Moncayo, doña Petronila y doña 
Ana de Moncayo que casó con don Francisco de Lanaja, señor de Pradilla, 
y murió él sin hijos, y ella se metió monja en las descalzas carmelitas. 

Don Juan de Moncayo, hijo de don Pedro, casó con doña María de Ara-
gón y murió sin dejar hijos.

Don Luis de Moncayo se puso fraile carmelita.
Don Miguel de Moncayo, hijo de don Pedro, casó con doña Francisca 

de Gurrea, hija de don Gaspar de Gurrea y de doña Juana González, seño-
res de Argavieso, y por su mujer fue señor de Argavieso y sus baronías. Son 
padres de don Diego de Moncayo, que casó con doña Beatriz de Altarriba, 
hija del señor de Huerto, y don Juan de Moncayo, del hábito de Santiago, 
y casó con doña María Abarca y Bolea y Osorio.

Don Matías de Moncayo asistió entre los nobles en las Cortes del año 1553.
Este se halló también en las Cortes de 1563, y fue casado con doña Isa-

bel Doz y tuvo a don Matías de Moncayo. Este don Matías, el padre, fue ca-
pitán y presidente de Teruel por el rey don Felipe por los años de [ ] y fue 
diputado por nobles, año 1549 y el de 1552.

Don Matías de Moncayo, hijo de don Matías, asistió en las Cortes del 
año 1563 juntamente con su padre y fue diputado por nobles, año 1567. 
Fue señor de Plasencia y casó con doña Leonor de Luis, y fueron padres 
de don Matías de Moncayo y de doña [ ] de Moncayo, que casó con don 
Jerónimo Melo de Ferreira, señor de Marrán y La Joyosa.

Doña Marquesa de Moncayo era hermana de este don Matías y fue ca-
sada con Juan Cornel, señor de Mareca.

Don Jerónimo de Moncayo fue canónigo y enfermero de Montearagón.
Don Matías de Moncayo, hijo de don Matías, es caballero del hábito de Al-

cántara y casó en Cataluña con doña Magdalena Moliner y murió sin hijos.

MONCLÚS
Martín de Monclús, vecino de Barbastro, probó su infanzonía, año 

1396, ante Domingo Cerdán, justicia de Aragón. Y este fue padre de Juan 
de Monclús, vecino de Boil de las montañas de Sobrarbe, y este fue padre 
de Juan y de Martín y de Domingo Monclús. Este Domingo, tuvo un hijo 
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llamado Pedro Monclús, que fue vecino de Morillo de Tou, y este fue pa-
dre de Pedro Monclús, que probó su infanzonía en la Real Audiencia y 
tuvo sentencia a 17 de agosto de 1593.

En las Cortes de 1585, asistió entre los hijosdalgo Pedro Monclús. No sé 
cuál de estos fue.

El Martín primero que fue vecino de Barbastro, a más del Juan, tuvo 
por hijos a Jerónimo y Antonio. El Jerónimo fue padre de Juan y de Pedro 
Monclús, vecinos de Maella. Este Juan fue padre de Pedro y de otro Juan. 

El Pedro, hijo de Juan, fue padre de Gabriel y de Pedro. El Gabriel fue 
padre de Juan y de Gabriel, vecinos de Maella, y estos probaron su infanzo-
nía en la Real Audiencia, y tuvieron sentencia a 30 de julio de 1583.

MONDALES
Juan de Mondales y otro Juan de Mondales, vecinos de Biescas, hijos-

dalgo en el maravedí de 1582.

MONEVA 
Pedro Ximénez de Moneva, caballero aragonés, en el año 1296 entró 

en Castilla acompañando al infante don Alonso de la Cerda, que se llama-
ba rey de Castilla, y con el infante don Pedro de Aragón, cuando pusieron 
cerco sobre Mayorga. Este propio fue alcaide del castillo de Somet, cuando 
el compromiso del rey don Jaime el segundo con el rey don Fernando de 
Castilla sobre el reino de Murcia, año 1303.

MONFORTE
Luis Monforte, vecino de Alcañiz, en inquisidor infanzón, año 1583.

MONÍO
Pedro Monío, fue en el año 1154 justicia de Aragón y era caballero.

MONREAL
Martín de Monreal, vecino de Ejea, en inquisidor caballero, año 1583.
Juan de Monreal, vecino de Ruesta, hijodalgo en el maravedí de 1582.

MONSALVE
Miguel Cozar de Monsalve, vecino de Calatayud, en inquisidor infan-

zón, año 1593.

MONTAGUDO
Por los años 1200, fue a la Corte del rey don Pedro el segundo de Ara-

gón, fray Pedro de Montagudo, maestre de la Caballería del Temple, y se 
halló en concordar las diferencias que dicho rey tenía con su madre.
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Y en los años 1231 servía al rey don Sancho de Navarra, don Sancho 
Fernández de Montagudo, en la concordia que hizo con el rey don Jaime 
el Conquistador de Aragón.

Y en la entrada que hizo el rey don Jaime el Conquistador por el reino 
de Valencia el año 1233 contra moros, le fue a servir en ella don Bernaldo 
de Montagudo, obispo que fue de Zaragoza.

El don Sancho Fernández de Montagudo, el año 1253, se halló en la 
concordia que hizo el rey don Jaime de Aragón con los navarros, por 
muerte del rey don Tibaldo. Este fue ricohombre y vino a servir al rey don 
Jaime de Aragón el año 1256 en la guerra contra el rey don Alfonso de 
Castilla y le hizo merced de la villa y castillo de Trasmoz y sus términos.

Pedro de Montagudo sirvió al rey don Jaime el Conquistador en lo de 
Valencia, y le dio los lugares de Alcudia, Rasalain y Alharo. Y este fue pa-
dre de Pelegrín de Montagudo, al cual dio el castillo que se dijo de Monta-
gudo en el reino de Murcia. Este tuvo por hijo a Pedro de Montagudo que 
casó con doña Toda Enríquez.

En la guerra que tuvo dicho rey contra los moros del reino de Murcia, 
año 1273, estuvo por fronterizo don Pelegrín de Montagudo.

Cuando murió el rey don Enrique de Navarra, vino a servir al rey don 
Jaime el Conquistador de Aragón, año 1274, un caballero navarro, dicho 
Pedro Sánchez de Montagudo, señor de Cascante.

Después en tiempo del rey don Alfonso el quinto de Aragón por los 
años de 1425, le servía un caballero valenciano, dicho Pedro de Monta-
gudo.

Y en la batalla de mar en que fueron presos los reyes don Alfonso el 
quinto de Aragón y don Juan de Navarra, año 1435, por la gente y armada 
del duque de Milán, fueron presos con ellos dos caballeros hermanos 
Montagudos.

Antes de esto, año 1411 cuando murió el rey don Martín de Aragón se 
halló en los parlamentos de Valencia Pelegrín de Montagudo con los otros 
caballeros. 

En Valencia hay muchos caballeros de este apellido.
Llevan por armas: en campo de oro, una faja colorada [gules].

MONTAGUT
En las Cortes de 1396 asistió entre los hijosdalgo uno llamado García 

de Montagut.
Juan Íñiguez de Montagut, señor de Canduero, asistió entre los hijos-

dalgo en las Cortes de 1563.
Jusepe Montagut, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el ma-

ravedí de 1582.
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MONTAÑANA
Dionisio Montañana, vecino de Fraga, en diputado infanzón, año 

1583.
Juan de Montañana, vecino de Fraga, en diputado infanzón, año 1583.
Miguel Juan Estevan Montañana, vecino de Fraga, en diputado infan-

zón, año 1602.

MONTAÑÉS
García Montañés asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.
Juan Montañés asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Juan Montañés, notario, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1583, y el año 1571 fue diputado por infanzones.

MONTERDE
Juan de Monterde era baile de Albarracín, año 1497.
Fernando Sánchez de Monterde fue baile de Albarracín y por su muer-

te lo fue su hijo Antón Sánchez de Monterde, año 1505.
Álvaro y Juan de Monterde asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes 

de 1427.
Antonio Monterde asistió en las Cortes de 1585.

MONTUENGA
Gil Ruiz de Montuenga, caballero, fue de los cuarenta nombrados para 

el desafío de Burdeos entre los reyes don Pedro el tercero de Aragón y 
don Carlos de Nápoles, año 1283. Y después estuvo en Ambel, cuan el rey 
de Francia entró por Rosellón, y el rey de Navarra por sus fronteras en el 
año 1285. Y al rey don Alfonso el tercero sirvió este mismo cuando entró el 
rey de Mallorca por el Ampurdán el año 1286, y es nombrado entre los ca-
balleros mesnaderos.

MONZÓN
Miguel Monzón, vecino de Zaragoza, fue padre de Miguel y de Martín 

y de Domingo Monzón. El Domingo tuvo de Juana de Heredia, su mujer, 
a Miguel y a Francisco. Y muerta esta mujer, casó con Isabel Medrano y 
tuvo de ella a Domingo Monzón. El Miguel postrero casó con Catalina 
Juana Gigante y de ella tuvo a Marco y a Juan de Monzón, que tuvieron 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 3 de diciembre de 
1577.

Juan de Monzón, vecino de Alcañiz, en inquisidor infanzón, año 1583.
Martín de Monzón, vecino de Zaragoza en judicante infanzón, año 

1583.
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MORAGREGA
Jaime de Moragrega por concesión real, fue armado caballero, año 

1436, y era vecino de Valderrobres. Este fue padre de Tristán y de Daniel 
de Moragrega. El Tristán fue padre de Jaime y este lo fue de Rafael y de 
Jaime. Este Jaime postrero fue vecino de Pina y fue padre de Manuel y de 
Jaime, vecinos de Alcañiz, que por sentencia de la Real Audiencia de 10 de 
noviembre de 1571, declararon eran hijosdalgo.

MORCAT
Luis Morcat, vecino de Casbas, hijodalgo en el maravedí de 1582.

MORENO
Juan Luis Moreno asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563, 

y después en las de 1585, y era inquisidor infanzón, y el año 1590 fue 
diputado. Este fue casado con Isabel Sánchez y fueron padres de don 
Francisco Antonio Moreno y de doña Isabel Moreno. Esta, casó con 
don Juan de Gamboa, y el hermano casó con doña Luisa Larrán, y tiene 
por hijos a don Francisco Jusepe Moreno y a doña Isabel Moreno que 
casó con don Ángel de Gurrea, baile de Aragón. Una hermana tuvo el 
Juan Luis Moreno, dicha doña Beatriz, que casó con Antonio Palavisi-
no, genovés.

El don Francisco Antonio Moreno asistió en las Cortes de 1626, con su 
hijo don Francisco Jusepe.

Juan Moreno, en el año 1435, era montero del rey don Alfonso, el 
quinto y fue casado con Juana García.

MORERA
Sancho Morera asistió en las Cortes de 1423 entre los hijosdalgo.

MORLANES
Juan Muñoz de Morlanes asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1585. Es vecino de Calatayud y es diputado caballero, año 1583. Y el 
año 1558, fue llamado por los diputados entre otros hijosdalgo para con-
sultar ciertos negocios. 

Pedro Morlanes, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583.
Pedro Muñoz de Morlanes, vecino de Calatayud, en diputado caballero, 

año 1602.
Juan de Morlanes, vecino de Calatayud, en el año 1540 fue diputado 

por caballeros.
En una escritura que está en Nuestra Señora del Pilar de una venta de 

heredades, hecha año 1133, son testigos de ella Bono de Morlans, Boniod 
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de Morlans, Compán de Morlans, García de Morlans y Roberto de Mor-
lans. Tiene esta copia signada micer Diego Morlanes.

MOROS
Gonzalo Ibáñez de Moros, caballero, en el año 1323, pasó con el infan-

te don Alfonso a la conquista de la isla de Cerdeña.
El rey don Pedro el cuarto de Aragón envió en el año 1336 a Juan Ruiz 

de Moros, caballero de su casa, con embajada al rey de Castilla sobre las di-
ferencias que tenía el de Aragón con sus hermanos los infantes don Fer-
nando y don Juan. Y primero había sido del Consejo del rey don Alfonso 
el cuarto.

Y en el año 1355, Gonzalo Ruiz de Moros, caballero, con el rey don Pe-
dro el cuarto en Cerdeña cuando hizo la guerra a los rebeldes de la isla, y en 
esta jornada le sirvió muy bien, y era de la guarda de la persona del rey.

En las Cortes del año de 1404 estuvo don Pedro Ruiz de Moros, caste-
llán de Amposta.

Juan Ruiz de Moros Mena asistió en las Cortes de 1427 entre los hijos-
dalgo, y este fue de la parte del conde de Urgel. Y en las Cortes de Mon-
zón de 1436, fue nombrado para tratar las cosas concurrentes por los caba-
lleros, Pedro Ruiz de Moros.

En la jura del rey don Juan el segundo asistió Pedro Ruiz de Moros, que 
fue el año 1460.

Cuando entró por Cataluña el duque de Lorena en el año 1467, fue 
con otros caballeros uno aragonés, dicho Juan de Moros.

Martín de Moros, vecino de Calatayud, en el año 1448, estaba en la Co-
fradía de Caballeros de aquella ciudad.

Pedro de Moros, vecino de Huesca, tuvo de Juana de Ordaz su mujer a 
Juan de Moros que casó con Martina de Molinos, y tuvo de ella a Jerónimo 
de Moros y Molinos, y este tuvo de doña Hipólita de Contulo su mujer a 
Juan de Moros y Molinos, vecino de Huesca, que tuvo sentencia [de infan-
zonía] en la Real Audiencia a 5 de octubre de 1579.

Luis de Moros, vecino de Calatayud, en diputado caballero, año 1583.
En el año 1557 fue diputado por caballeros mosén Luis de Moros.

MORRANO
Mateo Morrano asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1553.
Don Sebastián de Morrano, hijo de [ ] Morrano asistió en las Cortes de 

1585 y de 1592, y es diputado caballero. Y es casado con Doña [ ] Ximeno, 
y después con doña Juana de Urrea.

Juan Francisco Morrano, en el año 1548 fue diputado por infanzones.
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MOYA
García Moya, menor, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.

N

NAHARRO
En las Asturias de Oviedo, ha más de quinientos años que vivió un caba-

llero llamado Mier con el rey Don Pelayo, y vivió en Peñamelera, donde 
fue su solar y de este vienen los Cortens, Colusios, Naharro, Terrans, Ver-
dejas, Linares y otros apellidos. 

Llevan estos por armas los de Mier, que son tres corazones y dos estrellas. 
De este caballero descendió García de Naharro, vecino de Mier, y este 

fue padre de Juan Naharro, vecino de Ateca, en Aragón, y este fue padre 
de Pedro Naharro que casó con [ ] Ruesca y tuvo de ella a Juan Naharro, 
Martín y Pedro, vecinos de Ateca. El Juan casó con doña Blanca de Liñán y 
fueron padres de don Pedro Naharro, arzobispo de Oristán y de Francisco 
Naharro y de Alonso Naharro. El Francisco casó con Ana de Oria y fueron 
padres de Francisco y de Juan Naharro, vecinos de Ateca. Probaron su in-
fanzonía en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 7 de abril de 1593 y a 
24 de enero de 1596.

NASARRE
Bartolomé Nasarre, vecino del lugar de Junzano, Pedro Nasarre, vecino 

de Labata, Antonio de Nasarre, vecino de Bierge, y Úrbez Nasarre, y Juan y 
Miguel de Nasarre, vecinos de Bagüés de San Juan, y Esteban y Martín de 
Nasarre, vecinos de Casbas, Pedro, Jaime, Pascual, y Ramón, Simón, Mi-
guel, Juan y Sebastián de Nasarre, vecinos de Bolea, hijosdalgo en el mara-
vedí de 1582.

NAVAL
Rui Pérez de Naval, caballero, en el año 1285 fue puesto en Zaragoza 

por mandado del rey don Pedro el tercero, cuando la guerra que tenía 
con los reyes de Francia y Navarra. Y cuando el príncipe de Salerno fue 
puesto en el castillo de Siurana, fueron nombrados doce caballeros para 
su guarda, y el uno fue Ramón Pérez de Naval, año 1286, por orden del 
rey don Alfonso el tercero de Aragón.

Pedro Naval del Son, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1375.
Lope de Naval, asistió en las Cortes de 1427.
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NAVARRA
Martín Navarra, vecino de Tarazona, en inquisidor caballero, año 1583.

NAVARRO
García Navarro, vecino de Alagón, hizo salva de su infanzonía ante el 

rey don Jaime el Conquistador, parece en registro suyo de los años 1262, 
1263, 64, 65, fol. 134.

En el año 1338 probó su infanzonía ante Ximén Pérez de Salanova, justicia 
de Aragón, Martín Pérez Navarro, vecino del Pueyo del valle de Tena, e hicie-
ron salva por él dos caballeros llamados Miguel Pérez de Januas y Ximeno de 
Bailo, vecinos de Fonz, y dice era el casal de este Navarro en el lugar de Oto 
del valle de Broto. En esta salva se incluyeron después dos hermanos vecinos 
de Zaragoza llamados Pedro Navarro, alias Quintana y Domingo Navarro, alias 
Quintana, año 1449. El Pedro Navarro, alias Quintana, fue padre de Pedro 
Joanes Salvador Navarro y Juan Navarro, vecinos de Zaragoza.

Juan Navarro, vecino de Biel, fue padre de otro Juan Navarro y este lo 
fue de Jerónimo, vecino de Biel, y de Pedro, vecino de Luna, que tuvieron 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 10 de enero de 1578.

Sancho Navarro asistió en las Cortes de 1396 y en las de 1423 y en las 
de 1427.

Martín Navarro, en las Cortes de 1423.
Cristóbal Navarro de Mearu asistió entre los hijosdalgo en las Cortes 

del año 1585.
Pedro Navarro, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583. 

Este es hermano de Cristóbal Navarro y tío del sobredicho Cristóbal, her-
mano de su padre.

Don Pedro Navarro de Mearu, hermano del Cristóbal de arriba, era ju-
dicante infanzón, año 1583.

Juan Navarro, vecino de Castejón de Valdejasa, hijodalgo en el marave-
dí de 1582.

NAVARROS, LOS
Pedro de Los Navarros asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1592.

NAVAS
Miguel de Navas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1553. 

NAVASAL
Juan de Navasal, vecino de Luna, fue padre de Martín, vecino de Ejea, y 

de Juan, vecino de Luna. El Martín fue padre de otro Martín, vecino de 
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Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 6 de 
noviembre de 1576.

NAVASCUÉS
Sancho Pérez de Navascués, caballero aragonés, en el año 1286 con el 

rey don Alfonso el tercero cuando la Unión de Aragón.

NAVERDÚ
Bernat de Naverdú asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1423.

NAYA
Son caballeros mesnaderos y en las alianzas que en el año 1170 hizo el 

rey don Alfonso el segundo de Aragón con el emperador don Alfonso de 
Castilla en la villa de Sahagún, asistió con el de Aragón un caballero llama-
do Galindo de Naya y juró la concordia.

En la guerra de la isla de Mallorca sirvió al rey don Jaime el primero un ca-
ballero dicho Beltrán de Naya, año 1229. Y en la batalla que dio este rey a los 
moros de la isla, estando para romper con ellos, dio a este caballero el rey su 
loriga, y él se fue armado de capellina y pespunte a poner en el escuadrón.

Y el año 1283 asistió con otros caballeros Beltrán de Naya, otro del so-
bredicho, en las juras de la Unión de Aragón, y dio por su parte en rehe-
nes, el castillo de Pinseque de que era señor. Y el año 1285 asistió en Borja 
fronterizo contra el rey de Navarra por la guerra que se temía hiciese por 
allí el francés. Y el mismo fue a servir al rey don Alfonso el tercero, año 
1288, al Ampurdán contra el rey de Mallorca por la guerra que hacía en 
aquella tierra. También se halló en la jura y coronación del rey don Jaime 
el segundo, año 1291, y en las Cortes de 1301. Este Beltrán de Naya casó 
con doña Elfa Sánchez Duerta.

Martín de Naya, vecino de Labata, Agustín de Naya, vecino de Bierge, 
Antón de Naya, notario, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

Domingo de Anaya hizo la salva de su infanzonía ante el rey don Jaime 
el Conquistador, parece por registro suyo del año 1271, fol. 15. No me ase-
guro si este y los de arriba son todos unos. 

NECUA
Juan de Necua, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

NICOLÁS
Juan Nicolás asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1446. 

Este mismo, en el año 1452 tuvo una merced del rey don Alfonso el quinto 
y dice era vecino de Zaragoza.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   434 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

435

NOGUERAS
Micer [ ] Nogueras, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

NOVELLA
Antes de la batalla de las Navas de Tolosa, vinieron de Lombardia dos 

hermanos de la casa de Guido Novella, conde de Mutiliano y entraron en 
servicio del rey don Pedro de Aragón. Y los de este linaje sirvieron en la 
conquista del reino de Valencia en donde fueron heredados en Castelfa-
bid. Y en tiempo del rey don Juan el segundo salieron del reino por unos 
bandos que tenían y pasaron a Galicia y de ellos quedaron allí y otros vol-
vieron a Castelfabid, y este se llamó Pedro Novella, padre de Mateo de No-
vella. Este casó en Valencia con doña Ufiesina de Torres y fueron padres 
de los abajo nombrados.

El emperador don Carlos, rey de España, y la reina doña Juana su ma-
dre dan un privilegio y decisoria en Monzón a 31 de octubre de 1537, fir-
mado del emperador y del vicecanciller mayor y de Celdrán por testigo y 
de Antonio Juan Ferrán por secretario, y por él parece que en la ciudad de 
Santa María de Albarracín se hizo proceso ante el juez de ella y de su lu-
garteniente por lo cual constó de un privilegio concedido a sus anteceso-
res por el serenísimo rey don Pedro en las calendas de septiembre, era 
1247. Y otro privilegio dado en Nápoles a 12 de noviembre de 1457 por el 
rey don Alfonso y otro privilegio dado en Zaragoza a 8 de octubre de 1458 
por el rey don Juan. Y así se dio sentencia a 4 de septiembre de 1523 en di-
cha ciudad de Albarracín que Mateo Novella, Francisco Luis Novella, doc-
tores en Derecho, y Cosme, y Melchor Novella, hijos de Mateo, eran infan-
zones inmunes y descendientes de ellos, y así Su Majestad por este 
privilegio les confirma la sentencia. Este privilegio y decisoria tiene pinta-
das sus armas que son: un escudo partido en faja, en cabeza, de oro, con 
tres armiños de plata con pintas de sable, que están parados a la boca de 
una cueva, que la entrada es negra [sable] con las cabezas vueltas para 
atrás, saliendo por lo alto del campo un brazo que con la mano ase uno 
de los armiños, y al pie de este campo, una faja sable con unas letras de 
plata que dice: MORI POTIUS, QUAM FEDARI, el segundo cuartel que 
es la punta del escudo, es escaqueado de oro y azul [azur], con una vaca 
de plata.

Después el mismo emperador en las Cortes de Monzón de 1537, armó 
caballero a Francisco Luis Novella y es su privilegio dado en Toledo a 20 
de diciembre de 1538 y dice en él que le consta es hijodalgo y descendien-
te de tales por más de 300 años. Y en este privilegio le da y concede por ar-
mas: las del pasado, y en el medio alto de arriba de los armiños, le añade 
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una orla de plata con siete armiños negros [sable], y en la punta del escu-
do pone por orla, los escaques de oro y azul [azur], y el campo azul [azur] 
con la vaca de plata. Y este privilegio es firmado por Su Majestad y vicecan-
ciller y el secretario Antonio Juan Ferrán.

El Francisco Luis Novella casó con Esperanza Matali y fueron padres de 
don Gaspar Vicencio Novella, arzobispo de Caller, y de Baltasar Novella y 
de Melchor Novella que casó con Isiana Cano y fueron padres de Gaspar 
Novella, vecino de Zaragoza, que casó con doña Paula Amigo, y de Espe-
ranza y Mariana Novella.

NUEROS
Pedro de Nueros asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1528.
Miguel Pérez de Nueros asistió en las Cortes de 1563.
Micer Juan de Nueros, abogado fiscal del rey en el año 1528. 
Juan Pérez de Nueros fue padre de micer Juan Luis Pérez de Nueros 

que servía al emperador Carlos quinto, año 1553.
Jaime Pérez de Nueros fue padre de Juan Pérez de Nueros y de Jaime 

Francisco y María que vivían año 1553. 
Micer Juan de Nueros, abogado fiscal del rey, fue padre de Diego de 

Nueros que vivía año 1553.
Mosén Juan de Nueros fue diputado por caballeros el año 1498.
Jaime Pérez de Nueros, vecino de Calatayud, era diputado caballero, 

año 1583.
Micer Juan Pérez de Nueros, fue abogado fiscal por los años 1585. Fue 

padre de Miguel Pérez de Nueros y de Jerónimo Pérez de Nueros, Abad de 
La Hoz, y de Doña [ ] Pérez de Nueros que casó con don Diego de Foces, 
señor de Ballerías.

Miguel Pérez de Nueros, hijo del fiscal, estuvo en diputado infanzón, 
año 1583, y casó con [ ] y fueron padres de Juan y de Gonzalo Pérez de 
Nueros.

Juan Pérez de Nueros, vecino de Calatayud, era diputado caballero, 
año 1602. Pienso que este es el nieto del fiscal.

O

OBILVA
En el lugar de Obilva en Navarra hay un solar llamado de Barrabe-

chea sisa y fue señor de este solar uno dicho Arnautón, y este fue padre 
de Pedro alias Sancho Eminis, y este lo fue de Juan de Obilva, vecino de 
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Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 26 
de mayo de 1578.

OBLITAS
Sancho Martínez de Oblitas, caballero de Navarra, vino a servir el rey 

don Jaime el Conquistador, año 1255, y particularmente en las pretensio-
nes que tuvo del reino de Navarra, y por esta razón le dio la villa y castillo 
de Urrea de Jalón, y después en la guerra que hizo a los moros de Murcia, 
año 1253, asistió en ella este caballero.

Jaime de Oblitas fue uno de los cuarenta caballeros que se nombraron 
para ir al desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero contra el rey 
Carlos de Nápoles, año 1283.

Martín de Oblitas estuvo por síndico de la ciudad de Valencia en las de-
mandas que pusieron al rey don Alfonso el tercero, año 1286, de parte de 
la Unión de Aragón y de Valencia. Después en el año 1339 fue justicia de 
Aragón un caballero dicho Pelegrín de Oblitas y dice Blancas en sus Co-
mentarios que traía su origen de Navarra y que sus pasados vinieron en 
Aragón y que su solar de ellos es en el lugar de Oblitas, cerca de Tauste, y 
que fue casado con doña Sancha Pérez de Larraz.

Y en las Cortes del año 1510 que tuvo en Monzón el rey don Fernando 
el Católico asistió a ellas Marco de Oblitas en el brazo de hijosdalgo en su 
nombre y como procurador de las villas de Tauste, Uncastillo y Sádaba. 
Pienso que de este desciende Cibrián de Oblitas, hijodalgo, que hoy vive 
en Tauste.

En las Cortes del año 1495 estuvo un hijodalgo en su nombre y como 
procurador de la villa de Tauste llamado Ramiro de Oblitas.

Cibrián de Oblitas, el año 1553, fue llamado por los diputados entre 
otros hijosdalgo para consultar cierto negocio.

Gil Martínez de Oblitas, caballero, tuvo confirmación del rey don Pe-
dro el tercero del lugar de Benixama que había comprado, parece en re-
gistro de dicho rey del año 1276, fol. 15.

OBÓN
En las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel 

de Portugal por sucesor de Aragón, asistió entre los caballeros Juan de 
Obón de Ariño. Este fue conservador de Aragón y el mismo en la jura de 
la princesa doña Juana, año 1502, y el año 1512 fue diputado por caballe-
ros.

En la villa de Montalbán está el solar de los Obones y de aquí era natu-
ral Juan Burges de Obón, vecino de Montalbán, y este tuvo de Gracia Bo-
lea, su mujer, a Jaime que fue Abad de Rueda y a Jerónimo que casó con 
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Ana de Almazán y fueron padres de Jerónimo, vecino de Zaragoza, que 
está en diputado infanzón, año 1602, y residente en Corte, que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 4 de abril de 1596.

Tienen por armas por un escudo colorado [gules] sembrado de O de 
oro buidadas (estriadas) las OO de azul [azur], y una bandera azul [azur], 
que atraviesa el escudo.

OCHOA alias LEZCANO
Juan de Ochoa de Gurreazaga, vecino de Lezcano en Vizcaya, este fue 

padre de Pedro de Ochoa alias Lezcano, vecino de Ibdes en Aragón, y este 
fue padre de otro Pedro Lezcano que tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 23 de julio de 1569.

Juan Lezcano, notario, vecino de Aguarón, en inquisidor infanzón, año 
1583. No sé si es del linaje de arriba.

Juan de Lezcano, vecino de Castellón de Sobrarbe, hijodalgo en el ma-
ravedí de 1582.

OCHOA DE GUILIZ
Martín de Ochoa de Guiliz, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón 

año 1602.

OGABRE
En las guerras que el rey don Alfonso el Batallador hizo a los moros de 

Aragón, año 1114, le sirvió en ellas un ricohombre dicho Lope Sánchez de 
Ogabre. Y el mismo estuvo en la conquista de Zaragoza, año 1118, con el 
mismo emperador.

Y uno de los testigos de privilegio que dio dicho emperador a la ciudad 
de Zaragoza de la población de ella es este ricohombre.

OGEA
García Ogea asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.

OLCINA
Juan Olcina fue secretario del rey don Alfonso el quinto de Aragón y se 

halló con él en la concordia con el rey de Castilla, año 1425, sobre la deli-
beración del infante don Enrique de Aragón.

En el año 1463 se halló con el rey don Juan el segundo un caballero lla-
mado Juan de Olcina, señor del honor de Huesca y de la baronía de Segu-
ra, cuando se vio este rey en San Juan de Luz con el rey de Francia, y debe 
de ser hijo del secretario sobredicho. Casó este con doña Beatriz de Valtie-
rra y fueron padres de Juan.
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Y en las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel 
asistió entre los caballeros uno llamado Juan Olcina. Este fue comisario 
del rey don Fernando el Católico y era hijo del de arriba y nieto del secre-
tario. Este fue casado con doña María de Bardaxí, hija de Berenguer y de 
doña María de Avellaneda, señores de La Almolda.

Escribe Zurita en su libro de mano de los Linajes de Aragón que los Ol-
cinas son antiguos infanzones naturales del lugar de Salzadella en el reino 
de Valencia y que traían bandos en el año 1323 con los Soleres y sus par-
cialidades, y que habían durado mucho tiempo y hubo diversas muertes, y 
como el lugar era de la Orden de Montesa púsolos en paz Arnao Soler, 
maestre de Montesa. Está la sentencia de la paz en cartas 232 del registro 
de las cosas de la Orden de Montesa que está en poder de Alamán, notario 
del Cabildo de la Seo de Valencia.

En registro gratiarum del rey don Alfonso, 1285, a fol. 96, se confirma 
la donación hecha a Juan de Olcina de Villaseca de la diócesis de Tarra-
gona.

OLIVA
Jerónimo Oliva, notario, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 

año 1593.

OLIVÁN
Juan Pérez de Oliván fue llamado por el rey don Fernando entre otros 

hijosdalgo a las Cortes de 1515.
Domingo de Oliván, vecino de Castejón de Valdejasa, tuvo de Gracia de 

Antillón su mujer a Antón de Oliván, Domingo de Oliván y Juan de Oli-
ván. El Antón tuvo de María de Lambán su mujer a Pedro y Domingo de 
Oliván, vecinos de Castejón, que probaron por la Real Audiencia su infan-
zonía y tuvieron sentencia a 28 de noviembre de 1573.

Juan Pérez de Oliván, vecino de [ ] fue padre de Miguel y de Jerónimo. 
El Miguel tuvo de su mujer María de Azpeitia a Martín Pérez de Oliván. El 
Jerónimo Pérez fue vecino de Utebo y fue padre de Jerónimo Pérez de Oli-
ván, tuvieron sentencia en la Real Audiencia de su infanzonía a 31 de ene-
ro de 1577.

Jerónimo Pérez de Oliván, Juan y Francisco, asistieron en las Cortes de 
1563.

Juan de Oliván menor asistió en las Cortes de 1493 entre otros hijosdal-
go.

Juan Francisco de Oliván, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, 
año 1585. Este casó con doña Isabel Baguer y fueron padres de don Mi-
guel y de don Felipe de Oliván.
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Tomás Oliván, vecino de Biescas, Martín y Pedro, vecinos de Acumuer, 
Domingo y Pedro de Oliván, vecinos de Castejón de Valdejasa, Martín de 
Oliván, vecino de Martes, Jaime, Pedro, Simón y Francisco de Oliván, veci-
nos de Bolea, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

Juan de Oliván en el año 1453 era portero del baile general de Aragón.
Bernad Oliván en el año 1530 fue Diputado del Reino por Infanzones y 

en el año 1540.
Lucas Pérez de Oliván, fue diputado del reino por Zaragoza, año 1539.
Miguel Pérez de Oliván fue diputado, año 1541, por Zaragoza.

OLLÉS
Juan Ollés, notario, vecino de Zaragoza, fue hijo de Francisco Ollés y 

de Juana de Ocaliz. Y este Juan Ollés probó su infanzonía y tuvo sentencia 
en la Real Audiencia. Y fue casado con Isabel Estevan y de ella tuvo a Se-
bastián Ollés y a Isabel Ollés que casó con Juan de Mondragón, natural de 
Salamanca, y ahora vecino de Fuentes de Ebro. Y muerta esta mujer casó el 
Juan Ollés con María Cerdán de Escatrón y tuvo de ella a Juan Ollés, Jeró-
nimo Ollés, y Francisca Ollés y a Juana Ollés.

El Juan Ollés, el padre, estuvo en diputado infanzón año 1583.

OLLO
Miguel Garcés de Ollo, caballero aragonés, sirvió al rey don Pedro el 

cuarto en el año 1355 en Cerdeña, y fue uno de los que tenía cargo de la 
persona del rey.

OMEDES
Miguel Omedes como procurador de la villa de Tamarite asistió en las 

Cortes y jura del rey don Juan el segundo, año 1460, que fueron en la villa 
de Fraga.

Álvaro Omedes en el año 1489, fue proveído de baile de Magallón por 
el rey don Fernando.

En el año 1472 Miguel Omedes menor tuvo cierta comisión del rey don 
Juan el segundo de Aragón.

En el año 1438 vivía en Zaragoza Miguel Omedes y era mercader y fue 
regidor mayor del Hospital de Zaragoza como parece por un censal que 
paga el duque de Híjar al hospital en el mes de diciembre.

En la jura de la princesa doña Juana el año 1502, asistió con los hi-
josdalgo uno llamado Jaime Omedes, y el mismo fue en las Cortes de 
1510.

En el año 1508 envió el rey don Fernando el Católico unas compañías 
de gente de guerra en servicio del rey Luis de Francia, y el emperador 
Maximiliano procuró de llevarlas en su servicio, y para que no fuesen en-

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   440 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

441

vió el Rey Católico a Francia un caballero llamado Alonso Omedes para 
que de su parte mandase a los capitanes y soldados que no fuesen a servir 
al emperador.

Don Juan de Omedes fue maestre de la Orden y Caballería de San Juan 
de Rodas. Este fue hermano de Miguel Omedes y de Álvaro Omedes. Este 
Miguel fue hijo de Miguel Omedes y de su mujer Isabel Coscón. Este maes-
tre tuvo una hermana dicha María que casó con Jaime de Albión.

El Álvaro de Omedes, hermano del maestre fue del hábito de San Juan 
y gran bailío de Caspe.

Miguel Omedes, hermano del maestre, asistió en las Cortes de 1563. Fue 
casado con doña [ ] de Eril y fueron padres de don Miguel Omedes que mu-
rió sin casar y sin hijos y de doña Juana Omedes que casó con don Pedro de 
Mendoza, y más tuvo un hijo bastardo llamado Ascanio de Omedes.

ONCINILLAS
Miguel Juan Oncinillas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1585.
Gaspar Oncinillas, vecino de Tamarite, en diputado caballero, año 

1602.

ORBARAS
Martín Orbaras, vecino de Navardún, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ORDAZ
Martín de Ordaz, vecino del lugar de Quinzano, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

ORIZ
Íñigo Oriz, caballero navarro, en el año 1191 se halló con el rey don 

Sancho de Navarra en las alianzas con el rey don Alfonso el segundo.
En el año 1254 estaba con el rey don Jaime el Conquistador un caballe-

ro aragonés dicho Íñigo de Oriz. En el mismo año estaba en Navarra otro 
caballero llamado Martín Íñiguez de Oriz.

Ximén Pérez de Oriz, caballero aragonés, en el año 1363 servía al rey 
don Pedro el cuarto, y este fue preso estando en el castillo de Exérica 
cuando la tomó el rey don Pedro de Castilla.

En el mismo tiempo servían al rey de Navarra dos caballeros llamados 
Rodrigo de Oriz y Martín Martínez de Oriz. Este don Rodrigo de Oriz era 
camarero del rey don Carlos de Navarra y era ricohombre, y entró con un 
gran ejército de Navarra en el año 1366 y cercó a Jaca aunque no la pudo 
ganar.
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El Ximeno de Oriz sobredicho que fue preso en Exérica sirvió muy 
bien al dicho rey contra la Unión de Valencia y fue preso por lo de la 
Unión en la batalla de Xátiva, año 1347. Y después tuvo a su cargo por di-
cho rey la villa de Alicante cuando la guerra contra el rey don Pedro de 
Castilla, año 1357.

Según escribe Ávalos de la Piscina en la Crónica de Navarra vienen de 
Alemania, de donde vinieron por los años de 760 poco más o menos.

ORNA
En el año 1341 envió el rey don Pedro el cuarto de Aragón al rey de 

Chipre por su embajador a Martín López de Orna.
Y en las Cortes de 1375 asistieron entre los hijosdalgo Martín Ximénez 

de Orna y Rodrigo de Orna.

ORÓS
Al rey don Fadrique el primero de Sicilia servía un caballero aragonés 

llamado don Martín Pérez de Orós y particularmente en la batalla que di-
cho rey tuvo en el año 1300 contra el príncipe de Taranto, en la cual en-
contrándose en la batalla este caballero con el príncipe peleó con él y le 
venció y prendió. Este fue muy privado del rey don Jaime el segundo de 
Aragón y de su Consejo de Estado.

Y en las compañías de gente que pasó en Grecia, año 1303, en servicio 
del emperador contra los turcos y después ganaron los estados de Atenas y 
Neopatria, fueron dos caballeros por capitanes llamados Pedro de Orós y 
Sancho de Orós. El Pedro de Orós fue capitán y gobernador de la ciudad 
de Tiro en esta guerra cuando se ganó de turcos.

Y cuando el infante don Alfonso pasó a la guerra de Cerdeña, año 
1323, llevó orden del rey don Jaime el segundo su padre que siguiese el 
consejo de fray Martín Pérez de Orós, castellán de Amposta que iba con él 
en su servicio por ser muy valeroso y que se había hallado en muchos tran-
ces de guerra, en la cual guerra murió.

En el año 1341 era comendador de San Juan y prior de Bari Berenguer 
de Orós y fue visitador de la Orden en Aragón.

Y en el mismo tiempo era Comendador de Caspe fray Sancho de Orós, 
y pienso es el mismo que hemos dicho arriba que pasó en Grecia.

Después cuando el Papa Luna estuvo cercado en el palacio de la ciudad 
de Aviñón en Francia, año 1398, entre los aragoneses que se hallaron en 
su servicio y defensa fue Martín de Orós.

El licenciado Juan de Orós, vecino de Burbáguena, y Jerónimo de 
Orós, vecino de Zaragoza en diputados infanzones, año 1585. Y este Jeró-
nimo de Orós fue diputado el año 1591.
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Miguel Orós, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.
En el año 1470 se obligaron los infanzones de Fuentes de Ebro en un 

censal a Ciprés de Paternoy y entre ellos fue uno dicho Juan de Orós.

ORTAL
Claudio Paradin en el libro que hizo de los Linajes de Francia tratando 

de los condes de Fox dice que Gastón Febus, conde Fox, casó con Inés, 
hija del rey Felipe de Navarra por los años 1344 y que fueron padres de 
Gastón, el cual murió en vida de sus padres y que dejó un hijo bastardo di-
cho Jacobus de Ortay.

Cuando el infante de Mallorca entró por Rosellón, en el año 1374, el 
rey don Pedro el cuarto de Aragón salió a la defensa y puso en el paso de 
Paniza un caballero llamado Galcerán Ortal para que lo defendiese.

Cuando el rey don Martín de Sicilia hijo del rey don Martín de Aragón 
estaba en Sicilia le servía un caballero llamado Jaime Ortal y era castellano 
del palacio mayor de Palermo y tenía cargo de la persona de la condesa 
doña Margarita de Peralta, condesa de Calatabelota.

Después pasó en Aragón Galcerán Ortal, natural de Barcelona, el cual 
hizo asiento en Zaragoza por los años de 1470. Este casó con [ ] de la Ca-
ballería y fue padre de Felipe Ortal.

Felipe Ortal, hijo de Galcerán, casó con Esperanza Ortal y fueron pa-
dres de Juan, Pedro, Jerónimo, Lupercio, Luis, María, Jerónima, Esperan-
za, Violante y Francisca.

El Juan fue prior de la Seo de Zaragoza y tuvo dos hijos bastardos di-
chos Lupercio y Felipe. El Lupercio hijo de Juan, prior, fue canónigo de 
la Seo de Zaragoza y tuvo un hijo dicho Lupercio, que en el año 1590 es-
taba en inquisidor infanzón y casó con Isabel de Sola y fueron sus hijos 
Diego y Jerónimo Ortal que asistieron en las Cortes de 1626 entre los hi-
josdalgo.

El Pedro, hijo de Felipe, casó en Milán y tuvo un hijo dicho Felipe que 
fue muy valiente y murió en la isla de Tercera, y más tuvo dos hijas que se 
dicen Costanza y Esperanza que están monjas en Zaragoza. El Jerónimo 
pasó a las Indias y murió allá.

El Lupercio, hijo de Felipe, fue prior de la Seo de Zaragoza después de 
muerto su hermano Juan y tuvo este un hijo llamado Diego Lupercio Ortal 
que asistió con los hijosdalgo en las Cortes de 1585, y estaba el año 1583 
en diputado caballero, murió mozo y sin hijos.

Luis Ortal, hijo de Felipe, fue canónigo y enfermero de la Seo de Zara-
goza y tuvo en una mujer un hijo dicho Luis Ortal y dos hijas llamadas 
doña Dorotea y doña Catalina Ortal.
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Luis Ortal, hijo del enfermero Luis Ortal, estaba en el año 1579 en in-
quisidor y judicante caballero. Casó con Ana Sánchez y tuvo de ella a Die-
go Luis Ortal y a doña Catalina Clara Ortal, y de otra mujer tuvo una hija 
natural dicha Dorotea Ortal que está monja en Santa Fe de Zaragoza.

La doña Dorotea Ortal, hija del enfermero, casó con Miguel Cerdán de 
Escatrón, señor de Sobradiel.

La doña Catalina Ortal, hija del enfermero, casó con Juan Matías Este-
van.

La doña Catalina Clara Ortal, hija de Luis Ortal y de Ana Sánchez, casó 
con Roque Luis de Gurrea. Son sus hijos Juan Miguel Luis de Gurrea, An-
tonio Matías de Gurrea y doña Catalina Feliciana de Gurrea.

Llevan por armas estos Ortales un escudo de campo colorado [gules] 
con una flor de lis de plata y sobre el todo una banda de oro.

ORTAUS
Pedro Ortaus, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ORTÍ
Gabriel de Ortí fue enviado en el año 1513 por la reina Germana mujer 

del rey don Fernando el Católico a Francia sobre las pretensiones que te-
nía de suceder en el ducado de Nemurs y condado de Estampas y en el se-
ñorío de Narbona.

Gabriel de Ortí asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1592 y esta-
ba en diputado infanzón.

ORTIZ
García Ortiz, señor en Zaragoza, estaba en el año 1146 con el príncipe 

don Ramón Berenguer cuando se ganó Lérida y Fraga de moros.
Con el rey don Alfonso el segundo de Aragón asistieron y le sirvieron 

dos ricoshombres dicho Pedro Ortiz, señor en Fuentes y en Aranda, y Ortí 
Ortiz, señor en Pina, y esto era por los años 1170.

El Pedro Ortiz se halló con dicho rey en las alianzas que hizo con el rey 
de Castilla, año 1170, y cuando se dio Alcañiz a la Orden de Calatrava por 
el dicho rey, año 1184.

Año 1188, servía a dicho rey un caballero dicho García Ortiz, y este mis-
mo se halló en las Cortes que tuvo el rey don Pedro el segundo, año 1196, 
y allí dice era señor de Aranda.

El don Pedro Ortiz de arriba, casó con doña Elfa y tuvo por hijo a don 
Atorella que se halló con el rey don Pedro el segundo, año 1207, en la gue-
rra de los moros de Valencia y en la conquista de Castelfabid, el cual hizo 
voto de entrar en la religión de los templarios. Y este mismo don Atorella 
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se halló con dicho rey don Pedro en la gran batalla de Úbeda o de las Na-
vas de Tolosa y estuvo en la delantera de la batalla en el escuadrón de don 
García Romeo. Fue casado con doña Toda Pérez. Véase el capítulo de Ato-
rella que todo aquello es de aquí.

Después de esto en tiempo del rey don Jaime el Conquistador le sirvió 
un caballero en la guerra contra los moros de Valencia y en socorro del lu-
gar de Ares dicho Rodrigo Ortiz, que vivía en Teruel, y esto fue año 1232. 
De este han quedado en Valencia muchos que han servido en grandes oca-
siones como escribe Escolano.

Al mismo rey sirvieron Lope Ortiz de Sentia y Pedro Ortiz, año 1272.
Y en la muerte del rey don Enrique de Navarra entre los caballeros que se 

acordaron con el rey don Jaime de Aragón fue Martín López Ortiz, año 1274.
Después de esto cuando la Unión de Aragón en tiempo del rey don Pe-

dro el Grande, el año 1284 fue con dicho rey por embajador de la Unión 
Pedro Ortiz de Alagón.

Y en el pasaje y guerra de la isla de Cerdeña en tiempo del rey don Jai-
me el segundo cuando la ganó de genoveses el infante don Alfonso, fue-
ron a ella Pedro Ortiz de Pisa, Rodrigo Ortiz de Bisimbre y Romeo Ortiz 
de Laseres, y esto fue año 1323.

En las Cortes del año 1325 asistieron a ellas Atorella Ortiz y Rodrigo 
Ortiz de Bisimbre.

El don Atorella, hijo de don Pedro Ortiz, que hemos dicho arriba, se 
halló en tiempo del rey don Jaime el Conquistador en la guerra de Mallor-
ca con dicho rey, año 1232, cuando pasó la tercera vez, y en la guerra del 
reino de Valencia, y en las Cortes de 1236, y así se nombra entre los ricos-
hombres. Y este fue casado con doña Urraca Sánchez Duerta.

El año 1341 vino un caballero navarro con embajada al rey don Pedro 
el cuarto de Aragón y se decía Miguel Ortiz.

En el año 1344 fue enviado por el rey don Pedro el cuarto de Aragón 
un doncel de su casa dicho Rodrigo Ortiz al rey de Túnez para confirmar 
las treguas.

A Cristóbal Ortiz, hijodalgo, vecino de Tauste, dio el rey don Juan una 
comisión el año 1449.

Martín Ortiz asistió en las Cortes de 1423.
Gil Ortiz y Miguel Ortiz en las Cortes de 1441.
Ximeno Ortiz, vecino de Tauste, asistió en las Cortes de 1493.
Juan Ortiz, vecino de Tauste, asistió en las Cortes de 1528.
Jerónimo de Blancas, en la vida de Juan Díez, octavo justicia de Aragón, 

pone una escritura año 1152 de la cual fue testigo García Ortiz, señor en 
Zaragoza.

Miguel Ortiz, vecino de Ejea, en el año 1483 hacía daño en Navarra.
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Juan Ortiz de Agón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563.
Miguel Ortiz, vecino de Híjar, en diputado infanzón, año 1583.
Juan Ortiz, alcaide de Híjar, fue diputado el año 1579 por infanzones.
Luis Ortiz, vecino de Magallón, en diputado caballero, año 1602.
Las armas que llevan están en Jerónimo de Blancas, en escudo de oro 

una liza negra [sable].

ORTIZ DE LAS HERAS
Sancho Ortiz de las Heras, asistió en las Cortes de 1446 entre otros hi-

josdalgo.

ORTIZ DE OCHANDIANO
 En la villa de Ochandiano en Vizcaya era natural Juan Ortiz de Ochan-

diano, alias el vizcaíno que fue vecino de Corella. Este tuvo en María Sán-
chez su mujer a Juan Ortiz de Ochandiano, vecino de Fitero en Navarra, y 
este tuvo de Catalina Gómez su mujer a Juan Ortiz de Ochandiano y a Pe-
dro Ortiz de Ochandiano, vecinos de Tarazona, que tuvieron sentencia 
[de infanzonía] en la Real Audiencia a 7 de septiembre de 1584.

ORUÑO
Sancho Sánchez de Oruño, hijodalgo, en el año 1395, en las Cortes que 

se hicieron para defender el reino del conde de Fox. El mismo asistió en las 
Cortes de 1404 que tuvo el rey don Martín en Maella entre los caballeros.

Sancho de Oruño en las Cortes del año 1502 con los hijosdalgo en la 
jura de la princesa doña Juana, hija del Rey Católico.

Antes de todo esto en la guerra que había en el año 1364 entre los re-
yes don Pedro de Castilla y don Pedro el cuarto de Aragón habiendo co-
brado el rey de Aragón el castillo de Castelfabid que se lo tenía el rey de 
Castilla lo encomendó a Sancho López de Oruño.

Rodrigo de Oruño, hijodalgo, asistió en las Cortes del año 1398.
Sancho López de Oruño se halló entre otros caballeros el año 1300 en 

jurar al rey don Jaime el segundo, por señor de Albarracín.

ORUYTINEL
Miguel Oruytinel menor, vecino de Alcañiz, en inquisidor infanzón año 

1602. Un hermano de este fue del hábito de San Juan y comendador de 
[ ]. Otro hermano tuvieron arcediano de Belchite.

OSERA
Entre los cuarenta caballeros que se aprestaron para el desafío de Bur-

deos con el rey don Pedro el tercero contra el rey Carlos de Nápoles, fue 
Aznar de Osera, año 1283, y era aragonés.
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Antes de esto en el año 1225 hubo otro caballero del mismo nombre 
que fue del Consejo del rey don Jaime el Conquistador.

OSÓN
El rey don Juan de Navarra, lugarteniente general del rey don Alfonso 

el quinto de Aragón, su hermano, da una provisión el año 1448 a favor del 
capítulo de caballeros e hijosdalgo de la ciudad de Calatayud, y entre los 
que nombra por cofrades es Sancho de Osón, vecino de Calatayud.

OTALORA
En el lugar de Heredia provincia de Álava fue vecino de él Juan López 

de Otalora y este tuvo de María Sabardina su mujer a Juan López de Otalo-
ra, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 2 de junio de 1588.

OTÍN
Miguel de Otín, vecino de Bagüés de San Juan, Antón Otín, vecino de 

Torrellolas, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

P

PACHECO
Francisco Pacheco, vecino de Oropesa en Castilla, tuvo de Inés de Pine-

da su mujer a Francisco, vecino de Talavera la Vieja en Castilla. Y este pro-
bó en Castilla su infanzonía, y casó con Catalina Ximénez Durán y fueron 
padres de Diego López Pacheco, vecino de Grisén que tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 7 de mayo de 1579.

PALACÍN
Miguel Aznárez Palacín, caballero, asistió en las Cortes de Zaragoza del 

año 1301.
Arnaldo Palacín en el año 1212 con el rey don Pedro el segundo en el 

casamiento de su hija con don Guillén Ramón de Moncada, y en la guerra 
contra los moros del reino de Valencia cuando se les ganó Adamuz.

Sancho Palacín en las Cortes de Zaragoza del año 1125, con el rey don 
Alfonso el segundo.

Y en el año 1310, otro caballero dicho Guillén Palacín fue al rey don 
Jaime el segundo de Aragón, por el infante don Juan Manuel de Castilla 
por el trato de un casamiento.
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Entre los caballeros aragoneses que el año 1310 pasaron a Grecia en fa-
vor del emperador fue Garci Gómez Palacín, el cual fue muy valeroso y 
diestro y fue muerto a traición por un capitán del mismo ejército dicho 
Rocafort, y por su muerte se dice hubo daño a la gente.

Pascual Palacín, Juan y Valentín Palacín, vecinos de Villanueva, Gil, Mi-
guel y Juan Palacín, vecinos de Aísa, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

PALACIO
Sancho Ximénez de Palacio, vecino de Sádaba, asistió entre otros hijos-

dalgo en las Cortes de 1527.
Juan Palacio asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1553 y des-

pués en las de 1563.
Domingo Palacio asistió en las Cortes de 1585 y estaba en bolsa de di-

putados caballeros, es vecino de Jaca, y fue diputado el año 1577. 
Juan Palacio, escribano de mandamiento y archivero real en diputado 

infanzón, año 1583.
Diego Palacio, vecino de Jaca, en inquisidor caballero, año 1583.
Martín Palacio, vecino de Bierge, Domingo Palacio, vecino de Bagüés 

de San Juan, y Juan Palacio, vecino de Castellón de Sobrarbe, hijosdalgo 
en el maravedí de 1582.

PALAFOX
Son caballeros de nación franceses, después pasaron al condado de Ca-

brera en Cataluña, y ahora son del estado de los nobles que decían antes 
ricoshombres. Y con el rey don Jaime el Conquistador fue el año 1229 un 
caballero llamado Guillén de Palafox a la guerra y conquista de la isla de 
Mallorca cuando la ganó de moros.

Según escribe Beuter al príncipe don Ramón Berenguer, conde de Bar-
celona, sirvió un caballero llamado Pedro de Palafox, año 1132, y fue con 
él a la guerra contra los moros del reino de Granada a favor del rey de Cas-
tilla.

Su solar dicen es en Cataluña en el condado de Osona en un castillo di-
cho Palafox, de donde tomaron el apellido por haber sido señores de él.

Guillén de Palafox, fue en servicio del rey don Alfonso el tercero y se 
halló en las guerras contra el rey don Sancho de Castilla.

Berenguer de Palafox sirvió al rey don Jaime el segundo y fue señor del 
castillo de Palafox en el condado de Osona y fue padre de Guillén de Palafox.

Guillén de Palafox, hijo de Berenguer, el cual, en el año 1363 vino con 
otros caballeros catalanes en socorro del reino, cuando el rey don Pedro 
de Castilla tenía cercada a Cariñena. Este caballero fue en la junta y con-
gregación de Barcelona el año 1370 que llamaron la conveniencia de los 
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caballeros de Cataluña contra los condes. Este don Guillén era señor del 
castillo de Palafols en el Ampurdán y lo trocó por la villa de Ariza en Ara-
gón, con treinta mil florines que dio de más al rey don Pedro el cuarto de 
Aragón por el trueque. Fue casado este caballero con doña Guiralda de 
Blanes. Este u otro de su nombre, asistió en Aragón a las Cortes de 1395 
que se juntaron para resistir al conde de Fox, y en las Cortes de Zaragoza 
del año 1398. Este caballero siguió la parte del conde de Urgel en la pre-
tensión del reino y fue padre de Ramón de Palafox.

Ramón de Palafox, hijo de Guillén, en el año 1411 fue acompañando al 
gobernador de Aragón dando favor a la justicia para que no se hiciesen 
desórdenes en este reino. Después de la muerte del rey don Martín fue ca-
sado con doña Marquesa de Luna y fue padre de Antonio de Palafox y de 
doña Costanza de Palafox que casó con don Ximeno de Urrea, señor de 
Sestrica, y fueron padres de doña María de Urrea que casó con don Rodri-
go de Rebolledo y heredaron Ariza por muerte de don Antonio sin hijos, y 
fueron padres de don Guillén de Palafox de quien abajo se hará mención 
y de doña Margarita de Palafox que casó con don Juan Ximénez de Urrea, 
vizconde de Biota.

Antonio de Palafox, hijo de Ramón, fue señor de Ariza y del lugar de 
Bordalba, y se halló en las Cortes de 1449, y estuvo en guerra en el año 
1452 con el conde de Medinaceli. Fue casado con doña Costanza de Fu-
nes, hija del Vicecanciller, murió sin hijos.

Don Guillén de Palafox, hijo de doña María de Urrea y de don Rodri-
go, fue señor de Ariza y Bordalba, y fue de la cámara del rey don Juan el 
segundo, y del estado de ricoshombres, y se halló en las Cortes de 1460 en 
la jura del rey don Juan, el segundo, y en las de 1467. Y fue al Ampurdán 
contra el duque de Lorena, y el año 1475 estaba en guerra con el conde de 
Medinaceli, y el de 1476 fue diputado por nobles. Y en el de 1481 estuvo 
en la jura del rey don Fernando el segundo, y en la del príncipe don Mi-
guel, año 1498. Fue casado con doña Violante de Luna y fueron padres de 
don Juan de Palafox y Rebolledo, y de don Rodrigo de Palafox y de don 
Enrique de Rebolledo. Don Rodrigo de Palafox fue señor de Monclús y 
asistió en las Cortes de 1528. Este fue diputado año 1516. Don Juan de Pa-
lafox y de Rebolledo, hijo de don Guillén, fue señor de Ariza y se halló en 
la jura de la princesa doña Juana, año 1502, y en las Cortes de 1510, y sir-
vió muy bien al Rey Católico el año 1512 en la guerra y conquista del reino 
de Navarra. Casó con doña María de Mendoza, hija del conde de Montea-
gudo y marqués de Almazán, y fueron padres de don Rodrigo de Palafox y 
de don Guillén de Palafox. Este don Guillén asistió en las Cortes de 1528.

Don Alonso Palafox, en el año 1506, tuvo una comisión de los diputa-
dos y este año fue diputado por nobles.
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Don Rodrigo de Palafox, hijo de don Juan, fue señor de Ariza y fue di-
putado del reino, año 1524, y asistió en las Cortes del año 1528. Este casó 
con doña Jerónima Agustín, hija del vicecanciller, y fueron padres de don 
Juan de Palafox y de don Guillén de Palafox, y este don Guillén fue señor 
de Monclús. A este don Rodrigo le concedió el emperador y la Corte, la 
absoluta de Ariza.

El año 1545 fue diputado del reino por nobles don Guillén de Palafox, 
señor de Ariza, y según esto debió de ser hijo de don Rodrigo y padre de 
don Juan.

Don Juan de Palafox, hijo mayor de don Rodrigo, fue señor de Ariza y 
se halló en las Cortes de 1553, y el año 1559 fue diputado del reino y casó 
con doña Juana de Proxita Perellós y Blanes, y fueron padres de don Fran-
cisco de Palafox, y de don Juan de Blanes y Palafox y de don Jaime de Pala-
fox. Este don Juan de Blanes y Palafox es señor de Cotes en Valencia, de 
Calpe, Benisa, y Tablada en dicho reino de Valencia.

Don Francisco de Palafox, señor de Ariza, hijo de don Juan y de doña 
Juana de Proxita, casó con doña Lucrecia de Moncada, hermana de don 
Gastón, primer marqués de Aytona, y a este señor de Ariza le dio el rey 
don Felipe tercero el año 1611 título de marqués de Ariza. Murió sin dejar 
hijos, y así heredó su hermano don Jaime de Palafox, el cual casó con 
doña Juana de Blanes Palafox, su sobrina, señora de Cotes, hija de don 
Juan de Blanes y Palafox, su hermano. Este don Jaime fue camarero del 
papa Clemente octavo, y es marqués de Ariza y del hábito de Santiago. 
Don Guillén de Palafox, hijo segundo de don Rodrigo de Palafox, señor 
de Ariza, fue señor de las baronías de Monclús por testamento de su tío 
don Rodrigo de Rebolledo, el cual era nieto de don Guillén de Palafox. 
Este fue casado con doña Isabel Agustín y fueron padres de don Rodrigo 
de Rebolledo, señor de Monclús y de Salas Altas y Bajas.

Don Rodrigo de Rebolledo, señor de Monclús, hijo de don Guillén, 
casó con doña Florencia de Urrea y fueron sus hijos, don Pedro y don Ju-
sepe. Don Pedro murió sin casar.

Don Enrique de Palafox, hermano de don Rodrigo de Rebolledo, se-
ñor de Monclús, casó con doña Isabel Enríquez de Esparza. Tuvo dos hijos 
llamados don Guillén de Palafox que casó con doña Isabel de Bolea y Por-
tugal y fueron padres de don Enrique, que fue diputado el año 1578 por 
nobles, aunque no estoy muy cierto si fue este porque no parece que pu-
diese vivir tanto.

Don Enrique de Palafox, hijo de don Guillén y de doña Isabel de Bolea 
y Portugal, sirvió al emperador Carlos quinto en las guerras de Flandes y 
Alemania, y fue gobernador del condado de Oliva, y de Alicante y Orihue-
la. Casó dos veces, la primera, hija de don Rodrigo, señor de Ariza, y de 
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doña Jerónima Agustín, la segunda vez casó con doña Margarita de Pala-
fox, hija de don Beltrán de Castro. De la primera mujer tuvo a don Fran-
cisco de Palafox que sirvió en Flandes y fue capitán y cabo de compañías 
en tiempo del príncipe de Parma, y murió allá, y a don Jusepe de Palafox, 
capellán del rey y canónigo de la Seo de Zaragoza, y a don Juan de Pala-
fox, prior del Sepulcro de Calatayud y a don Enrique de Palafox, del hábi-
to de Calatrava. De la segunda mujer tuvo a don Fadrique de Palafox, y 
este don Fadrique casó con doña Gracia de Olleta, hija de Martín Luis de 
Olleta, correo mayor de Aragón.

Don Rodrigo de Rebolledo, hijo segundo de don Guillén de Palafox, 
señor de Ariza, y de doña Violante de Luna, fue señor de Monclús y este 
fue padre de don Guillén de Rebolledo, señor de Monclús, que casó con 
doña Isabel Agustín.

Llevan por armas un escudo colorado [gules] con tres fajas jaqueladas 
de plata y azul [azur].

PALAU
Martín Palau, alias Parrage, vecino de Fons, fue padre de Pedro y de 

Ramón. Este Ramón fue padre de Martín Palau, alias Parrage. El Pedro Pa-
lau fue padre de Domingo Palau. Tuvieron sentencia de su infanzonía en 
la Real Audiencia a 1 de febrero de 1574.

Martín Palau asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.
Berenguer Palau, un caballero catalán, fue enviado en el año 1357 por 

el rey don Pedro el cuarto de Aragón a Castilla a tratar ciertas ligas con 
unos caballeros contra el rey don Pedro el Cruel de Castilla.

Jaime Antonio de Palau en el año 1462 se salió de Barcelona con otros 
caballeros, por no hallarse contra el rey don Juan el segundo de Aragón, y 
luego le fue a servir.

PALAVISINO [o PALAVICINO]
Luis Antonio Palavisino asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1592. Este es hijo de Antonio Palavisino, natural de Génova, y de doña 
Beatriz Moreno, el cual se vino a Zaragoza y tuvo este hijo el cual casó con 
doña Polonia de Mendoza, hija de don Pedro y doña Juana Omedes.

El Antonio Palavisino y doña Beatriz Moreno, a más del don Luis Anto-
nio, su hijo, tuvieron a doña Isabel Palavisino que casó con Gregorio de 
Lacabra y tienen hijos.

PALLARÉS
Jaime Gombal de Pallarés asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1398 y en la jura del rey don Martín de Aragón.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   451 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

452

Ramón de Pallarés en el año 1344 está con otros caballeros en servicio 
del rey don Jaime de Mallorca, y por su servicio fue mandado matar por el 
rey don Pedro el cuarto de Aragón el mismo año.

PALLÁS
Juan Miguel Pallás, vecino de Fraga, en diputado caballero, año 1583.
Antón Pallás, vecino de Castellón de Sobrarbe, hijodalgo en el marave-

dí de 1582.
Miguel Juan Pallás, vecino de Fraga, fue diputado el año 1601 por caba-

lleros.

PALLETA
Don Pedro Palleta, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 

1583.

PALOMAR
En la entrada que hizo el infante de Mallorca por Aragón en el año 

1374, dejó el infante don Juan encomendado el gobierno de la tierra a 
don Blasco de Alagón y entre los consejeros que le señaló, fue a Domingo 
Palomar, ciudadano de Zaragoza.

Después, en el año 1395, cuando entró por Aragón el conde de Fox y 
puso cerco a Barbastro, y se juntaron las Cortes para la defensa del reino, 
asistió a ellas Antonio de Palomar cono síndico de Zaragoza.

Este mismo estuvo por Zaragoza en las Cortes del año 1398 en que fue 
jurado el rey don Martín.

En el año 1405 fue este por capitán de una compañía de gente que Za-
ragoza envío en servicio del Papa Luna estando en Saona para ir a Roma.

Y cuando en Aviñón tuvieron cercado al Papa Luna, que fue año 
1398, se halló en su servicio Gabriel Palomar aunque dice que este era 
valenciano.

En tiempo del rey don Juan el segundo, por los años de 1470, había un 
caballero en Aragón llamado Francisco de Palomar, señor de Marrán, casa-
do con doña Violante Ximénez Cerdán, hermana de Jerónimo Ximénez 
Cerdán, señor de La Zaida.

Don Juan Gil de Palomar fue diputado del reino, año 1470.
En las Cortes del año 1502, asistió en el brazo de caballeros e hijosdal-

go, Francisco de Palomar, cuando juraron a la princesa doña Juana, y el 
mismo en las Cortes de 1515. Y el año 1505 había sido diputado caballero, 
y después el año 1534.

Y en las Cortes del año 1510 asistió en ellas un hijodalgo llamado Mar-
tín Gil de Gurrea y de Palomar, señor de Argavieso.
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Mírese el capítulo de los Gurreas, que allí se verá que de este Martín 
Gil de Gurrea y de Palomar descienden hoy día los Gurreas, señores de Ar-
gavieso, y otros.

En las Cortes de 1510 asistieron dos hijosdalgo dichos Francisco de Pa-
lomar, mayor y menor. Este menor debe ser el que se halla que asistió en 
las Cortes de 1528, y uno de estos pleiteaba el lugar de Marrán, año 1483, 
con Berenguer de Jasa.

Juan Miguel de Palomar asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 
año 1585. Este estuvo en inquisidor infanzón, año 1583. Y este fue padre 
de Juan Miguel de Palomar que está en diputado infanzón, año 1602.

PAMPLONA
Cuando el rey don Pedro el cuarto de Aragón, fue a la guerra de Cer-

deña contra los sardos en el año 1355, tenían cargo de la guarda de su per-
sona real ciertos caballeros y entre ellos eran Guillén Muñoz de Pamplona 
y Juan Fernández de Pamplona. Y en el año 1395 cuando se juntaron las 
Cortes del reino del Aragón para resistir la entrada del conde de Fox, en-
tre los caballeros que se hallaron fue Alonso Muñoz de Pamplona. Y el 
mismo se halló en las Cortes de 1398 que tuvo el rey don Martín. Y cuando 
nombraron a don Fernando, infante de Antequera, por rey de Aragón, 
año 1412, entre los embajadores que fueron a darle la obediencia por Ca-
latayud fue Guiralt de Pamplona.

Guiralt de Pamplona estaba el año 1484 en bando contra Antón de 
Vera y los diputados los ponen en treguas.

Y en la jura del príncipe don Miguel, nieto del Rey Católico, que fue en 
las Cortes del año 1498, asistió Francisco Muñoz de Pamplona, hijodalgo.

Y en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana, 
asistió entre los hijosdalgo, Martín de Pamplona.

Alonso Pamplona, en el año 1448 estaba cofrade de la Cofradía de Ca-
balleros de la ciudad de Calatayud.

Lorenzo López de Pamplona fue llamado por el Rey Católico entre 
otros hijosdalgo a las Cortes del año 1515.

Lorent de Pamplona, García Muñoz de Pamplona y Alonso Pamplona, 
asistieron en las Cortes de 1423.

García López de Pamplona asistió en las Cortes de 1498.
Diego Muñoz de Pamplona asistió en las Cortes de 1528.
Alonso Muñoz de Pamplona en las mismas Cortes.
Juan Muñoz de Pamplona y Francisco Muñoz de Pamplona en las Cor-

tes de 1563.
Gonzalo Muñoz de Pamplona y Marcilla en las Cortes de 1563.
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Tristán Muñoz de Pamplona, vecino de Sabiñán, en diputado infanzón, 
año 1583.

Alonso de Pamplona, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 
1593.

PANZONS
En el sitio y conquista de Barbastro, año 1101, fue un ricohombre di-

cho Sancho Panzons.

PARAGE
Salvador y Martín Parage asistieron en las Cortes del año 1585 entre 

otros hijosdalgo.
Pedro Parage, vecino de Castellón del Puente en inquisidor infanzón, 

año 1583.

PARAX
Juan Parax, vecino de Santa Lecina, y Pedro Parax, vecino de Castellón 

del Puente, y Martín y Juan Parax, vecinos de Monzón, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

PARDA
Miguel de Parda asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427 y 

en las de 1446.
Juan de Parda, asistió en las Cortes de 1528.

PARDINILLA
En las Cortes del año 1380, asistió un hijodalgo llamado Juan Pérez de 

Pardinilla.
Miguel de Pardinilla asistió en las Cortes de 1585, es vecino de Jaca, y 

está en caballero diputado.
Estevan de Pardinilla, vecino de Castellón del Puente, hijodalgo en el 

maravedí de 1582.

PARDO [y PARDO DE LA CASTA]
Aznar Pardo se halló en el año 1191 con el rey don Alfonso el segundo 

de Aragón en la concordia que tomó con el rey don Sancho de Navarra, y 
este era ricohombre de Aragón. Y el mismo en el año 1207 en las paces en-
tre los reyes de Aragón y Navarra, y después, en el año 1210 en la guerra 
que hizo el rey don Pedro el segundo a los moros del reino de Valencia, y 
entonces era mayordomo del rey. Y en el año 1212 fue con el mismo rey a 
favor del rey de Castilla, y se halló en la batalla de Úbeda en que fueron 
vencidos los moros, y estuvo en el primer escuadrón de la batalla. Y última-
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mente fue con el dicho rey a Francia contra el conde de Tolosa, en que 
fue muerto el rey en una batalla cerca de Murel, y juntamente murió este 
ricohombre Aznar Pardo, y un hijo suyo dicho Pedro Pardo. Y esto fue en 
el año 1213. Este tomó por armas, tres tizones verdes [sinople] con llamas 
coloradas [gules] en campo de oro. Y dejó un pendón con estas armas en 
la iglesia de San Juan de Linares, y las tomó por haber puesto fuego al pa-
lenque de los moros. Este dicen dejó un hijo dicho don Pardo Aznar en 
servicio del rey don Fernando el Santo en la conquista del reino de Jaén, y 
le fue dado el heredamiento del Villar que por su memoria se llama de 
don Pardo que hoy da título a aquel condado. Y así mismo fue heredado 
Pero Pardo en la Torre de Gil de Olit.

Y en Úbeda vive don Cristóbal Pardo de la Casta, del hábito de Calatra-
va, descendiente de este don Aznar Pardo, y este don Cristóbal es hijo de 
don Jerónimo Pardo de la Casta, del hábito de Santiago.

Don Pedro Pardo es testigo de un acto de donación que hizo el rey don 
Pedro el segundo, año 1203, al monasterio de San Juan de la Peña.

Don García Pardo, asistió en el año 1226 con el rey don Jaime el Con-
quistador en las vistas que tuvo con el infante don Fernando su tío.

Pedro Pardo de la Casta, en el año 1343 pasó con el rey don Pedro el 
cuarto de Aragón a la isla de Mallorca cuando se la quitó al rey de Mallor-
ca su tío, y este caballero era capitán de una compañía. Este caballero tuvo 
un hermano llamado Aznar Pardo y los dos hermanos sirvieron al dicho 
rey en el año 1344 en unas revueltas que hubo en Zaragoza con don Atho 
de Foces.

Martín Pardo, caballero, fue por capitán de una compañía de gente en 
el año 1355 con el rey don Pedro el cuarto a la isla de Cerdeña y le sirvió 
muy bien en ella el tiempo que duró aquella guerra.

El Aznar Pardo de la Casta sobredicho, fue nombrado por regente de la 
gobernación del reino de Valencia, y lo sirvió muchos años, y el de baile 
general en tiempo del rey don Alfonso el cuarto.

En la armada que envió el rey don Juan el primero de Aragón a Sicilia 
con el duque de Monblanc, don Martín, en el año 1392, pasaron en ella 
dos caballeros dichos Pedro Pardo y Roch Pardo, valencianos.

Y en las Cortes del año 1398 en que fue jurado el rey don Martín de 
Aragón, asistió entre los hijosdalgo Pardo de la Casta. Y cuando el rey don 
Martín se coronó en Zaragoza en el año 1399 entre otros ricoshombres y 
caballeros que armó el rey aquel día fue a este Pardo de la Casta, aragonés. 
Y en las Cortes de Maella del año 1404 asistió este caballero Pardo de la 
Casta y era merino de Zaragoza.

Cuando la competencia que hubo en la Corona de Aragón sobre quién 
había de ser rey por muerte del rey don Martín en el año 1412, el Parla-
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mento de Valencia envió a Aragón un caballero dicho Pedro Pardo de la 
Casta para que fuese procurador del derecho del conde de Luna que era 
menor de edad.

Y en la jura del rey don Fernando el primero, año 1412, asistió entre los 
caballeros de Aragón Pedro Pardo de la Casta. Este mismo caballero en el 
año 1425, fue uno de los que juraron el asiento y concordia que se tomó 
entre los reyes don Alfonso el quinto de Aragón, y don Enrique de Castilla.

Luis Pardo, caballero valenciano, en el año 1430 tenía el castillo de Se-
gorbe por el conde de Luna don Fadrique de Aragón. Este Luis Pardo es 
hijo de Pedro Pardo sobredicho, y fue capitán de la isla de Ibiza en tiempo 
del rey don Alfonso el quinto, por los años 1430. Y después, cuando el rey 
don Alfonso y el rey don Juan su hermano fueron presos en la batalla de 
mar en el año 1435 por la armada del duque de Milán, fue preso este caba-
llero Luis Pardo.

Y en las Cortes del año 1460 que fueron las primeras que tuvo el rey 
don Juan el segundo asistieron entre los otros los procuradores de Pardo 
de la Casta, señor de la Casta. Y en el año 1473, estando el rey don Juan el 
segundo cercado en Perpiñán por el ejército francés, fue por capitán de 
una de las compañías que fueron de Valencia en su socorro Pardo de la 
Casta.

Juan Pardo pasó por capitán de infantería en el año 1503 al reino de 
Nápoles cuando las guerras del Gran Capitán.

Cuando el rey don Alfonso el onceno de Castilla se coronó en Burgos 
en el año 1330, fue armado caballero aquel día por don Pedro Fernández 
de Castro Arias Pardo.

El Aznar Pardo que hemos dicho atrás que fue gobernador de Valencia 
y baile general, escribe Escolano en los Anales de Valencia que era parien-
te del rey don Pedro el cuarto de Aragón, y que lo casó en Valencia con 
doña Violante, que a lo que se entiende era de los Carroces [Carroz], y 
que este fue padre de don Pedro que casó con doña Carroza de Vilarragut, 
señora de Albayda y Corbera, y fue camarero y uger del rey don Juan el 
primero. Y este tuvo un hermano dicho Gisberto que fue obispo de Segor-
be, y otro dicho Roque que fue vizconde de Manzanera, que fueron con el 
rey don Martín a la guerra de Sicilia, año 1392.

El Pedro, hermano mayor, fue el tutor de don Fadrique, conde de 
Luna, y el embajador al rey don Juan de Castilla, y sirvió al rey don Alfonso 
el quinto en la guerra de Nápoles, y en ella fue vicealmirante de la armada 
de mar. Este fue casado con doña Jerónima de Aguilar, y fueron padres de 
don Juan, y este casó con doña Ángela de Vilanova, hija del barón de Bi-
corp, y estos fueron padres de don Luis Pardo de la Casta, del hábito de 
Alcántara y primer conde de Alaguás.
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En un libro he visto que dice que los Aznares Pardos vienen de don Az-
nar, conde de Aragón, y que uno de este linaje ganó de los moros el casti-
llo de La Casta, y que las armas de los tizones tomaron, porque en un re-
encuentro contra moros como se hiciese noche, uno de este linaje 
encendió un leño y a la lumbre se juntaron los cristianos y dieron sobre los 
moros y así los vencieron.

En Castilla hay un linaje de hijosdalgo de este apellido de Pardos, cuyas 
armas son tres pinos verdes [sinople] en campo de oro.

Las armas de los que viven en Aragón y Valencia son los tres tizones ver-
des [sinople] con llamas en campo de oro, que dijimos arriba, y son del es-
tado de Caballeros Mesnaderos.

Antón Pardo, vecino de Biescas, hijodalgo en el maravedí del año 1582.
Don Jerónimo Pardo, comendador mayor de la Orden de Montesa, sir-

vió al emperador Carlos V en las guerras de Hungría, años 1533 y 1534.

PASTOR
Antón Pastor asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1493.

PATERNOY
Son del estado de caballeros y el primero de quien tengo noticia es de 

Ciprés de Paternoy que fue padre de Sancho de Paternoy.
Sancho Paternoy, hijo de Ciprés, fue en el año 1357 nombrado por ca-

pitán de la parroquia de San Miguel de la ciudad de Zaragoza, cuando se 
decenó toda la ciudad para la guerra contra el rey don Pedro de Castilla 
por orden del rey don Pedro el cuarto de Aragón.

En el año 1430 era jurado de Zaragoza Ciprés de Paternoy y debía de 
ser hijo del Sancho sobredicho. Y a este llegó un hombre con una carta de 
creencia de don Fadrique de Aragón, conde de Luna, y de García de Sesé 
que estaban rebeldes al rey don Alfonso el quinto de Aragón y dijo que le 
rogaba que diese entrada al conde por una puerta de la ciudad y que de-
mandase lo que quisiese de vasallos y oficios, y que para esto daría seguri-
dad por escrito del rey de Castilla y de su condestable don Álvaro de Luna 
y del conde Luna, y el Ciprés Paternoy descubrió luego el trato y fue el 
hombre preso.

Este caballero fue por capitán de la gente que salió de Zaragoza en ser-
vicio del rey don Alfonso el quinto el año 1429 en la entrada que hizo por 
Castilla y en la conquista del lugar de Deza donde se señaló mucho, y en el 
año 1448 fue nombrado por la Corte de Aragón como síndico de Aragón 
para deliberar y disponer de las cosas de la guerra contra Castilla. Y en el 
año 1453 era jurado segundo de Zaragoza, y él y el jurado primero, fueron 
padrinos de bautismo del príncipe don Fernando el Católico, hijo del rey 
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don Juan el segundo, los cuales lo fueron porque los convidó el rey su pa-
dre, como jurados y en nombre de la ciudad. Este fue casado con [ ] de la 
Caballería y fueron padres de Sancho de Paternoy, y de [ ] de Paternoy 
que casó con Pedro Pérez Calvillo.

Sancho de Paternoy, hijo de Ciprés, fue en el año 1467 nombrado por 
capitán de caballos por la Corte de Aragón para ir al Ampurdán contra el 
duque de Lorena, y en las Cortes del año 1498, y en la jura del príncipe 
don Miguel asistió como síndico de Zaragoza. Este fue casado con Aldonza 
Gordo y fueron padres de Gonzalo, Sancho y Juan de Paternoy, y de Bea-
triz, Isabel, Violante, y María de Paternoy. La Beatriz casó con mosén Juan 
de Francia, la Isabel con mosén Martín Cabrero, la Violante casó con mi-
cer Gaspar Manente, y la María casó con mosén Juan Cerdán.

Gonzalo Paternoy, hijo de Sancho, fue maestre racional de Aragón y 
casó con [ ] Coscón, hermana de Iván Coscón. Este asistió en el año 1502 
en las Cortes de aquel año, y en la jura de la princesa doña Juana, y estuvo 
en el brazo de caballeros hijosdalgo. Este tuvo a Gonzalo Paternoy.

Gonzalo Paternoy, hijo de Gonzalo y de la Coscona, fue maestre racio-
nal de Aragón y lo hizo noble el emperador, y casó con doña Isabel de 
Aragón, hija del conde de Ribagorza, y fueron padres de don Alonso de 
Paternoy, don Juan, don Gonzalo, doña Juana, y doña María, que fue 
monja, y la doña Juana casó con Miguel Torrellas, señor de la Torrecilla.

El don Juan, hijo de don Gonzalo, es comendador de San Juan.
Don Gonzalo, hijo de don Gonzalo, murió sin hijos.
Don Alonso Paternoy, hijo de Gonzalo, fue maestre racional de Ara-

gón, y casó con doña María de Bolea, y fueron padres de don Gonzalo y de 
doña Isabel de Paternoy, que casó con don Juan Fernández de Heredia, se-
ñor de Alcarraz, hijo de don Diego de Heredia.

Don Gonzalo Paternoy, hijo de don Alonso, fue maestre racional de 
Aragón, matáronle una noche sin casar y sin hijos.

Sancho Paternoy, hijo de Sancho y de Aldonza Gordo, tuvo una hija en 
una mujer llamada [ ] y díjose la hija Isabel Paternoy, que casó con Juan 
Pérez de Escanilla, y fueron padres de doña Isabel Pérez que casó con 
Braulio Fajardo.

Juan Paternoy, hijo de Sancho y de Aldonza Gordo, asistió el año 1502 
en las Cortes de aquel año como síndico de Zaragoza, y en las de 1515 de 
la misma manera. Este fue casado con Leonor Sesé y fueron padres de 
Juan Paternoy.

El Juan Paternoy, hijo de Juan y de Leonor Sesé, casó con Lucía Sagan-
ta y fueron padres de Juan Paternoy.

Este Juan Paternoy, hijo de Juan y de la Saganta, casó con doña Francis-
ca de Embún, hija de Francisco de Embún, mercader, y de ella tuvo a Juan 
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Sancho Paternoy y a doña Juana Paternoy que casó con don Gregorio Sa-
ganta, y muerto este casó ella con don Juan de Luna, hijo de don Diego de 
Luna, Alcaide de Ricla, y fueron padres de doña Francisca de Luna, que 
casó con el señor de Suelves en Barbastro.

Juan Sancho Paternoy, hijo de Juan y de la doña Francisca de Embún, 
casó con doña Mariana Benítez y no tuvo hijos de ella, y después casó con 
doña Ana María de Legasa. Es maestre racional de Aragón.

Llevan por armas un escudo de oro con un ciprés verde [sinople] y una 
orla de plata con un rosario, el cordón colorado [gules] y las cuentas ne-
gras [sable].

PATOS
García de Patos, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1427.

PAULO
Juan de Paulo, vecino de Torrellolas, hijodalgo en el maravedí del año 

1582.

PAULS
Domingo Pauls, vecino de Banaguás, hijodalgo en el maravedí del año 

1582.

PECO
Bartolomé Peco, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583.
Jerónimo Peco, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1602.

PEDRO
Gaspar Pedro, vecino de Teruel, en inquisidor infanzón, año 1602.

PEDROLA
Pedro Sánchez de Pedrola, asistió en las Cortes de 1592 entre los hijos-

dalgo.

PELAY
Juan Pelay, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

PELAYO
Por los años 1140, fue justicia de Aragón, un caballero llamado Juan 

Pelayo.
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PELEGRÍN
Lope Garcés Pelegrín, ricohombre aragonés, año 1114, con el empera-

dor don Alonso el Batallador, contra los moros de Zaragoza, y en su con-
quista, año 1118.

PEÑA
Son del estado de caballeros mesnaderos y uno de este linaje en el año 

1096, estaba con el rey don Pedro el primero, en la batalla de Alcoraz, cer-
ca de Huesca.

García de Peña, en el año 1136 fue muerto en Huesca por mandado 
del rey don Ramiro el Monje con otros caballeros cuando la campana de 
Huesca.

Jordán de Peña era hermano de madre de don Fernán Sánchez de Cas-
tro, hijo del rey don Jaime, del cual se tuvo por agraviado y así se despidió 
de su servicio y vivió mucho tiempo en Navarra. La madre del Jordán de 
Peña era de Antillón.

Don Pedro Jordán de Peña sirvió al rey don Jaime el primero y al rey 
don Pedro el tercero, y fue nombrado para entrar en el desafío de Bur-
deos, contra el rey de Nápoles, y después asistió en la guerra de Rosellón, 
año 1285, que hacía el rey de Francia.

Y en tiempo del rey don Alfonso el tercero siguió la Unión de Aragón. 
Y en el año 1288 se halló en la guerra del Ampurdán contra el rey de Ma-
llorca, y este fue señor de Arenós y Rodén, y tuvo por hijo a don Pedro 
Fernández de Peña. El don Pedro Jordán fue ricohombre.

Don Pedro Fernández de Peña, hijo de don Pedro Jordán, estuvo en las 
Cortes de 1301.

Llevan por armas un escudo azul [azur] con corona real de oro, sobre 
cinco piñas de oro puestas en sautor [sotuer] todo dentro del escudo.

PEÑA [otros]
En la villa de Uncastillo está la casa de los Peñas y de aquí fue Juan de 

Peña, Martín de Peña, y García de Peña primos hermanos. El Juan tuvo de 
Catalina Galiana su mujer a otro Juan, y este tuvo de María Pintano su mu-
jer a Juan de Peña, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] 
en la Real Audiencia a 30 de Agosto de 1588.

PEÑAGUDA
Garci Pérez de Peñaguda, caballero, en el año 1303 era alcaide del cas-

tillo de Verdejo y lo tuvo en tercería por el compromiso que hizo el rey 
don Jaime el segundo de Aragón con el rey don Fernando de Castilla so-
bre el reino de Murcia, y el mismo asistió en las Cortes de Zaragoza del 
año 1325 entre los caballeros.
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PEQUERA
Jaime Pequera asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585.
Jerónimo Pequera, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1602.

PERALTA 
De este linaje hay en Cataluña y en Aragón y en Navarra, y pienso que 

todos ellos descienden de Navarra. Los que hay en Aragón son del estado 
de caballeros mesnaderos aunque algunos de ellos han sido ricoshombres 
por privilegio particular de los reyes. El primero que yo hallo en Aragón es 
el año 1149 un caballero con el príncipe don Ramón Berenguer y se llamó 
este caballero don Ramón de Peralta y era de Ribagorza, el cual estuvo en 
la guerra contra los moros de Fraga y Lérida. Después en el año 1212, fue 
con el rey don Pedro el segundo en favor del rey de Castilla un ricohom-
bre llamado don Guillén de Peralta y fue en la batalla de las Navas de To-
losa. Este fue casado con doña Marquesa de Cabrera, hermana del conde 
de Urgel, y fueron padres de don Ramón y de don Guillén de Peralta.

En el año 1216 estaba con el rey don Jaime el Conquistador un caballe-
ro llamado Jordán de Peralta, aunque pienso que este era catalán y prime-
ro estuvo con el rey don Pedro el segundo, año 1197.

Don Ramón de Peralta fue en el año 1212 con el rey don Pedro el se-
gundo a la batalla de las Navas de Tolosa. Podría ser que fuese el hijo de 
don Guillén y de doña Marquesa, el cual se halló también en las Cortes del 
año 1236 del rey don Jaime, cuando el infante don Pedro de Aragón quiso 
hacer guerra al conde de Tolosa, año 1254, estuvo aprestado para servirle 
en ella un caballero llamado Juan García de Peralta.

En el año 1236 hizo campo de batalla un caballero muy principal lla-
mado Ponce de Peralta con otro caballero llamado Bernal de Mauleón, y 
se halló el rey don Jaime presente a ello en Lérida.

Don Guillén de Peralta, hijo de don Guillén y hermano de don Ramón, 
fue nombrado para ser en el desafío de Burdeos el año 1283 con el rey 
don Pedro el tercero contra el rey Carlos de Nápoles.

Don Arnaldo de Peralta fue obispo de Valencia y después de Zaragoza 
en tiempo del rey don Jaime el Conquistador.

Don Sancho de Peralta le sucedió en el obispado de Zaragoza, año 
1271.

Don Andrés de Peralta en el año 1296, del hábito de Calatrava y co-
mendador mayor. Este fue hermano de don Ramón Martínez de Peralta, 
señor de Concha, que fue padre de don Andrés de Peralta.

Cuando el infante don Alfonso hijo mayor del rey don Jaime el segun-
do pasó a la conquista de Cerdeña, año 1323, le fue a servir un ricohom-
bre de Aragón llamado don Ramón de Peralta en la cual guerra se señaló 
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mucho. Este pienso que casó con hija de don Felipe de Castro, y que fue-
ron padres de don Felipe Fernández de Castro, que tomó el apellido de su 
madre. Este don Ramón asistió en las Cortes de Zaragoza del año 1325, y 
en el año siguiente fue proveído por el rey por capitán general de guerra 
en el reino e isla de Cerdeña, y dice expresamente era aragonés, en donde 
sirvió muy bien y porque después tuvo diferencias con don Francés Carroz, 
almirante de la armada del rey, dejó el cargo el don Ramón y se fue a Sici-
lia a servir al rey don Fadrique donde tuvo grande estado y lo dejó a sus 
descendientes, y fue almirante de Sicilia. Y cuando murió el rey don Fadri-
que de Sicilia quedó por su testamentario. Este fue padre de don Ramón 
de Peralta y de don [ ].

Don Ramón de Peralta, hijo de don Ramón, fue gran señor en Sicilia y 
sirvió mucho a sus reyes. Fue padre de don Guillén de Peralta.

Don Guillén de Peralta, hijo de don Ramón segundo, fue conde de Ca-
latabelota en Sicilia y casó con doña Leonor de Aragón, hija de don Juan 
de Aragón, duque de Atenas y Neopatria, tío del rey Luis de Sicilia, y nieta 
del rey don Fadrique el mayor, y fueron padres del conde Nicolás de Peral-
ta que fue conde de Calatabelota y de Esclafana y Calatafimia, y de otro 
hijo que se dijo don Juan de Peralta. Este don Guillén fue canciller y ca-
marlengo mayor de Sicilia y cuando casó la reina doña María de Sicilia con 
don Martín de Aragón, duque de Momblanc este don Guillén de Peralta 
fue de los que más resistencia les hizo apoderándose de muchas ciudades y 
villas, aunque después se redujo a su servicio y se le restituyó todo su esta-
do. Y cuando murió el rey don Fadrique, el segundo de Sicilia, año 1377, 
dejó heredera suya a la reina doña María su hija, y si moría sin sucesores al 
rey de Aragón, y si moría sin sucesores a los hijos de este don Guillén de 
Peralta.

El conde Nicolás de Peralta, hijo del conde Guillén, estuvo fuera de la 
obediencia de la reina doña María y del rey don Martín su marido y des-
pués fue perdonado y restituido en su estado, y casó con Isabel de Clara-
monte, hija de Manfredo de Claramonte, y fueron padres de doña Juana y 
de doña Margarita de Peralta. La doña Juana murió doncella y heredó el 
estado su hermana doña Margarita, la cual casó con don Artal de Luna 
que fue conde de Calatabelota y de otros estados, como está dicho en el li-
naje de los Lunas.

Don Juan de Peralta, hijo del conde don Guillén y nieto de don Ra-
món, sirvió mucho al rey don Fadrique de Sicilia. Y cuando murió la reina 
doña Leonor de Aragón mujer del rey don Pedro el cuarto que era tía de 
este don Juan de Peralta y hermana del rey Luis de Sicilia, le dejó en su 
testamento doce mil escudos de renta perpetuos sobre los castillos de San 
Martín y Cervellón y otros que dejaba al infante don Martín su hijo.
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Este don Juan fue padre de don Nicolás de Peralta.
Don Nicolás de Peralta, hijo de don Juan, estuvo en punto de casar con 

doña María, reina de Sicilia, hija del rey Carlos de Navarra, y ser elegido 
por rey de Sicilia, año 1410, por muerte del rey don Martín de Aragón y Si-
cilia, y pretendió suceder en los estados del conde Nicolás de Peralta su 
tío, y que no podía heredarlos doña Margarita su sobrina.

En la jura y coronación del rey don Pedro el cuarto de Aragón asistió 
un ricohombre aragonés llamado don Ramón de Peralta, otro de los que 
están dichos arriba.

Y cuando la Unión de Valencia, año 1348, se halló en servicio del rey 
don Pedro el cuarto un caballero llamado Romeo Martínez de Peralta.

En las guerras de Grecia que hicieron aragoneses y catalanes año 1282, 
cuando ganaron los estados de Atenas y Neopatria, sirvió mucho en ellas 
un barón muy principal que descendía de Aragón y se llamaba don Galce-
rán de Peralta y defendió el castillo de Atenas y cobró la ciudad que la te-
nían enemigos ganada.

Y cuando se juntaron los estados de Aragón para defender la entrada 
del conde de Fox, año 1395, se halló entre los caballeros hijosdalgo An-
drés Martínez de Peralta, y el mismo en las Cortes del año 1398 y en las de 
1404.

En la jura y coronación del rey don Fernando el primero, año 1412, 
asistió un hijodalgo llamado García de Peralta.

En Navarra hay y ha habido muy grandes caballeros de este linaje. Año 
1429, estaba allí Pierres de Peralta, señor de Marcilla.

En el mismo tiempo, había otro caballero llamado Martín de Peralta y 
fue canciller del reino de Navarra. Este fue padre de Pierres de Peralta.

El Pierres de Peralta sobredicho, señor de Marcilla, fue condestable de 
Navarra y sirvió mucho al rey don Juan de Aragón y Navarra.

Hase de notar que estos de Navarra descienden del infante don Pedro, 
hijo del rey don Carlos el Malo de Navarra, y así no son propiamente por 
línea de varón estos Peraltas y así no trataré de ellos.

Tienen su solar en Aragón en la villa de Peralta de donde fueron seño-
res antiguamente y por eso tomaron este apellido.

Llevan por armas los de Aragón en escudo escarcelado [cuartelado] de 
oro y colorado [gules] sin otra cosa.

Argote de Molina en su Nobleza de Andalucía escribe que con el rey 
don Pedro el segundo de Aragón, fueron el año 1212 a la batalla de las Na-
vas de Tolosa dos ricoshombres llamados don Guillén de Peralta y don Ra-
món de Peralta. Del don Guillén ya hay noticia en Zurita en sus Anales 
mas del don Ramón no hallo memoria sino solo en Argote de Molina y 
dice que este don Ramón de Peralta se señaló mucho en esta batalla y que 
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ganó en ella un pedazo de las cadenas del palenque o cercado del rey 
moro y que por esta ocasión añadió a sus armas que eran un grifo de oro 
alado en campo colorado [gules], un pedazo de cadena de oro, a modo de 
orla en el escudo.

Y el mismo Argote dice que el palacio de Peralta en Navarra lleva por 
armas el grifo de oro alado en campo colorado [gules], y una orla colora-
da [gules] con ocho aspas de oro.

Jerónimo Blancas señala a los de este linaje que viven en Aragón las ar-
mas escarceladas [cuartelado] de oro y colorado [gules], como tengo di-
cho y esas son las ciertas de los de Aragón.

En un instrumento y privilegio del rey don Jaime el primero dado en 
Calatayud prid. Calen. Mayo 1256, entre otros testigos está Jordán de Pe-
ralta.

Y en otro acto original del 5 de julio de 1491 dice que Miguel de Peral-
ta, ciudadano de Calatayud, se intitula lugarteniente del baile de los judíos 
y moros de la ciudad de Calatayud por el espectable don Guillén de Peral-
ta, vicerrey de Cilia, baile de los judíos y moros de la dicha ciudad.

PERALTA (otros)
Rodrigo de Peralta, natural de Peralta del reino de Navarra fue a vivir 

en Aragón a Calatayud y fue padre de Rodrigo de Peralta y de Julián de Pe-
ralta. El Rodrigo segundo fue vecino de Magallón y casó con Ana Olcina 
Forcén y fueron padres de Rodrigo de Peralta y Lorenzo Peralta. El Rodri-
go tercero fue vecino de Calatayud y casó con María Pérez y fueron padres 
de Rodrigo que está en diputado infanzón, año 1593, y de Antonio Pérez 
de Peralta, vecino de Miedes, que probaron su infanzonía en la Real Au-
diencia y tuvieron sentencia a 10 de febrero de 1592.

Bernardino Álvarez Peralta, vecino de Calatayud, en diputado infan-
zón, año 1583.

Diego Álvarez de Peralta fue diputado el año 1567 por caballeros.

PERAMÁN
En la villa del Castellar está el solar de los Peramanes, y de aquí fue na-

tural Hernando de Peramán y este fue padre de Pedro, vecino de Tauste, y 
este lo fue de otro Pedro, y este lo fue de Juan, y este de Hernando y de 
Pedro Peramán, vecinos de Zaragoza, que tuvieron sentencia [de infanzo-
nía] en la Real Audiencia a 1 de julio de 1596.

Hernando Peramán asistió en las Cortes de 1592.

PERELLÓS
Aquí habemos de revolver un poco atrás y tratar de los pueblos que nos 

quedan por escribir de la huerta que vienen en el camino real de Xátiva, o 
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cerca de él, y del lugar de Alcázar del cual nos habemos derrotado hasta 
llegar a Cerdanete. De estos, es el primero Beniparrel, lugar que ahora 
está despoblado y es de mucho término, y que aún le queda en pie la casa 
del señor. Es de un caballero del antiguo linaje de Romaní, de quien ha-
blaremos en el libro nueve de la descripción de Villalonga. Un poco apar-
tado del camino, a media legua de Valencia, cabe el lugar de Benitucer, 
que tiene cuarenta casas de cristianos viejos, y por señor a don Ginés Raba-
za de Perellós, caballero de los calificados y hacendados del reino. Cuen-
tan los de esta casa por tradición que traen de descendencia de un conde 
de Tolosa desde tiempo de Carlomagno, y que desde entonces tomaron el 
apellido de Perelloses por un Ramón Beltrán, hijo del dicho conde, el 
cual, acertó un día a encontrarse con un enemigo suyo en una puente de 
río muy larga y angosta, y sin llevar cuenta con el peligro de su angostura, 
se combatió con él hasta derribarle en el río de donde sacó juntamente 
victoria y apellido de Perellós por haber sido tan peligroso el lugar de la 
pelea. Otros dicen que un don Beltrán, hijo de don Beltrán conde de To-
losa, tuvo su heredamiento en un pueblo llamado Perillach, de donde to-
maron sus descendientes el apellido Perelloses. Yo tengo por más cierto 
que nuestros Perelloses descienden de la Casa de Perella, que es una de las 
primeras del condado y veguería de Rosellón, y que tuvieron este nombre 
por haberles cabido desde la recuperación de Cataluña la baronía de Pere-
llós que era un lugar y castillo de este nombre en las vertientes de los mon-
tes Pirineos.

De esta familia hallamos entre otros que en el de mil trescientos y vein-
te y tres, Ramón de Perellós fue de los caballeros que nombre tuvieron en 
la conquista de Cerdeña. En las guerras que en ella movieron los genove-
ses el año mil trescientos cincuenta y dos, ayudados del juez de Arborea, 
rebelde, sirvió valerosamente al rey don Pedro, mosén Francisco de Pere-
llós hasta vencer a los enemigos. Y como se rebelase segunda vez el juez de 
Arborea, el dicho Francés Perellós fue enviado por el rey a Cerdeña para 
componer las discordias y traerle a su obediencia como lo hizo. Cuando el 
rey Pedro de Castilla vino con grande armada a nuestros mares para des-
truir las tierras del rey don Pedro de Aragón, salieron a buscarle con la ar-
mada como caudillos de ella don Francisco de Perellós y don Gilaberto 
Centellas y le hicieron retirar. Fue la ocasión de todo el rompimiento en-
tre el rey de Castilla y Aragón el dicho don Francisco, porque cuenta Car-
bonel en la historia del rey don Pedro, el cuarto de Aragón que siendo ge-
neral por el dicho rey y por el de Francia partió con diez galeras con 
orden de hacer mal en tierras y gentes del de Inglaterra. En esta demanda 
entró por el estrecho de Gibraltar y junto a San Lúcar de Barrameda acer-
tó a toparse con dos naves de placentinos que iban cargadas de mercade-
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rías de genoveses con quien traían guerras los de la Corona de Aragón, y a 
este título las embistió y rindió estando en San Lúcar el rey don Pedro de 
Castilla.

Sintió mucho el desacato y envió a requerir al general que le restituyese 
los bajeles y hacienda y como se escusase de hacerlo por muchas razones 
acudió al mismo rey de Aragón con embajada particular que le despachó. 
Pero mal contento de las excusas de entrambos lo llevó tan mal que le 
rompió guerra y dio principio a la que nos entró haciendo por el reino de 
Valencia.

Luego fue enviado a la señoría de Génova con embajada sobre asentar 
paz con ella y dejar sus diferencias en manos del papa y de allí se pasó al 
rey de Francia a tratar de confederación contra el de Castilla. Y en el tiem-
po que este rey metió la guerra en nuestro reino dicen las historias que 
todo el gobierno pendía de don Francisco de Perellós y don Ramón de 
Cervellón. Otra vez volvió a Francia por el mismo fin a confirmar la liga en 
el principio del reino de Carlos quinto de los de aquel nombre, y aten-
diendo el rey don Pedro de Aragón a tantos servicios en las Cortes que 
tuvo en Zaragoza el año de mil trescientos setenta y seis le hizo noble y le 
dio para él y sus descendientes las villas de Roda y Épila con sus aldeas, 
con título de vizconde de Roda y de camarero suyo.

Don Ramón de Perellós, hijo del vizconde don Pedro, y segundo viz-
conde de Roda, sucedió a su padre en la herencia y en el oficio de ca-
marero del rey don Juan, el primero, el cual en el año de mil trescien-
tos ochenta y siete con Esperandreu de Cardona fue con embajada al 
rey de Francia para sacar del condado de Rosellón un ejército de fran-
ceses que había metido el conde de Armeñaque, y negoció tan a gusto 
del rey que en el año mil trescientos y noventa en Cortes de Zaragoza, 
le dio segundo título de vizconde de Perellós. Este sirvió de espuela 
para continuar los servicios y no dejar de hallarse en persona en todas 
las jornadas que después se ofrecieron como son las que hizo el infante 
don Martín de Aragón a Sicilia, en el año mil trescientos noventa y dos, 
socorriendo al rey don Martín su hijo contra los que impedían la pacífi-
ca posesión de la isla, y en la jornada del año siguiente para Cerdeña. 
Finalmente en el de mil trescientos noventa y cuatro fue enviado por 
embajador a Chipre a concluir el casamiento del hijo primogénito 
de aquel rey con la infanta doña Isabel hermana del rey don Juan de 
Aragón.

En el año mil cuatrocientos y diez y seis hallamos otro Ramón Perellós, 
valenciano natural, general de la armada del rey don Alfonso, el quinto de 
Aragón y que con tres de sus galeras trajo a España al infante don Juan su 
hermano desde Sicilia.
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En el de mil cuatrocientos y veinte cuenta Bartolomé Faccio, genovés, 
en la historia que compuso de dicho rey, que cuando el conde Ludovico 
de Anjou juntó su armada para ir a sitiar a la reina Juana de Nápoles, la 
reina envió sus embajadores al rey que se hallaba en Cerdeña pidiéndole 
socorro con ofrecimiento de prohijarle y heredarle de aquel reino. Y como 
fuese aceptado mandó luego a su general don Ramón de Perellós que con 
diez y seis galeras y otros bajeles de armada se aprestase para el socorro y 
cargo de aquella guerra. Lo que cumplió con tanta puntualidad y valor 
que metió el socorro en Nápoles, dio ánimo a la reina y entrada a los espa-
ñoles en aquel floreciente reino que hasta hoy poseen los reyes de España 
como lo trataremos en su lugar.

Estos caballeros Perelloses se juntaron en el reino de Valencia con la 
casa de los Rabazas de donde comenzaron a llamarse Ginés Rabaza de Pe-
rellós. Los Rabazas sirvieron al rey don Jaime en la conquista de Valencia y 
Murcia, con la pluma y con la espada. Con la pluma de secretarios y con la 
espada de valientes soldados como parece por el libro de los heredamien-
tos que se dieron en Xátiva cuando la toma de ella en el año mil doscien-
tos y cuarenta, a siete de febrero. Y por la lista de los que sirvieron en la de 
Orihuela que la dejamos escrita en el libro sexto. E si esta conformidad ha-
llamos en el año mil trescientos y veinte a Guillén Rabaza, caballero del 
hábito de San Juan y comendador de Uldecona y Torrente, Ginés Rabaza, 
Jurado de Valencia, en el de mil trescientos treinta y tres, y persona tan es-
timada en ella que habiendo de entrar a jurar por rey don Pedro el cuarto 
de Aragón en el año mil trescientos treinta y seis fue uno de los escogidos 
para llevar las varas del palio.

En el de mil cuatrocientos y diez en la vacante del reino por muerte de 
don Martín, último de la casa de Aragón, fue micer Ginés Rabaza uno de 
los nueve electores de la corona para nombrar el que lo había de ser como 
lo veremos largamente en las décadas siguientes. En las guerras civiles de 
nuestro reino que llamamos la Germanía en la batalla que cerca de Be-
lluch en el distrito de Xátiva se dieron los leales y los comuneros, hizo ofi-
cio de coronel por los leales don Melchor de Perellós. Finalmente, en el 
año 1528 celebrando Cortes generales en Monzón a toda la corona el em-
perador Carlos quinto, rey de España, Francisco de Valois, rey de Francia, 
le envió cartel de desafío de cuerpo a cuerpo. Y como el valeroso y sabio 
monarca quisiese tomar para la respuesta el parecer de los suyos, mandó 
juntar el consejo de guerra y tres escogidos sujetos de cada reino de la co-
rona. Del nuestro lo fueron don Ginés de Perellós, don Juan Valtierra y 
don Luis Mascón. Y después que se hubo tomado la resolución convenien-
te se postró a los pies imperiales don Ginés y le suplicó que si había de lle-
var compañero para la batalla fuese él porque estaba aparejado a servirle 
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con su persona y 500 escudos de oro para el camino, ofrecimiento que fue 
oído por el emperador con alegre semblante y con alabanza que le dio de 
bueno y leal caballero.

De los de Perellós mira a Zurita en su índice, verbo Perellós, y a Viciana.

PÉREZ
Cuando el infante don Enrique de Aragón, hijo del infante don Enri-

que, tuvo pretensión a suceder en los reinos de Aragón, porque el rey don 
Fernando el segundo no tenía hijo varón, en el año 1498, fue descubierto 
este trato al dicho rey don Fernando el Católico por un caballero aragonés 
dicho Arnal Pérez. En el nombre de Arnal se puede pensar fuese de los de 
Teruel.

En el año 1300 juraron al rey don Jaime el segundo de Aragón, por se-
ñor de Albarracín dos caballeros llamados Fernán Pérez Adalid, y Juan 
Fernández su hijo.

Pedro Pérez fue padre de Juan Pérez y este tuvo un hijo llamado Juan 
Pérez, vecino de Mianos, y probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo 
sentencia a 30 de abril de 1592.

Juan Pérez, vecino de Albero, fue padre de Martín Pérez y este lo fue 
de Domingo Pérez, vecino de Sesa, que probó en la Real Audiencia su in-
fanzonía y tuvo sentencia a 23 de febrero de 1568.

Salvador y Antón Pérez asistieron en las Cortes de 1441.
Charles Pérez, alcaide de Belchite, en diputado infanzón, año 1583.
Juan Domingo Pérez, vecino de Belchite, en judicante caballero, año 

1602.
Miguel Pérez, vecino de Biescas, Domingo Pérez, vecino de Villanúa, y 

Miguel y Jaime Pérez, vecinos de Esposa, Miguel Pérez, vecino de Bagüés de 
San Juan, y Pedro y Miguel Pérez, vecinos de Artieda, Martín y Pedro y Juan 
mayor, y menor, vecinos de Mianos, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

Pascual Pérez, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el marave-
dí de 1582.

Pedro Pérez, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Lorenzo Pérez, vecino de Aniés, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Mosén Andrés Pérez fue diputado del reino, año 1539 por caballeros.
Por los años de 1170 fue maestre de Calatrava don Martín Pérez de Sio-

nes, natural de Tarazona.

PÉREZ DE AYALA
Martín Pérez de Ayala, natural de Vizcaya, fue padre de Juan Pérez de 

Ayala, y este tuvo en hijo a Pedro Pérez de Ayala que probó su infanzonía 
en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 9 de marzo de 1570.
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PÉREZ DE RUFAS
Pedro Pérez de Rufas, vecino de Luesia, probó su infanzonía y tuvo sen-

tencia [en la Real Audiencia] a 11 de abril de 1367. Este fue padre de Juan 
Pérez de Rufas, vecino de Luna y después de Pedrola, y este tuvo un hijo 
llamado Juan Pérez de Rufas, como él, y este fue padre de otro Juan Pérez 
de Rufas y de Martín Pérez de Rufas. El Juan Pérez postrero fue padre de 
Domingo Pérez de Rufas que vivió en Pedrola. El Martín Pérez de Rufas 
fue padre de Pedro Pérez de Rufas, vecino de Pedrola, y este y el Domin-
go, probaron su infanzonía en la Real Audiencia y tuvieron sentencia a 7 
de abril de 1592.

PÉREZ DE SAN VICENTE
En la provincia de Álava en Castilla, está el val de Arana. Ha más de 800 

años había en el lugar de Berneriego, cerca de la villa de San Vicente de 
Arana, y en él vivían los Pérez, y de aquí fueron naturales dos hermanos di-
chos Hernán Pérez de San Vicente, bisabuelo de Martín Pérez que ahora 
es el señor del solar y el otro hermano se llamó Martín Pérez de San Vicen-
te. El Hernán Pérez fue padre de Martín Pérez, señor del solar, y este fue 
padre de Hernando, señor que fue del solar, y este lo fue de Martín Pérez 
de San Vicente que hoy es señor del solar. 

El Martín Pérez, hermano del primer Hernando, fue padre de Pedro 
Pérez de San Vicente, y este lo fue de Juan, y este lo fue de Pedro que vino 
a vivir a Aragón. Este fue padre de otro Pedro, vecino de Zaragoza, que 
tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 25 de febrero de 
1594. Este Pedro último fue receptor de la bailía y casó con María de Leci-
na y tuvo a Pedro Pérez de San Vicente y otros hijos.

Llevan por armas un escudo partido en pal, el primero de oro, y en él 
un árbol, y en la otra mitad, el campo verde [sinople], y en él un cordero y 
encima un águila como que le quiere picar.

PEROLA
En las Cortes del rey don Martín del año 1398 asistió en el brazo de ca-

balleros e hijosdalgo Miguel de Perola, síndico de la villa de Sádava.

PERUCHI
Rodolfo Peruchi, vecino de Cantavieja, en diputado caballero, año 

1583.

PIEDRAHITA o PIEDRAFITA
Juan de Piedrahita asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.
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Blasco de Piedrafita, vecino de Biescas, Salvador y Domingo y otro Do-
mingo de Piedrafita, vecinos de Acumuer, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.

PINA
Son caballeros mesnaderos y uno de este linaje llamado Jordán de Pina 

estaba el año 1196 con el rey don Alfonso el segundo de Aragón.
Con el rey don Jaime el Conquistador se halló otro caballero el año 

1227 llamado Hernán Pérez de Pina, y fue de los que se hallaron en la con-
quista de la isla de Mallorca, año 1229. Y fue de los primeros que entraron 
en la ciudad peleando con los moros. Y en la guerra contra los moros del 
reino de Valencia, año 1232. Y fue confirmador de la merced que hizo el 
rey don Jaime a don Blasco de Alagón de la villa de Sástago. Y en el cerco y 
conquista de la villa de Burriana y de Exérica, y el año 1237 se halló con el 
rey cuando le encontraron los moros al río de Morviedro sin gente, y estu-
vo a peligro de ser preso por ellos.

Ximén Pérez de Pina, caballero mesnadero fue el año 1244 con el rey 
don Jaime a la guerra contra los moros de Xátiva. Este fue ricohombre de 
Aragón y estuvo muy heredado en la ciudad de Valencia, y después trocó 
este heredamiento con la Orden y maestre de Calatrava y le dieron en 
pago la villa y castillo de Fabara, y este trueque confirmó el rey don Jaime, 
el primero, año 1258. Y se halló en la jura de la Unión de Aragón, año 
1283, y puso en rehenes por él la villa de Morella, que ahora llaman Muri-
lla, en la sobrejuntería de Barbastro, y en las Cortes del Huesca del rey 
don Pedro, año 1285. Y estuvo en Gallur fronterizo contra el rey de Nava-
rra este año por la guerra que se temía hiciese por allí el francés, y en las 
Cortes del año 1286 del rey don Alfonso el tercero, y cuando el año 1287 
se renovó la Unión puso en rehenes por él a su hijo Rodrigo de Pina. Y el 
año 1296 entró con el infante don Alonso de la Cerda por Castilla hacien-
do guerra. Y en las Cortes de 1301.

Don Garci Fernández de Pina asistió en las Cortes del rey don Alfonso 
el tercero del año 1286.

Otro caballero asistió en las Cortes de Zaragoza del año 1395 que se lla-
mó Ximén Pérez de Pina, y es diferente del de arriba, y este fue alcaide del 
castillo de Verdejo en tiempo del rey don Alfonso el cuarto, y se halló en la 
coronación del rey don Pedro el cuarto, año 1336, y en el año 1347 fue 
nombrado por conservador de la Unión de Aragón y después siguió el par-
tido del rey don Pedro contra la Unión.

En el mismo tiempo fue otro ricohombre llamado don Ximén Pérez de 
Pina que siguió la Unión de Aragón del tiempo del rey don Pedro el cuar-
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to y fue muerto en la batalla de Épila, año 1348, en que fueron vencidos 
los de la Unión.

Rodrigo de Pina, hijo de Ximén Pérez de Pina que se halló en la gue-
rra del Reino de Valencia, fue enviado el año 1328 por el rey don Alfon-
so, por embajador al rey de Castilla sobre su casamiento con la reina 
doña Leonor.

Martín de Pina asistió en las Cortes de 1396.

PINOS
De este apellido hallo que hay en Aragón caballeros e hijosdalgo, y en 

el año 1502, asistió en el brazo de caballeros e infanzones, uno llamado 
Juan de Pinos, y en la jura de la princesa doña Juana madre del empera-
dor Carlos quinto.

PINTANO
Miguel Pintano de Ágreda, hijodalgo, asistió en la jura de la princesa 

doña Juana en las Cortes del año 1502.
Juan de Pintano, vecino de Artieda, hijodalgo en el maravedí del 

año1582.

PIQUER
Jaime Piquer asistió en las Cortes del año 1446 entre otros hijosdalgo.

PISA
Pedro Ortiz de Pisa, caballero, en el año 1323 pasó con el infante don 

Alfonso, hijo del rey don Jaime, a la conquista de Cerdeña y fue alcaide del 
castillo de Bosa en dicha isla.

Y en tiempo del rey don Pedro el cuarto, año 1348, cuando las guerras de 
la Unión de Aragón, era su alguacil un caballero dicho Ramón Pérez de Pisa.

Este caballero en el año 1354 pasó a Cerdeña con el rey don Pedro, el 
cuarto contra el juez de Arborea y llevó cargo de una compañía de a caballo.

Y en las Cortes del año 1380 estuvo un caballero llamado Pedro Ortiz 
de Pisa.

PITILLAS
En las Cortes del año 1395 que se hicieron en Zaragoza para defender 

el reino del conde de Fox, estuvo en el brazo de los hijosdalgo Garci Ló-
pez de Pitillas. Y el mismo en las Cortes del año 1398 en que juró el rey 
don Martín.

Y cuando el dicho rey se coronó en Zaragoza en el año 1399 entre los 
que armó caballeros fue este Garci López de Pitillas.

En las Cortes de 1366 asistió este caballero u otro de su nombre.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   471 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

472

PITRASELZ
Atho Garcés de Pitraselz, ricohombre, en el año 1118 estuvo con el em-

perador don Alfonso de Aragón en la conquista de Zaragoza.

PLANO
Pedro del Plano, vecino de Ruesta, hijodalgo en el maravedí de 1582.

POLA
Martín de Pola asistió en las Cortes de 1427 entre otros hijosdalgo.

POLO
En el año 1477 fue diputado del reino de Aragón por infanzones mo-

sén Martín Polo.

POMA
En las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 

asistió un hijodalgo llamado Juan Luis de Poma.

POMAR
Los Pomares, según se dice, descienden de Francia de tierra del delfi-

nado y pasaron en Aragón a la conquista de los moros. Y porque fueron se-
ñores del lugar de Pomar que está a la ribera del río Cinca tomaron este 
apellido.

Y en el año 1082, servía al rey don Sancho Ramírez de Aragón un caba-
llero de este linaje llamado Pedro Ximénez de Pomar en las guerras contra 
moros y en la conquista de la villa de Bolea. Y por sus buenos servicios le 
dieron los condados de Xavierre y Latre. Véase si este caballero era hijo de 
Ximén Garcés, señor en Boil, que estaba el año 1068 con el rey don San-
cho Ramírez de Aragón.

Hijo de este fue Lope Blasco de Pomar que ganó el lugar de Salillas de 
moros y se le dio a él y para sus descendientes.

Este fue en servicio del rey don Ramiro el Monje de Aragón cuando 
casó a su hija la reina doña Petronila con el conde de Barcelona, año 1137.

Domingo de Pomar se halló en las Cortes del rey don Alfonso el segun-
do del año 1164.

Pedro de Pomar en servicio del rey don Pedro el segundo, año 1205, 
cuando se impuso el monedaje de Aragón y Cataluña. Este mismo se halló 
el año 1225 con el rey don Jaime el primero haciendo guerra al infante 
don Fernando. Y el año 1229 en la guerra y conquista de la isla de Mallor-
ca en donde sirvió mucho al rey y le libró de ser preso en una batalla. Pien-
so que es hijo de este otro dicho Pedro de Pomar.
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Fray Fortuño de Pomar, caballero templario, se halló en el año 1217 
con el rey don Jaime, el primero en componerlo con sus ricoshombres.

Domingo López de Pomar, otro caballero, se halló el año 1225 cuando 
el rey don Jaime mató a don Pedro Ahones porque no guardaba las tre-
guas que él había puesto con los moros de Valencia.

Sancho Pérez de Pomar sirvió al rey don Jaime, año 1225, contra sus ri-
coshombres. Este fue padre de Rui Sánchez de Pomar.

Pedro López de Pomar fue a la guerra de la isla de Mallorca, año 1232, 
con el rey don Jaime el primero.

Guillén López de Pomar, año 1236, con el rey don Jaime en la guerra 
de los moros de Valencia.

Gonzalo López de Pomar en el año 1258 servía al rey don Jaime el pri-
mero y era alcaide de Xátiva y después estuvo fronterizo en Murcia, año 
1274, contra los moros del Reino de Granada. Y fue nombrado el año 
1283 para entrar en el desafío de Burdeos contra el rey de Nápoles. Este 
fue señor de Albalate y lo puso en rehenes cuando la Unión de Aragón 
del tiempo del rey don Pedro el tercero. Y asistió en las Cortes de Huesca 
del año 1286 del rey don Alfonso el tercero. Pienso que fueron sus hijos 
Rui González de Pomar y Gimeno González de Pomar y Gonzalo López 
de Pomar.

Rui Sánchez de Pomar, hijo de Sancho Pérez de Pomar, estuvo el año 
1274 fronterizo en Murcia contra los moros del reino de Granada y fue 
nombrado para entrar en el desafío de Burdeos con el rey don Pedro el 
tercero de Aragón contra el rey Carlos de Nápoles. Este fue señor de La 
Almunia de Albero y la puso en rehenes cuando la Unión en tiempo del 
rey don Pedro el tercero. Y asistió en las Cortes del año 1285. Y este mismo 
año estuvo en Ejea fronterizo por la guerra que se temía hiciese por allí el 
rey de Navarra en favor del francés. Y fue nombrado por la Corte para el 
Consejo del rey don Alfonso el tercero, y el año 1288 fue al Ampurdán 
contra el rey de Mallorca. Y fue nombrado para que siguiese los malhecho-
res en la sobrejuntería de Tarazona.

Pedro de Pomar, hijo según pienso de don Pedro de Pomar que fue en 
la guerra de Mallorca, estaba con el rey don Pedro el tercero y fue nom-
brado para entrar en el desafío de Burdeos el año 1283. Y asistió en las 
Cortes del año 1285. Y fue a la guerra de Almería con el rey don Jaime el 
segundo, año 1309. Y en las Cortes de 1311. Y este mismo en el año 1319 
servía al rey don Jaime el segundo.

Este rey don Jaime el segundo dio a Pedro de Pomar de su Consejo la 
villa de Ossón con obligación que le sirviese con un caballero armado; pa-
rece en el registro suyo gratiarum de 1312, fol. 251.
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Rui González de Pomar, hijo de Gonzalo López de Pomar, fue en el 
año 1283 nombrado para entrar en el desafío de Burdeos contra el rey de 
Nápoles, y fue señor de Fuzano, el cual puso en rehenes por la Unión de 
Aragón, año 1283. Y asistió en las Cortes del año 1301 del rey don Jaime el 
segundo.

Ximeno González de Pomar, hijo de Gonzalo y hermano de Rui Gonzá-
lez, fue nombrado el año 1283 para entrar en el desafío de Burdeos contra 
el rey de Nápoles, y fue muy heredado en el término de Albero, y entró en 
la Unión de Aragón del año 1285. Pienso que fue padre de Pedro Ximé-
nez de Pomar.

Lope de Pomar fue en tiempo del rey don Pedro el tercero y siguió la 
Unión de Aragón y puso en rehenes por su parte el lugar de Salillas. Y el 
año 1285 estuvo en Ejea fronterizo contra el rey de Navarra.

Gonzalo López de Pomar, hijo de Gonzalo López de Pomar y hermano 
de Rui González y de Ximeno González fue a la guerra de Cerdeña, año 
1323.

Sancho Pérez de Pomar se halló en la jura del rey don Pedro el cuarto, 
año 1336, y el año 1343 cuando quitó el reino de Mallorca a su tío. Y era 
del Consejo del rey don Pedro el cuarto. Y el año 1352 le sirvió contra el 
infante don Fernando su hermano que entró con gente de guerra en el 
reino.

Pedro Ximénez de Pomar, hijo de Ximeno González, se halló, año 
1344, en el Consejo del rey don Pedro el cuarto tratando de las cosas de la 
guerra que se tenía con el rey de Mallorca. Y fue uger del rey e hizo jura-
mento y homenaje que no entraría en la Unión y fue persona de quien 
confió el rey grandes hechos. Y en las Cortes de Zaragoza del año 1347 
que se hicieron en la iglesia de Santo Domingo le mandó estuviese cerca 
de la persona del infante su hermano, al cual dijo el rey muy fuertes razo-
nes para que si el infante respondía y se desmandaba contra él lo matase. Y 
siguió al rey contra los de la Unión de Aragón. Y cuando el rey venció a los 
de la Unión de Valencia, año 1349, envió a este caballero a la villa de Alge-
cira para que procediese contra los culpados y castigase los delincuentes. Y 
fue de los que tuvieron cargo de guardar la persona del rey, año 1355, en 
la guerra de Cerdeña. Y tuvo a su cargo la sobrejuntería de Jaca y Huesca, 
año 1362, cuando la guerra contra el rey de Navarra que entró por Sos, y 
tuvo cargo de una compañía de caballos en aquella guerra. Pienso que es 
padre de Gonzalo Pérez de Pomar y de Sancho Pérez de Pomar.

Martín López de Pomar tuvo a su cargo la defensa y custodia de la villa 
de Épila el año 1348 cuando los de la Unión de Aragón fueron con ejérci-
to sobre ella y la combatieron, y por su esfuerzo y valor se defendió muy 
bien.
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Martín de Pomar, otro del sobredicho, asistió el año 1392 con el infan-
te don Martín de Aragón en la guerra de Sicilia, y en las Cortes de 1295, y 
en la resistencia al conde de Fox cuando entró por el reino de Aragón. 
Este fue padre de Martín de Pomar.

Pedro de Pomar en el año 1392 fue a la guerra de Sicilia con el infante 
don Martín de Aragón, favoreció al conde de Urgel en su pretensión del 
reino, después se redujo, y se halló, año 1412, en la jura del rey don Fer-
nando el primero. Este fue señor del castillo de Xavierre y tuvo el gobier-
no de la Comunidad de Teruel, año 1429.

Gonzalo Pérez de Pomar, hijo de Pedro Ximénez, fue el año 1393 a la 
guerra de Sicilia.

Sancho Pérez de Pomar, hermano de Gonzalo e hijo de Pedro Ximé-
nez, fue el año 1393 a la guerra de Sicilia contra los rebeldes. Este se halló 
el año 1412 en la jura del rey don Fernando el primero, y en las Cortes de 
Valderrobres del año 1429.

Hernando Díaz de Pomar asistió el año 1395 en socorrer a Barbastro 
que lo tenía cercado el conde de Fox, y el año 1398 en socorrer a Tiermas 
que lo tenía sitiado el mismo conde.

Martín de Pomar fue llamado el mozo a diferencia de su padre. Este 
sirvió muy bien al rey don Fernando el primero contra el conde de Urgel y 
contra los ingleses que entraron en el reino en su favor, año 1413, y tuvo a 
su cargo una compañía de gente.

Juan de Pomar en el año 1419 sacó del castillo de Mozota a Angelina 
Coscón, hija de Beltrán Coscón y de Angelina de Zual su mujer, la cual ha-
bía sido casada con Ramón de Mur, y se casó con ella, y primero asistió en 
las Cortes de 1412.

Rodrigo de Pomar estaba en bandos el año 1437 contra caballeros del 
reino y el rey don Juan de Navarra los puso en treguas.

Sancho Pérez de Pomar, señor de Sigüés, en el año 1470 sirvió mucho 
al rey don Juan el segundo contra los franceses que entraron por Aragón y 
contra los navarros. Este fue padre de Carlos y de Sancho Pérez de Pomar 
y de Gaspar de Pomar. El padre fue justicia de Berdún, año 1498.

Carlos de Pomar, hijo de Sancho Pérez de Pomar, estuvo el año 1498 
en la jura del príncipe don Miguel, nieto de del rey don Fernando el Cató-
lico y el año 1502 en la jura de la princesa doña Juana. Este fue señor de 
Sigüés y copero del rey don Fernando el Católico, y sirvió bien el año 1503 
contra franceses y fue capitán de las fronteras del val de Roncal. Y cuando 
se ganó el reino de Navarra, año 1512, tuvo cargo de la frontera de las 
montañas y defendió muy bien la fuerza de Burgui que no se apoderasen 
de ella franceses. Y cuando el rey don Juan de Navarra el mismo año entró 
por Navarra hizo muy buenas prevenciones contra él. Y fue casado con Ma-
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ría Samper, y fue gobernador de Aragón y virrey de Mallorca. Y fue padre 
de Sancho Pérez de Pomar y de Jerónimo de Pomar y de Blanca de Pomar 
que casó con Domingo Aznar, ciudadano de Zaragoza, y muerto este, casó 
con don Pedro Ferriz, tesorero de la reina Germana.

El Sancho Pérez de Pomar, hijo de Carlos de Pomar, fue señor de Si-
güés y casó con doña Beatriz de Moncayo, hija de don Juan de Moncayo, 
señor de Rafales, y de este tuvo una hija dicha doña Ana de Pomar que 
casó con don Francisco de Mendoza, señor de Sangarrén, y fueron padres 
de don Bernardino de Mendoza.

Muerta la doña Beatriz de Moncayo casó el Sancho Pérez de Pomar 
con doña Cathalina Cerdán, hija del señor del Castellar, y tuvieron a don 
Luis de Pomar, doña María de Pomar y doña Cathalina y doña Margarita 
de Pomar.

Don Luis de Pomar, hijo de don Sancho, casó con doña Aldonza de 
Gurrea y fueron padres de doña Francisca de Pomar que casó con don 
Francisco de Vera y murió ella sin hijos.

Doña María de Pomar, hija de don Sancho, casó con don Martín de 
Aragón, duque de Villahermosa, y fueron padres de don Julián de Aragón.

Doña Cathalina Pomar, hija de don Sancho, casó con don Juan Fernán-
dez de Heredia y fueron padres de don Carlos de Heredia. Doña Margari-
ta de Pomar murió doncella.

Gaspar de Pomar, hijo de Sancho Pérez de Pomar y hermano de Car-
los, sirvió mucho al rey don Fernando el Católico en las guerras de Italia y 
en las de Nápoles, y fue capitán muy valeroso contra venecianos a favor del 
emperador con una compañía de hombres de armas.

Jerónimo de Pomar, hijo de Carlos, señor de Sigüés, fue capitán de in-
fantería en las guerras de Italia y Venecia y murió en una revuelta de sol-
dados.

Sancho Pérez de Pomar, hijo de Sancho Pérez de Pomar y hermano de 
Carlos, se halló el año 1498 en la jura del príncipe don Miguel y en la de la 
princesa doña Juana, año 1502.

Argembau de Pomar asistió en las Cortes de 1498, y primero en las de 
1493.

Ximén Pérez de Pomar fue hijo de Argembau de Pomar, y fue señor de 
Salillas y casó con Isabel de la Caballería y fueron padres de Felipe de Po-
mar y de Francisco Pérez de Pomar que fue del hábito de San Juan y co-
mendador de Villarluengo y castellán de Amposta.

Felipe de Pomar, hijo de Ximén Pérez, fue señor de Salillas y asistió en 
las Cortes de 1553, y el año 1549 había sido diputado por infanzones, y 
casó con doña Isabel de Moncayo y fueron padres de don Martín de Po-
mar y don Luis de Pomar.
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El don Martín, hijo de Felipe, es señor de Salillas, casó con doña María 
Cerdán, hija de don Juan Cerdán, señor de Pinseque, y tiene a doña Ana 
María de Pomar que casó con don Francisco de Villalpando, y más tuvo a 
don Martín de Pomar, señor de Salillas, y a doña Isabel de Pomar, priora 
de Sijena, y a doña Ana y doña Luisa de Pomar, religiosas de dicho con-
vento, y a don Felipe de Pomar, canónigo de Montearagón.

Llevan por armas un escudo de oro con cinco pomas o manzanas colo-
radas [gules] puestas en sautor [sotuer], pezonadas de negro [sable].

Felipe Fernández de Pomar, vecino de Uncastillo, en inquisidor infan-
zón, año 1583. Este fue diputado del reino, año 1595, por infanzones.

Antonio Pérez de Pomar, vecino de Uncastillo, en diputado infanzón, 
año 1602.

Don Juan Pérez de Pomar, abad de San Victorián en el año 1553.
Don Martín de Pomar, señor de Salillas, casó con doña [ ] de Suelves, 

tuvo por hijos a Paciencia, monja profesa en Sijena, Isabel que murió do-
nada del dicho convento.

PONS
Dionisio Pons, vecino de Borja, en inquisidor infanzón, año 1602.

PORQUET
Pedro Porquet, hijodalgo, asistió en las Cortes del año 1510 entre otros 

de su calidad y primero estuvo en las Cortes de 1493.
Juan y Felipe Porquet asistieron entre los hijosdalgo en las Cortes del 

año1563.
Jaime Porquet, caballero del hábito de San Juan y comendador de Bar-

bastro fue muerto sobre Rodas por los turcos.

PORTER
El rey don Jaime el Conquistador en el año 1263 envió una embajada al 

soldán de Babilonia y fue con ella un caballero de su casa dicho Bernardo 
Porter, el cual era portero mayor del rey.

PORTOLÉS
En el año 1143 tenía la ciudad de Tarazona por el rey de Castilla un ri-

cohombre llamado Portolés y de ella cobró el príncipe de Aragón don Ra-
món Berenguer.

Y el año 1170 servía al rey emperador don Alfonso de Castilla otro rico-
hombre dicho Gonzalo de Portolés y se halló en las alianzas que hizo el rey 
don Alfonso el segundo de Aragón este año en Tarazona.

Ramón Portolés, vecino de Barbastro, fue padre de Juan y de Raimun-
do. El Juan fue padre de otro Juan, vecino de Barbastro, y este hizo la salva 
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de su infanzonía. El Raimundo postrero fue padre de Miguel de Portolés, 
Doctor en Medicina, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzo-
nía] en la Real Audiencia a 12 de febrero de 1577.

Juan Portolés, vecino de Tauste, tuvo de Catalina López de Sallent su 
mujer a Juan y este casó con Isabel Pérez y fueron padres de Luis Portolés, 
vecino de Tauste, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 9 de agosto de 1589.

Jorge Portolés asistió en las Cortes de 1423.
Miguel Jerónimo Portolés asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1585, y en las mismas Cortes Juan de Portolés.

POSANCO
Pedro Ximénez de Posanco, caballero, se halló en las Cortes del año 

1164 del rey don Alfonso el segundo.

POZUELO
Constantino y Luis Pozuelo asistieron entre otros hijosdalgo en las Cor-

tes del año 1592.

PRADO
Jorge de Prado, vecino del lugar de Don Sanch en Francia, casó con 

Menguina de Martino y tuvo de ella a Juan y a Pedro de Prado. El Juan fue 
padre de otro Juan y de Pedro. El Pedro primero fue vecino de Zaragoza y 
casó con Elena Alemán y tuvo de ella a Pedro Prado, notario causídico, 
que casó con Francisca Ximénez y tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 22 de septiembre de 1584.

Este Pedro Prado el postrero estaba en diputado infanzón, año 1585.

PRAT
Juan Jerónimo Prat, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 

1593.

PRIOR
Gabriel Prior asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1553.

PROXITA
Es Almenara en nuestros días población de casi doscientas casas de cris-

tianos y principio del obispado de Tortosa en cuyo término por la parte 
que confina con Morviedro [Sagunto] y Canete se ve un padrón de cuatro 
esquinas y en ellas las armas de cuatro obispados que allí se encuentran 
que son Valencia, Segorbe, Tortosa y Mallorca, por ser como dicen anti-
guamente el lugar de Canete de su diócesis. De esta villa y sus aldeas son 
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señores los Proxitas con título de condes y lo fueron también de Aversa en 
el reino de Nápoles, que juntos estos dos condados con el señorío que tu-
vieron de las baronías de Luchente, Alberique y Alcocer, fuera estado de 
cincuenta mil escudos de renta, pero la carcoma de los bandos le ha des-
hecho de suerte que sólo ha permanecido en la casa el condado de Alme-
nara, el cual, demás de la villa principal encierra dentro de sí a Chilches o 
Chinches, como pronuncia el vulgo, lugar de treinta casas de cristianos, la 
Losa, con ochenta de moriscos, y sitos los dos cerca de la marina, y el lugar 
de Cuarte en la val de Sego, que pende por pleito. En nuestros días se ha 
engrosado la casa del conde, que lo es don Joseph de Proxita y Borja, con 
haber heredado el marquesado de Navarrés por muerte de su primo don 
Juan de Borja, comendador mayor de Montesa, e hijo del maestre don Pe-
dro Galcerán de Borja que fue el primero marqués por merced del rey Fe-
lipe segundo a vueltas de los años mil quinientos y sesenta.

Estos caballeros del apellido de Proxita proceden de aquel esclarecido 
varón siciliano Juan de Proxita y a quien en retorno de haberle hecho rey 
de Sicilia, dio el rey don Pedro el tercero de Aragón en nuestro reino las 
Baronías de Luchente, Palma y Benifano. Después adquirieron sus descen-
dientes los lugares de Alcocer, Guarda y Baronía de Almenara en el mismo 
reino y la ciudad de Aversa, isla de Proxita y ciudad de Gallano en los rei-
nos de Nápoles y Sicilia. Al Juan de Proxita le sucedió en los servicios, ta-
lento y fidelidad con los reyes de Aragón, su hijo Tomás, por donde el rey 
don Jaime el segundo en el principio de su reinado por entrar de buen pie 
mandó llamar a él y a Ramón de Vilanova para informarse de ellos en ne-
gocios gravísimos de estado. Y andando turbias las cosas de Sicilia hizo su 
poder el Tomás en conservarla en el año mil doscientos noventa y nueve, 
que había hecho su padre en ayudar a adquirirla.

Favorecía la casa de Francia el rey Roberto de Nápoles, pretensor del 
reino de Sicilia contra el rey Fadrique de la casa de Aragón y para dar un 
asiento de paz entre todos aquellos reyes envió el rey don Jaime por emba-
jador a Francia en el año mil trescientos y cuatro a Tomás de Proxita. 

En la jornada que hizo el rey don Pedro el cuarto de Aragón contra la 
isla de Mallorca y su rey en el año mil trescientos cuarenta y uno o mil tres-
cientos cuarenta y dos, pasó a servirle don Olfo de Proxita y no menos en 
la entrada de Rosellón. El mismo don Olfo como tan poderoso en este rei-
no y uno de los ricoshombres de él pasó sobre Mallorca con el rey don Pe-
dro en el año mil trescientos cuarenta y tres y en el de mil trescientos cua-
renta y seis le sirvió de Gobernador en la isla. Después acudió con Juan de 
Proxita y otros de su linaje y muchos de sus vasallos a servir al rey don Pe-
dro el cuarto de Aragón en la guerra que los de la Unión de Aragón y Va-
lencia le hicieron en razón de sus fueros. Y en la batalla que les dio el rey 
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cerca de la ciudad de Valencia fue don Olfo de Proxita buena parte de la 
victoria que tuvo de los unidos. Sobrevinieron después las guerras del rey 
don Pedro de Aragón y don Pedro de Castilla y en el trato de paz que en-
tre ellos se asentó el año mil trescientos y cincuenta y uno fue don Olfo 
uno de los señores que la juró y aún de los expresados en la concordia. 
Llegado el año mil trescientos cincuenta y tres se encendió la guerra de los 
rebeldes de Cerdeña que la tuvo en grande riesgo de perderse, y pasó don 
Olfo a ella con el socorro. Y ganada la ciudad de Alguer con pérdida de 
treinta y tres galeras de genoveses, dio la vuelta por Valencia con la victoria 
donde le había armado caballero el rey antes de embarcarse para la jorna-
da. Mariana en su historia por engaño le llama don Otho y dice que quedó 
por virrey de la isla en el año mil trescientos cincuenta y cuatro. Apenas se 
apagaba aquel fuego que volvía a encenderse y como en el año mil tres-
cientos cincuenta y siete estuviese ardiendo, llevaban tres capitanes toda la 
guerra en peso contra los rebeldes, y era uno de los tres don Olfo, virrey 
de la isla.

Cuando la infanta doña Constanza, hija del rey don Pedro, casó con el 
rey don Pedro de Sicilia se encomendó el viaje con ocho galeras a él mis-
mo en el año mil trescientos y setenta. En el segundo sitio que puso el rey 
don Pedro de Castilla sobre Valencia, la socorrió el rey de Aragón con una 
armada que envió con don Olfo de Proxita en el año mil trescientos seten-
ta y cuatro con que le hicieron levantar su armada de sobre la isla de Ibiza 
y retirarse a Castilla. De allí se partieron don Olfo y el vizconde de Cardo-
na la vuelta de Lisboa con las galeras, a verse con el rey de Portugal y tratar 
de matrimonio y liga con la casa de Aragón contra el rey don Pedro de 
Castilla. Volvieron a caer las cosas de Aragón en la isla de Cerdeña por el 
grande poder y mano que en ella tenían, Mariano, juez de Arborea y los 
de la casa de Oria, genoveses, y rebeldes al rey. Y para levantarlas fue envia-
da armada en el año mil trescientos setenta y seis, y por general de ella 
don Olfo de Proxita con cuyo valor pudo hacer rostro don Berenguer Ca-
rroz, conde de Quirra, que por allá entretenía valerosamente la guerra y 
mejorarse el partido del rey.

En el año mil trescientos setenta y cuatro era gobernador general de la 
ciudad y reino de Valencia don Alonso de Proxita.

En el de mil trescientos y ochenta se juntaron a Cortes en la ciudad de 
Zaragoza a fin de averiguar de dos pontífices que había en la iglesia en 
tiempo de cisma a quién se debía la obediencia. Y para esto se nombraron 
algunos caballeros principales y entre ellos Nicolás de Proxita por Valen-
cia. En el pasaje del infante don Martín, duque de Momblanque, a Sicilia a 
socorrer a su hijo el rey don Martín en sus guerras en el año mil trescien-
tos noventa y uno o mil trescientos noventa y dos, le sirvieron de esta ciu-
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dad Olfo de Proxita, don Tomás y don Gilaberto de Proxita sus hermanos, 
que volvieron segunda vez en el de mil trescientos noventa y cuatro con la 
armada de veinte y cinco galeras que llevó a su cargo don Pedro Maza, se-
ñor de Mogente, por el rey don Juan el primero para la misma guerra de 
Sicilia. Cuando el Papa Benedicto décimo tercio de Luna puso su casa y re-
sidencia en Francia en la ciudad de Aviñón, Juan de Proxita era de los ma-
yores privados y que más le defendió contra aquel rey el día que le quitó la 
obediencia y le puso sitio al palacio.

Este Juan de Proxita, a lo que se parece, fue el que hizo el mayorazgo y 
vínculo de la baronía de Almenara y demás lugares. Y hubo en su mujer 
doña Isabel de Calatayud cuatro hijos que fueron don Nicolás de Proxita, 
primogénito, don Juan, don Tomás y don Olfo que en el año mil cuatro-
cientos y catorce fue por embajador del rey don Fernando a Nápoles a tra-
tar casamiento de su hermano el infante don Juan con la reina doña Jua-
na, y había servido de camarero al rey don Martín. El mismo en el año mil 
cuatrocientos y diez y siete fue virrey de Mallorca. Don Juan su hermano 
en el año mil cuatrocientos cuarenta y siete fue uno de seis caballeros que 
se dieron en rehenes por parte de la infanta doña Blanca de Navarra cuan-
do se concertó su casamiento con don Enrique, príncipe de Castilla. Don 
Nicolás, primogénito, casó con doña Leonor Castellet y de Centellas y fue 
tan gran caballero en paz y guerra que mereció ser en la paz mayordomo 
del rey don Alfonso el quinto, y en la guerra y conquista del reino de Ná-
poles virrey y capitán general en que hizo tan señalados servicios que lleva-
ron en pago la isla de Proxida, la ciudad de Aversa con título de conde, y 
después le tuvieron los de esta casa de condes en la villa y señorío de Alme-
nara.

Otro caballero de ella llamado también Nicolás fue electo maestre de 
Montesa en el año mil cuatrocientos y nueve, más el rey no vino en la elec-
ción. Tuvo por sucesor en el estado el conde don Nicolás a don Juan Fran-
cés de Proxita, su hijo primogénito, que casó con doña Beatriz de Buil y 
sirvió al Rey Católico don Fernando en la conquista de Granada el año mil 
cuatrocientos y ochenta y siete con sus deudos y criados. Y en el mismo 
año tuvo el desafío en campo cerrado con don Pedro Maza, gobernador 
de Orihuela.

Al don Juan Francés sucedió don Gaspar como hijo mayor y fue el ter-
cer conde, y casó con doña Catalina del Milán en quien hubo al conde 
don Hernando, primogénito de su casa. Este señor casó dos veces; la pri-
mera con doña Ángela del Milán y en ella hubo a don Gaspar de Proxita 
que casó con doña Marquesa de la Cerda, y por haber muerto don Gaspar 
sin hijos varones pasó el vínculo al quinto conde don Jusepe de Proxita, 
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que hoy vive, hijo que es del conde don Hernando del segundo matrimo-
nio que efectuó con doña Magdalena de Borja, hija del duque de Gandía.

Don Juan de Proxita, caballero del hábito de Montesa, que hoy vive, ha-
llándose cerca de la puerta del corral de los leones en Madrid (Corte del 
rey) por descuidos del leonero que se la dejó abierta se salió uno que era 
el más feroz y echando a huir cuantos andaban por allí se estuvo quedo y 
le hizo rostro con la espada en la mano que fue tan gran freno para el 
león que bajó su cabeza y sin acometerle se entró en la leonera.

PUENTE
En las Cortes del año 1412 que hizo el rey don Fernando el primero 

asistió entre los caballeros e hijosdalgo Garci López de la Puente.
Otro Garci López de la Puente, señor de Cintruénigo, fue llamado por 

el rey don Fernando el Católico entre otros hijosdalgo a las Cortes del año 
1515. Y después asistió en las Cortes de 1528. Lo pusieron los diputados en 
treguas con don Pedro Ximénez de Urrea, señor de Trasmoz, con quien 
estaba en bandos.

PUÉRTOLES
Jordán de Puértoles asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1398.

PUEYO
Son del estado de caballeros Mesnaderos y en el año 1213 estaba con el 

rey don Pedro el segundo un caballero llamado Guillén Pueyo en la gue-
rra contra el conde de Monforte. El mismo sirvió al rey don Jaime el pri-
mero, año 1216, cuando la guerra contra don Rodrigo de Lizana y contra 
don Pedro Fernández de Azagra, año 1220, en el cerco de Albarracín.

Pedro de Pueyo, caballero, en el año 1224 tuvo en tercería el castillo de 
Boil por las diferencias entre el rey don Jaime y sus ricoshombres.

En la concordia que hizo el rey don Jaime con los navarros el año 1253, 
asistió un ricohombre llamado Guillén de Pueyo, y tengo por cierto era 
hijo del Guillén de arriba. Y asistió el año 1285 en las Cortes de Huesca y 
Zuera y fue nombrado para ser con el rey don Pedro el tercero en el desa-
fío de Burdeos contra el rey de Nápoles, y el mismo fue al Ampurdán con-
tra el rey de Francia. A este dio el rey don Jaime la villa de Dos Aguas en 
Valencia y los lugares de Marcuello, Linares, Sarasa y Sotiellos en Aragón.

Don Gonzalo de Pueyo asistió con el rey don Jaime, año 1255, en las 
alianzas que hizo con el infante don Enrique de Castilla.

Y al mismo rey sirvió el año 1271 un ricohombre llamado Fortuño de 
Bergua de Pueyo, y el mismo estuvo en el año 1274 fronterizo en Murcia.
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En las Cortes de Zaragoza del año 1286 asistió un caballero llamado 
García de Pueyo y fue nombrado por la Corte para ordenar la casa del rey 
don Alfonso el tercero.

Y el año 1287 siguió la Unión de Valencia un caballero llamado Gómez 
de Pueyo, hijo de Gil de Vidaurre.

Don Guillén de Pueyo estaba el año 1288 en el Ampurdán contra el 
rey de Mallorca y era señor de Morés y Sestrica. Y el mismo asistió en las 
Cortes del año 1301, y en la guerra de Almería del año 1309, y era rico-
hombre.

Y el año 1360 cuando las guerras entre Aragón y Castilla, sirvió al de 
Aragón un caballero llamado Martín Ximénez de Pueyo y tuvo a su cargo 
el castillo del Fuent del Salz en guarda y después fue alguacil del ejército 
del conde de Trastámara contra el rey don Pedro de Castilla.

En las Cortes de 1357 asistió con los hijosdalgo Ximeno de Pueyo.
Y en las Cortes de 1380 asistió entre los hijosdalgo uno llamado Juan 

Ximénez de Pueyo.
Clemente de Pueyo asistió en las Cortes de 1427.
Llevan por armas un escudo de oro con un Puig [pueyo] azul [azur], 

floreteado de lo mismo.
Sancho de Pueyo, vecino de Linares, y Artal de Pueyo, vecino de Bolea, 

eran primos hermanos y el Sancho probó su infanzonía ante Ximeno de 
Salanova, justicia de Aragón, y sacó su decisoria a 7 de noviembre de 1325. 
El Artal fue padre de Antonio de Pueyo y este lo fue de Pascual, y este pro-
bó su infanzonía ante Martín Díez de Aux, justicia de Aragón. Y este Pas-
cual fue padre de Pedro de Pueyo y este fue de otro Pedro y de Juan de 
Pueyo. El Pedro postrero fue padre de Juan de Pueyo, y el Juan, hijo de Pe-
dro y hermano de Pedro, fue padre de Simón de Pueyo, que tuvieron sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 4 de agosto de 1584.

En la villa de Sallent, dice el canónigo Blasco en la Historia de Aragón 
fol. 248, que está el solar de los Pueyos y dice bien.

Don Juan Pueyo, natural de Barbastro y vecino de Zaragoza, fue justicia 
de Aragón, y lo armó caballero.

Este justicia fue casado con Isabel López y fueron padres de don Fran-
cisco Miguel Pueyo, que está en diputado infanzón, año 1602, y es casado 
con doña Rafaela Muñoz de Tarazona, y segunda vez casó con doña Juana 
Beamonte. De la primera mujer tuvo a don Juan Pueyo y don Jusepe Pue-
yo, y de la segunda mujer tuvo a [ ].

El don Francisco Miguel de Pueyo es regente del Consejo Supremo de 
Aragón.

Don Juan de Pueyo es caballero de la Orden de Santiago y gentilhom-
bre de la Boca.
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Don Jusepe de Pueyo su hermano es caballero de la misma Orden y al-
calde de Casa y Corte.

PUICASTILLO
Ximeno Puicastillo, ricohombre, estuvo con el emperador don Alfonso 

de Aragón el año 1118 en la conquista de Zaragoza.

PUJADAS de Valencia
Los caballeros Pujadas traen su origen de Cataluña y hace expresa men-

ción de ellos el doctor Menescal en el Abecedario de los linajes de aquel 
principado de donde vinieron a Valencia y fueron siempre muy estimados 
y favorecidos de los reyes por sus merecimientos. En esta conformidad ha-
llamos haber tenido el gobierno de la Corona de Aragón, mosén Guillén 
de Pujadas, natural de Valencia, juntamente con don Íñigo de Valterra, ar-
zobispo de Tarragona, cuando murió el rey don Juan el primero, y que ha-
biendo sucedido en el reino el rey don Martín que andaba en las guerras 
de Sicilia, su mujer la reina doña María (que gobernaba en el ínterin que 
venía a coronarse) lo hacía todo con parecer y consejo de sólo los dos.

Por el mismo tiempo mosén Nicolás de Pujadas se había señalado tanto 
en las guerras de Sicilia y Cerdeña y en embajadas a reyes, que en el año 
mil trescientos noventa y siete le hizo el rey don Martín Baile general de 
Valencia, y en el de mil cuatrocientos y cinco le envió por embajador al rey 
moro de Granada para asentar treguas con él. Este caballero tuvo por hijo 
a mosén Juan de Pujadas que fue camarero del rey don Martín de Sicilia. 
De Juan fue hijo mosén Matheo de Pujadas, gran privado y consejero del 
rey don Alfonso el quinto de Aragón, y que le siguió en todas las guerras 
de Italia y sirviéndose de su talento. Le envió a Roma en el año mil cuatro-
cientos veinte y tres (o como dicen otras escrituras en el de mil cuatrocien-
tos treinta y tres) y vuelto de la embajada quedó por virrey en Nápoles, en 
una ausencia que hizo de ella nuestro valenciano Ramón de Boil. Bartolo-
mé Faccio escribe que habiendo de partirse el rey don Alfonso con su ejér-
cito a valer a los milaneses contra venecianos por muerte de su grande 
amigo el duque Felipe María de Milán, dejó todo el cargo de la persona 
del príncipe don Fernando su hijo y heredero de aquel reino de Nápoles, 
y todo el gobierno de paz y guerra a sus tres grandes consejeros don Xi-
mén Pérez de Corella, Matheo de Pujadas y Juan de Olcina su secretario, 
caballeros de la ciudad de Valencia. Y finalmente le hizo su tesorero gene-
ral en el año mil cuatrocientos cuarenta y cinco.

A imitación de estos caballeros hallamos observado en otros Anales ha-
ber sido virrey de Sicilia mosén Guillén de Pujadas en el año mil cuatro-
cientos setenta y siete y que sirvió al rey don Fernando el Católico en el si-

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   484 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

485

tio de Málaga y conquista del reino de Granada. Esta casa de los Pujadas 
vino a heredarla mujer en vida de nuestros padres, la cual casó con don 
Bernabé de Borja, de la de los señores de Castelnou y Villalenga, y tuvie-
ron por hijo a don Juan de Pujadas que casó con doña Isabel de Borja, 
condesa de Almenara e hija del duque don Juan de Gandía. De este matri-
monio nació el conde don Hernando Pujadas que hoy vive casado con 
doña Leonor, señora de Relleo, de la familia de Spont, que en Valencia co-
rrompidamente llamamos Alpont, como parece por los libros de los jura-
dos y oficiales de regimiento de la ciudad de Valencia donde siempre son 
llamados Sponts, y se ve por ellos haber sido jurado Ponce Spont en el año 
mil trescientos noventa y ocho, Jaime Spont, jurado y justicia mayor. Los 
cargos y empleos en que ocuparon los reyes a los de la casa de Spont, po-
drá ver el lector en los Anales de Zurita.

PUJADES [o PUJADAS]
Juan Pujades asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1493.
Bernardo Pujades asistió en las Cortes de 1528. Este es hijo de Pedro.
Matías Pujades, vecino de Calatayud, asistió en las Cortes de 1592, está 

en diputado infanzón, y este año fue diputado por caballeros.
Juan Antonio Pujadas, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 

1583.
Mosén Mateo Pujades, caballero, en el año 1436 tenía una merced del 

rey don Alfonso el quinto en la Bailía. Este fue hijo de Juan Pujades que 
fue caballero del rey don Martín de Sicilia y nieto de Nicolás Pujadas que 
asistió a las guerras de Sicilia y Cerdeña, y después en el año 1397 fue baile 
general de Valencia, y en el de 1405 fue enviado por el rey don Martín con 
una embajada al rey moro de Granada.

Mosén Guillén Pujades en el año 1481 era conservador del Patrimonio 
Real de Sicilia y después virrey de allí mismo.

En Valencia, desciende el conde de Ana, por mujer de los Pujadas.
Don Rodrigo Pujadas de Calatayud casó con doña Leonor de Egues, y 

primero había sido casado con doña María de Gamboa. De esta tuvo a 
don Jusepe Pujadas, del hábito de Santiago, y a don Juan Pujadas. Y de la 
segunda a don Carlos del hábito de San Juan y a don Rodrigo del de San-
tiago.

PUNZANO y ARRONIZ
En la concordia que el rey don Jaime el Conquistador hizo con el rey 

Tibaldo de Navarra, año 1254, entre los caballeros de Navarra que la jura-
ron fue Remir Pérez de Arroniz.
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Juan de Arroniz y Punzano, vecino de la villa de Los Arcos de Navarra, 
tuvo de Catalina Galán, su mujer, a Juan Arroniz y Punzano, y este casó 
con Ana Ximénez de Oco y tuvo de ella a Diego de Arroniz y Punzano, ve-
cino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 23 de agosto de 1576.

Este Diego Punzano fue padre de Juan Arroniz y Punzano que es doc-
tor en Leyes habido en Isabel Tarengla su mujer.

Q

QUINTANA
En las Cortes del año 1515 del rey don Fernando el Católico fue llama-

do a ellas Pedro Quintana secretario del rey entre otros caballeros.
Juan de Quintana, vecino de Alberite, fue padre de Domingo y este lo 

fue de Agustín, y este lo fue de Domingo, vecino de Zaragoza, que tuvo 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 9 de marzo de 1576.

Juan de Quintana, vecino de Alagón, en diputado caballero, año 1583.
Otro Juan Quintana, vecino de Magallón, en inquisidor caballero, año 

1583.

QUINZANO
Francisco Quinzano asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijos-

dalgo.

R

RABASTENES
Pedro Rabastenes, vecino de Escatrón, casó con Catalina Azaila y tuvo de ella 

a Pedro y a Juan, y este Juan probó su infanzonía y después se incluyó el Pedro, 
su hermano, en la sentencia de la Audiencia Real de 25 de septiembre de 1577.

Este Pedro postrero es vecino de Mequinenza y está en inquisidor in-
fanzón.

Juan Rabastenes, asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563.

RADA
Este linaje es de ricoshombres y hallo de ellos en Aragón y Navarra. El 

primero de quien tengo noticia es en el año 1188 de uno llamado Bartolo-
mé de Rada un ricohombre que servía al rey don Sancho de Navarra.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   486 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

487

Al rey don Pedro el segundo de Aragón servía en el año 1197 un rico-
hombre llamado don Ximeno de Rada.

Gil de Rada, otro ricohombre, en el año 1254 estaba con el rey don Jai-
me el primero en la concordia que tomó con el rey Tibaldo de Navarra, y 
dice que era este caballero aragonés. Y este mismo estuvo el año 1274 fron-
terizo en Murcia contra los moros del reino de Granada.

En el año 1254 estaba con el rey Tibaldo el segundo de Navarra un ri-
cohombre que se decía también Gil de Rada. Y este mismo en el año 1258 
tomó cierto asiento con el rey don Jaime el primero de Aragón y dice esta-
ba casado con doña María de Lehet.

Alvar Pérez de Rada e Íñigo de Rada en el año 1274 estuvieron en Na-
varra, los cuales con otros cinco señores y caballeros de aquel reino toma-
ron cierta concordia con el rey don Jaime el primero de Aragón.

Aznar de Rada, un caballero aragonés, fue en el año 1283 nombrado 
para ir al desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero contra el rey 
Carlos de Nápoles.

En el año 1434 dio el rey don Juan de Navarra, lugarteniente del rey 
don Alfonso el quinto su hermano una comisión a Martín de Rada, hijo-
dalgo aragonés.

Juan de Rada asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1592.
Gil de Rada asistió en las Cortes de 1300 entre los hijosdalgo.
Don Fray Pedro Aznárez de Rada fue prior de la Seo de Zaragoza y des-

pués arzobispo de dicha ciudad por los años 1345. Tengo por cierto era de 
los de Tauste porque llevaba sus armas que eran en campo de oro, una 
cruz de Calatrava buidada. 

Esta casa de Rada es de las doce casas de Navarra que gobernaron 
aquel reino antes de la elección del rey Íñigo Arista por los años de 800, 
según se dice en su Crónica.

Según dice Zurita el rey don Teobaldo de Navarra tuvo en doña Mar-
quesa López de Rada a doña Marquesa que casó con don Pedro Fernán-
dez, señor de la casa de Híjar.

La casa de Rada se dice que era cerca de San Salvador en el término de 
Soria, y que en el año 1200 era señor de ella Pedro Fernández, hijo de Fer-
nán López, y que del Rada ha salido el Rades.

Y en el año 1127 era comendador de Santiago don Lope Íñiguez de 
Rada.

También escribe Rades de Andrada en la Crónica de Alcántara que el 
rey don Tibaldo el segundo de Navarra tuvo hijos en doña Marquesa de 
Rada. Y el rey don Enrique de Navarra su hermano desterró por esta razón 
a los de este linaje y que por esto fue don Vela Núñez de Rada y doña Elvi-
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ra de Arellano su mujer a vivir a Castilla a la provincia de Trasmiera, y que 
de aquí descienden los Rades de Castilla.

RALLA
Domingo de Ralla, asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592.
Jerónimo Ralla, vecino de Calatorao, en inquisidor infanzón, año 1602.

RAM
En el año 1395 estando el rey don Martín de Aragón en la isla de Sici-

lia, envió el conde de Fox una embajada al rey de Aragón y para oírla se 
juntaron Cortes y en ellas asistieron micer Domingo Ram, procurador del 
Capítulo y canónigo de la Seo de Zaragoza y fray Fernando Ram, comen-
dador de la Fresneda del hábito de Calatrava.

Después cuando los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña nombraron 
cada tres personas para que declarasen quién debía ser rey de Aragón, fue 
nombrado don Domingo Ram, obispo de Huesca, año 1412.

Este fue después mudado al obispado de Lérida en tiempo del rey y úl-
timamente obispo portuense del título de San Sixto y cardenal de Tarrago-
na. Este obispo fue hijo de Blas Ram y de doña Dulce Lanaja, vecinos de 
Alcañiz.

Este obispo tuvo una hermana dicha doña Isabel Ram que casó con Be-
renguer de Bardaxí, justicia de Aragón, y tuvo muchos hijos como se dice 
en el linaje de Bardaxí.

En las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana 
asistieron en el brazo de los caballeros e hijosdalgo de Aragón dos de este 
linaje llamados Juan Ram y Hernando Ram, este fue diputado infanzón, 
año 1486.

Pedro Ram fue protonotario del rey don Alfonso el quinto, y asistió en 
las Cortes de 1428 de Teruel.

En el año 1412 era Domingo Ram licenciado en leyes y prior de Alca-
ñiz. Fue uno de los testigos de la sentencia que dieron los electores en 
Caspe cuando declararon por rey a don Fernando el primero, y debía de 
ser pariente de don Domingo Ram, obispo de Huesca, que fue uno de 
los jueces.

En el año 1462 era del hábito de San Juan y comendador de Aliaga un 
caballero llamado Juan Ram, y en el año 1480 fue muerto por turcos sobre 
Rodas.

Jaime Ram fue veguer de armas del rey don Fernando por los años 
1490, y fue padre de Ferrer Ram, canónigo de Huesca, y de Ramón Ram, 
canónigo de Tarazona, y de Leonor Ram, y de Juan Ram que fue veguer 
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de armas del rey, y de Violante Ram que casó con Jaime López, vecino de 
Zaragoza.

Ferrer Ram, el canónigo de Huesca, fue diputado por capitulares, año 
1483.

Tomás Ram asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.
Ferrando Ram asistió en las Cortes de 1446.
Blas Ram fue diputado por infanzones, año 1529.
Micer Juan Ram, señor de Montoro, fue sobrejuntero mayor de Zarago-

za, año 1539.
Miguel y Juan Ram asistieron en las Cortes de 1553.
Micer Juan Ram, regente de Aragón, fue padre de Juan Ram, señor de 

Montoro, y este fue padre de otro Juan Ram, señor de Montoro, que en el 
año 1583 estaba en diputado infanzón.

Micer Miguel Ram, sobrejuntero mayor de Zaragoza, año 1545.
Miguel Ram de Montoro en inquisidor infanzón, año 1602.
Aunque a la vuelta se ha dicho de los Ram, aquí se vuelve a tratar más 

largamente de su descendencia.
Pedro Ram, vecino de Alcañiz, en el año 1325 casó con doña Galiana 

de Castellón. Estos fundaron una capellanía en la iglesia mayor de Alcañiz 
y fueron padres de Blas Ram, Pedro Ram, Tomás, Ferrer, Benedicto, Jai-
me, Catalina e Isabel Ram. El Blas casó con doña Aldonza Lanaja de More-
lla y fue padre de Tomás Ram, Mateo Ram, Domingo Ram, Fernando 
Ram, Juan Ram y Francisca Ram que casó con don Guillén Claver de Alca-
ñiz. Isabel mujer de Berenguer Bardají.

Tomás Ram, hijo de Blas y de doña Aldonza, casó con doña Constanza 
Martínez de Peralta de Alcorisa y fueron señores de Montoro, y padres de 
Jaime Ram, Ferrando Ram, Blas Ram que fue canónigo de Lérida, Pedro 
Ram que fue alcaide de Daroca e hizo el torrejón de donde se muestran 
los Corporales y de Tomás Ram que fue comendador de Monzón y fue 
muerto por los turcos en un reencuentro, y de Francisquita Ram que casó 
en Zaragoza con micer Martín Cabrero.

Jaime Ram, hijo de Tomás y de Constanza Martínez de Peralta, sirvió al 
rey don Juan, el segundo en las guerras de Cataluña y fue trinchante del 
rey de Aragón y camarero del rey don Alfonso el quinto, y casó con doña 
Aldonza de Ariño, hija del señor de Fabara, y fueron padres de Juan Ram y 
de Aldonza Ram que casó en Alcañiz con micer Luis de Castellón. Esta 
doña Aldonza fue madre de Ramón de Castellón que casó con Juana Cur-
to de Tortosa, y fueron padres de doña Aldonza de Castellón que casó con 
don Martín de Herrera.

Juan Ram, hijo de Jaime y de doña Aldonza de Ariño, fue señor de 
Montoro y fue regente de Aragón. Casó con doña Isabel Conchillos de Ta-
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razona y fueron padres de Juan Ram, Diego Ram que fue deán de Huesca 
y Jaca y rector de Maella, y de Miguel Ram que casó con Catalina Puche y 
fueron padres de doña Isabel Ram que casó con Juan de Santa Pau de Al-
cañiz, y más tuvo el Juan Ram de doña Isabel Conchillos, su mujer, a doña 
Margarita Ram que casó con Gonzalo de Torres en Zaragoza.

Juan Ram, hijo de Juan y de doña Isabel Conchillos, fue señor de Mon-
toro, y casado con doña Beatriz Díez de Escorón de Tarazona y fueron pa-
dres de Juan Ram que es señor de Montoro y está casado con doña Jeróni-
ma de Monserrat, y más tuvo otro hijo dicho Miguel Ram que casó con 
doña Juana Pérez de Liñán de Zaragoza.

El Juan Ram, hijo de doña Beatriz Díez tuvo un hijo natural llamado [ ] 
que casó con doña [ ] Ram, su prima, hija de su tío Miguel y de doña Jua-
na de Oliván.

El Miguel Ram, el otro hermano, fue padre de don Pedro Ram que es 
señor de Montoro y casó con doña Potenciana Pedro.

Ferrando Ram, hijo de Tomás y de doña Constanza Martínez de Peralta 
su mujer, casó con Catalina Pérez del Espital, y fueron padres de Blas Ram, 
Isabel Ram que casó en Quinto con mosén Bartolomé de Biu, y de Cons-
tanza Ram que casó con Antón de Nogueras, protonotario del rey don 
Juan el segundo.

Blas Ram, hijo de Ferrando, casó en Alcañiz con María de Luna y no 
tuvo hijos de ella, y muerta esta casó él con Margarita de Santa Pau y fue-
ron padres de Blas Ram y de Juan Ram que fue comendador de San Juan, 
y de Catalina Ram que casó en Quinto con Juan de Biu, y de Constanza 
Ram que casó con Juan Ripol despensero mayor de la reina Germana.

Blas Ram, hijo de Blas Ram y de Margarita de Santapau, casó en Torto-
sa con Luisa Botiller y fueron padres de doña Isabel Ram que casó en Alca-
ñiz con Alonso de Biu, alias Ram.

Domingo Ram, hijo de Blas Ram y de doña Aldonza de Lanaja, fue 
obispo de Huesca y de Lérida y arzobispo de Tarragona y cardenal de 
Roma, y uno de los nueve electores que nombraron estos reinos para ele-
gir rey de Aragón en el año 1412 en Caspe.

Ferrando Ram, hijo de Blas Ram y de doña Aldonza Lanaja, fue comen-
dador de La Fresneda.

Mateo Ram, hijo de Blas Ram y de doña Aldonza Lanaja, su mujer, casó 
en Zaragoza con Leonor de Casaldáguila. Este fue uxer del rey don Alfon-
so el quinto, y fue tutor del conde don Fadrique de Luna, hijo del rey don 
Martín de Sicilia, y fueron padres de Juan Ram alcaide de Morella, y de 
Gaspar Ram que fue del hábito de Calatrava.

Juan Ram, hijo de Mateo, fue alcaide de Morella, y a este y a Ferrer 
Ram comendador de Ambel, su hijo, concedió el rey don Alfonso el quin-
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to un privilegio de nobleza para ellos y a los suyos, año 1456, estando en 
Castelnovo de Nápoles. Este Juan Ram fue padre de Ferrer Ram.

Ferrer Ram, hijo de Juan, alcaide de Morella fue uxer del rey don Al-
fonso el quinto y comendador de Ambel.

RAMOS
Juan Ramos asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1553.
Antonio Ramos y Domingo Ramos, asistieron en las Cortes del año 

1585 entre otros hijosdalgo.

RASO
Marco de Raso era descendiente de la casa de Usana del lugar de Ba-

nastón, y después se fue a vivir al lugar de San Félix de Berri de la val de 
Benasque y este fue padre de Antonio Raso y de Miguel. El Antonio fue 
padre de Juan de Raso el cual hizo en el año 1599 una probanza ad futu-
ram rei memoriam en la villa de Boltaña ante Miguel de Puertolés, lugarte-
niente de justicia, y el notario fue Jerónimo Sancho, vecino de Boltaña.

REBES
Antonio Rebes asistió en las Cortes del año 1592 entre otros hijosdalgo.

REBOLLEDO
Estos Rebolledos son caballeros naturales de Castilla de la villa de Cas-

trojeriz y en tiempo del rey don Alfonso el quinto de Aragón estaba en 
este reino un caballero que vino en servicio del rey don Juan de Navarra, 
su hermano, llamado Rodrigo de Rebolledo y se halló en la batalla de mar 
junto a la isla de Ponza el año 1435 y en ella fue preso por los genoveses 
en compañía de los reyes. Y fue tanto el valor de este caballero en esta ba-
talla que pudo librar al rey don Juan que no fuese en ella muerto, y des-
pués fue rescatado y sirvió al rey don Juan en las guerras contra el rey de 
Castilla. Y en el año 1448 fue con gente de guerra y entró por Castilla y sa-
liéndole al encuentro el conde de Medinaceli fue en ella el conde vencido 
y preso. Este caballero estuvo en el año 1460 en la jura del rey don Juan el 
segundo y en las Cortes de aquel año. Como tutor de don Lope de Gurrea 
y de Rebolledo se hizo señor de la casa de Entenza, y en ella tuvo grandes 
diferencias con don Íñigo López de Mendoza sobre los lugares de Sanga-
rrén, Robles y Sasa, y otros que pretendía eran de su hijo. Y en la guerra de 
Cataluña del tiempo del rey don Juan el segundo hizo grandes cosas este 
caballero. Y estando sobre Lérida destrozó muchas veces a los enemigos. Y 
en un reencuentro que tuvo con don Jofre, vizconde de Rocabertí, pren-
dió al vizconde el cual le daba mucho dinero porque lo rescatase, mas él 
como buen caballero no lo quiso hacer sino que lo entregó al rey don Juan 
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el segundo. Por este servicio el rey le dio los lugares de Vilanova, Arboz y 
Cubel en Cataluña, y finalmente lo quiso tanto que cuando murió este rey 
lo dejó por testamentario. Este don Rodrigo de Rebolledo fue señor de 
Ariza y de la baronía de Monclús y de Salas Altas y Bajas y de Almuniente 
en Aragón, y en Valencia fue señor de Calpe y sus aldeas. En estas guerras 
de Cataluña fue preso en una batalla por gente del duque de Lorena es-
tando sobre Vila de Mar. Y aunque pudo librarse este caballero de manera 
que no lo prendiesen en aquella batalla, no quiso hacerlo porque vio que 
mientras los enemigos se embarazaron en prenderlo a él se pondría el sal-
vo el príncipe don Fernando, hijo del rey don Juan el segundo, y así fue 
como él lo pensó. Y después de mucho tiempo que estuvo preso fue resca-
tado por su sobrino Hernando de Rebolledo con el favor del rey don Juan 
el segundo por diez mil florines. Este don Rodrigo de Rebolledo casó con 
doña María Ximénez de Urrea, hija de don Ximeno de Urrea y de doña 
Constanza de Palafox, y fue camarlengo del rey don Juan de Navarra que 
después lo fue de Aragón. Y por su mujer doña María de Urrea fue señor 
de Ariza. Casó segunda vez con doña María Cerdán, y a esta la dejó enco-
mendada la reina doña Juana de Aragón, mujer del rey don Juan el segun-
do, a su hija la infanta doña Juana.

Fueron sus hijos don Guillén de Palafox y Rebolledo, don Lope de Gu-
rrea y de Rebolledo y don Rodrigo, más pienso que son de la segunda ma-
dre los otros, fuera del mayor.

Del don Guillén de Palafox y Rebolledo, hijo mayor, se dice en el capí-
tulo de los Palafoxes.

García de Rebolledo, comendador del hábito de San Juan, fue en el 
año 1467 nombrado por este reino por capitán de caballos para ir al Am-
purdán contra el duque de Lorena.

Don Rodrigo de Rebolledo, hijo de don Rodrigo y de doña María 
Cerdán, fue señor de Monclús, muerto su hermano don Juan, y fue pa-
dre de don Guillén, y este don Guillén casó con doña Isabel Agustín, hija 
de micer Agustín del Castillo, y fueron padres de don Rodrigo de Palafox 
y Rebolledo que casó con doña Orosia de Urrea y tuvieron a don [ ] de 
Palafox.

Don Juan de Rebolledo, hijo de don Rodrigo de Rebolledo, en el año 
1454 pretendió ser proveído de la encomienda mayor de Alcañiz que es 
del hábito de Calatrava. Fue señor de Monclús y murió sin hijos y lo here-
dó su hermano don Rodrigo, sobredicho.

Hernando de Rebolledo, sobrino de don Rodrigo de Rebolledo, en el 
año 1469 fue enviado por el rey don Juan el segundo de Aragón a su hijo 
el rey don Fernando de Castilla con el cual le avisaba el modo que había 
de tener en su nuevo reinado. Y en las Cortes de Tarazona del año 1484 
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asistió este caballero entre los catalanes. Este sirvió de capitán el año 1473 
cuando estuvo sitiado el rey don Juan por franceses en Perpiñán.

Don Juan de Rebolledo, abad de Montearagón, en el año 1482 asistió 
en la jura del rey don Fernando el Católico y el año 1477 fue diputado por 
prelados.

Don Lope de Rebolledo, señor de Entenza, en el año 1493 fue por los 
diputados del reino encomendado un negocio, podría ser que fuese este 
el que digo adelante que asistió en las Cortes de 1510 y fue señor de la ba-
ronía de Monclús. Y el año 1473 fue diputado del reino por nobles, y así se 
nombra don Lope de Gurrea y de Rebolledo.

Don Juan de Palafox y Rebolledo, señor de Ariza, asistió en el año 1502 
en la jura de la princesa doña Juana y era del estado de los nobles.

Y en las Cortes del año 1510 asistieron en el brazo de nobles don Lope 
de Rebolledo y de Entenza, este dice que es hijo de don Rodrigo de Rebo-
lledo, y don Rodrigo de Rebolledo.

En las mismas Cortes de 1519 estuvo en el brazo de caballeros e hijos-
dalgo don Rodrigo de Rebolledo y de Entenza, y es otro que el sobredicho.

En Valencia es señor de Andilla don Miguel de Rebolledo.
Don Alonso de Rebolledo, caballero valenciano y famoso poeta.
El don Rodrigo de Rebolledo, que está dicho estuvo en las Cortes de 

1510, fue abuelo de don Rodrigo de Rebolledo, señor de la baronía de 
Monclús, que casó con doña Isabel de Lanuza, y murió él sin hijos, y dejó 
el heredero a don Guillén de Palafox, hijo segundo de don Rodrigo de Pa-
lafox, señor de Ariza, su sobrino, año 1533.

Este don Rodrigo el postrero que casó con doña Isabel de Lanuza tuvo 
un hermano dicho don Enrique de Palafox y este fue padre de don Gui-
llén de Palafox.

Un don Juan de Rebolledo hallo que fue padre de don Hernando de 
Rebolledo, año 1533.

Don Galcerán de Rebolledo fue uno de los ricoshombres que se halló y 
sirvió en la coronación del rey don Martín, puede sea que fuese padre de 
don Rodrigo de Rebolledo, el famoso. [Nota al margen: No toca a esta lí-
nea que es catalán].

REDÓN
Gilverte Redón, caballero, vivía en Huesca en el año 1322 y el infante 

don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo, le encomendó ciertas al-
deas de Teruel para que las gobernase.

Después cuando el conde de Fox entró por Aragón pretendiendo que 
este reino pertenecía a su mujer en el año 1395, se halló entre los caballe-
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ros que se juntaron a la defensa de Barbastro Gilvert Redón, en las Cortes 
de Zaragoza.

En el año 1488 vivía en Huesca Martín Pérez de Gilvert Redón, señor 
de Pompien, y Martín Pérez de Gilvert Redón, menor.

Gilverte Grimón Redón, vecino de Huesca, en inquisidor infanzón, año 
1583.

REGADOR
Blas Ferrer Regador, alcaide de Calatorao, en inquisidor infanzón, año 

1602.

REMÍREZ
Juan Remírez asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1493. 

Este u otro de su nombre fue diputado el año 1510 por Infanzones.
Antón Remírez asistió en las Cortes de 1498.
Juan Remírez asistió en las Cortes de 1563 entre los hijosdalgo.
García Remírez, vecino de Ateca, insaculado en diputado caballero, 

año 1583.
En el año 1506 era alcaide de Uncastillo Juan Remírez de Isuerre.

RESA
En las Cortes del año 1301 asistió un caballero llamado don García de 

Resa.

RESTOL
Juan Restol asistió en las Cortes de 1446 entre otros hijosdalgo.

RETES
Pedro de Retes, vecino de Belmonte de la comunidad de Calatayud, 

tuvo de Gracia Gilbert su mujer a Jerónimo de Retes y a Juan de Retes. 
Este Juan casó con María Morón y tuvo a Pedro de Retes, vecino de Zara-
goza, que probó su infanzonía por la Real Audiencia y tuvo sentencia a 8 
de febrero de 1574.

REUS
Estos son caballeros y pienso que descienden de Cataluña. El primero 

de quien tengo noticia es de Ramón de Reus, arcediano de Ribagorza, que 
en el año 1286 le envió el rey don Alfonso el tercero al rey don Sancho de 
Castilla sobre el tratado de las paces que se comunicaba entre ellos, y des-
pués fue a Roma al papa Honorio sobre las paces de este rey con el de Ná-
poles. Y en el año 1288 le envió a Guiana para que tratase las alianzas de 
este rey con el de Inglaterra.
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Al rey don Alfonso el quinto de Aragón sirvió un caballero llamado 
Bartolomé de Reus y era de nación valenciano, y fue su secretario, y en 
las Cortes del año 1436 lo habilitaron para que pudiese tener oficio 
en este reino de Aragón aunque era extranjero, y fue baile de Cala-
tayud.

En el año 1467 fue nombrado por la Corte de Aragón Bartolomé de 
Reus, señor de Luceni, por capitán de una compañía de caballos para ir al 
Ampurdán contra el duque de Lorena. Este era hijo de Bartolomé de 
Reus, secretario del rey don Alfonso el quinto. Y en el año 1469 fue envia-
do este señor de Luceni por embajador a Navarra y tuvo cargo por los di-
putados del reino del castillo de Alfajarín. Este fue padre de Bartolomé de 
Reus.

Bartolomé de Reus, fue hijo de Bartolomé de Reus, señor de Luceni y 
nieto del secretario, y fue señor de Luceni. Y en el año 1513 anduvo procu-
rando concordar a los condes de Ribagorza y Aranda que estaban en cier-
tas diferencias. Y este asistió en las Cortes del año 1528.

Gaspar de Reus asistió en las Cortes del año 1528 y fue señor de Luceni.
Y Juan de Reus en las mismas Cortes. El Gaspar fue diputado por infan-

zones año 1519.
Pedro de Reus fue diputado de Aragón por infanzones, año 1517. 
El año 1553 fue llamado con otros caballeros Gaspar de Reus, señor de 

Luceni, y debe de ser otro que el de arriba.
Juan de Reus menor, señor de Maleján, asistió en las Cortes de 1553, y 

según esto hubo otro de su nombre que llamaron mayor. Este fue casado 
con Juana Coscón, hija de Juan Coscón, alcaide de Borja.

Francisco de Reus, señor de Luceni, asistió en las Cortes de 1563. Y pri-
mero había sido diputado por infanzones, año 1553, y fue señor de Luceni 
y casó con doña Ana Agustín y murió él sin hijos, y por su muerte heredó 
su primo Dionisio de Reus.

Pedro de Reus asistió en las Cortes de 1563 entre los hijosdalgo y era se-
ñor de Luceni y Boquiñeni, y el año 1572 fue diputado por caballeros.

Dionisio de Reus, señor de Maleján, asistió en las Cortes del año 1585 
entre los hijosdalgo y caballeros, y es hijo de Juan. Este Dionisio fue casado 
con doña Beatriz de Espés de Sola, y fueron padres de Juan de Reus, don 
Ramón de Reus, que fue fraile franciscano, y don Joseph de Reus, y de 
doña Isabel de Reus que casó con don Pedro Agustín.

Don Juan de Reus, hijo de Dionisio de Reus, heredó Luceni de su tío 
Diego de Reus que murió sin hijos, y Maleján de su padre, y casó con doña 
Isabel de Alberuela, y muerta esta mujer casó con doña [ ], hija de Juan de 
Chavarri, barón de Purroy.
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REY
Juan Rey y Miguel Rey, vecinos de Centenero, eran hermanos. El Juan 

fue padre de otro Juan, y este segundo Juan fue padre de Adrián, vecino 
de Centenero. El Miguel fue padre de Juan y este lo fue de Miguel, vecino 
de Centenero, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audien-
cia a 19 de marzo de 1582.

RIBARES
Juan de Ribares, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 1582.

RIBAS
Cuando el rey don Jaime el segundo en el año 1326 asentó las paces 

con los pisanos en que fueron excluidos de la isla de Cerdeña, el rey envió 
una armada para cobrar todos los castillos de la isla y fueron en ella dos ca-
balleros llamados Galcerán y Bernardo de Ribas, los cuales fueron puestos 
con otros caballeros para guardar el castillo de Caller.

Bernaldo de Ribas asistió entre otros caballeros en las Cortes del año 
1563.

Jerónimo Ribas asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1592.
Micer Juan Ribas, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

RIBERA
Octavio Ribera asistió entre otros Hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.

RICAVERRI
Domingo de Ricaberri, vecino del lugar de Irrasarri en Navarra, fue pa-

dre de Pedro de Ricaberri, vecino de Zaragoza, y este fue padre de Juan de 
Aguerri, alias Ricaberri, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia en la Real 
Audiencia a 10 de febrero de 1576.

RIGLOS
Don Ximén López de Riglos, caballero aragonés, era de la casa de don 

Pedro Ahones, ricohombre y le acompañaba en el año 1225. Y el mismo 
fue con el rey don Jaime el Conquistador, año 1236, a la guerra de los mo-
ros de Valencia cuando el rey se fortificó en el monte del Puch de Santa 
María.

Y en la guerra y gente que pasó a la conquista de la isla de Cerdeña en 
el año 1323 con el infante don Alfonso de Aragón, hijo del rey don Jaime 
el segundo, fue un caballero dicho Mateo de Riglos.
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RIGUER
Juan Riguer asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1563.

RIPOL
Bernaldo Ripol en el año 1348 sirvió al rey don Pedro el cuarto de Ara-

gón con otros caballeros y era valenciano. Y después fue este caballero en 
la armada que fue contra genoveses el año 1352. Y se halló en la batalla de 
mar que se dio cerca de Constantinopla y en ella fue muerto.

Juan Ripol, vecino de Alcañiz, fue despensero mayor de la reina Ger-
mana de Fox, mujer del rey don Fernando el Católico de Aragón, y casó 
con Constanza Ram, de los de Alcañiz, y fueron padres de micer Juan To-
más Ripol.

Micer Juan Tomás Ripol, hijo de Juan, casó en Zaragoza con Catalina 
Ximénez de Aragüés y fueron padres de Pedro Blas Ripol que casó con Isa-
bel de Rudilla en Alcañiz, y de Constanza Ripol que casó con don Pedro 
de Mur en Tarazona.

Blas Ripol asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.

RÍO
Juan del Río en el año 1586 fue diputado del reino por infanzones.

ROBIELLA
Domingo Robiella, vecino de Puy de Cinca, fue padre de Sebastián y de 

Domingo Robiella. El Sebastián fue padre de Juan Robiella que probó su 
infanzonía. El Domingo segundo, hijo de Domingo, fue padre de Pascual 
Robiella que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 18 de 
febrero de 1593.

Martín de Robiella, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el 
maravedí de 1582.

ROCAFORT
Pedro Rocafort, vecino de Quinto, en inquisidor infanzón, año 1602.

ROCHE
Juan Roche asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585.

RODA
Estevan de Roda, caballero y baile general de Aragón por los años 

1280.
Juan de Roda asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1563. En el 

año 1585 estaba en inquisidor caballero, y es vecino de Monzón, y fue in-
vestigado en el maravedí de 1582.
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Pedro de Roda, notario de Huesca, en judicante infanzón el año 1583.
Lope Sánchez de Roda en el año 1232 fue con el rey don Jaime el prime-

ro a la isla de Mallorca contra los moros que estaban por reducir en la isla.

RODELAR
Pedro Ximénez de Rodelar, caballero, se halló en las Cortes de 1164 

del rey don Alfonso el segundo. Este pienso fue justicia de Aragón.

RODRÍGUEZ
Jaime Rodríguez asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.
Pedro Rodríguez asistió en las Cortes del año 1585.

ROLDÁN
En las compañías de aragoneses y catalanes que en el año 1305 pasaron 

a Grecia y ganaron los estados de Atenas y Neopatria fue un caballero di-
cho Pedro Roldán, el cual fue enviado desde Grecia al rey don Jaime el se-
gundo de Aragón con cierta embajada de la Compañía.

Después en tiempo del rey don Alfonso el quinto, año 1430, un caballe-
ro llamado Bartolomé Roldán tenía en tenencia el castillo de Chodes por 
don Fadrique de Aragón, conde de Luna.

ROITIA
Bartolomé Sebastián de Roitia, vecino de Ródenas, en caballero diputa-

do año 1583.

ROMÁN
Martín Román fue padre de Juan Román, caballero, vecino de Zarago-

za que vivía el año 1499.

ROMERAL
En las Cortes que hizo el rey don Fernando el segundo, dicho el Católi-

co, en Monzón en el año 1510 asistió un hijodalgo llamado Jaime Sánchez 
del Romeral.

ROMEU
Son del estado de ricoshombres de natura los de este linaje de Romeu y 

así están en Aragón de antes del año 800. Y fueron de los gobernadores y 
capitanes de este reino antes de la elección del rey Íñigo Arista.

Con el rey don Alfonso el segundo estaba un ricohombre en el año 
1163 llamado Blasco Romeu cuando la reina doña Petronila su madre le 
renunció el reino en su favor. Tuvo a su cargo el castillo de Ariza por las 
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alianzas que tuvo este rey con el de Castilla, año 1170. Y asistió en la guerra 
contra los moros del reino de Valencia, año 1172, y en las bodas que hizo 
este rey con doña Sancha, hija del emperador de Castilla, año 1174, y allí 
se nombra señor en Zaragoza este caballero, y en la concordia con el rey 
de Castilla sobre los límites de sus conquistas, y fue confirmador de la do-
nación que se hizo de la villa de Alcañiz a la Orden de Calatrava, año 1181, 
y con el rey don Pedro el segundo en principio de su reinado y cuando se 
ganaron los castillos de Adamuz y otros a los moros en el año 1207.

Don Ximeno Romeu otro ricohombre estaba el año 1181 con el rey 
don Alfonso el segundo y era señor en Tarazona.

Con el rey don Pedro el segundo estuvo el año 1203 un ricohombre lla-
mado don García Romeu y se interpuso en acordarlo con la reina su ma-
dre, y el año 1205 le hizo merced este rey del castillo y villa de Pradilla, y se 
halló en la guerra contra los moros del reino de Valencia cuando se les 
ganó Adamuz. Y en el año 1212 fue con este rey en socorro del rey de Cas-
tilla y se halló en la batalla de las Navas de Tolosa, y el arzobispo don Ro-
drigo encarece mucho el esfuerzo de este caballero en esta batalla, y fue 
uno de los confirmadores de la merced que el rey don Jaime el primero 
hizo a don Blasco de Alagón, año 1233, de la villa de Sástago, y en las Cor-
tes de Monzón del año 1236 y en la conquista de la ciudad y reino de Va-
lencia que fue año 1238. Y fue uno de los que ordenaron el fuero de la ciu-
dad de Valencia. Este fue padre de don García Romeu. Este caballero fue 
casado con doña Urraca Alonso, hija del rey don Alonso de León y de 
doña Teresa Gil. Y esta doña Urraca fue hermana del rey don Fernando el 
tercero y no tuvo hijos de ella.

Don García Romeu, hijo de don García, fue con el rey don Jaime el pri-
mero en la conquista de la ciudad y reino de Valencia. Y el año 1250 esta-
ba con el rey en el cerco de la villa de Xátiva, y fue a esta guerra con cien 
caballeros a servir al rey. Y en esta guerra estuvo desavenido del rey porque 
sacó un hombre delincuente de la tienda en que posaba este caballero, 
mas después se redujo a su servicio, y fue señor de los lugares de Tormos, 
Pradilla y El Frago, y de otros lugares, y fue nombrado por la Corte por 
juez entre el rey y su hijo el infante don Alfonso por ciertas pretensiones 
que tenían entre ellos, y estuvo aprestado el año 1271 para la guerra con-
tra el conde de Tolosa. Este caballero fue padre de otro de su nombre di-
cho don García Romeu.

Don García Romeu, hijo del don García el segundo, fue en la concor-
dia que hizo el rey don Jaime el primero con los navarros, año 1274. Este 
caballero fue casado con doña Teresa Pérez de Aragón, hija natural del rey 
don Pedro el tercero de Aragón, que después de muerto este caballero sin 
hijos casó ella con don Artal de Alagón.
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Don Gonzalo Romeu en el año 1267 era del hábito de Calatrava y co-
mendador mayor de dicha orden.

Llevan por armas un escudo de campo de oro con una mata de romero 
verde [sinople] puesta en un vaso azul [azur]. Estas armas señala Jerónimo 
de Blancas en sus comentarios. 

Argote de Molina en su nobleza de Andalucía les da otras armas y dice 
que don García Romeu que se halló año 1212, en la batalla de las Navas de 
Tolosa traía por armas un águila negra [sable] en campo de plata y que 
tomó después de la batalla tres estacas de oro, encadenadas unas en otras 
en campo colorado [gules] sobre un monte de plata, por las estacas y pa-
lenque que rompió de los moros.

ROMEU (hijosdalgo)
Con el rey don Jaime el segundo de Aragón estaba un caballero llama-

do Gil Ximénez Romeu. De este descienden los de Valencia. 
Y en la guerra de Cerdeña sirvió al rey don Pedro el cuarto otro caballe-

ro llamado Sancho Romeu.
Y en las guerras de Cataluña en tiempo del rey don Juan el segundo se 

halló en ellas un hijo de Guillén Romeu y no dice como se decía el hijo.
Y en la jura del príncipe don Miguel asistió entre los caballeros e hijos-

dalgo de este reino, año 1498, uno llamado Francisco Romeu.
En las Cortes de 1423 asistió entre los hijosdalgo uno llamado Gonzalo 

Romeu.
Juan Romeu asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528.

ROMO
Pedro García el Romo asistió en las Cortes de 1375 entre otros hijosdalgo.

RÓNIZ
Fernando Pérez de Róniz, caballero aragonés, en el año 1323 pasó con 

el infante don Alfonso a la guerra de Cerdeña.

ROS
Jerónimo Ros, vecino de Alcañiz, en inquisidor caballero, año 1583.

ROSALES
Jaime Rosales asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1563.
Andrés de Rosales asistió en las Cortes de 1585.

ROSEL
Miguel de Rosel, vecino de Bolea, tuvo de María de Sarasa alias de An-

que su mujer a Miguel y este casó con Leonor de Nasarre y tuvo de ella a 
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Jerónimo y a Miguel, y este Miguel postrero fue padre de Jaime, todos veci-
nos de Bolea, y tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 
15 de febrero de 1595.

Miguel de Rosel, vecino de Bolea, fue padre de Miguel, de Jaime y de 
Martín. El Miguel fue padre de Miguel tercero y de Jaime. El Miguel terce-
ro fue padre de Jaime y este lo fue de Bartolomé, todos vecinos de Bolea, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 15 de noviem-
bre de 1596.

RUBIO
Juan Rubio asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1528.

RUDILLA
Juan de Rudilla asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1585.
Bartolomé Rudilla, vecino de Alcañiz, en inquisidor caballero, año 

1583.
Miguel Rudilla mayor, vecino de Híjar, en inquisidor infanzón, año 

1583.
Juan Rudilla, vecino de Híjar, en diputado infanzón, año 1593.

RUEDA
Don Pedro Garcés de Rueda y Fortún Pérez de Rueda, caballeros, estu-

vieron en las Cortes del año 1301 que hizo el rey don Jaime el segundo.
Martín López de Rueda, caballero, fue enviado por el rey don Jaime el 

segundo, año 1317, por embajador al rey Luis de Francia sobre ciertas di-
ferencias que tenía el francés con el rey de Mallorca, y después fue del 
Consejo del rey. Y fue a la guerra de Cerdeña cuando fue a ella el infante 
don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo, año 1323.

Juan de Rueda en el año 1553 fue diputado del reino por infanzones.
Marco López de Rueda asistió en las Cortes de 1365.
Pedro de Rueda y Ximeno de Rueda asistieron en las Cortes de 1427.
Fernando de Rueda asistió en las Cortes de 1528, y este u otro de su 

nombre asistió en las de 1563. Dos debieron de ser de este nombre porque 
en el año 1583 era Hernando de Rueda, vecino de Calatayud, inquisidor 
caballero.

Otro Hernando de Rueda, vecino de Sariñena, en caballero diputado, 
año 1583.

RUESTA
Sancho de Ruesta, vecino de Luna, fue padre de Miguel y este lo fue de 

Francisco, vecino de Luna, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real 
Audiencia, año 1583.
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Fortuño de Ruesta asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1423 y 
en las de 1427.

Miguel de Ruesta asistió en las Cortes de 1438.

RUFAS
Diego Martínez de Rufas, caballero, fue enviado por la Unión de Ara-

gón, año 1286, al rey don Alfonso el tercero sobre las diferencias que en-
tre sí tenían.

Y en las Cortes del rey don Jaime el segundo, año 1301, asistió entre los 
caballeros Garci Pérez de Rufas.

Después de esto en el año 1307 Pero López de Rufas caballero muy es-
forzado y valeroso fue alcaide de Calahorra de Elche, lugar del reino de 
Murcia, y lugarteniente de procurador por don Gombal de Entenza en los 
lugares que el rey tenía en aquella tierra, la cual defendió muy bien así de 
moros como del rey de Castilla que andaban por ocuparla.

Juan de Rufas asistió en las Cortes de 1438.
Monserrat de Rufas, vecino de Azlor, fue padre de Jaime, de Juan, de 

Pedro, de Monserrat y de Ramón. El Jaime tuvo de Martina Domper su 
mujer a [ ] y este casó con Antonia de San Andreu y de ella tuvo a Juan, a 
Jaime, y a Martín, Mateo y Felipe, vecinos de Alberuela, que tuvieron sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 11 de mayo de 1581.

El rey don Jaime el Conquistador declaró por infanzón a don Sánchez 
de Rufas, G.P. de Rufas, M. Ochoa, G.L. de Biel, G.P. de Tauste y Lu. de 
Arrasal, todos vecinos de Luesia, parece en registro suyo de los años 1262, 
63, 64 y 65, fol. 142.

RUIZ
Agustín Ruiz, caballero natural de Ejea, era justicia de aquella villa, año 

1502.
Juan Ruiz asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Francisco Ruiz asistió en las Cortes de 1592.
Juan, Antón y Pedro Ruiz, vecinos de Bolea, y otro Juan Ruiz, vecino de 

Bolea, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

S

SACRISTÁN
Lope Sacristán, vecino de Luna, fue padre de Pedro y de Miguel Sacris-

tán. El Pedro fue padre de Miguel y de Francisco Sacristán, vecinos de 
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Luna, que probaron su infanzonía en la Real Audiencia y tuvieron senten-
cia a 16 de diciembre de 1573.

Pedro Sacristán el Royo, vecino de Luna, fue padre de otro Pedro Sa-
cristán el Royo, y este tuvo a Miguel Sacristán el Royo, vecino de Luna, que 
probó [su infanzonía] y tuvo sentencia en la Real Audiencia a 7 de febrero 
de 1568.

En las Cortes de 1585 asistió entre los hijosdalgo Miguel Sacristán, no 
sé cuál de los sobredichos fue.

SADA
Entre los caballeros navarros que en el año 1274 hicieron cierto trato 

por muerte del rey don Enrique de Navarra con el infante don Pedro de 
Aragón fueron Lope Íñiguez de Sada y Adán de Sada.

Y entre los caballeros aragoneses que en el año 1323 pasaron a la con-
quista de Cerdeña con el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime el se-
gundo fue Rodrigo de Sada.

Después cuando el rey don Pedro el cuarto en el año 1355 pasó a la 
guerra de Cerdeña contra los rebeldes, encomendó la guarda de su perso-
na real a ciertos caballeros y entre ellos fue escogido Martín Pérez de Sada.

Martín de Sada, vecino de Sos, fue padre de Miguel de Sada que vivió 
el año 1490.

En el año 1498 estaban Miguel Sada, mayor y menor, en bando con 
Bartolomé Español del mismo lugar, a los cuales pusieron en tregua los di-
putados.

Miguel de Sada asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 1585.

SÁDAVA
Fortuño López de Sádava, caballero aragonés, en el año 1237 con el rey 

don Jaime el Conquistador contra el rey moro de Valencia.
Ximén Aznárez de Sádava asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1412.
Juan de Sádava, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583.

SÁEZ DE JAUREGUI
Martín Sáez de Jauregui, vecino de val de Ceberio en Vizcaya, fue padre 

de Martín Sáez de Jauregui, y este tuvo por hijo a otro Martín y a Jeróni-
mo, vecinos de Zaragoza, que probaron su infanzonía en la Real Audiencia 
y tuvieron sentencia a 5 de diciembre de 1569.

SAGARRA
Martín Sagarra fue caballero y justicia de Aragón por los años 1280.
En Teruel hay de este apellido y por los años 1180 fue juez de Teruel 

don Sancho Sagarra.
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SALANOVA
Ximén Pérez de Salanova, caballero, fue nombrado en el año 1286 

para el Consejo del rey don Alfonso el tercero en las Cortes de Zaragoza. Y 
en el año 1294 fue hecho justicia de Aragón por merced del rey don Jaime 
el segundo. Y fue casado con doña Martina Pérez de Tarba, de la cual tuvo 
por hija a [ ] que casó con don Sancho García de Sotes, caballero, alcaide 
de Daroca, y más tuvo otros hijos e hijas.

Gonzalo Pérez de Salanova, caballero, fue en socorro de Cerdeña con 
el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo, año 1323.

Y en las Cortes del rey don Martín en que fue jurado por rey asistió un 
caballero dicho Juan Ximénez de Salanova, año 1398, el cual es descen-
diente por varón del Ximén Pérez de Salanova que fue justicia de Aragón.

Este mismo caballero acompañó a don Antón de Luna en sus trabajos, 
y en la muerte del arzobispo de Zaragoza se halló presente, año 1411, y 
después asistió en las Cortes de 1423. Este fue casado con Leonor Cerdán y 
fueron padres de Isabel de Salanova que en el año 1419 tuvo una merced 
del rey don Alfonso el quinto de Aragón, y más tuvo un hijo como escribe 
en la carta que está al fin de los fueros. Y el Juan Ximénez Salanova hizo 
donación a favor de su hija Isabel de unas casas en Zaragoza de la parro-
quia del Pilar y de otros, y un molino de aceite en Villanueva, y un lugar 
en la montaña llamado Salanova, cabe Bellestar, y seis casas de vasallos en 
el lugar de Cuarte, ribera de la Huerva.

Martín de Salanova asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427.

SALAS
Martín de Salas asistió en las Cortes de 1428 entre otros hijosdalgo.
En las Cortes de 1510 asistió otro Martín de Salas y podría ser que fuese 

el mismo.
Miguel de Salas, notario, vecino de Barbastro, en diputado infanzón, 

año 1593.
Miguel de Salas, vecino de Acumuer y Juan Salas, vecino de Villanua, 

hijosdalgo en el maravedí de 1582. Pedro de Salas, vecino de Torrellolas, 
hijodalgo en el maravedí de 1582.

SALAVERTE
Pedro García y Salaverte en el año 1544 fue diputado del reino por in-

fanzones.

SALCEDO
Justo Sánchez de Salcedo en el año 1448 estaba en la Cofradía de Caba-

lleros de Calatayud.
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Sebastián de Salcedo, vecino de Castejón de Valdejasa, hijodalgo en el 
maravedí de 1582.

SALVADOR
Martín Salvador, vecino de Bolea, en inquisidor infanzón, año 1588, y 

este fue investigado en el maravedí de 1582.

SALVATE
Jerónimo Salvate, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 

1583.

SAMPER
Estando el rey don Pedro el tercero de Aragón en guerra contra el rey 

Felipe de Francia, estaba encargado del castillo de Somet, Pedro Ximénez 
de Samper en el año 1278.

Y en el mismo tiempo estaba en guarda de Magallón otro caballero di-
cho Guillén Pérez de Samper, año 1285.

Gonzalo Pérez de Samper fue nombrado entre otros caballeros para el 
Consejo del rey don Alfonso el tercero, año 1286.

Pedro Ximénez de Samper en el año 1299 entró fiador al rey Carlos de 
Nápoles por don Berenguer de Entenza que tenía preso.

Otro caballero de este mismo nombre dicho Pedro Ximénez de Sam-
per se apartó de la Unión de Aragón y se allegó al rey don Pedro el cuarto, 
año 1347. Este caballero fue en Cerdeña por teniente de la compañía del 
conde de Luna y estuvo en el castillo de Caller por capitán, y en su compa-
ñía tuvo a dicho Guillén Ximénez de Samper su hijo. Y en aquella tierra 
hizo muy buenas jornadas contra los rebeldes al rey. Y después en el año 
1357 siendo justicia de Calatayud hizo grandes aparejos para resistir la en-
trada que hizo el rey don Pedro de Castilla en Aragón.

Después de esto cuando dicho rey don Pedro el cuarto de Aragón vol-
vió a cobrar la ciudad de Tarazona el año 1360 que se la tenía ocupada el 
rey don Pedro de Castilla, encomendó la Zuda, que es la fuerza principal, 
a este caballero Pedro Ximénez de Samper que en toda esta guerra se ha-
bía señalado mucho.

Ferrando de Samper asistió en las Cortes del año 1411 cuando se juntó 
la Corte por la muerte del rey don Martín de Aragón, y después en las Cor-
tes de 1446. Este fue casado con Antonia Borau y fueron padres de Jaime 
Samper, caballero y letrado que vivió en Zaragoza.

Y en el año 1414 el príncipe don Alfonso de Aragón con facultad que 
tuvo del Consejo de Zaragoza, nombró jurados aquel año y uno de los 
nombrados fue Fernán Pérez de Samper.
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Y en las Cortes de 1460 en que fue jurado por rey el rey don Juan el se-
gundo asistieron a ella Jaime Samper, pabordre y canónigo de Huesca. Y 
entre los caballeros, Alonso Samper asistió en la jura del príncipe don Fer-
nando, año 1462. Este era vecino de Ejea de los Caballeros y el año 1442 
era alguacil del rey don Alonso el quinto, y le hizo merced de las casas rea-
les de la villa de Ejea.

Este mismo fue enviado por el rey don Juan el segundo en el año 1469 
a Navarra a procurar de componer las diferencias entre el condestable Pie-
rres de Peralta y los Baamontes.

En las Cortes que tuvo el Rey Católico don Fernando el segundo en el 
año 1510, asistió a ellas un procurador de don Bartolomé de Samper en el 
brazo de los nobles.

Juan de Samper asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo, y en 
las de 1446, y dice era de Borja.

A Pedro Samper, caballero, dio el rey don Juan el segundo una comi-
sión el año 1470, y este caballero era señor de Gratal.

Fernando Samper en el año 1448 probó su infanzonía y era vecino de 
Huesca.

Mosén Alonso Samper en el año 1477 fue diputado del reino por capi-
tulares.

Blasco Samper en el año 1474 servía al rey don Juan el segundo y tenía 
de él una plaza de Contino.

SAN CLEMENTE
Miguel de San Clemente, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí de 

1582.
Bernardo de San Clemente, vecino de Huesca, probó su infanzonía el 

año 1488 en la Real Audiencia.

SAN ESTEVAN
Juan de San Estevan, vecino de Fuentes, casó con Isabel Bujones y tuvo 

de ella a Francisco, vecino de El Burgo, y este tuvo de Petronila Garcés su 
mujer a Pedro y a Juan de San Estevan, vecinos de El Burgo, que tuvieron 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 14 de mayo de 1575.

Tomás de San Estevan, vecino de Ejea, en inquisidor caballero, año 
1593.

Gracián de la Rondales San Estevan, vecino de Ejea, en caballero dipu-
tado, año 1583.

SAN JUAN
Ximeno de San Juan, vecino de Tauste, asistió entre otros hijosdalgo en 

las Cortes de 1446.
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Juan Pérez de San Juan menor, vecino de Tauste, en inquisidor infan-
zón, año 1583.

SAN PEDRO
Pedro Ximénez de San Pedro asistió entre otros hijosdalgo en las Cor-

tes de 1357.
Juan de San Pedro, vecino de una aldea de Torrellolas, hijodalgo en el 

maravedí de 1582.

SAN SALVADOR
En las Cortes que hizo el rey don Martín en el año 1390, asistió en el 

brazo de caballeros e hijosdalgo, Rodrigo San Salvador.
Rodrigo San Salvador asistió en las Cortes del año 1380 entre los hijosdalgo.

SAN VICENTE
Pedro de San Vicente, caballero, estuvo con el rey don Pedro el segun-

do, año 1179, en las vistas que tuvo con el rey de Castilla sobre los límites 
del reino de Valencia.

Y cuando el rey don Jaime el Conquistador pasó a la conquista de Ma-
llorca y la ganó de moros, año 1229, pasaron por capitanes de cierta gente 
dos caballeros de un mismo nombre dichos Guillén de San Vicente, y estos 
eran catalanes.

Otro Guillén de San Vicente, caballero, es nombrado, año 1283, entre 
los cuarenta caballeros que habían de ir al desafío de Burdeos con el rey 
don Pedro el tercero, y este también es catalán.

Y para lo mismo fue nombrado Pedro de San Vicente, caballero arago-
nés. Y después fue este a la guerra de Cerdeña, año 1323. Y otro caballero 
catalán dicho Roger de San Vicente.

En la guerra contra el rey de Mallorca, sirvió al rey don Pedro el cuarto, 
Berenguer de San Vicente, caballero catalán.

Y en la guerra contra el rey don Pedro de Castilla sirvió mucho Pedro 
de San Vicente, caballero aragonés, año 1358, y era ricohombre.

Pedro de San Vicente en las Cortes de 1300.
Pedro de San Vicente, alférez del rey don Alfonso el segundo, año 

1174, confirmó un privilegio real, según escribe el Abad Martínez en la 
Historia de San Juan de la Peña.

Bernat de San Vicente asistió en las Cortes de 1423.
Miguel de San Vicente, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su in-

fanzonía en la Real Audiencia.
Juan de San Vicente, vecino de Ainsa, probó su infanzonía, año 1501.
Martín de San Vicente, vecino de Acumuer, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.
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SÁNCHEZ
Sancho Sánchez fue con el rey don Pedro el primero de Aragón en la 

conquista de Barbastro del año 1100, el cual es contado entre los ricos-
hombres.

Y en la conquista de Zaragoza, año 1118, asistieron Lope Sánchez de 
Ogabre y Galindo Sánchez de Belchit, ricoshombres.

En los años 1266 fue justicia de Aragón Pedro Sánchez, según lo escri-
bió Jerónimo de Blancas, y este justicia era caballero.

Tiénese por tradición descienden de un hijo bastardo del rey don San-
cho García de Aragón y Navarra por los años 880, según la Crónica de Na-
varra de Ábalos de la Piscina.

Y en la batalla que murió el emperador don Alfonso de Aragón sobre 
Fraga, se halló Lope Sánchez de Belchit.

Mancio Sánchez y Aznar Sánchez de Filaria en el año 880 confirmaron 
un privilegio de San Juan de la Peña que otorgó el rey don García, hijo del 
rey Íñigo Arista.

Lope Sánchez, señor en Belchite estaba el año 1137 con el príncipe 
don Ramón Berenguer en la concordia que hizo con el rey de Castilla.

Y en el año 1311 estaba en el reino de Venamarin que es en África un 
caballero dicho Gonzalo Sánchez el cual movió cierto trato al rey de Casti-
lla para entregarle la villa de Algeciras.

En el año 1319 era privado del infante don Jaime de Aragón, que renun-
ció el reino siendo primogénito, un caballero dicho don Pero Sánchez.

En un privilegio del rey don Sancho Abarca que concede a San Juan de 
la Peña, año 920, confirma un ricohombre llamado Fortuño Sánchez, se-
ñor en Uncastillo.

Año 1098, Pedro Sánchez, señor en Boltaña y Marcuello, ricohombre, 
confirma un privilegio del rey don Pedro.

Año 1068, Garci Sánchez, señor en Sos y después en Arguedas e Íñigo 
Sánchez, señor en Monclús, con el rey don Sancho Ramírez.

Y Fortún Sánchez, señor en Baylo, en lo mismo.
Rodrigo Sánchez de Calatayud casó con doña [ ] Tovía, y en el registro 

2º de la Unión, Idus Februar, año 1348, se dice tenía el lugar de Rafals, y en 
el año 1364 en la guerra de Castilla era capitán de Algeciras, y este fue abue-
lo de doña María Pérez Zapata, que casó con don Miguel Pérez de Gotor.

SÁNCHEZ (hijosdalgo)
Pedro Sánchez, vecino de Zaragoza, fue padre de Juan y de Miguel Sán-

chez, vecinos de Zaragoza. El Miguel fue padre de Miguel y de Jerónimo. 
El Miguel postrero, el mercader, casó con Isabel Gilbert de Cariñena y 
tuvo de ella a Miguel Sánchez y a Ana Sánchez que casó con Pedro Pare-
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des. El Miguel, hijo de Miguel y de la Gilbert, casó con Isabel Tarazona. Je-
rónimo Sánchez, hijo de Miguel primero, fue casado con Ana de Chauz y 
tuvo de ella a Ana Sánchez que casó con Luis Ortal y después con Juan 
Martínez Estevan. Un primo de estos dos hermanos que se llamaba Jaime 
Sánchez casó con Gracia Monzón y tuvo a Diego Sánchez y otros hijos.

El Juan, hijo de Pedro, el primero, fue padre de Juan, Jaime y Jerónimo 
que fue notario causídico, vecinos de Zaragoza, y probaron su infanzonía 
estos tres hermanos en la Corte del justicia de Aragón, año 1522. Y los 
otros probaron en la Real Audiencia y tuvieron sentencia [de infanzonía] 
a 4 de diciembre de 1568.

Sancho Sánchez asistió en las Cortes de 1396 entre los hijosdalgo, no sé 
si es todo un linaje.

Miguel Sánchez y Bartolomé Sánchez, vecinos de Acumuer, Valentín, 
Jerónimo y Pedro Sánchez, de Villanua, Jaime y Antón Sánchez, vecinos de 
Esposa, Pedro, Miguel y Juan Sánchez, vecinos de Martes, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

El solar de los Sánchez está en la villa de Sallent.

SÁNCHEZ DE BIEL
Pedro Sánchez de Biel asistió en las Cortes de 1433 entre los hijosdalgo.

SÁNCHEZ DAMOS
En las Cortes del año 1398 asistió entre otros hijosdalgo uno llamado 

Martín Sánchez Damos.

SÁNCHEZ DE LIZARAZO
Miguel Sánchez de Lizarazo, vecino de Biel, fue padre de otro Miguel y 

este lo fue de Sebastián Sánchez de Lizarazo, vecino de Biel, que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 5 de julio de 1576.

SÁNCHEZ DE PEDROLA
Ver Pedrola.

SÁNCHEZ DEL BELLA
Juan Sánchez del Bella asistió entre los hijosdalgo en las Cortes del año 

1398.

SÁNCHEZ DEL CASTELLAR
Miguel Sánchez del Castellar fue padre de otro Miguel, vecino de Ejea 

y después de Luna, y este tuvo de Magdalena Garcés su mujer a Martín 
Sánchez del Castellar que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 15 de octubre de 1576.
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SANCHO
Antón Sancho, vecino de Castejón de Valdejasa, fue padre de Miguel 

Sancho y este lo fue de otro Miguel Sancho que probó su infanzonía en la 
Real Audiencia y tuvo sentencia a 28 de noviembre de 1573. Este Miguel 
postrero fue investigado en el maravedí de 1582.

Juan Sancho asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.

SANGORRÍN
Martín de Sangorrín, vecino de Ejea, en inquisidor infanzón, año 1583.

SANGÜESA
Fray Gaspar de Sangüesa, comendador de la Orden de San Juan, llevó 

entre otros caballeros cargo de la gente de guerra que fue en el año 1511 a 
Trípoli de Berbería con don Jaime de Requesens que fue por gobernador 
de aquella ciudad.

Gaspar Sangüesa asistió en las Cortes de 1563 entre otros hijosdalgo.
Alonso Cortes Sangüesa estaba en bolsa de diputados caballeros el año 

1583 y era señor de Torres Secas.
Carlos Sangüesa y Cipión Sangüesa, en el año 1553 fueron llamados 

por los diputados con otros hijosdalgo para consultar ciertos negocios.
Juan Sangüesa del hábito de San Juan y comendador de Chalamera en 

el año 1480 fue muerto sobre Rodas por turcos.

SANTA CRUZ
Con el príncipe Ramón Berenguer estaba en caballero mesnadero lla-

mado Pedro de Santa Cruz, año 1137.
Y en las vistas que tuvo el rey don Alfonso el segundo con el rey de Cas-

tilla en el lugar de Zacolo, año 1197, estaba con el rey de Aragón un caba-
llero dicho Miguel de Santa Cruz.

Y al mismo rey sirvió otro caballero contra los moros y se llamaba Bel-
trán de Santa Cruz de Luesia.

Después en el año 1180 cuando este rey dio la villa de Alcañiz a la Or-
den de Calatrava, fue confirmador de la merced un ricohombre llamado 
don Miguel de Santa Cruz en Daroca y en Teruel, y podría ser que fuese el 
mismo de arriba. Y este mismo fue con este rey a las vistas que tuvo, año 
1178, con el rey don Sancho de Navarra. Y el año 1196 estuvo en la jura 
del rey don Pedro el segundo, y en las Cortes de Daroca.

En las guerras de Grecia que hicieron los aragoneses y catalanes, año 
1300, enviaron las dichas compañías un caballero dicho Rodrigo Pérez de 
Santa Cruz por su embajador al emperador Andrónico, sobre unas preten-
siones que tenían.
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Beltrán de Santa Cruz, señor de Ariza, año 1174, con el rey don Alfon-
so el segundo.

Juan y Pedro de Santa Cruz, vecinos de Castejón de Sobrarbe, hijosdal-
go en el maravedí de 1582.

Diego de Santa Cruz, en el año 1480 era uxer de armas del rey don Fer-
nando el Católico, y este u otro de su nombre en el mismo tiempo era re-
postero de camas de dicho rey.

SANTA CRUZ (otros)
En la ciudad de Soria de Castilla hay doce linajes antiguos y el uno de 

ellos el de Santa Cruz y su solar se llama de los Morales. Y de aquí fue Pe-
dro de Santa Cruz y Morales, y este fue padre de Francisco y Juan de Santa 
Cruz que fueron a Aragón. El Francisco tuvo de Isabel de Luna su mujer a 
micer Carlos de Santa Cruz y Morales y este casó con Jerónima Francés, y 
de ella tuvo a Juan Crisóstomo de Santa Cruz y Morales y a micer Francisco 
y a micer Agustín, que fueron letrados, y a Carlos y a [ ] que fueron co-
mendadores de San Juan, y a Martín que vive en Alcañiz, y tuvieron sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 26 de enero de 1570.

El micer Francisco está en diputado infanzón, año 1585, y casado con 
Lena de Villanova.

El Juan Crisóstomo está casado con Lucrecia de Luna y tiene a Carlos.
El micer Agustín está casado con doña María Sora.

SANTA MARÍA
En el año 1300 estaban en Albarracín unos caballeros llamados Hernán 

Ibáñez de Santa María y Sancho Ibáñez de Santa María, que con otros ca-
balleros recibieron por rey y señor al rey don Jaime el segundo.

SANTA OLALLA
Ferriz de Santa Olalla, ricohombre aragonés, con el emperador don Al-

fonso el Batallador, año 1114 en la guerra de los moros de Zaragoza, y con 
el rey don Ramiro, el Monje, año 1137.

Y en las Cortes del año 1164 que tuvo el rey don Alfonso el segundo 
asistió Sancho Garcés de Santa Olalla, ricohombre y señor en Zaragoza y 
Huesca. Este fue justicia de Aragón en el año 1172, como escribe Blancas 
en sus Comentarios.

Mírese bien que el Ferriz de Santa Olalla que arriba digo que estuvo 
con el emperador don Alfonso pienso que era del linaje de Lizana.

SANTA PAU
En Cataluña han sido muy principales barones los del linaje de Santa 

Pau y muy valerosos en paz y en guerra.
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Aquí sólo pienso tratar de los que hallo en Aragón de este apellido que 
si entendiera descendían de aquellos de Cataluña escribiera también de 
ellos.

En las Cortes del año 1498 y en la jura del príncipe don Miguel, asistió 
un hijodalgo llamado Ramón de Santa Pau.

Juan de Santa Pau fue alguacil real por los años 1490.
Roger de Santa Pau asistió en las Cortes de 1427.
En el año 1563 fue diputado Ramón de Santa Pau por caballeros.
Juan de Santa Pau, vecino de Alcañiz, fue padre de otro Juan y este es-

taba en diputado infanzón, año 1583.
Luis de Santa Pau, vecino de Alcañiz, fue padre de Ramón de Santa 

Pau que está en diputado infanzón, año 1583.
Roger de Santa Pau, vecino de Ginebrosa, fue padre de Juan de Santa 

Pau, que está en diputado infanzón, año 1593.
Mosén Juan de Santa Pau en el año 1553 fue diputado por caballeros.
Otro Luis de Santa Pau, vecino de Alcañiz, fue casado con doña Jeróni-

ma de Gadea por los años 1540, y ella casó después de muerto este marido 
con el conde de Fuentes.

SANTAS
Martín de Santas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1427.

SANZ
Con el rey don Sancho de Navarra estaba en el año 1054 un ricohom-

bre llamado Íñigo Sanz de Sangüesa en las vistas que tuvo con el rey don 
Ramiro el primero de Aragón.

Y con el rey don Sancho Ramírez de Aragón asistieron en el año 1068 
tres ricoshombres, sus vasallos, llamados Fortuño Sanz, señor en Huarte, 
Pero Sanz, señor en Boltaña y Marcuello, y otro Fortún Sanz, señor en Bai-
lo y Eliso.

En un privilegio que dio este rey a San Juan de la Peña, confirma el 
Fortún Sanz, señor en Bailo, y Galindo Sanz, señor en Sos y Arguedas, e 
Íñigo Sanz, señor en Monclús, según escribe Blancas en sus Comentarios, 
año 1090.

En el año 1129 Lope Sanz fue justicia de Aragón, y este era caballero y 
no ricohombre como los pasados.

En el año 1143 fue otro justicia de Aragón llamado Atho Sanz, el cual 
casó con doña Sancha y tuvo hijos de ella. Sus casas las tenía en la parro-
quia de Santa Cruz de Zaragoza.
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Después en tiempo del rey don Alfonso el quinto de Aragón era alcaide 
del castillo nuevo de Nápoles un caballero valenciano llamado Arnaldo 
Sanz, pariente del papa Alejandro sexto que era Borja.

Y con el rey don García de Aragón, hijo del rey Íñigo Arista, año 880, 
estaba Íñigo Sanz, señor en Nájera, el cual confirmó un privilegio que este 
rey concedió a San Salvador de Leire, según escribe Blancas.

Jaqués Sanz, caballero señalado, fue nombrado el año 1219 por el rey 
don Jaime el Conquistador por baile de una parte de la isla de Mallorca 
para que gobernase a los moros de ella.

SANZ (hijosdalgo)
Miguel Sanz, vecino de Sallent, casó con María Sorrosal y fuero padres 

de Miguel y de Pedro Sanz, y este Pedro fue casado con Orosia Gazo, y fue-
ron padres de Blas Sanz, y este probó su infanzonía en la Real Audiencia a 
30 de abril de 1592.

El Miguel, segundo, fue vecino de Albalate del Arzobispo y tuvo de Isa-
bel Vicente su mujer a Miguel y Blas Sanz que tuvieron sentencia de su in-
fanzonía en la Real Audiencia a 7 de diciembre de 1594.

Pedro Sanz y Lope Sanz, vecinos de Castiliscar, hijosdalgo en el marave-
dí de 1582.

SANZ DE LA GINEBROSA
Mosén Pascual Sanz de La Ginebrosa, caballero, vecino de Zaragoza, es-

taba el año 1490 en servicio del rey don Fernando el Católico. Este fue hijo 
de mosén Pascual Sanz de La Ginebrosa, caballero y de doña María de Gu-
rrea. Este mosén Pascual Sanz de La Ginebrosa tenía 300 florines de renta 
en la bailía general de Aragón por cierta cantidad de dinero que prestó al 
rey don Juan el segundo de Aragón, y fue casado con María de Gurrea, 
como se dice arriba, y fueron padres de Melchor, Baltasar, Juan, y el Pedro 
sobredicho y de una hija dicha Isabel.

SANZ DE RETES
Juan Sanz de Retes, vecino de Valluerca en el val de Tudela del reino 

de Castilla fue padre de Pedro Ortiz de Retes, vecino de Frías, y de Diego 
de Retes, vecino de Briviesca. El Pedro Ortiz de Retes fue padre de otro 
Pedro de Retes, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 5 de septiembre de 1588.

SANZ DE VARGAS
Pedro Sanz, vecino de Belchite, hizo la salva de su infanzonía y tuvo un 

hermano llamado Antón Sanz y este fue padre de Domingo Sanz, y este 
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tuvo un hijo llamado Jerónimo Sanz de Vargas que probó su infanzonía en 
la Real Audiencia y tuvo sentencia a 11 de mayo de 1592.

Domingo Sanz de Vargas fue padre de Antonio y de Jerónimo. El Anto-
nio fue padre de Pedro Sanz de Vargas, vecino de Belchite, que hizo la sal-
va como está dicho arriba, y el Jerónimo fue padre de Francisco Sanz de 
Vargas, vecino de Zaragoza, que probó su infanzonía en la Real Audiencia 
a 22 de mayo de 1576.

SARASA
Entre los caballeros que el año 1326 estaban en guarda del castillo de 

Caller en Cerdeña era Pero Martínez de Sarasa.
Y en el año 1398 estando Benedicto XIII, que se llamó por su nombre 

don Pedro de Luna, encerrado en Aviñón en Francia cuando le quitaron 
la obediencia, entre los que se hallaron en su defensa fue Juan de Sarasa, 
navarro.

Juan de Sarasa, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1602. Este 
fue armado caballero el año 1601. Hizo el acto Mateo Solórzano menor, 
notario de Zaragoza.

Pedro de Sarasa, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí del año 1582.

SARNES
Cuando el rey don Pedro el cuarto de Aragón envió a la infanta doña 

Leonor su hija a Castilla para casar con el infante don Juan, hijo del rey 
don Enrique, en el año 1366, fue acompañándole Domingo López Sarnes, 
merino de Zaragoza, caballero aragonés. Este mismo caballero fue nom-
brado por el rey de Aragón en el año 1399 para que con otro caballero 
que nombró el rey de Navarra, determinasen la diferencia que había sobre 
los términos de La Real y Sangüesa y señalasen sus términos y límites.

Y últimamente cuando entró por Aragón en el año 1375 el infante de 
Mallorca con gente de guerra, dejó por gobernador del reino el infante 
don Juan a don Blasco de Alagón, y entre los consejeros que le dejó fue 
este caballero Domingo López Sarnes que en esta ocasión era baile gene-
ral de Aragón.

Juan Sarnes estuvo en las Cortes del año 1398 que tuvo el rey don Mar-
tín como síndico de Zaragoza.

SARZUELA
Son caballeros estos de Sarzuela y hallo que al rey don Alfonso el quin-

to de Aragón le sirvió un caballero llamado Francés Sarzuela y fue en las 
Cortes de 1423. Y en el año 1428 era su tesorero real. Y se halló en las Cor-
tes de Teruel de aquel año. Y fue auditor de la Corte del rey don Martín, 
que así llamaban al que era de su Consejo. Y en el año 1432 fue hecho jus-
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ticia de Aragón, y después vivió poco tiempo. Fue casado con Úrsula de [ ] 
y fue padre de Francisco Sarzuela y de Francisca Sarzuela.

SASA
Cuando el Parlamento y Cortes de Aragón se juntaron en el año 1412, 

una embajada al rey don Fernando el primero, luego como fue elegido 
por rey de Aragón, dándole la enhorabuena, entre los que fueron nombra-
dos por el brazo de caballeros e hijosdalgo fue Pelegrín de Sasa, letrado.

Martín de Sasa asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1498.

SASES
En el año 1323 pasó con el infante don Alfonso a la guerra de Cerdeña 

un caballero aragonés llamado Garci Sánchez de Sases.

SATURNINO DE SALINAS
Jorge Saturnino de Salinas asistió en las Cortes de 1592 entre los hijos-

dalgo.

SAYAS [o ZAYAS]
Este linaje de Sayas es de caballeros y en el año 1325 estaba en Calata-

yud un caballero llamado Ximeno de Sayas al cual mandó el rey don Pe-
dro el cuarto de Aragón que juntase sus parientes y amigos que tenía en 
aquella tierra y socorriese el castillo de Verdejo si la gente de Castilla in-
tentase tomarlo.

En la guerra que hizo este rey don Pedro el año 1343 al rey de Mallorca 
cuando le ganó el condado de Rosellón, fue en la compañía de don Juan 
Ximénez de Urrea un caballero llamado Martín de Sayas, el cual en un día 
que salieron los de la villa de Canet a pelear con los del rey, este caballero 
se puso tan adentro en ellos que fue preso a las puertas de la villa hasta 
donde los llevaban de vencida.

Juan Ximénez de Sayas fue en el año 1355 a la guerra de Cerdeña con 
el rey don Pedro el cuarto, y fue de los caballeros que tuvieron cargo de su 
persona durante aquella guerra.

Guillén de Sayas y Diego de Sayas fueron de la compañía de don Lope, 
conde de Luna, en esta guerra de Cerdeña, año 1355.

Mosén García de Sayas fue con otros caballeros el año 1394 a la guerra 
de Sicilia con la armada que llevó don Pedro Maza.

Este caballero en el año 1412 estaba con gente de guerra en la villa de 
Fuentes de Ebro en su defensa y guarda como capitán de Zaragoza, cuya 
era la villa.

Ximeno de Sayas estaba el año 1398 en Aviñón en servicio del papa 
Luna cuando los franceses lo tenían cercado en su palacio, y este caballero 
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era capitán de la gente que había en defensa de la torre de la puente, y 
después que ganaron los franceses la puente y torre, se entró este caballe-
ro en el palacio para defenderlo. Este se halló el año 1411 en el Parlamen-
to de Alcañiz y fue nombrado para tratar con los embajadores de Tortosa, 
y después asistió en las Cortes de 1423, y en las de 1427.

Juan Fernández de Sayas fue uno de los nueve nombrados por la Con-
gregación de Calatayud para que se diese forma como se congregase Parla-
mento general de este reino por muerte del rey don Martín, año 1411, y 
fue nombrado por los caballeros.

Caballeros de este linaje de Sayas siguieron la parte del rey don Fernan-
do el primero contra el conde de Urgel cuando pretendían los dos el reino.

Hernando de Sayas en las Cortes de 1423.
García y Juan de Sayas en las Cortes de 1427.
Rodrigo de Sayas, un caballero aragonés, en el año 1434 fue a Castilla a 

la puente del río Órbigo a probarse en la aventura que defendía allí Suero 
de Quiñones, y asistió en las Cortes de 1427 y en las de 1446.

Antonio de Sayas asistió con otros caballeros en el año 1460 en la jura 
del rey don Juan el segundo.

Juan de Sayas en el año 1498 asistió con otros caballeros en la jura del 
príncipe don Miguel. Este Juan de Sayas fue casado con Antonia de Funes 
y fueron padres de Juan de Sayas.

Gonzalo de Sayas entre otros caballeros asistió en el año 1502 en la jura 
de la princesa doña Juana y después en las Cortes de 1528.

Mosén Martín de Sayas fue diputado del reino el año 1533 por caba-
lleros.

Pedro de Sayas asistió en el brazo de caballeros e hijosdalgo en las Cor-
tes del año 1510 que tuvo el Rey Católico.

Martín de Sayas en el año 1448, vecino de Calatayud y cofrade del capí-
tulo de caballeros de aquella ciudad.

Bernat de Sayas en el año 1554 fue diputado por infanzones.
Roque de Sayas y Gaspar de Sayas asistieron en las Cortes de 1563.
El Gaspar asistió después en las Cortes de 1585, y el año 1575 había 

sido este Gaspar diputado por caballeros.
Otro Gaspar asistió en las Cortes de 1592. Este es hijo del sobredicho 

Gaspar, y son de Calatayud, y está en diputado infanzón, año 1583.
Jorge de Sayas, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 1583.
Juan Miguel Pérez de Sayas, vecino de Calatayud, en diputado caballe-

ro, año 1602.
Don Miguel Pérez de Sayas de Calatayud, hijo de [ ] de Sayas, casó con 

María de Heredia, hija de don Juan de Heredia, gobernador de Aragón, y 
fueron padres de don Valero de Sayas y de doña Francisca de Sayas que 
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casó con don Juan de Gamboa. El don Martín Pérez de Sayas es justicia de 
las montañas y asistió con su hijo en las Cortes de 1626.

Llevan por armas en escudo de oro una luna colorada [gules] punta 
abajo, y ocho sautores [sotueres] colorados [gules] dentro del escudo a 
modo de orla.

SEBASTIÁN
Francisco Sebastián asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563. Y el año 1555 fue diputado por infanzones.

SECANO
Jerónimo Secano, vecino de Zaragoza, tuvo de Catalina Blasco su mujer a Je-

rónimo y a Miguel Secano. El Miguel probó [su infanzonía], año 1589, y este Je-
rónimo segundo tuvo sentencia en la Real Audiencia a 2 de julio de 1590.

SECERA
Ximeno de Secera, vecino de Bolea, hijodalgo en el maravedí del año 

1582.

SECORÚN
Miguel de Secorún, vecino del lugar de Acumuer, hijodalgo en el mara-

vedí del año 1582.

SEGALO
Jaime de Segalo, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

SELLÁN
Pedro Sellán asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.
Pedro Sellán, señor de Pompién y Alerri, en diputado infanzón, año 

1602. Este debía de ser hijo de Martín Sellán, señor de Alerri, que vivía el 
año 1586.

Roger Sellán, señor de Alerri, en el año 1492 estaba en bando con Xi-
meno de Embún, señor de Figueruelas, y los diputados los pusieron en tre-
guas.

Arnaldo Sellán, señor de Alerri, en el año 1436 estaba en bando con los 
Urriés y Lanuzas, y les pusieron treguas.

SEN
Miguel del Sen, hijodalgo, asistió en el año 1510 en las Cortes de 

Monzón en su nombre y como procurador de la villa de Sos de donde 
era vecino.
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SENCIA
Sancho López de Sencia, caballero aragonés, en el año 1286 fue nom-

brado por la Corte de Aragón para ordenar la casa del rey don Alfonso el 
tercero.

García de Sencia, vecino de Ejea, asistió en las Cortes del año 1357 en-
tre los hijosdalgo.

SENES
Aznar de Senes asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.

SERÓN
Alonso Serón, vecino de Belchite, fue padre de Diego Serón y este lo 

fue de Alonso, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 1 de julio de 1587.

Este Alonso Serón postrero es vecino de Belchite y está en inquisidor 
infanzón, año 1602.

Mosén Alonso Serón fue diputado del reino, año 1545, por caballeros.

SERRA
Gaspar Serra, vecino de Zaragoza, hizo la salva y probó su infanzonía y 

tuvo sentencia. Y después, Jerónimo Serra, su hermano, tuvo sentencia a 3 
de septiembre de 1571.

Pedro Serra, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el maravedí 
de 1582.

Gaspar Serra, señor de la baronía de Santisbe en Cataluña, hijodalgo, 
fue padre de Jaime Serra que fue vecino de Zaragoza, y este fue padre de 
Gaspar Serra, y este postrero articuló en su probanza que el rey don Pedro 
de Aragón dio comisión al conde de Urgel para que pudiese armar caba-
llero a Miguel Serra, vecino de Viacamp, y que fue armado caballero, y que 
de este desciende el dicho Gaspar Serra, probante. Y con esto tuvo senten-
cia en favor en la Audiencia Real a 6 de octubre año 1570.

El Gaspar Serra, señor de Santisbe, casó con Lena y su hijo Jaime Serra 
casó con Elena Romeo de Cosida, y Gaspar Serra, probante, casó con Cata-
lina Martínez, padres de Cecilia Serra que casó con Jerónimo Antón.

SERRABLO
Jaime Serrablo, vecino de Castejón de Sobrarbe, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

SERRANO
Juan Serrano en el año 1448 estaba en la Cofradía de Caballeros de la 

ciudad de Calatayud y este asistió en las Cortes de 1441.
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Agustín Serrano asistió en las Cortes de 1493.
Gonzalo Serrano Muñoz asistió en las mismas Cortes de 1493.
Juan Muñoz Serrano asistió en las Cortes de 1585.
Jerónimo Serrano, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 

1583.
Otro Jerónimo Muñoz Serrano, vecino de Calatayud, en diputado caba-

llero, año 1583.
Fray Pedro Serrano, Abad de Piedra, en el año 1483 fue diputado por 

prelados.

SERVETO DE REUS
Juan Serveto de Reus, vecino de Villanueva de Sijena, en inquisidor in-

fanzón, año 1583.

SESÉ [o SESSÉ]
Son del estado de caballeros mesnaderos y según escriben algunos un 

caballero de este linaje llamado Pedro Sesé en el año 1025 servía al rey 
don Sancho el Mayor, rey de Castilla, Aragón y Navarra, y este caballero di-
cen que tenía amores con la reina y por esto la acusaron los infantes sus hi-
jos y respondió por ella su entenado don Ramiro, que después fue rey de 
Aragón.

Y en el año 1188 servía al rey don Alfonso el segundo de Aragón un ca-
ballero dicho Pedro Sesé y era justicia de Aragón, y se halló en la concor-
dia que hizo con el rey don Sancho de Navarra, y en concordar al rey don 
Pedro el segundo con la reina doña Sancha su madre, año 1203. Y fue se-
ñor de Mediana, Morata y Almonacid.

Pedro de Sesé, ricohombre, sirvió al rey don Pedro el segundo, año 
1204. Y fue nombrado con unos embajadores del rey de Castilla para limi-
tar y mojonar los reinos, y en la guerra que se hizo a los moros de Valen-
cia, año 1207. Y el año 1222 sirvió mucho en las tutorías del rey don Jaime 
el primero. Después en el año 1227 entendió con el rey en concordar las 
diferencias de los ricoshombres de Aragón. Este fue señor de Mediana y 
padre de Pedro de Sesé.

Al rey don Jaime el segundo sirvió mucho Sancho de Sessé. Y el año 
1233 fue confirmador de la merced que hizo de la villa de Sástago a don 
Blasco de Alagón. Este Sancho fue hermano del Pedro anterior.

Pedro de Sesé, hijo de Pedro de Sesé, que fue ricohombre, fue señor 
de Mediana con sus aldeas por privilegio y merced del rey don Jaime el 
primero, el cual, el año 1265 le confirmó la merced que el rey don Pedro 
su padre había hecho de esta villa a su padre, Pedro de Sesé. Y el año 1283 
se halló en jurar la Unión de Aragón y puso en rehenes por su parte el cas-
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tillo y villa de Almonacid, y en las Cortes de 1285 asistió entre los mesnade-
ros. Y este año estuvo en Borja fronterizo contra el rey de Navarra por or-
den del rey don Pedro el tercero. Y este mismo año pasó con el infante 
don Alfonso a la guerra contra el rey de Mallorca, su tío, porque valía al 
rey de Francia, y el año 1288 estuvo en el Ampurdán contra el rey de Ma-
llorca. Y este fue señor de Mediana y de Morata y de Almonacid de la 
Cuba, y lo fueron sus descendientes. Y se halló en la jura del rey don Jaime 
el segundo, año 1291. Y favoreció a don Lope Ferrench de Luna. Y el rey 
don Jaime el segundo le confirmó la donación que le había hecho el rey 
don Alfonso el tercero de los lugares de Monclús, Sobra, Tena, Pozán, 
Borcao, Sasa, Morés y otros, notario Juan de Viladamor, año 1291.

Este Pedro de Sesé, escribe el don Jusepe de Sesé, que fue hijo del justi-
cia de Aragón.

Pedro Ferriz de Sesé en el año 1287 valía a don Fortuño de Bergua, 
obispo de Zaragoza en los bandos que llevaba con otros ricoshombres del 
reino.

En la guerra de Almería que hizo el rey don Jaime el segundo, año 
1309, le sirvieron en ella dos caballeros llamados Rui Gómez de Sesé y San-
cho de Sesé, los cuales fueron con don Juan Ximénez de Urrea.

Estos fueron hijos de Pedro de Sesé, señor de Mediana y también fue 
hermano de estos Juan Galíndez de Sesé, señor de Fabara, que casó con 
doña Elvira López de la Torre, señora de Oliete, y por la madre, sus des-
cendientes se llamaron López, y fueron padres de don García López de 
Sesé, Pedro Sesé y don Juan López de Sesé, y este fue justicia de Aragón.

Juan López de Sesé, caballero, hijo de Juan Galíndez de Sesé, fue nom-
brado conservador de la Unión de Aragón, año 1347. En tiempo del rey 
don Pedro el cuarto y después en las Cortes del mismo año el rey se con-
certó con algunos ricoshombres y los redujo a su parte, y después sirvió al 
rey contra la Unión, y fue enviado por el rey a los lugares de las Órdenes 
de San Juan y Calatrava para que hiciesen estatutos de estar en la sumisión 
del rey. Y fue del Consejo del rey. Y cuando entró el rey en Valencia des-
pués de deshecha la Unión, fue enviado por el reino para informarse de 
los daños que habían recibido los pueblos de la gente de guerra. Y en las 
alianzas que hicieron los reyes de Aragón y Castilla, año 1349, las juró este 
caballero y dice que era vasallo del conde don Lope de Luna. Y el año 
1356 era justicia de Aragón y sirvió mucho en la guerra contra el rey don 
Pedro de Castilla, y entendió en reparar los castillos de Magallón, Borja y 
Alagón y de todos los otros de la frontera de Castilla. Y tuvo a su cargo la 
provisión y defensa de la ciudad de Zaragoza en esta guerra. Este fue pa-
dre de Fernán López de Sesé y de García López de Sesé, señor de Oliete, 
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Fabara y La Codoñera, baile general que fue de Aragón. Este justicia está 
enterrado en Albalate de donde era natural.

Cuando la guerra de Aragón contra el rey don Pedro de Castilla, año 
1358, fueron nombrados capitanes en todas las parroquias de Zaragoza, y 
en la de San Jaime fue nombrado un caballero llamado Fernán López de 
Sesé, señor de Vinaceite, hijo del justicia. Y en año 1372 fue gobernador y 
alcaide del Condado de Molina por el rey don Pedro el cuarto de Aragón. 
Y fue casado con hija de Pelegrín de Anzano, justicia que fue de Aragón.

Garci López de Sesé, hijo de Juan López de Sesé, justicia de Aragón, 
fue alguacil del rey don Pedro el cuarto y él fue el que prendió por su 
mandado a don Bernardo de Cabrera, su gran privado, y después fue baile 
de Aragón. Y el año 1369 era gobernador de Aragón y asistió en las treguas 
que se hicieron con el rey don Pedro de Castilla. Y fue capitán general de 
la frontera contra el rey don Enrique de Castilla, año 1372. Y fue al soco-
rro de Albarracín, año 1373. Y asistió en las Cortes de 1380. Este fue señor 
de Oliete y casó con doña Catalina Martínez de Biota, hija de Sancho Mar-
tínez de Biota, gobernador de Aragón. Y fue padre de García de Sesé, y 
Juan de Sesé, y de Antón de Sesé.

Fortuño de Sesé, caballero, fue enviado el año 1374 por alcaide y capi-
tán del condado de Molina por el rey don Pedro de Aragón, porque murió 
en aquella sazón Fernán López de Sesé, que lo tenía a su cargo.

García de Sesé, hijo de Garci López de Sesé, gobernador de Aragón, en 
el año 1389 sirvió a la reina doña Sibila de Forciá, mujer del rey don Pedro 
el cuarto, cuando su entenado el rey don Juan el primero la hizo prender. 
Y después en el año 1395 en tiempo del rey don Martín se halló en resistir 
al conde de Fox cuando entró hasta Barbastro con gente de guerra. Y el 
año 1399 fue armado caballero por el rey don Martín el día de su corona-
ción, y en las Cortes de Maella del año 1404. Y en socorrer a don Antón de 
Luna cuando mató al arzobispo de Zaragoza. Y en Mequinenza en el Parla-
mento, año 1411, para deliberar de elegir rey. Y fue padre de García de 
Sesé, y de Juan de Sesé, y de doña Elvira López de Sesé que casó con Mar-
tín López de Lanuza, y fueron padres de doña Violante de Lanuza y Tarva. 
El padre de estos caballeros siempre siguió hasta el fin al conde de Urgel y 
en la demanda se perdió y murió en Castilla.

Fernando de Sesé asistió entre los otros caballeros el año 1395 en resis-
tir la entrada del conde de Fox cuando entró por Barbastro.

Pedro de Sesé, hijo de Pedro y nieto de Juan Galíndez, señor de Faba-
ra, en el año 1398 asistió en socorrer el castillo de Tiermas que el conde 
de Fox tenía cercado, y en las Cortes de 1404. Este tuvo un hijo llamado 
García de Sesé, y Galacián de Sesé, habidos en su mujer doña Martina Pé-
rez de Tarba.
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García de Sesé, hijo de Pedro de Sesé, se halló en la jura del rey don 
Fernando el primero, año 1412.

Rodrigo de Sesé casó con doña Beatriz de Francia, y el año 1419 tuvo 
una merced del rey don Alfons el quinto.

García de Sesé, hijo de García de Sesé, fue señor de Oliete, y siguió la 
parte del conde de Urgel en la pretensión del reino y entró con gente de 
guerra de Gascuña a favor de su pretensión, y el rey don Fernando el pri-
mero procuró mucho reducirlo a su servicio y que dejase de favorecer al 
conde de Urgel, mas no fue posible.

Juan de Sesé, caballero de este linaje, siguió al conde de Urgel el año 
1412, y fue señor de Layana. Pienso que es hermano de García el mozo e 
hijo de García. Y el año 1437 estaba en bando con otros caballeros del rei-
no y el rey don Juan de Navarra lo puso en tregua. Este fue casado con 
Violante de Liñán, y fueron señores de Figueruelas, y tuvieron por hijos a 
Juan de Sesé, García de Sesé, y Luis de Sesé y Manuel de Sesé. La doña 
Violante de Liñán vendió el lugar de Figueruelas a Juan de Mur, como pa-
rece por una escritura hecha en Zaragoza a 30 de enero de 1460, y por 
Juan de Barrachina, notario público de Zaragoza, testificada. Y fueron pa-
dres de Juan, Luis, Beatriz, Angelina, Antón, Gonzalo y Manuel.

En el año 1436 tuvo una merced del rey don Alfonso el quinto, Juan de 
Sesé, caballero, señor de Alacón y baile de Aragón. Este casó con doña 
Brianda Torrellas y fueron padres de Felipa de Sesé, que fue señora de 
Alacón y casó con Francisco Sánchez Muñoz.

Juan Galíndez de Sesé, otro caballero de este linaje, siguió también la 
parte del conde de Urgel, después se redujo a la parte del rey don Fernan-
do el primero y le sirvió en el cerco que tuvo a la ciudad de Balaguer, año 
1413, y tuvo encomendado el castillo de Huesca por el conde de Luna y 
después por el rey don Alfonso el quinto.

Antón de Sesé asistió en las Cortes de 1423. Este fue señor de Oliete, 
La Codoñera y Moneba, y los vendió a Belenguer de Bardaxí. Este Antón 
fue hijo de García López de Sesé mayor, y fue padre de García López de 
Sesé, y este casó con doña Catalina de Viota, señora de Novallas, y fueron 
padres de Juan Honorato de Sesé.

Galacián de Sesé y Tarva, hijo de Pedro, fue señor de Salas, y se le con-
fiscaron el año 1430 porque mató a Aznar de Jassa, su padrastro, y él se fue 
a Castilla y después volvió a Aragón y fue nombrado capitán de caballos en 
las Cortes de 1467 para resistir al duque de Lorena que entró por Catalu-
ña. Este vivió en Calatayud y estuvo en el capítulo de caballeros de aquella 
ciudad, y fue montero mayor del rey don Alfonso el quinto. Pienso que fue 
merino de Zaragoza y que tenía bandos con los Tarvas sobre el lugar de 
Lumpiaque.
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En el año 1475 fue diputado del reino Gracián de Sesé por caballeros.
Manuel de Sesé, hijo de Juan y de Violante de Liñán, fue alcaide y capi-

tán del lugar y castillo de Almonacid de la Cuba por el conde de Luna, y 
después que lo confiscó el rey don Alfonso el quinto lo tuvo este caballero 
por el rey. Y fue en el año 1467 nombrado por capitán de caballos contra 
el duque de Lorena que entró por Cataluña, y el año 1480 era camarero 
mayor del rey don Juan el segundo y después fue baile general de Aragón. 
Y fue padre de otro Manuel de Sesé que también fue baile general de Ara-
gón habido en doña Blanca de Agramonte su mujer.

Gonzalo de Sesé, otro caballero, hermano de Manuel, tuvo a su cargo 
el lugar y castillo de Segura por el conde de Luna, año 1430. Este fue en 
las Cortes de 1467 nombrado por capitán de caballos contra el duque de 
Lorena. No sé si este u otro de su nombre, el que el año 1443 tuvo una 
merced del rey don Alfonso el quinto, y dice que era vecino de Burbá-
guena.

Pedro de Sesé fue nombrado por capitán de una compañía de caballos 
en las Cortes de 1467 para ir a Cataluña contra el duque de Lorena.

Gracián de Sesé, un caballero que vivía en Castilla y era señor de San 
Felices de los Gallegos, estaba el año 1473 con el rey don Juan el segundo 
de Aragón en la guerra de Perpiñán contra el rey de Francia.

Mosén Martín de Sesé, abad de la O, fue diputado del reino, año 1538.
Mosén Pedro de Sesé, canónigo de La Seo de Zaragoza, fue diputado el 

año 1518.
Mosén Manuel de Sesé fue casado con doña Isabel de Heredia, y fue-

ron padres de Mosén Manuel de Sesé y de don Miguel. El mosén Manuel 
fue baile general de Aragón por los años 1553. Y este postrero fue diputa-
do el año 1571 por caballeros.

Mosén Manuel de Sesé fue casado con doña Beatriz de Ferreira y no 
tuvo hijos, mas tuvo un hermano este Manuel llamado don Miguel de Sesé 
que se casó con doña Beatriz Cerdán, y fue padre de don Pedro de Sesé y 
de doña Blanca de Sesé que casó con Manuel Don Lope, y otra llamada 
doña María de Sesé que casó con micer Jusepe Sesé que fue regente de 
Aragón. El don Pedro de Sesé casó con doña Cecilia de Mendoza, hija de 
don Pedro y de doña Juana Omedes, y son padres de don Pedro, don Mi-
guel, don Simón, don Manuel, doña Juana y doña Francisca.

Mosén Hernando de Sesé en el año 1546 fue diputado por caballeros.
Rodrigo de Sesé asistió en las Cortes de 1528.
Onofre de Sesé, vecino de Tarazona, en diputado caballero, año 1602.
Galacián de Sesé, vecino de Calatayud, en inquisidor infanzón, año 

1583.
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Miguel de Sesé, vecino de Binué, fue padre de Sancho Miguel y Pedro. 
El Sancho Miguel vivió en Huesca, y el año 1370 probó su infanzonía en la 
Corte del justicia de Aragón. El Pedro vivió en Binué y tuvo dos hijos di-
chos Pedro y Miguel. Y este Miguel vivió en Albalate del Arzobispo y fue 
padre de Miguel y de Pedro que fue clérigo. Este Miguel segundo vivió en 
Maella. El Pedro de Sesé fue fabriquero de La Seo de Zaragoza, y padre de 
Juan de Sesé, vecino de Alagón, y de Pedro de Sesé, vecino de Zaragoza. El 
Miguel, vecino de Maella, fue padre de Lorenzo, y este fue vecino de Tor-
tosa, y padre de Lorenzo y Jusepe que fue regente de Aragón, y de Juan y 
de Miguel, naturales de Tortosa y vecinos de Zaragoza. El Juan, vecino de 
Alagón, probó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 12 de 
febrero de 1582.

Pedro de Sesé, vecino de Albalate, fue padre de otro Pedro de Sesé, y 
este lo fue de Pedro y de Juan Sesé que fue vecino de Alagón. El Pedro 
postrero fue vecino de Zaragoza y tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 23 de julio de 1569.

Juan de Sesé, vecino de Peralta de Alfocea, hijodalgo en el maravedí de 
1582.

Domingo de Sesé, vecino de Alberuela, hijodalgo en lo mismo.
Los Sesés de Calatayud son de esta casa. Un don Galacián se halló en la 

batalla de San Quintín y en el sitio de Durlant.
Y don Francisco de Sesé fue senador de Milán, y don Miguel de Sesé co-

mendador de San Juan y se halló en la conquista del Peñón y cerco de 
Malta y en la batalla naval de Lepanto.

Los Sesés de Tarazona descienden de García de Sesé el mozo y de Ho-
norato de Sesé, su hijo, señores de Novallas. Y los Sesés de Uncastillo.

Llevan por armas un escudo de oro con seis torteos negros [sable].

SIERRA
Cuando estaban juntos los Parlamentos de los reinos de Aragón, Valen-

cia y Cataluña por muerte del rey don Martín, los de Valencia enviaron 
una embajada a los de Aragón con un caballero llamado Guillén Galcerán 
de la Sierra.

Luis de la Sierra asistió en las Cortes de 1446.
Y en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa doña Juana, 

asistió entre los hijosdalgo Luis de la Sierra, aragonés.
Sancho de la Sierra fue llamado entre otros hijosdalgo por el rey don 

Fernando el Católico a los Cortes de 1515.
En el lugar de Piedratajada del monte de Murillo está la casa de los Sie-

rras, y de aquí fue natural Juan de la Sierra, vecino de Alcalá de Gurrea, y 
este fue padre de Lope, y este lo fue de Juan de la Sierra, vecino de Alcalá 
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de Gurrea, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 18 
de septiembre de 1591.

Sancho la Sierra asistió en las Cortes de 1563.
Juan de la Sierra, alguacil del gobernador, año 1528.
Antón de la Sierra, vecino de Bierge, Mateo de la Sierra, del mismo lu-

gar, hijosdalgo en el maravedí de 1582.
Andrés de la Sierra, vecino de Monzón, hijodalgo en lo mismo.

SIGÜÉS
Monserrat de Sigüés asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 

1585.

SILOS
En Tarazona está el solar de los Silos y de aquí fue natural Pedro de Si-

los que casó con Gallega Remírez y tuvo de ella a Nicolás de Silos, y este 
fue padre de otro Nicolás y de Felipe, y este Felipe tuvo de Leonor Ángelo 
su mujer a Felipe, vecino de Tudela, y este casó con María Álvarez Guerre-
ro de Cáseda y tuvo a Julián, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de 
infanzonía] en la Real Audiencia a 31 de octubre de 1577.

SILVES
Domingo de Silves fue padre de Pedro de Silves que en el año 1583 es-

taba en diputado infanzón.
Pedro de Silves, vecino de Sieso, hijodalgo en el maravedí del año 1582.

SINUÉS
Juan de Sinués asistió en las Cortes de 1438 entre otros hijosdalgo.

SOBRARIAS
Juan de Sobrarias, vecino de Alcañiz, fue armado caballero en el año 

1504 por el rey don Fernando el Católico de Aragón.

SOBRINO
En el lugar de Labata está el solar de los Sobrinos, y de aquí fue natural 

Jerónimo Sobrino, y este hizo la salva de su infanzonía, y este tuvo un her-
mano que se llamó Pedro Sobrino que fue vecino de Alagón, que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 19 de septiembre de 1594. 
Este Pedro Sobrino está en diputado caballero, y el año 1595 fue diputado.

Miguel Sobrino, vecino de Sieso, hijodalgo en el maravedí del año 1582.
Jerónimo Sobrino, vecino de Labata, hijodalgo en el maravedí del mis-

mo año.
En el año 1480 servía al rey don Fernando el segundo Pedro Sobrino.
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SOLÁN
Jerónimo Solán asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1592. Es vecino de Zaragoza y está en diputado infanzón.
Micer Pedro Solán, vecino de Monzón, en inquisidor infanzón, año 

1583.

SOLANO
Antón Solano, vecino de Bertoz, hijodalgo en el maravedí de 1582.

SOLAR
Martín de Solar fue llamado el año 1515 por el Rey Católico don Fer-

nando entre otros hijosdalgo a las Cortes.

SOLER
Martín Soler asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año1528.

SOLÓRZANO
Mateo Solórzano, notario de Caja, vecino de Zaragoza, en diputado in-

fanzón, año 1583. Este fue casado con María de Salazar y fueron padres de 
Mateo de Solórzano y de Jerónimo Solórzano.

SORA
El rey don Pedro el cuarto de Aragón en Zaragoza a 8 de noviembre de 

1380, dio su privilegio de infanzonía a Lorenzo de Sora, natural de Albero 
Alto, y este fue casado con Ainés de Garasa y tuvo a Pedro y a Lorenzo de 
Sora.

En las Cortes del Monzón del rey don Jaime el primero, cuando se con-
firmó la moneda, asistió en ellas Pedro Sora como síndico de Huesca.

Martín Ximénez de Villanueva, escudero, natural de Épila, casó con 
María de Sora y tuvo a Ximén García de Villanueva, Martín Ximénez de Vi-
llanueva, alias de Sora, y a Gabriel Ximénez de Villanueva, alias de Sora. 
Este Gabriel tuvo de María de Torres, hijos naturales a Luis de Sora y una 
hija que casó con Juan Campí. El Luis Sora fue notario de caja y ciudada-
no de Zaragoza y fundador del hospital de los niños de Zaragoza, y casó 
con Catalina Tomás, hija de Antón Tomás el mayor, notario de caja de Za-
ragoza, y fueron padres de Juan Sora, mosén Luis Sora, Jerónimo Sora, 
Onofre Sora y Ana de Sora.

Micer Juan Sora, hijo de Luis y de Catalina Tomás, vecino de Zaragoza, 
casó con Esperanza de Azpeitia y fueron padres de Luis Sora y de Jeróni-
mo Sora arcipreste de Zaragoza. El Luis casó con Sabina López y fueron 
padres de Jerónimo Sora, doña María y doña Mariana. El Luis Sora estuvo 
en diputado infanzón, año 1583.
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La doña María está casada con don Juan Luis de Robres, y la doña Ma-
riana con micer Agustín de Santa Cruz, y el Jerónimo Sora con doña Ánge-
la Soriano, y después de muerta esta con Luisa Navarro.

Jerónimo Sora, hijo de Luis y de Catalina Tomás, fue notario de caja y 
casó con Cándida de Aguerri, navarra, y tuvo a Gabriel y a Jerónimo Sora, 
y este Gabriel fue canónigo de La Seo de Zaragoza y canciller de las com-
petencias, y después murió obispo de Albarracín.

El Jerónimo de Sora fue vecino de Zaragoza, casó con doña Isabel Tru-
jillo, y está en diputado infanzón el año 1583, y fueron padres de Juan Luis 
Sora, que está en diputado infanzón, año 1602 y casó con doña Francisca 
Estevan.

SORIA
Juan de Soria fue baile de Tamarite de Litera en el año 1492. Y en el 

año 1515 fue llamado entre otros caballeros por el rey don Fernando el 
Católico a las Cortes de aquel año.

Y a las mismas Cortes fue llamado otro Juan de Soria entre los hijosdal-
go, y el uno de estos dos asistió primero en las Cortes del año 1510.

García de Soria fue llamado a las mismas Cortes, y después asistió en las 
de 1528.

Juan de Soria de San Juan asistió en las Cortes de 1528.
Alonso de Soria asistió en las Cortes de 1553, y fue diputado, año 1566, 

por caballeros y era de Tauste.
Otro Alonso de Soria, vecino de Tauste, en inquisidor caballero, año 

1593.
Juan Gutiérrez de Soria, vecino de Ejea, en diputado infanzón, año 

1602.
Miguel de Soria el año 1555 fue llamado por los diputados entre otros 

Hijosdalgo, para comunicar cierto negocio que se ofrecía.
García de Soria, vecino de Alagón, hizo la salva de su infanzonía ante el 

rey don Jaime el Conquistador. Parece por registro suyo de feudos de los 
años 1274, 1275, fol. 72.

SORIANO
Pedro Soriano asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.
En unas memorias he visto que Juan Soriano fue secretario de don Gar-

cía Fernández de Heredia, arzobispo de Zaragoza, que fue en tiempo del 
rey don Martín de Aragón. Y este fue casado con doña Francisca Juridi, na-
tural de Vigue en Cataluña, y de ella tuvo tres hijos dichos Juan Soriano, 
Pedro Soriano que fue secretario de don Dalmau de Mur, arzobispo de Za-
ragoza (este fue casado con María Torrellas y fueron padres de Pedro So-
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riano que vivía el año 1496), y el tercero García Soriano, y más tuvo dos hi-
jas dichas doña Constanza Soriano que casó con don Nicolás de Viota, 
señor de Albalatillo, y la otra doña Magdalena que casó con mosén Pedro 
de Artos.

El Juan Soriano, hijo mayor, engendró en doña Catalina Torrellas, su 
mujer, a Juan Soriano que casó con [ ] y tuvo de ella a Juan Lucas Soriano 
que casó con doña Isabel de Foces, y fueron padres de [ ].

Bernardo Soriano el año 1304 servía al rey don Jaime el segundo y en 
muchos privilegios de este rey se firma por testigo.

SORROSAL
Marco Sorrosal asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585. Es este vecino de El Pueyo y está en inquisidor infanzón, año 1602.

SOSÍN
En el lugar de Orós en las montañas hay una familia llamada de Sosín, 

y de estos fue Juan de Sosín y este fue padre de Martín de Sosín, vecino de 
Zuera, y este tuvo de María Bernat, su mujer, a Martín y a Juan de Sosín, 
vecinos de Zuera, que tuvieron sentencia [de infanzonía] en la Real Au-
diencia a 30 de octubre de 1577.

SOTERAS
Ximeno Soteras, menor y mayor, Blasco y Juan Martín de Soteras, veci-

nos de Artieda, hijosdalgo en el maravedí de 1582.

SOTES
Don Sancho García de Sotes, caballero y alcaide de la ciudad de Daro-

ca, que en aquel tiempo aún era villa. Y fue casado con hija de mosén 
Lope Ximénez de Heredia.

STRONA
Domingo Strona, vecino de Placencia, hijodalgo en el maravedí de 1582.

SUELVES
Jerónimo Suelves asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Juan Pérez de Suelves, vecino de Barbastro, y es señor de Suelves, en di-

putado infanzón, año 1593.
Pedro de Suelves, vecino de Labata, hijodalgo en el maravedí de 1582.

SUÑÉN
Martín de Suñén, caballero aragonés, en el año 1401 estaba en bando 

formado con otros y el rey don Martín lo compuso.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   528 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

529

El año 1498 en las Cortes de Aragón en que fue jurado el príncipe don 
Miguel, asistió un caballero llamado Lorenzo Suñén. Y en las de 1515 fue 
llamado a ellas este mismo.

Miguel de Suñén entre los hijosdalgo en las Cortes de 1423 y en las de 1427.
Lorenzo de Suñén asistió en las Cortes de 1528 entre los hijosdalgo.

T

TALAVERA
En las Cortes del año 1398 estuvo entre los caballeros e hijosdalgo Gui-

llén de Talavera.

TALAYERO
Diego Talayero asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.
Luis Talayero, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 1602.
Martín Lupercio Talayero fue armado caballero en el año 1530 por el 

emperador Carlos quinto estando en la ciudad de Bolonia, y este casó con 
Isabel Estevan y fue padre de Juan Agustín Talayero y de Isabel Talayero 
que casó con Lorenzo de Bierge. Y cuando lo armó caballero le dio armas.

TARAZONA
Los Tarazonas son caballeros y hallo que al rey don Jaime el primero 

sirvió en el año 1233 un caballero llamado Ximén Pérez de Tarazona en la 
guerra del reino de Valencia, y fue su gran privado y le hizo merced de la 
baronía de Arenós, y lo hizo ricohombre que ahora decimos noble, y tomó 
el apellido de Arenós por la baronía de Arenós que le había dado. Y de 
este descienden los del apellido de Arenós que hay en Valencia, y este des-
cendía de la ciudad de Tarazona y de ella había tomado el apellido. Y 
cuando fue ganada la ciudad de Valencia fue nombrado este caballero en 
compañía de don Asálido de Gudal, para hacer el repartimiento de toda la 
tierra de Valencia entre los prelados, ricoshombres y caballeros que allí se 
hallaron en su conquista.

Y después en el año 1241 fue capitán de la frontera contra moros por el 
rey don Jaime el primero y en aquella ocasión lo hizo ricohombre y le dio 
la baronía de Arenós como está dicho.

Este fue padre de Blasco Ximénez de Tarazona que heredó la baronía 
de Arenós y casó con doña Alda Fernández, hija de Zeit Abuceit, rey moro 
de Valencia, el cual se hizo cristiano y se llamó don Vicente y casó en Zara-

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   529 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

530

goza con una dueña dicha doña Domenja López y fueron padres de doña 
Alda Fernández sobredicha. Y de esta señora y de Blasco Ximénez su mari-
do descienden los del apellido de Arenós.

El Ximén Pérez de Tarazona sobredicho tuvo un hermano llamado Pe-
dro Pérez de Tarazona que sirvió al rey don Jaime el primero y se halló 
con él el año 1231 en las alianzas del rey de Navarra don Sancho, y en la 
guerra del reino de Valencia, y en particular en el sitio y conquista de la vi-
lla de Burriana, año 1233. Este fue padre de Juan Pérez y de Pedro Pérez y 
de Blasco Pérez de Tarazona, y el padre fue justicia de Aragón en tiempo 
del rey don Jaime el primero.

Juan Pérez de Tarazona, hijo de Pedro Pérez, justicia de Aragón, fue 
justicia de Aragón muerto su padre y casó con doña Eva.

Pedro Pérez de Tarazona, hijo de Pedro Pérez, justicia de Aragón, fue 
señor de Trasmoz y fue ajusticiado porque fue convencido, porque hacía 
moneda falsa, y su hermano Blasco Pérez fue de la iglesia y sacristán de Ta-
razona y fue encarcelado por el mismo delito en cárcel perpetua.

Rodrigo Pérez de Tarazona en el año 1253 sirvió al rey don Jaime el 
primero y se halló en las alianzas que hizo con el reino de Navarra cuando 
los tomó en su protección.

Otro Pedro Pérez de Tarazona fue en el año 1254 con el rey don Jaime 
el primero en la concordia que hizo con el rey de Navarra.

Garci López de Tarazona y Ximén Pérez de Tarazona fueron en el año 
1283 nombrados con otros caballeros para entrar en el desafío de Burdeos 
con el rey don Pedro el tercero contra el rey de Nápoles.

Llevan por armas un escudo de plata con un zapato de sable.

TAMARIT
Berenguer de Tamarit, caballero, en el año 1164 en las Cortes del rey 

don Alfonso el segundo.

TÁRDEZ
Fernando de Urreteguiti, vecino de Tárdez en Guiana, fue padre de 

Juan de Urreteguiti, habido en su mujer Gracia de Usón, y este fue vecino 
de Belchite y casó con Catalina Garcés, y fue padre de Juan Tárdez, Do-
mingo Tárdez, Martín de Tárdez y Miguel de Tárdez, vecinos de Belchite, 
y probaron su infanzonía y tuvieron sentencia en la Real Audiencia a 9 de 
diciembre de 1573.

TARÍN
Bartolomé Tarín, jurado de Zaragoza, fue nombrado en el año 1227 

por el Consejo de la ciudad para tomar asiento con el rey don Jaime el 
Conquistador para perseguir a unos facinerosos que revolvían la tierra.
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Estevan Gil Tarín y Juan Gil Tarín en el año 1260 acompañaban al in-
fante don Pedro, hijo mayor del rey don Jaime el Conquistador y en pre-
sencia de ellos hizo el infante cierto protesto sobre la división que su pa-
dre hacía de los reinos.

El Juan Gil Tarín siendo zalmedina de Zaragoza en el año 1274, fue en-
viado por embajador por el rey don Jaime al Parlamento de Navarra sobre 
la pretensión que a ese reino tenía el infante don Pedro su hijo.

En el año 1275 se revolvió cierta pelea y bando en Zaragoza en la cual 
fue muerto Gil Tarín, jurado de Zaragoza, que salió a remediarlo, y el ma-
tador fue acusado por traidor por Martín Gil Tarín hermano del muerto.

Y en las Cortes del rey don Pedro el tercero que tuvo en Huesca en el 
año 1285 asistió a ellas don Juan Gil Tarín, justicia de Aragón, y dice Jeró-
nimo de Blancas en sus Comentarios que es hijo de Gil Tarín, jurado de 
Zaragoza que fue muerto en la revuelta del año 1275.

Este Juan Gil Tarín, justicia de Aragón, fue padre de don Juan Gil Ta-
rín según escribe Jerónimo de Blancas, y de una hija que casó con don 
Gombal de Tramacet y fueron padres de don Gombal de Tramacet.

Zurita escribe que sobre un asiento que hicieron los de la Unión de 
Aragón en el año 1287, pusieron rehenes en poder de un caballero y uno 
de los rehenes fue Gil Tarín, hijo de Juan Gil Tarín, y pienso que es el mis-
mo que dice Blancas que es hijo del justicia de Aragón.

Rodrigo Gil Tarín, juez de la Corte del rey don Jaime el segundo fue en-
viado por dicho rey a Francia con embajada al infante don Alfonso de Casti-
lla, hijo de don Hernando de la Cerda, y últimamente lo envió al rey de Cas-
tilla por embajador estando el rey de Aragón sobre Almería, año 1309.

Estevan Gil Tarín pasó en Cerdeña con el infante don Alfonso, hijo del 
rey don Jaime el segundo, año 1323, cuando la ganó de genoveses. Este 
fue hijo de Juan Gil Tarín, justicia de Aragón, según Blancas, y fue casado 
con doña Elvira López de Bergua, y fueron padres de Estevan Gil Tarín 
que murió sin hijos y de una hija que casó con don Gombal de Tramacet, y 
una hija que tuvieron casó con don Pedro de Castro, por el cual casamien-
to entraron en la casa de Castro las casas de Santa Cruz que eran de esta 
familia de los Tarines.

Y cuando la guerra entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y don 
Pedro de Castilla estuvo en Cetina con una compañía de gente Álvaro Ta-
rín, año 1357.

Y en la jura del rey don Fernando el primero, año 1412, se halló entre 
los caballeros García Gil Tarín. No sé si es este caballero u otro de su pro-
pio nombre que asistió en las Cortes del año 1380.

Juan Tarín asistió en las Cortes de 1423.
Jerónimo Ruiz Tarín asistió en las Cortes de 1592.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   531 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

532

TARVA
En las Cortes del año 1164 que tuvo el rey don Alfonso el segundo asis-

tió Guillén de Tarva como procurador de la ciudad de Zaragoza y enton-
ces les decían adelantados a sus procuradores.

Y cuando el rey don Pedro el segundo en el año 1297 tomó la posesión 
del reino, asistía en su Consejo un caballero llamado Guillén de Tarva y 
era repostero del rey. No sé si este es el de arriba u otro diferente.

En el año 1227 envió Zaragoza a Bruno de Tarva al rey don Jaime el 
primero por su procurador para que diese facultad al rey que pudiese cas-
tigar ciertos delincuentes que habían alterado el pueblo en tiempo de sus 
tutores.

Galacián de Tarva vivía en el año 1287 en Zaragoza, y este año que se 
hizo Unión en Aragón en tiempo del rey don Alfonso el tercero dieron los 
de Zaragoza ciertos rehenes y entre ellos fue un hijo de este llamado Nico-
lás de Tarva.

El rey don Jaime el segundo envió en el año 1287 un caballero por 
su embajador al rey de Castilla para tratar de casamiento entre la infan-
ta doña Leonor, hermana del rey de Castilla, con el infante don Pedro, 
conde de Ribagorza, el cual se decía Galacián de Tarva. Este caballero 
fue nombrado en el año 1347 por conservador de la Unión de Aragón 
que se hizo cuando el rey don Pedro el cuarto. Mas después se apartó 
de la Unión y fue al servicio del rey por medio del conde don Lope de 
Luna, con lo cual tuvo el rey de su parte la mayor parte de Zaragoza en 
su servicio, y después fue este caballero justicia de Aragón, y como tal 
asistió en las Cortes de 1348, y fue casado con doña Isabel Abós y fue-
ron padres de Ramón de Tarva y de doña Galaciana de Tarva que casó 
con Pedro Cerdán, y de doña Clara de Tarva que casó con Ramón de 
Francia.

Dice Jerónimo de Blancas en sus Comentarios que estas Galaciana y 
Clara de Tarva fueron hijas de Ramón de Tarva y nietas de Galacián de 
Tarva, justicia de Aragón, y esto es lo más cierto.

En la carta del justicia de Aragón Juan Ximénez Cerdán que está en 
los fueros, escribe que el Galacián de Tarva, justicia de Aragón, fue pa-
dre de Ramón y que este Ramón fue padre de tres hijas, que la una fue 
madre de mosén Martín López de Lanuza y abuela de mosén Ferrer de La-
nuza, baile general, y la otra hija del Ramón de Tarva fue madre de Pedro 
Cerdán y de Ramón Cerdán, y la otra hija del Tarva fue madre de Juan de 
Francia.

Domingo de Tarva por los años de 1347 era canciller del rey don Pedro 
el cuarto y era hermano de este justicia de Aragón.

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   532 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

533

Ramón de Tarva, hijo del Justicia Galacián de Tarva, fue en el año 1357 
nombrado por el rey don Pedro el cuarto de Aragón para que fuese del 
consejo de guerra y asistiese con Juan López de Sesé, justicia de Aragón, a 
la defensa de Zaragoza en la guerra que tenía con el rey don Pedro de Cas-
tilla. Y en las Cortes de 1364 fue nombrado para adaptar los fueros que se 
hicieron y para quitar los viejos que estaban en uso.

Este caballero fue señor de Salas y fue casado con [ ] y fueron padres 
de doña Urraca Fernández de Tarva que casó con Lope de Lanuza.

Galacián de Tarva fue en el año 1292 en la armada que llevó el rey don 
Martín de Sicilia, sobrino del rey don Juan el primero de Aragón contra 
los rebeldes de Sicilia, y primero estuvo en las Cortes de 1380.

Y cuando el conde de Fox entró por Aragón, año 1395, pretendiendo 
ser rey de Aragón, asistió en el Parlamento que se juntó para resistirle en 
el brazo de caballeros e hijosdalgo uno llamado Galacián de Tarva, que 
pienso es el que fue a Sicilia. Y este mismo fue en el año 1398 en resistir al 
bastardo de Tardas francés, que entró en favor del conde de Fox.

Juan de Tarva asistió como síndico y procurador de la ciudad de Zara-
goza en el año 1395 en el Parlamento que se tuvo para resistir al conde de 
Fox. Y el año 1398 en resistir al bastardo de Tardas francés.

Martina Pérez de Tarva, señora de los lugares de Salas, fue casada con 
Pedro de Sesé y fueron padres de Galacián de Tarva y de Sesé, y muerto 
este marido casó esta señora con Aznar de Jassa.

Y en el año 1430 este Galacián de Tarva y de Sesé mató a su padrastro 
Aznar de Jassa y por esto se fue a vivir a Castilla y se le confiscaron los luga-
res de Salas y se dieron a don Ximeno de Urrea.

Martín de Tarva en el año 1435 era coadjutor del maestre racional de 
Aragón.

En el año 1260 era zalmedina de Zaragoza Berenguer de Tarva como 
parece en una escritura que se hizo entre el obispo y canónigo del Pilar y 
la ciudad de Zaragoza por un dinero que dieron para el reparo de la puen-
te del Ebro, y esta escritura está en el Pilar.

En la misma escritura se nombra Ramón de Tarva ciudadano de Zara-
goza.

Berenguer de Tarva, vecino de Zaragoza, hizo la salva de su infanzonía 
ante el rey don Pedro el tercero y dice tenía su casal en Aciret del condado 
de Bearne. Parece en registro suyo Gratiarum de los años 1278, 80, 81, 82, 
83, 84, fol. 64, podía ser que fuese este el que fue zalmedina de Zaragoza.

TEMIÑO
En las Cortes del año 1510 que hizo el Rey Católico don Fernando el 

segundo en Monzón asistió un hijodalgo llamado don Juan de Temiño.
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TENA
Juan de Tena, vecino de Escatrón, tuvo de Juana de Lubia su mujer a 

Juan que casó con Catalina de Rueda y fueron padres de Juan de Tena, ve-
cino de Escatrón, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia 
a 7 de febrero de 1578.

El rey don Jaime el Conquistador confirmó la infanzonía de Sancho de 
Tena, vecino de Loarre. Parece por su registro de los años 1262, 1263, 64 y 
65, fol. 70.

TIRADO
Juan Tirado asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427 y des-

pués en las de 1446.

TIZÓN
Al rey don Sancho Remírez de Aragón sirvió mucho en la conquista de 

Monzón un ricohombre dicho Tizón, en el año 1089. De este Tizón tomó 
el nombre Monzón de Monsticiones, como Monte de Tizión, y que de este 
caballero fue la espada Tizona que fue después del Cid. No sé qué verdad 
tenga esto.

El propio fue con el emperador don Alfonso de Aragón en la concor-
dia que hizo el año 1126 con el rey de Castilla su entenado, y allí se nom-
bró señor de Buil y después fue con él sobre Fraga, y se halló en la batalla 
que murió dicho emperador, año 1133.

Don Pedro Tizón, un ricohombre de Aragón, fue parte para que los nava-
rros no eligiesen por rey a don Pedro Atarés, y lo propio fue de los aragone-
ses, y por esta discordia fue elegido por rey don Ramiro el Monje, año 1133.

Y este mismo fue con el rey don Ramiro el Monje el año 1136 a la guerra 
con el rey don García de Navarra, y aquí le nombra señor de Montagudo.

El propio, siendo señor de Cadreitia, sirvió al príncipe de Aragón don 
Ramón Berenguer, año 1140, contra el rey de Navarra y se halló en la con-
cordia del rey de Castilla.

Son ricoshombres de mesnada, según Jerónimo de Blancas, llevan por ar-
mas un escudo de oro con cinco tizones negros [sable] ardiendo. Parece en una 
escritura de San Victorián que en la era 1214 había dos hijas de don Tizón, la 
una se decía María y la otra Inés de Banastón, y esta dice casó con Beltrán de 
Las Cellas y tuvieron un hijo que se dijo Beltrán de Las Cellas, y una hija llama-
da Anglesa. La María dice que casó y tuvo hijos, y no dice sus nombres.

TOLÓN
Los barones y caballeros de la Unión de Aragón del año 1301 en tiem-

po del rey don Jaime el segundo enviaron por embajador al rey con su pre-
tensión un caballero llamado Lope Ximénez de Tolón.
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En la entrada que el rey don Pedro de Castilla hizo por Aragón en el año 
1357 era alcaide del castillo de Embid, Ximén López de Tolón, el cual aunque 
vio que no podía resistir al poder del rey de Castilla no se quiso rendir, y así fue 
muerto peleando y defendiendo el castillo que le estaba encomendado.

Francisco Tolón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563. Este 
estaba en diputado infanzón, año 1583. Es vecino de Zaragoza.

TOLOSANA
Juan Tolosana asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.
Pascual Tolosana, vecino de Huesca, en diputado infanzón, año 1593.

TOMÁS
Pedro Tomás menor asistió en las Cortes de 1498 entre otros hijosdalgo.

TORLA
Pedro de Torla y Juan de Torla asistieron en las Cortes de 1438 entre 

otros hijosdalgo.

TORMOS
Sancho Ximénez de Tormos, caballero aragonés, en el año 1302 estuvo 

en las Cortes de Zaragoza que tuvo el rey don Jaime el segundo de Aragón.

TORNERO
Luis Tornero, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 1583.

TORRE
Cuando la Unión de Aragón en tiempo del rey don Alfonso el tercero 

se juntó en Alagón, año 1287, enviaron al rey sus embajadores con sus pre-
tensiones porque el rey se partió para verse con el rey de Inglaterra sin 
asentar las cosas de Aragón, y fue con embajada Lope Íñiguez de la Torre, 
caballero aragonés.

Pedro Martínez de la Torre en el año 1363 era vecino de Daroca, y es-
tuvo con otros capitanes en defensa y guarda de aquella ciudad cuando el 
rey don Pedro de Castilla ganó a Magallón, Borja y Tarazona.

Antón Martínez de la Torre asistió en las Cortes de 1396.
Antón Rubio y de la Torre asistió en las Cortes de 1563.
Pedro la Torre, vecino de Villanúa, hijodalgo en el maravedí de 1582.

TORRECILLA
Con el infante don Alfonso, hijo del rey don Jaime el segundo, pasó en 

el año 1323 a la guerra de Cerdeña un caballero aragonés llamado Tristán 
de la Torrecilla.
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TORRELLAS
Son del estado de caballeros y antiguamente fueron ricoshombres. Y al 

emperador don Alfonso de Aragón sirvió un ricohombre en el año 1114 
llamado Lope Ximénez de Torrellas en la guerra que hizo a los moros de 
Zaragoza, y el mismo se halló en la conquista de aquella ciudad el año 
1118.

En la batalla de las Navas de Tolosa, año 1212, fue con el rey don Pedro 
el segundo de Aragón un caballero llamado Ramón de Torrellas.

Con el rey don Jaime el Conquistador estuvo otro caballero en el año 
1260 llamado don Guillén de Torrellas y fue muy privado del rey don Pe-
dro el tercero su hijo, el cual fue acompañando a don Hernán Sánchez, 
hermano del rey don Pedro, cuando fue a Sicilia a tratar de casar a este rey 
con doña Constanza hija del rey Manfredo.

Y cuando en el año 1286 encomendó al rey don Alfonso el tercero la 
guarda del príncipe de Salerno que tenía preso en el castillo de Siurana, 
fue uno de los caballeros a quien se encomendó a Arnaldo de Torrellas.

Ferrer de Torrellas fue en el año 1304 a la guerra de Grecia a favor del 
emperador contra los turcos con Roger de Burdes, y allá fue muerto a trai-
ción por mandado del emperador estando en su Corte como embajador 
de la compañía.

A la guerra de Cerdeña que hizo el infante don Alfonso, hijo del rey 
don Jaime, el año 1323 fue a servirle un caballero catalán llamado Arnaldo 
de Torrellas.

Ramón de Torrellas en el año 1392 fue a la guerra de Sicilia con el in-
fante don Martín de Aragón contra los rebeldes de la isla, y este caballero 
era aragonés de nación.

Y cuando entró por Aragón el conde de Fox, año 1395, para ocupar es-
tos reinos, fue enviado a Cataluña por Aragón un letrado llamado micer 
Ramón de Torrellas para tratar con los catalanes en la defensa del reino.

Bernaldo de Torrellas fue puesto por el rey don Martín de Aragón, año 
1397, por alcaide y capitán del castillo de Longosardo en Cerdeña, el cual 
defendió muy bien de los enemigos sardos y genoveses.

Íñigo de Torrellas estaba el año 1398 en bandos con otros caballeros 
aragoneses, y el rey don Martín le dio una carta de seguro y lo puso en tre-
gua con los otros, porque fuese contra el conde de Fox que estaba sobre 
Barbastro con ejército.

El día que el rey don Martín se coronó en Zaragoza el año 1399, armó 
caballeros a mosén Pedro de Torrellas, aragonés, y a Antonio de Torrellas, 
catalán.

Y este mosén Pedro Torrellas llevó este día de la coronación del rey el 
estandarte real y el escudo y el yelmo del rey.
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Este mismo fue camarero mayor del dicho rey don Martín y fue uno de 
los que juraron el casamiento del rey don Martín de Sicilia, hijo del rey 
don Martín de Aragón, con la infanta doña Blanca de Navarra, año 1402. Y 
este mismo fue el año 1404 en las Cortes de Maella en el brazo de caballe-
ros e hijosdalgo, y dice era señor de Naval. Y en el año 1409 fue enviado 
por el rey don Martín de Aragón por general de una armada que envió a 
su hijo el rey don Martín para la guerra y conquista de Cerdeña contra los 
rebeldes. Y aunque no era de los ricoshombres dice que era muy principal 
y poderoso, y según Tomich escribe, en aquel tiempo se puede decir era 
un rey pequeño. Este caballero después de la muerte del rey don Martín 
de Sicilia socorrió en una batalla a don Juan y a don Pedro de Moncada 
que peleaban con los rebeldes, y con su socorro fueron vencidos y muertos 
más de cuatro mil enemigos. Y esto fue el mismo año 1409. Y fue del Con-
sejo del rey y su gran privado sobre todos los que hubo, y de él dependía la 
voluntad y albedrío del rey don Martín de Aragón. Y fue virrey de Cerdeña 
en tiempo de este rey, el cual ganó muchas tierras y lugares de los que es-
taban rebeldes al rey, en lo cual hizo grandes jornadas y dio muchas bata-
llas y venció muchas veces a los rebeldes y al vizconde de Narbona, y des-
pués de muchas victorias murió de enfermedad en el Algua, año 1411, y 
dice que se tuvo su muerte por una de las mayores adversidades que po-
dían suceder en aquel tiempo. Está enterrado en la iglesia mayor de Caller 
junto a la sepultura del rey don Martín de Sicilia. Fue casado con doña 
Urraca López de Gurrea, señora de Naval, por lo cual sus hijos tomaron el 
apellido de Gurrea, de los cuales el primero fue mosén Juan de Gurrea pa-
dre que fue de doña Aldonza de Gurrrea que casó con don Alonso Felipe 
de Gurrea y Aragón.

El Pedro Torrellas sobredicho tuvo un hermano llamado mosén Ra-
món de Torrellas, que en el año 1409 fue a la guerra de Sicilia contra los 
rebeldes en servicio del infante don Martín de Aragón, y fue del Consejo 
del rey don Martín de Aragón. Este caballero fue preso después de la 
muerte de este rey y puesto en Barcelona, y después fue libre por los servi-
cios de su hermano Pedro Torrellas, virrey de Cerdeña. Este mosén Ra-
món fue procurador general de Cataluña y justicia del condado de Riba-
gorza, año 1429, por el rey don Alfonso el quinto. Y este rey le vendió a 
este caballero los lugares de Azanias, Calasanz y Alins, y era del Consejo de 
él y maestre racional. Este Ramón Torrellas fue curador de la persona del 
conde don Fadrique de Luna, nieto del rey don Martín de Aragón.

Este caballero después de la muerte del rey don Martín y después que 
fue libre de la prisión de los catalanes, fue a servir al rey Ladislao de Nápo-
les y en el año 1413 fue enviado por este rey con embajada al rey don Fer-
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nando el primero de Aragón para tratar de alianzas entre ellos. Y después 
volvió este caballero a servir al rey don Alfonso el quinto de Aragón.

El año 1411 fue nombrado por el Parlamento de Calatayud un ciudada-
no de Zaragoza llamado Ramón Torrellas para deliberar sobre la sucesión 
del rey que se había de declarar. Este fue procurador fiscal del rey don 
Fernando el primero y el año 1414 fue zalmedina de Zaragoza. Este fue pa-
dre de Ramón de Torrellas.

Ramón de Torrellas, hijo de Ramón, fue jurado de Zaragoza el año 
1414.

Miguel de Torrellas, caballero aragonés, fue el año 1413 con el rey don 
Fernando el primero contra el conde de Urgel, y se halló en el sitio de la 
ciudad de Balaguer, y en las Cortes de 1423 y 1427. Este fue padre de Juan 
de Torrellas que vivió mucho tiempo en Nápoles, y después fue maestre ra-
cional del rey de Aragón, año 1458.

En el año 1441 tenía mosén Miguel de Torrellas, caballero vecino de 
Zaragoza, mil sueldos de renta en la Bailía.

Martín Torrellas entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Al rey don Alfonso el quinto, sirvieron en las guerras de Nápoles dos 

caballeros aragoneses llamados Juan de Torrellas y Carlos Torrellas, y eran 
hermanos. Y el Carlos era de la Orden de San Juan y comendador de Cas-
tellote, y el año 1462 servía al rey don Fernando el primero de Nápoles y 
tenía encomendado el castillo de Iscla. Y el Juan se intitulaba conde de Is-
cla. Y después estaban fuera de su obediencia y con cuatro galeras que te-
nían hacían guerra a todos los lugares que estaban por el rey de Nápoles 
don Fernando, y se apoderaron del castillo de Ovo y lo saquearon y se lle-
varon el cuerpo del rey don Alfonso el quinto para traerlo a Poblet como 
él lo mandó. Este Juan de Torrellas se halló el año 1423 con el rey don Al-
fonso el quinto en la conquista de la ciudad de Marsella en donde se seña-
ló mucho. Y el año 1444 era estandardero de dicho rey que pienso sería al-
férez mayor. Fue casado por mano del rey don Alfonso el quinto con 
Antonia de Alaño, hermana de su dama Lucrecia, y fue uno de los mayo-
res contrarios que tuvo el rey don Fernando de Nápoles habiéndole hecho 
muy grandes mercedes el Rey su padre. Y en una batalla de mar fue preso 
su hermano Carlos y un hijo de este Juan por un capitán del rey de Nápo-
les. Y él, por tenerlos libres, se concertó con el rey y le entregó a Iscla y se 
vino a Aragón con su hermano y lo hizo bien rico de los tesoros de mada-
ma Lucrecia que él tuvo encomendada. Este caballero fue muy heredado 
en Aragón y Cataluña y fue padre de don Tomás de Torrellas.

Don Tomás de Torrellas, hijo de Juan, conde de Iscla, sirvió al rey don 
Juan el segundo y el año 1474 andaba por la mar en dos galeras suyas en 
corso contra moros.
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Don Jaime Torrellas, caballero catalán, en el año 1484 estaba en las 
Cortes del rey don Fernando en Tarazona. Podría que fuese hijo de don 
Tomás sobredicho.

Pedro Torrellas, ciudadano de Zaragoza, fue en el año 1485 enviado 
por su ciudad con embajada al rey don Fernando el Católico sobre la 
muerte que se dio al alguacil del gobernador. Y porque era para servir al 
dicho rey por ser hijodalgo, hizo que fuese con él en una entrada que hizo 
contra el rey moro de Granada. Y en el año 1493 fue enviado a Barcelona 
por síndico de Zaragoza para visitar al Rey Católico sobre el caso que suce-
dió en su persona cuando el loco le dio una cuchillada. Este fue conserva-
dor del Patrimonio Real y fue padre de Martín de Torrellas.

Este Pedro Torrellas pienso que casó con Isabel de Bolea.
Martín de Torrellas, hijo de Pedro, fue el año 1497 por síndico de Zara-

goza a Castilla para asistir al casamiento del príncipe don Juan con su mu-
jer Margarita. Y asistió en las Cortes de 1498 como jurado de Zaragoza en 
la jura del príncipe don Miguel. Y el mismo asistió en la de la princesa 
doña Juana, año 1502, como jurado de Zaragoza.

Miguel Torrellas asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1563.
En el año 1541 fue diputado del reino por capitulares fray Miguel To-

rrellas del hábito de San Juan y comendador de Mallén.
Juan Torrellas, señor de Las Casetas, asistió el año 1553 en las Cortes 

entre los hijosdalgo, y después en las Cortes de 1563.
Miguel Torrellas y Pedro Torrellas, hermanos, asistieron en las Cortes 

de 1585 entre otros hijosdalgo, y estuvieron en diputados caballeros, año 
1583. Son hijos de Pedro Torrellas, ciudadano de Zaragoza, y el Miguel es 
del hábito de Santiago y su hermano Pedro del de Calatrava.

Luis Torrellas, señor de Las Casetas, en diputado infanzón, año 1583.
Don Antonio de Torrellas y doña Graida, su mujer, tuvieron a don Pe-

dro, don Manuel y don Ramón Torrellas. El don Pedro fue camarlengo 
del rey y casó con doña Urraca López de Gurrea y fue señor de Naval, y 
tuvo a don Juan y a don Martín. Don Juan López de Torrellas y Gurrea 
casó con doña Leonor de Bardaxí y tuvo a doña Aldonza. Esta casó con 
Juan López de Torrellas y de Gurrea, gobernador de Aragón.

Don Martín Torrellas, hijo de don Pedro y de doña Urraca López de 
Gurrea, fue señor de Naval y tuvo a don Juan, don Pedro, don Miguel y 
don Martín.

Don Juan López de Torrellas y Gurrea, gobernador, hijo de don Mar-
tín, casó con doña Aldonza, su prima, y tuvo a doña María.

Doña María López de Gurrea, hija de don Juan, gobernador, casó con 
don Juan de Aragón, duque de Luna.
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Don Pedro Torrellas, hijo de Martín, casó con doña Francisca Perellós 
y tuvo a don Juan y a don Francisco. Don Juan, hijo de don Pedro, fue viz-
conde de Roda, y casó con doña Teresa de Híjar y tuvo a doña Catalina 
Torrellas y de Gurrea que casó con don Gonzalo de Bardaxí y fueron pa-
dres de don Juan de Torrellas y Bardaxí, que casó con doña María Sánchez 
y tuvo a don Martín que casó con doña Mariana de Mendoza y tuvo a Juan 
de Torrellas, que está casado con doña Beatriz de Alagón, y a don Luis y a 
doña Catalina.

Don Ramón de Torrellas, hijo de Antonio y de doña Graida, casó con 
doña Leonor Fenollet y tuvo a Martín Benedit de Torrellas que casó con 
doña Violante Somanes y tuvo a Martín Juan Torrellas.

Martín Juan Torrellas casó con Francisca Belloch y tuvo a Martín y a Pe-
dro. El Martín casó con doña Ana de Espital y tuvo a don Restituto de To-
rrellas que casó con doña Rafaela Llordat y tuvo a don Ramón Ángel de 
Torrellas que casó con doña Mariana Torrellas y tuvo a don Pedro, que 
fue señor de Naval y barón de La Roca, y casó con doña Luisa Labata y no 
tuvo hijos.

Pedro Torrellas, hijo de doña Francisca Belloch, casó con doña Ana 
Torrellas y tuvo a don Ramón Martín que casó con doña Mariana Palón y 
tuvo a don Ramón.

Martín de Torrellas, hijo de don Pedro y de doña Urraca López de Gu-
rrea, en el año 1436 regía el oficio de la Gobernación General de Aragón 
por el rey don Alfonso el quinto y era muy principal caballero, y era casa-
do con doña Aldonza de Gurrea, hija de Pero López de Gurrea, señor de 
Torrellas y de Santa Cruz, y de doña Aldonza de Moncayo, señora de Los 
Fayos, y fueron padres de Juan López de Gurrea y de Torrellas y de Martín 
de Torrellas y de Gurrea, don Pedro y don Miguel.

Juan López de Gurrea y de Torrellas, hijo de Martín de Torrellas y de 
doña Urraca López de Gurrea, fue gobernador de Aragón en tiempo del 
rey don Juan el segundo. Y cuando la guerra de Castilla, año 1463, fue ca-
pitán de la ciudad de Borja. Casó con doña Aldonza de Torrellas y de Gu-
rrea, hija de don Juan López de Torrellas y de Gurrea y de doña Leonor 
de Bardaxí, y fueron padres de doña María López de Gurrea y Torrellas 
que heredó todo el estado y casó con don Martín de Lacarra, señor de 
Bierlas, y muerto este casó con don Juan de Aragón, conde de Ribagorza, 
de quien descienden los duques de Villahermosa.

Y más tuvo un hijo dicho Juan López de Gurrea y pienso que no es legí-
timo porque el año 1479 se casa con Cecilia Cortés, hija de don Pedro Cor-
tés, ciudadano de Zaragoza, y de doña Juana Fuster de Pomar su mujer, y 
en contemplación de su casamiento le da cierta hacienda doña Aldonza, 
mujer de su padre, y no se intitula su madre del más llamado hermano de 
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la condesa de Ribagorza. Y si muere él sin hijos vinculan la hacienda que le 
dan para la condesa su hermana.

Martín Torrellas y de Gurrea, hijo de Martín, gobernador de Aragón, 
fue capitán de la ciudad de Tarazona, año 1463, cuando la guerra contra 
Castilla.

En un registro de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y vi-
rrey de Aragón, del año 1512, hallo que doña Teresa de Híjar fue mujer 
de don Juan de Torrellas, y así, según eso, es yerro decir que lo fue de don 
Martín. Y así no fue hija doña Catalina de don Martín de Torrellas, sino de 
este don Juan.

Don Juan López de Gurrea, señor de Naval, asistió en las Cortes de 
1510 entre los nobles, y pienso que es hijo del Martín de Torrellas sobredi-
cho. El mismo asistió en las Cortes de 1528.

En las Cortes de 1515 asistió entre los hijosdalgo uno llamado Francis-
co Torrellas, y primero estuvo en las de 1510 y después en las Cortes de 
1528.

En el año 1474 servía al rey don Juan el segundo mosén Juan Torrellas 
y era su alguacil y caballero.

Pedro Blas Torrellas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 
1553.

Ramón Torrellas casó con Violante de Heredia, hija de Fernando de 
Heredia, señor de Santa Orocha, y tuvo de ella a Pedro Torrellas.

Pedro Torrellas casó con Violante de Moros y tuvo a Luis Torrellas.
Carlos Torrellas casó con Jerónima Claver y tuvo a doña Ana Torrellas 

que casó con Juan Muñoz de Pamplona y no tuvo hijos.
En Monzón vivía micer [ ] Torrellas, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Llevan por armas un escudo azul [azur] con tres torres de plata, pues-

tas en roque. Estas llevan los señores de La Almolda.
Los señores de La Torrecilla llevan un escudo colorado [gules] con to-

rres de oro.
Otros llevan el campo de oro y tres torres azules [azur].

TORRERO
En las Cortes del año 1498 en que fue jurado el príncipe don Miguel 

asistió entre los hijosdalgo Miguel Torrero. Este casó con Juana Coscón y 
fueron padres de Juan Torrero que casó con Ana de Erbás, y fueron pa-
dres de Jerónimo Torrero que vivió en Luna y casó con doña Jerónima de 
Embún, y fueron padres de Juan Torrero y de doña Lupercia Torrero que 
casó con Francisco de Contamina, y muerta esta mujer casó el Jerónimo 
Torrero con doña Ana de Mur, de Ejea, y tiene de ella hijos.
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El Juan Torrero, hijo del Jerónimo sobredicho, casó con doña Isabel 
Fernández y son padres de Juan Francisco y de otros hijos.

El Juan Francisco Torrero casó con Ángela Ballori.
Y en las Cortes del año 1495 asistió Pedro Torrero. Este era cofrade de 

la Cofradía de Caballeros de Zaragoza.
Este u otro de su nombre fue llamado a las Cortes de 1515, y allí dice 

era señor de Santa Orocha. Y este asistió en las Cortes de 1528.
En las mismas Cortes de 1528 asistió otro también llamado Pedro To-

rrero.
Miguel Torrero, vecino de Orés, en diputado caballero, año 1583.
Jerónimo Torrero, vecino de Luna, casó con doña Jerónima de Embún 

y fueron padres de Juan Torrero, vecino de Zaragoza, que está en diputa-
do infanzón, año 1602, y es casado con doña Isabel Fernández.

TORRES
Beltrán de Torres asistió en las Cortes de 1498 entre otros hijosdalgo.
Miguel de Torres casó con Lucía Sánchez y fueron padres de Miguel de 

Torres que fue letrado y casó con Ana Carbí, y fueron padres de Miguel de 
Torres y de Tomás de Torres y de doña Isabel de Torres.

El Miguel de Torres asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1592, y 
está insaculado en diputado infanzón, año 1583. Es vecino de Zaragoza y 
está casado con doña Blanca de Mendoza y es padre de don Justo de To-
rres, que está casado con doña Isabel Celdrán.

El Tomás de Torres, hermano de Miguel sobredicho, está en diputa-
do infanzón, año 1583. Casó con doña María de Mendoza y son padres 
de don Miguel de Torres que casó con doña Beatriz López, doña Isabel 
de Torres, hermana de Miguel, y Tomás que casó con doña Francisca de 
Híjar.

Pedro de Torres y Juan de Torres, vecinos de La Guardia, y Jaime y Do-
mingo de Torres, vecinos de Castejón de Sobrarbe, hijosdalgo en el mara-
vedí de 1582.

Don Pedro Aznar de Torres en el año 1076, en servicio del rey don San-
cho Ramírez de Aragón en la batalla contra castellanos.

Ximén Aznárez de Torres en el año 1133 fue parte con otros caballeros 
navarros para que se eligiese por rey de Navarra al infante don García Re-
mírez, hijo del infante don Ramiro.

Simón Aznar de Torres, señor en Cortes, año 1137, con el rey don Gar-
cía Ramírez de Navarra.

En el año 1081 dos caballeros del linaje de Torres fueron parte para que 
el rey don Sancho Ramírez de Aragón ganase de moros la villa de Bolea.
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TORRUELLA
Mosén Pedro Torruella en el año 1473 estaba en servicio del rey don 

Alfonso el quinto.

TORVENS
Juan Pérez de Torbens, caballero aragonés, en el año 1323 pasó con el 

infante don Alfonso a la guerra de Cerdeña.

TOVÍA
Don Ximeno de Tovía, caballero aragonés, en el año 1248 estaba con el 

rey don Jaime el Conquistador en el sitio de la villa de Xátiva, y este caba-
llero fue el tercero entre el rey y el alcaide moro que la tenía para que la 
entregase al rey como lo hizo. Y el rey dejó a este caballero por alcaide de 
la villa.

Y en la entrada que hicieron con ejército en Castilla los infantes don 
Alonso, hijo del príncipe don Fernando de la Cerda, y el infante don Pe-
dro de Aragón, año 1296, fue con ellos Berenguer de Tovía, caballero.

Este Berenguer de Tovía y Ximeno de Tovía, caballeros, fueron con el 
rey don Jaime el segundo al cerco de la ciudad de Almería en el año 1309.

Este don Ximeno de Tovía en el año 1311 asistió en las Cortes de Zara-
goza que hizo el rey don Jaime el segundo. Y en las de 1328. Este fue envia-
do en el año 1327 por embajador al rey de Portugal para tratar de alianzas 
con el rey de Aragón. Y en este tiempo era este caballero sobrejuntero de 
Zaragoza. Y el mismo estuvo presente cuando en Barcelona hizo homenaje 
el rey de Mallorca al rey de Aragón.

Sancho de Tovía, caballero, fue enviado por el rey don Alfonso el cuar-
to en el año 1334 al rey de Castilla para unirse contra los moros de Grana-
da. Este dice Blancas era hijo del Ximeno sobredicho.

En el año 1395, en las Cortes de Zaragoza, cuando se congregaron por 
muerte del rey don Juan el primero para responder a las demandas del 
conde de Fox, asistió entre los caballeros Sancho de Tovía, y debe ser otro 
del sobredicho pues parece que no pudo llegar aquel a este tiempo.

Antes de los sobredichos, en el año 1179 fue justicia de Aragón Sancho 
de Tovía. Como dice Jerónimo de Blancas son mesnaderos.

En las Cortes de 1423 asistió entre los hijosdalgo Antón Tovía. Este era 
caballero y en el año 1419 tuvo una merced del rey don Fernando el pri-
mero.

TRAMACET
Este linaje es del estado de caballeros mesnaderos y algunos han sido ri-

coshombres por privilegio particular de los reyes. El primero que tengo 
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noticia es de un caballero llamado Juan de Tramacet que se halló en las 
Cortes del año 1169 que tuvo el rey don Alfonso el segundo en Zaragoza.

En las Cortes del rey don Pedro el tercero que hizo en Tarazona, año 
1283, asistió a ellas un caballero mesnadero llamado don Gombal de Tra-
macet y fue de los que juraron la Unión este año, y puso en rehenes por su 
parte el castillo y villa de Gaillén, y fue nombrado por conservador de la 
Unión de la Junta de Huesca. Y en las Cortes de 1285. Y este año estuvo en 
Borja fronterizo contra el rey de Navarra por la guerra que se temía por 
aquella parte del rey de Francia. Y el año siguiente fue nombrado por árbi-
tro entre otros para declarar las diferencias que había entre el rey don Al-
fonso el tercero y sus reinos sobre los privilegios de la Unión. Y el año 
1288 fue al Ampurdán a resistir la entrada que hizo el rey de Mallorca con 
gente de guerra, y el año 1291 se halló en la jura del rey don Jaime el se-
gundo. Después se fue con este rey a la guerra que se hizo, año 1309, a los 
moros del reino de Almería, y en las Cortes de 1311 se halló presente y en 
las de 1325. Y el año 1328 en la jura y coronación del rey don Alfonso el 
cuarto y entonces era ya ricohombre. Este fue padre de otro de su mismo 
nombre.

Don Gombal de Tramacet, hijo de don Gombal, se halló, año 1336, en 
la jura del rey don Pedro el cuarto y en la jura de la Unión de Aragón que 
se hizo el año 1347, la cual siguió siempre, y se halló en la batalla de Épila 
del año 1348 en que fueron vencidos los de la Unión, y en ella fue muerto 
este ricohombre y se le confiscaron los lugares de Blecua y Vicient y se 
ocuparon por los oficiales reales. Este fue casado con una hija de Esteban 
Gil Tarín, justicia de Aragón, y de doña Elvira López de Vergua, su mujer, 
y tuvieron a don Gombal de Tramacet.

Después de esto en las guerras que hubo entre el rey don Pedro el cuarto 
de Aragón con el rey don Pedro de Castilla, sirvió al rey de Aragón un caba-
llero llamado don Gombal de Tramacet, hijo del pasado y de la Tarina, y en-
tró por Castilla, año 1358, con el conde de Trastámara haciendo guerra. Y 
este tuvo una hija dicha doña [ ] de Tramacet que casó con don Pedro de 
Castro, ricohombre, por quien fue señora de unas casas a la parroquia de 
Santa Cruz que dicen de los Castros, y tienen allí sus armas a la puerta.

En el registro de las Cortes de 1398 asiste a ellas don Juan Martínez de 
Luna, y allí lo llama heredero de don Gombal de Tramacet. Y pienso que 
este don Gombal es el postrero que hemos dicho y debió de tener otra hija 
a más de la dicha que debió de ser abuela del don Juan de Luna, que ma-
dre no pudo ser.

Y en las Cortes de 1300 asistió un caballero llamado Juan de Tramacet.
Llevan por armas un escudo fajado de oro y negro [sable] de seis piezas.
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TREMIÑO
Domingo Tremiño, vecino de Zaragoza, fue padre de Domingo y este 

lo fue de otro Domingo Fernández de Tremiño, vecino de Fuentes de Jilo-
ca, y tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 5 de diciembre 
de 1573.

TRICAS
Juan Tricas, vecino de Torrellolas, hijodalgo en el maravedí de 1582.

TROLL
Juan de Troll, vecino de Cardesa en Bearne, fue padre de Juan Casso 

de Troll y este lo fue de Martín Casso de Troll, vecino de Biel, que tuvo 
sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 18 de abril de 1575.

TURLÁN
En el lugar de Nonaspe está el solar de los de Turlán y de aquí fue Mi-

guel Turlán, vecino de Nonaspe, que después pasó a Flandes y casó allá en 
Amberes con Isabel Feldael, y tuvo a Miguel Turlán que volvió a España y 
fue vecino de Tarazona, y casó con doña Violante de Alaviano y fueron pa-
dres de Miguel Turlán, tercero de este nombre, que tuvo sentencia [de in-
fanzonía] en la Real Audiencia a 31 de mayo de 1588.

Este Miguel Postrero en diputado caballero, año 1585. Y este fue dipu-
tado en el año 1591 por caballeros.

TURBENA
Martín de Turbena asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1427.
Ramón de Turbena en las de 1438.

U

UCEDO
Francisco de Ucedo, vecino de Ariza, en inquisidor infanzón, año 1593.

ULLETA
Pedro de Ulleta, vecino de Castejón de Valdejasa, tuvo de María de Oli-

ván, su mujer, a Miguel de Ulleta y este tuvo de María de Monreal, su mu-
jer, a Miguel de Ulleta que probó su infanzonía en la Real Audiencia y 
tuvo sentencia a 28 de noviembre de 1573.

Este Miguel postrero en el maravedí de 1582.
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Miguel de Ulleta, vecino de Estercuel, fue padre de Juan y este casó con 
Gracia de Fandos y tuvo de ella a Jerónimo de Ulleta, vecino de Alcorisa, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 17 de septiem-
bre de 1580.

UNCASTILLO
Juan de Uncastillo, alcaide de Broto, asistió entre otros hijosdalgo en 

las Cortes de 1423.
Ante el rey don Jaime el Conquistador hizo la salva de su infanzonía Ni-

colás de Uncastillo. Parece por registro suyo de los años 1262, 63, 64 y 65, 
fol. 145.

UNDUÉS
Miguel Martínez de Undués asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes 

del año 1585.

UNIVALES
Juan de Univales vecino del lugar de Junzano, Juan de Univales vecino 

de Labata y Martín y Juan de Univales, vecinos de Casbas, hijosdalgo en el 
maravedí de 1582.

URGELLS [o URGEL]
Mosén Francés Urgells, caballero del hábito de Santiago, tuvo una co-

misión del rey don Juan de Navarra, lugarteniente del rey don Alfonso 
quinto su hermano, año 1433, y era vecino de Teruel.

Bernat Durgel asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1412.
Gabriel Durgel asistió en las Cortes de 1446.

URREA
El doctor Juan Briz Martínez en la Historia de San Juan de la Peña, li-

bro 4, cap. 7, escribe que los Urreas descienden del rey don García Ximé-
nez primero de Sobrarbe o del padre del rey Íñigo Arista, y que son de 
este linaje. Don Fortuño Ximénez, conde de Atarés en tiempo del rey don 
Sancho Abarca, don García Ximénez, alférez del emperador don Alfonso 
el Batallador y don Íñigo Ximénez, señor de Atarés en el mismo tiempo 
del emperador, fueron todos de este linaje. Y siguiendo este pensamiento 
podría decirse que Lope Ximénez, testigo y confirmador de un privilegio 
del rey don Sancho hijo del rey don García, año 887, que trae Blancas en 
sus Comentarios, sería de este linaje de Urrea.

Este nobilísimo linaje, según escriben todos los antiguos, desciende de 
Alemania, de la casa de Baviera y dicen que un hijo del emperador fue en 
tiempo del rey don Pedro el primero de Aragón en peregrinación a Santia-
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go de Galicia de España y que de vuelta se quedó con dicho rey que tenía 
sitiada a Huesca y que se halló en la batalla de Alcoraz. Otros dicen dife-
rente este principio diciendo que el día de esta batalla que fue a 25 de no-
viembre de 1096, se apareció en ella San Jorge en favor de los cristianos y 
que trajo un alemán consigo que peleó fuertemente y quedó después en 
Aragón, y que de este descienden los Urreas.

Mas así la primera como esta segunda opinión tengo yo por fabulosas 
por razón que este linaje es cierto que es de ricoshombres de natura que 
son de aquellos señores y capitanes que fueron los gobernadores de este 
reino antes de la elección del rey Íñigo Arista por los años de 800. Y cuan-
do ellos después eligieron a Íñigo Arista a ellos los hallo en aquella digni-
dad y nobleza en que estaban de muchos años en este reino, y por esta ra-
zón, se decían ricoshombres de natura porque no lo son por merced de 
los reyes como otros que después han sido hechos. Y si alguna de las opi-
niones de arriba fuesen verdaderas, cierto es que no serían ricoshombres 
de natura sino de privilegio y merced de los reyes, pues cuando dicen que 
vinieron o en romería o traídos por San Jorge fue en tiempo del rey don 
Pedro el primero, año 1096, más de 280 años poco más o menos que había 
reyes en Aragón que descendían de Íñigo Arista, y de ellos son los que hoy 
lo son de toda España, y es bien cierto que los reyes no darían lugar a que 
gozasen de nobleza pues eran ellos extranjeros, si no fuese dándoles ellos 
ese privilegio y merced, pues es cierto y recibido que los de este linaje son 
ricoshombres de natura. Hase de decir, que no tienen su principio de nin-
guna de las dos opiniones dichas sino que ellos son descendientes de la 
casa de Baviera, como eso es notorio, y que pasaron en Aragón a la guerra 
de los moros algunos años antes de los años de 800. Y como este reino vino 
a quedar sin reyes sucesores del primer rey García Ximénez y estuvo tantos 
años sin que eligiesen rey, fue entre los capitanes y gobernadores que se 
escogieron para este reino, uno de esta casa y linaje del cual no se tiene 
noticia de su nombre sino que en el año 1131 estaba un ricohombre de 
este linaje con el emperador don Alfonso de Aragón llamado Ruy Pérez de 
Urrea.

El primero que fue señor de la villa de Urrea después que se ganó de 
moros fue un caballero de este linaje y por aquello tomaron este apellido y 
les quedó a sus descendientes.

Después en el año 1162 estuvo en las Cortes de Huesca un ricohombre 
llamado don Ximeno de Urrea y después con el rey don Alfonso el segun-
do, año 1167. Y este fue ya señor de Épila y se halló en las vistas que tuvo 
este rey con el de Castilla y en la guerra contra los moros del reino de Va-
lencia, año 1172, y confirmador del privilegio y donación que este rey hizo 
de la villa de Alcañiz a la Orden de Calatrava, año 1181. Este fue casado 
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con doña Toda, la cual era de la casa real, y fueron padres de don Pedro 
Ximénez de Urrea y de don Ximeno.

En la Historia de San Juan de la Peña, lib. 3, cap. 26, dice que este don 
Ximeno de Urrea fue señor en Borja, año 1134. En el Nobiliario de Pedro 
Garcés de Cariñena, escribe que su mujer de don Ximeno fue doña Oria 
hija de don Sancho Íñiguez, señor en Daroca, y de este don Ximeno, hijo 
de don Ximeno, descienden los señores de Épila. Más dice que tuvo otro 
hijo llamado don Rodrigo y que fue señor de Urrea y de Épila, el cual dio 
a los comendadores de San Juan La Almunia por unas heredades de La 
Puebla de Alfindén.

Don Pedro Ximénez de Urrea, hijo de don Ximeno, asistió en las Cor-
tes del año 1196 que hizo el rey don Pedro el segundo en Daroca y era se-
ñor en Biota. Este casó con doña María Fernández de Azagra y fueron pa-
dres de don Ximeno de Urrea y de este vienen los señores de Biota.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Pedro, sirvió mucho al rey don Jai-
me desde que estaba en Monzón encerrado por su tío el infante don Fer-
nando, año 1215. Y en el año 1222 en el cerco de Castellón del Puente de 
Monzón y después en la guerra de la isla de Mallorca, año 1230, y en la 
concordia con el rey don Sancho de Navarra, y en el sitio de la villa de Bu-
rriana en la cual después de ganada se puso este caballero y la tuvo a su 
cargo y defensa algunos días. Y estando en ella este caballero salió contra 
los moros y les ganó la fuerza de Alcalatén y fue esto año 1233. Y de aquí 
adelante se intitularon él y sus descendientes señores de la tenencia de Al-
calatén. Y después estuvo con el rey en la conquista de Cullera y Museros, y 
en la conquista de Almenara y de la ciudad de Valencia, año 1238. Y fue de 
los nombrados para ordenar el fuero que se dio a aquella ciudad. Este fue 
casado con doña Ana Rodríguez Biel (Pedro Garcés de Cariñena la llama 
doña María Rodríguez) y fueron padres de don Ximeno de Urrea y de 
doña Eva que casó con don Artal de Alagón, hijo de don Blasco, y llevó en 
dote el lugar de Oliete.

Don Aznar Ximénez de Urrea en el año 1236 era del hábito de Santia-
go y comendador mayor de Montalbán.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Ximeno, asistió en las Cortes del 
año 1264 y después en el año 1266 estuvo en frontera de Alicante y Villena 
contra los moros, y estuvo aprestado en el año 1269 a ir con el rey don Jai-
me a la conquista de la Tierra Santa y con el infante don Pedro, año 1271, 
para la guerra contra el conde de Tolosa, y después estuvo en Murcia con-
tra los moros, año 1273. Este fue señor de Silliala y Truillar y los trocó con 
el rey don Jaime por Gallur, Morés y Filera. Y fue uno de los nombrados 
para ser con el rey don Pedro el tercero en el desafío de Burdeos, año 
1283. Y después, según escribe un autor siciliano, fue este uno de los tres 
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caballeros con quien dicho rey fue encubierto a Burdeos a presentarse el 
día de la batalla, y se halló en las Cortes de Tarazona del mismo año y en 
las de Zuera del año 1285. Y tuvo setenta y cinco caballerías por el rey. Este 
fue padre de don Ximeno de Urrea habido en doña Catalina Ximénez de 
Navarra su mujer y más tuvieron a doña Aldonza Ximénez de Urrea que 
casó con don Fernán Sánchez de Castro, hijo del rey don Jaime.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Ximeno, fue llamado el mozo a di-
ferencia de su padre y se halló en las Cortes de Tarazona del año 1283 y en 
las de Zuera del año 1285, y este año estuvo fronterizo en Borja por la gue-
rra que se temía había de hacer el rey de Francia por Navarra, y después 
fue a Teruel contra el rey de Castilla, y después fue enviado por la Corte 
de Aragón al rey don Alfonso el tercero requiriéndole viniese luego como 
entró a reinar a este reino para tener Cortes y despachar agravios que te-
nían, y siguió la Unión de Aragón que se hizo en este tiempo, y en resistir 
la entrada del rey de Mallorca por el Ampurdán, año 1286, y en la corona-
ción del rey don Jaime el segundo, año 1291. Este don Ximeno fue señor 
de Biota, Farasdués, Asín, Filera, Gallur, Tierga, Aladrén, San Bartolomé, 
Luco, Paniza, Tamaras, Cabañas, Alpartir, y fue casado con doña Toda Pé-
rez Cornel y fueron padres de don Ximeno de Urrea, y de don Juan Ximé-
nez de Urrea y de don Lope de Urrea, y pienso que también fue su hijo 
don Miguel Ximénez de Urrea que en el año 1289 fue nombrado por la 
Corte de Aragón por canciller del rey don Alfonso el tercero y fue obispo 
de Tarazona, y de doña Eva de Urrea que casó con don Lope Ferrench de 
Luna.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Ximeno, fue señor de Biota y de El 
Bayo y en el año 1296 entró en Castilla con el infante don Alonso de la 
Cerda cuando se llamó rey de Castilla y allá murió sobre Mayorga de peste, 
y fue casado con doña Gracia Dionís, nieta del conde Dionisio de Hungría, 
y fueron padres de don Juan Ximénez de Urrea y de don Pedro Cornel 
que debió heredar a su abuela pues tomó su apellido. El padre está ente-
rrado en Santo Domingo de Zaragoza.

En el año 1296 era del hábito de Santiago y comendador mayor de 
Montalbán don Ximén Ximénez de Urrea, pienso que era este don Juan 
Ximénez de Urrea hijo de don Ximeno de Urrea y de doña Toda Pérez 
Cornel. Fue nombrado para el Consejo del rey don Jaime el segundo, año 
1291, y fue capitán general de la frontera de Daroca contra Castilla, año 
1299. Este fue señor de Monteagudo, y de la tenencia de Alcalatén y de 
Pieraselz [Piracés] y se apoderó de Albarracín, año 1300, por el rey don 
Jaime, y después entró en Castilla, año 1303, en favor del infante don 
Alonso de la Cerda, y con el rey don Jaime, año 1309, en la entrada que 
hizo por Almería contra los moros del reino de Granada y allí le robaron 
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en una escaramuza los moros su plata y recámara de su tienda, en la cual 
guerra murió del mucho trabajo que puso. Y fue casado con doña Teresa 
de Entenza, tía de doña Teresa de Entenza, reina de Aragón, y dejó sólo 
una hija llamada doña Toda Pérez de Urrea que casó con don Artal de 
Alagón. El don Juan, su padre, está enterrado en el monasterio de los frai-
les predicadores de Calatayud y fue comendador mayor de Montalbán.

Don Lope Ximénez de Urrea, hijo de don Ximeno, se halló en las Cor-
tes de Zaragoza del año 1301. Dicen que fue comendador mayor de Mon-
talbán.

Don Juan Ximénez de Urrea, hijo de don Ximeno, que murió en Casti-
lla en el sitio de Mayorga, y de doña Gracia Dionís su mujer, fue señor de 
Biota y de El Bayo y se halló en las Cortes del año 1311. Y fue a la guerra 
de Cerdeña el año 1323 con el infante don Alfonso y fue su alférez mayor 
en esta guerra, y en la batalla que se dio contra Caller fue muerto un caba-
llero de este don Juan Ximénez de Urrea que llevaba el pendón del infan-
te, el cual lo volvió a cobrar luego con el favor de este don Juan, y en las 
Cortes del año 1325, y en la coronación del rey don Alfonso el cuarto, año 
1328, y aquel día fue armado caballero por el rey. Este caballero fue en el 
año 1331 por embajador al rey Felipe de Valois de Francia, y en la corona-
ción del rey don Pedro el cuarto, año 1336. Este caballero fue con el rey a 
la Corte del papa que estaba en Aviñón, año 1339, y en el año 1343 cuan-
do se apoderó de Mallorca, y en Rosellón. Siguió la Unión de Aragón y fue 
en una batalla cabe Épila vencido y en ella muerto, y fue padre de don 
Juan Ximénez de Urrea y de doña Violante de Urrea, habidos en doña El-
vira Cornel, segunda mujer. Y de la primera que se llamó doña Sibila de 
Anglesola tuvo a doña Teresa de Urrea que casó con don Juan Martínez de 
Luna hermano del papa Luna.

Don Juan Ximénez de Urrea, hijo de don Juan, señor de Biota y de El 
Bayo, fue capitán por los de la Unión de Aragón en tiempo del rey don Pe-
dro el cuarto y fue preso en la batalla de Épila, año 1348, y muerto en la 
prisión sin hijos.

Doña Violante de Urrea, hija de don Juan, señor de Biota, que murió 
en la batalla de Épila, fue casada con un caballero castellano llamado Gon-
zalo González de Lusio, al cual dio el rey buena parte del Estado del padre 
como fue a Biota, El Bayo y Asín, y fueron padres de don Juan de Urrea y 
de doña Antonia. El don Juan casó dos veces; la primera con doña María 
de Palafox y de esta tuvo a don Juan que murió sin hijos; la segunda con 
doña Teresa Ximénez de Aibar y de este tuvo a don Antonio que murió sin 
hijos. Y la doña Antonia, su tía, también murió sin hijos y por eso heredó a 
Biota y El Bayo don Juan Ximénez de Urrea, señor de Alcalatén, hijo de 
don Artal de Alagón como diremos adelante.
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Doña Toda Pérez de Urrea, hija de don Juan Ximénez de Urrea, señor 
de Alcalatén, y de doña Teresa de Entenza, casó con don Artal de Alagón, 
hijo de don Artal de Alagón y de doña Teresa Pérez de Aragón, y fueron 
padres de don Blasco de Alagón que heredó a Pina y Sástago, y de don 
Juan Ximénez de Urrea que heredó a Alcalatén.

Don Juan Ximénez de Urrea, hijo de don Artal de Alagón y de doña 
Toda Pérez de Urrea, heredó el estado de Alcalatén que fue el patrimonio 
de su madre y fue comendador mayor de Montalbán como su abuelo, y en 
el año 1324 envió mucha gente a la guerra de Cerdeña, y después sirvió 
mucho al rey don Alfonso el tercero. Este caballero fue casado con doña 
María Ximénez de Atrosillo, señora de la baronía de Estercuel, y fue siem-
pre este caballero en servicio del rey don Pedro el cuarto contra la Unión 
de Aragón y Valencia, aunque muchos de sus parientes eran del puesto 
contrario, y se halló en la batalla de Épila, año 1348, en servicio del rey, en 
que fueron vencidos los de la Unión.

Y después que fueron muertos don Juan Ximénez de Urrea, señor de 
Biota y de El Bayo en la dicha batalla de Épila y su hijo don Juan preso en 
ella y después muerto en la prisión, se les confiscó el estado por el rey. 
Considerando los muchos y grandes servicios que este don Juan Ximénez 
de Urrea, señor de Alcalatén, le había hecho en esta guerra y en todas las 
que tuvo en España y fuera de ella, y que pretendía suceder en aquella ba-
ronía por vínculos de la casa, le hizo merced de la dicha baronía de Biota y 
de El Bayo. Y le sirvió en la guerra contra el infante don Fernando, su her-
mano, y en el año 1354 contra los rebeldes de Cerdeña, y en el año 1356 
fue con el rey don Pedro el cuarto a Aviñón a visitar al papa. Y en la guerra 
contra el rey don Pedro de Castilla le sirvió maravillosamente, y estuvo en 
Borja y Teruel fronterizo, y fue comendador mayor de Montalbán. Este fue 
padre de don Ximeno de Urrea, señor de Sestrica y Biota y de don Juan 
Ximénez de Urrea y de Atrosillo que fue señor de Estercuel y fue en servi-
cio del rey don Pedro el cuarto, y de don Juan el primero, y de don Martín 
contra el conde de Fox y en la guerra de Sicilia contra los rebeldes. Este 
fue casado con doña Toda Boil, señora de Mislata y Beniloba, y siguió la 
parte del infante de Antequera. Fue señor de Biota y de El Bayo y sirvió al 
rey don Alfonso el quinto, y fueron padres de doña Toda Pérez de Urrea y 
Boil que casó con don Carlos Beamonte, alférez de Navarra, y murió sin 
hijos.

En el año 1348 había un caballero llamado Juan Ximénez de Urrea que 
era alcaide del castillo de Layana y sirvió al rey don Pedro el cuarto contra 
la Unión de Aragón, y no sé de quién era hijo este caballero.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Juan Ximénez de Urrea, señor de 
Alcalatén, Sestrica y Rueda, sirvió al rey don Pedro el cuarto contra el rey 
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don Pedro de Castilla y estuvo en Magallón fronterizo, año 1357, y entró 
en Castilla con el rey don Enrique contra su hermano el rey don Pedro, y 
fue casado con doña María Fernández de Luna hija de don Lope Fernán-
dez de Luna, señor de Luceni, y de doña Constanza Gil de Vidaurre, y fue-
ron padres de don Lope Ximénez de Urrea que fue señor de Biota, El 
Bayo y Alcalatén.

En el libro que hace el maestro Diego Espés de los obispos y arzobispos 
de Zaragoza, dice que esta señora que casó con don Ximeno de Urrea se 
decía doña Toda Pérez de Luna, que es por quien entró el condado de 
Aranda en esta Casa.

Don Lope Ximénez de Urrea, hijo de don Ximeno, asistió con el rey 
don Pedro el cuarto de Aragón contra el de Castilla, año 1375, y en las vis-
tas que hubo entre los reyes don Pedro de Aragón y don Juan de Castilla, 
año 1380. Este caballero fue casado con doña Brianda de Luna hija de don 
Lope, conde de Luna, y después hizo divorcio y se disolvió el casamiento y 
fue heredero del arzobispo don Lope Fernández de Luna que era su tío, y 
por él tienen hoy día sus descendientes el condado de Aranda. Este estuvo 
en las Cortes del año 1389 que tuvo el rey don Juan el primero, y en la 
guerra de Sicilia del año 1393, y en la jura del rey don Martín del año 
1398. Este caballero fue casado segunda vez con doña Sancha Pérez que 
dicen era de unos infanzones del linaje de Lagunillas, y juntó la villa de 
Épila al vizcondado de Rueda, y fueron padres de don Pedro Ximénez de 
Urrea, don Juan de Luna, y Urrea y don Ximeno de Urrea. Este don Juan 
fue arcediano de Ampurias y murió en Tierga sin querer el arzobispado de 
Zaragoza que le daban.

Don Pedro Ximénez de Urrea, hijo de don Lope, fue señor de Jarque, 
Tierga, Nuella, Sestrica, Masones, Aranda, Épila, Urrea, Rueda y Alcalatén, 
y se halló en el año 1395 a resistir la entrada del conde de Fox por Aragón, 
y en la jura del rey don Martín. Este caballero estuvo en bando con don 
Antonio de Luna y después estuvo en las Cortes de Maella del año 1404. 
Este caballero siguió la parte del infante don Fernando de Castilla hasta 
que fue nombrado por rey de Aragón, y fue parte para que el conde de 
Urgel no se apoderase de Zaragoza en estas revueltas. Y asistió en el Parla-
mento de Aragón dándole todo favor para que eligiesen rey por muerte 
del rey don Martín, y fue en el año 1314 enviado por la Corte de Aragón 
con embajada al rey don Fernando el primero cuando fue declarado por 
rey, dándole la enhorabuena, y en la jura de dicho rey, y se halló en el des-
trozo que se dio a los ingleses que el año 1413 entraron por Aragón con el 
conde de Urgel, y cobró el castillo de Loarre que tenía el conde de Urgel. 
Este caballero tuvo del rey don Alfonso el quinto treinta caballerías en 
merced. Compró el lugar de Almonacid que había sido de don Antonio de 
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Luna y sirvió en muchas ocasiones al rey don Alfonso el quinto. Casó cua-
tro veces; la primera con doña Juana de Luna hija de doña Emilia Ruiz de 
Azagra, señora de Villafeliche; segunda vez casó con doña Contesina de 
Luna hija de don Juan, y de ninguna de estas dos tuvo hijos; la tercera vez 
casó con doña María de Bardaxí, hija del justicia de Aragón Belenguer de 
Bardaxí, y de esta señora tuvo a don Lope Ximénez de Urrea; la cuarta 
con doña Teresa de Híjar y fueron padres de don Lope y de don Pedro Xi-
ménez de Urrea que fue señor de Biota.

Don Ximeno de Urrea, hijo de don Lope y de doña Sancha Pérez, el 
que heredó al arzobispo de Zaragoza don Lope de Luna, fue vizconde de 
Biota y sirvió al rey don Martín, y después de muerto siguió la parte del in-
fante de Antequera para que fuese rey de Aragón, y se halló en las Cortes 
del año 1429, y fue uno de los tratadores entre los reyes don Alfonso de 
Aragón y don Juan de Castilla. Este fue señor de Sestrica y se halló en las 
Cortes de 1436 y en las de 1441. Y en el año 1452 fue nombrado por la 
Corte general para los negocios que se ofrecían. Este fue casado con doña 
Constanza de Palafox y fueron padres de don Ximeno de Urrea, vizconde 
de Biota, y de doña María Ximénez de Urrea que casó con mosén Rodrigo 
de Rebolledo, camarlengo del rey don Alfonso el quinto.

En el Nobiliario de Pedro Garcés dice que casó este don Ximeno de 
Urrea primer vizconde de Biota con doña Leonor Enríquez de Lacarra y 
no tuvo hijos, y segunda vez casó con doña Beatriz de Bolea y de esta tuvo 
a doña Leonor y doña María, monjas, y a don Ximeno de Urrea.

Don Juan de Luna y Urrea, hijo del don Lope, y hermano del don Pe-
dro y del Ximeno sobredichos, fue del puesto del infante de Antequera 
para que fuese elegido por rey de Aragón y como tengo dicho fue arcedia-
no de Ampurias.

Don Lope Ximénez de Urrea, hijo mayor de don Pedro Ximénez de 
Urrea y de doña María de Bardaxí, sirvió al rey don Alfonso el quinto y fue 
preso en la batalla de mar cabe la isla de Ponza, con los reyes don Alfonso 
de Aragón y don Juan de Navarra, año 1435. Y asistió en las Cortes de 1441 
y en el año 1442 que se ganó Nápoles por el rey don Alfonso este caballero 
hizo grandes caballerías aquel día. Y sirvió mucho en la guerra de Catalu-
ña en el sitio de Lérida y en el Ampurdán contra franceses, y fue virrey de 
Sicilia y Nápoles, todo juntamente, por el rey don Alfonso, y fue su camar-
lengo, y después fue virrey de Sicilia por el rey don Juan el segundo con el 
cual cargo murió. Fue casado dos veces; la primera con doña Beatriz de 
Liori en la cual tuvo a don Pedro que murió niño y a doña Beatriz que 
casó con don Francés Gilabert de Centellas, conde de Oliva. Segunda vez 
casó el don Lope con doña Catalina de Centellas y fueron padres de don 
Pedro que fue maestro portolano de Sicilia y murió sin hijos, de don Lope 
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Ximénez de Urrea que fue conde de Aranda y de don Pedro Ximénez de 
Urrea, patriarca de Alejandría y arzobispo de Tarragona. Este arzobispo 
sirvió mucho al rey don Juan en la guerra de Cataluña.

Don Pedro Ximénez de Urrea, hijo de don Pedro, vizconde de Rueda, 
y de doña Teresa de Híjar, se halló en las Cortes de 1436 y en las de 1448, 
y fue capitán de una compañía que hizo el reino cuando la guerra de Cas-
tilla. Este fue casado con doña Isabel de Mur sobrina del arzobispo de Za-
ragoza don Dalmau de Mur y fue muy favorecido del rey don Juan el se-
gundo. Y este fue virrey de Valencia por el rey don Juan el segundo y se 
halló en la batalla de Rubinat en Cataluña, año 1462. Y fue señor de Morés 
y Almonacid. Este tuvo un hijo que se llamó don Pedro de Urrea y fue clé-
rigo.

Don Ximeno de Urrea, vizconde de Biota, hijo de don Ximeno y doña 
Beatriz de Bolea, fue en servicio del rey don Alfonso el quinto y don Juan 
el segundo y asistió en las Cortes de 1460. Fue de los que entendieron en 
librar al príncipe don Carlos cuando el rey don Juan el segundo su padre 
lo tenía preso. Estaba en bando, año 1472, con don Juan de Luna y asistió 
en las Cortes de 1502 de la princesa doña Juana. Este casó con doña Elvira 
Ladrón y tuvo por hijos a don Roger Ladrón y de Urrea que casó con doña 
Susana de Ariño y murió sin hijos, y tuvo más tres hijas que casaron con 
don Juan de Híjar, conde de Aliaga, con don Felipe de Castro y con don 
Lope Ximénez de Urrea, señor del vizcondado de Rueda y de Almonacid.

En las Cortes de 1510 asistió don Ximeno de Urrea, vizconde de Biota, 
y debe ser hijo de este don Ximeno, vizconde de Biota.

Don Ximeno de Urrea, vizconde de Rueda, señor de Sestrica, hijo de 
don Ximeno de Urrea. En el año 1481 hay un don Ximeno de Urrea, se-
ñor de la baronía de Chelva en Valencia, y el año 1500. Don Ximeno de 
Urrea, vizconde de Biota, el año 1486 fue diputado este vizconde y este 
mismo lo fue después el año 1500, y el año 1509. Este don Ximeno fue ca-
sado con doña Ana de Armendáriz y fueron padres de don Diego que mu-
rió mozo y sin hijos, y más tuvo este don Ximeno un hijo y una hija bastar-
dos llamados don Jerónimo y doña Isabel, y él está enterrado en el 
monasterio de los frailes de Santa Fe, bernardos, y por su muerte, Biota, El 
Bayo y Sestrica recayeron en don Miguel Ximénez, conde de Aranda.

En el año 1481 fueron diputados por nobles don Ximeno de Urrea y 
don Juan Ximénez de Urrea, no sé quién son estos.

Don Lope Ximénez de Urrea, vizconde, hijo de don Lope Ximénez 
que fue virrey de Sicilia y Nápoles, sirvió al rey don Juan el segundo en la 
guerra de Cataluña. Fue el primero de su linaje que tuvo título de conde 
de Aranda por merced del rey don Fernando el Católico por los años de 
1488. Y fue casado con doña Catalina de Híjar, y el año 1488 fue diputado 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   554 3/10/18   10:36



Familias nobles de Aragón

555

y se nombra conde de Aranda, y fueron padres de don Miguel Ximénez de 
Urrea, de don Pedro Manuel de Urrea, señor de Trasmoz, de don Juan Xi-
ménez de Urrea, abad de Montearagón, de doña Timbor que murió niña y 
de doña Catalina que casó con don Jaime de Luna, señor de Illueca, y un 
bastardo llamado don Francisco. Este don Francisco se señaló mucho en la 
batalla de Rábena, año 1512, y en todas las guerras de Italia en donde fue 
capitán de infantería, y el año 1531 fue diputado del reino.

Don Miguel Ximénez de Urrea, conde de Aranda, asistió en las Cortes 
del año 1498 y este año fue diputado del reino y después el año 1538, y en 
la jura de la princesa doña Juana, año 1502. Y fue nombrado por capitán 
de una de las compañías de caballos que este reino sirvió al Rey Católico 
en el año 1503 para la guerra de Calabria. Y heredó el vizcondado de Biota 
por muerte de don Ximeno de Urrea el postrero. Este fue casado con 
doña Aldonza de Cardona hija de don Juan Ramón Folch, duque de Car-
dona, y de doña Aldonza Enríquez, su mujer. Este conde de Aranda fue a 
Fuenterrabía a recibir a la reina Germana de Fox, año 1506 y después pasó 
a Nápoles acompañando al Rey Católico, y en las Cortes de 1510, y en la 
guerra de Navarra sirvió maravillosamente. Este fue padre de don Hernan-
do Ximénez de Urrea, doña Aldonza, doña Beatriz y doña Ana de Urrea 
que casó con don Juan de Luna hijo de don Francisco, señor de Villafeli-
che, y muerto este marido casó ella con don Manuel de Urrea, su primo.

Don Hernando Ximénez de Urrea, hijo del conde don Miguel, fue ca-
sado con doña Juana de Toledo hija de don Pedro de Toledo, marqués de 
Villafranca, y de doña María Osorio Pimentel su mujer, y este caballero 
murió en vida del padre antes de heredar y dejó por hijos a don Juan Xi-
ménez de Urrea, a doña María de Urrea que casó con el conde de Alba de 
Liste don Diego Enríquez y a doña Catalina de Urrea que casó con don 
Juan de Lanuza, justicia de Aragón, y otro hijo natural llamado don Tris-
tán de Urrea que casó con doña Francisca de Erbás y murió él sin hijos.

Don Juan Ximénez de Urrea, hijo de don Hernando, fue conde de Aran-
da y casó con doña Isabel de Aragón hija del duque de Segorbe, don Alon-
so, y de ella tuvo a don Luis Ximénez de Urrea, y muerta esta mujer casó 
con doña Juana Enríquez hija del almirante de Castilla y fueron padres de 
don Pedro Ximénez de Urrea (este fue señor de la baronía y val de Almone-
cil en el reino de Valencia, que lo compró su padre y se la dejó a este y fue 
casado con doña Lucrecia de Moncada hija del marqués de Aytona), de don 
Antonio que casó con doña Francisca de Moncada (esta fue hija de don 
Hugo de Moncada y nieta del conde de Aytona y a su marido don Antonio 
se le dio título de conde de Pavías) y de doña Mariana de Urrea que casó 
con el conde de Sástago don Gabriel de Alagón, y más tuvo un hijo bastardo 
llamado don Juan de Urrea que es comendador de San Juan.
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Don Luis Ximénez de Urrea, conde de Aranda, hijo del conde don 
Juan, casó con doña Blanca Manrique de Lara hija del marqués de Aguilar 
y tuvo de ella a don Antonio Ximénez de Urrea que hoy es conde de Aran-
da, vizconde de Biota y señor de Alcalatén, el cual ha casado con doña Lui-
sa de Padilla y Manrique hija del adelantado de Castilla don Martín de Pa-
dilla.

Don Pedro Manuel de Urrea, hijo de don Lope, primer conde de Aran-
da, fue señor de Trasmoz y casó con doña María de Sesé y tuvo a don Lope 
de Urrea, don Manuel de Urrea, don Miguel de Urrea y a doña Catalina 
de Urrea que casó con el señor de Maella. En las Cortes de 1510 asistió 
don Pedro Ximénez de Urrea, señor de Trasmoz.

Don Lope de Urrea, hijo de don Pedro Manuel de Urrea, asistió en las 
Cortes de 1528 y fue señor de Trasmoz. Casó con doña Martina de Mur y 
de otra señora dicha Isabel de Torrellas tuvo un hijo natural dicho don 
Luis de Urrea. Este don Luis de Urrea casó con doña Manuela de Erbás y 
no tuvo hijos de ella, mas tuvo este don Luis en otra mujer un hijo llamado 
don Juan de Urrea.

En este tiempo era don Juan de Urrea abad de Montearagón y dejó por 
su heredero a este don Lope. Este abad es hijo de don Lope primer conde 
de Aranda y de este descienden los señores de Berbedel.

Don Manuel de Urrea, hijo de don Pedro Manuel, casó con doña Ana 
de Urrea hija del conde don Miguel de Urrea, y fue señor de Trasmoz y 
murió sin hijos.

Don Miguel de Urrea, hijo de don Pedro Manuel de Urrea, casó con 
doña Francisca Romeo, y es señor de Trasmoz, y tuvo a doña María de 
Urrea que casó con don Ramón Cerdán, gobernador de Aragón, y a doña 
Ana de Urrea que casó con don Manuel Zapata.

Don Tristán de Urrea, hijo natural de don Hernando Ximénez de 
Urrea y nieto del conde don Miguel, casó con doña Francisca de Erbás y 
murió sin dejar hijos, y fue capitán en Italia en la jornada de África con el 
emperador Carlos quinto.

Don Lope de Urrea, hijo de don Juan, abad de Montearagón, es señor 
de Berbedel y casó con doña Catalina González, de Munébrega y tiene a 
don Juan González, don Lope, don Francisco, doña Florencia y doña [ ] 
que casó con don Sebastián de Morrano. La doña Florencia casó con don 
Rodrigo de Rebolledo y Palafox, señor de la baronía de Monclús y de Salas 
Altas y Bajas, y fueron padres de don Pedro, y de doña Orosia que casó 
con don Alonso de Híjar y de otros hijos.

El apellido de Urrea tomaron, según se tiene por cierto, porque cuan-
do se ganó de moros la villa de Urrea de los Caballeros se la dio el rey a 
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uno de este linaje en honor, como en aquel tiempo se acostumbraba y de 
aquello tomó el apellido que quedó tan ilustre a sus descendientes.

Paulo Pansa en la Vida del Papa Inocent 4 in prin. pag. 2 in fin, en ita-
liano dice que los príncipes de Baviera vinieron en Italia tres hermanos: 
Unde quali non men famoso di nome, che celebre, di rare probe fu da 
Urrea potente principe in Ispagna chiamato, et dato seli una sua figlia no 
la unica per moglie con obligo de cognominarsi dal nome de Urrea, y del 
otro hermano dice que descienden los duques de Baviera.

URREA (hijosdalgo)
Por el rey don Fernando el Católico fueron llamados a las Cortes del 

año 1515 Juan de Urrea y de Pomar y otro Juan de Urrea entre los hijos-
dalgo. Y estos no son del linaje de los de arriba pues no son del estado de 
nobles como ellos.

Pedro de Urrea asistió en las Cortes de 1427 entre los hijosdalgo.

URRIÉS
Son caballeros mesnaderos este linaje de Urriés y por los años 1200 era 

señor de Alquézar Pedro Jordán de Urriés, y dicen fue padre de Pedro Jor-
dán de Urriés el cual dicen murió cerca del año 1280 y que tuvo por hijo a 
Pedro Jordán de Urriés que fue con el infante don Alfonso el año 1323 a 
la guerra de Cerdeña.

En el año 1283 fue nombrado Berenguer de Urriols, caballero catalán, 
para entrar con el rey don Pedro el tercero de Aragón en el desafío de 
Burdeos contra el rey de Nápoles.

Ramón Alamán de Urriols, caballero catalán, en el año 1363 vino en 
Aragón a la guerra contra el rey don Pedro de Castilla cuando se puso so-
bre Cariñena.

En la guerra de Cerdeña que hizo el infante don Alfonso, año 1323, le 
sirvió en ella un caballero llamado Pedro Jordán de Urriés. Este caballero 
sirvió mucho al rey don Pedro el cuarto siendo príncipe, y fue de su Con-
sejo, y después fue su tesorero general, y tuvo cargo el año 1338 de hacer 
armar una armada en Valencia contra los moros. Y en la guerra que hizo 
este rey, año 1343, en la isla de Mallorca contra su rey le sirvió mucho y 
mejor contra la Unión de Aragón, año 1347, y fue su camarero, y contra la 
Unión de Valencia. Y fue después baile general de Aragón. Y se halló, año 
1352, en las alianzas que hizo este rey con el rey don Pedro de Castilla. 
Después le sirvió en la guerra contra el rey de Castilla, año 1356. Casó con 
doña Toda Martínez de Riglos y fueron padres de Jordán Pérez de Urriés y 
de Pedro Jordán de Urriés. Y fue el primer señor de la baronía de Ayerbe 
que la compró del infante don Fernando.
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Jordán Pérez de Urriés, hijo de Pedro Jordán de Urriés, fue el año 1343 
a la guerra contra el rey de Mallorca cuando el rey don Pedro el cuarto le 
quitó el reino, y contra los de la Unión de Valencia, año 1347, y contra los 
de la Unión de Aragón y fue alguacil real el año 1348 y trató con algunas 
ciudades del reino que se apartasen de la Unión. Y el año 1354 fue a la 
guerra de Cerdeña contra el juez de Arborea y llevó a su cargo una compa-
ñía de caballos en la cual jornada sirvió mucho con su compañía. Después, 
en la guerra del año 1356 contra el rey don Pedro de Castilla y era en este 
tiempo gobernador de Aragón. Y estuvo con compañías de gente de gue-
rra fronterizo contra el rey de Castilla y tuvo a su cargo la defensa de la 
ciudad de Calatayud en esta guerra. Y el año 1362 se juntaron los prelados, 
nobles y caballeros en Zaragoza para tratar de la defensa del reino contra 
Castilla y asistió en las Cortes de 1380 en que se trató a cuál de los elegidos 
en papa por la Cisma se debía prestar la obediencia.

Pedro Jordán de Urriés, hijo de Pedro Jordán de Urriés, sirvió al rey 
don Pedro el cuarto, año 1347, y se halló en las Cortes de Zaragoza, y con-
tra la Unión de Aragón, año 1352, sirvió mucho, y contra el rey don Pedro 
de Castilla en las guerras que tuvo, y fue baile general de Aragón y después 
mayordomo del rey don Pedro el cuarto. Y el año 1367 entró con el conde 
de Trastámara por Castilla cuando se llamó rey. Y se halló en la batalla de 
Navarra. Este caballero fue señor de la villa de Ayerbe y la defendió del 
conde de Fox cuando en el año 1395 entró por este reino con ejército, y 
estuvo después sobre Barbastro. Y en las Cortes del rey don Martín del año 
1398. Y en las vistas que tuvo este rey con el rey de Navarra, año 1402. Este 
casó con doña María Pérez de Salanova hija del justicia de Aragón y fue 
padre de don Pedro Jordán de Urriés, de Fadrique de Urriés, y a este dio 
el honor de La Peña y a don Carlos de Urriés que fue cardenal del título 
de San Jorge en tiempo del papa Benedicto trece. El don Fadrique, señor 
de La Peña, casó con doña Martina de Arbea, señora de Biniés y Larés, y 
por eso sus descendientes se llamaron Urriés de Arbea. Y de este descien-
de don Juan de Urriés, virrey de Mallorca.

El don Pedro Jordán de Urriés, hijo de Pedro y de la Salanova, casó con 
doña Tomasa de San Clemente hija del señor de Alcaraz y de esta tuvo a 
don Felipe de Urriés, señor de Ayerbe, y a don Francisco de Urriés, y de 
este descienden los señores de Nisano y el bailio don Fadrique de Urriés.

En las Cortes de 1380 asistieron dos hijosdalgo llamados Juan Fernán-
dez de Urriés y Jaime de Urriés.

Fadrique de Urriés asistió el año 1411 en las juntas y Parlamentos de 
Aragón cuando se trataba de elegir rey por la muerte del rey don Martín. 
Este fue señor del castillo de La Peña cerca de Jaca y padre de Juan de 
Urriés.
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Francisco de Urriés asistió el año 1411 en los Parlamentos de Aragón 
cuando fue nombrado el rey don Fernando el primero y después asistió en 
las Cortes de 1446.

El año 1411 mosén Juan de Urriés tenía una compañía de caballos en 
Belchite por don Antón de Luna y en un reencuentro fue preso por gen-
tes de Juan Ruiz de Liori, gobernador de Aragón, y de don Pedro de 
Urrea.

Juan de Urriés, hijo de Fadrique, asistió el año 1412 en la jura del rey 
don Fernando el primero y se halló en el cerco de la ciudad de Balaguer el 
año siguiente contra el conde de Urgel. Este fue señor de La Peña.

Felipe de Urriés, señor de Ayerbe, hijo de Pedro y de la San Clemente, 
en el año 1413 tuvo a su cargo las gentes de las montañas de Jaca y con 
ellas estuvo sobre el castillo de Loarre, que lo tenían en defensa las gentes 
de don Antón de Luna. Este caballero casó con doña Martina Cerdán hija 
de Juan Ximénez Cerdán, justicia de Aragón. Y se halló el año 1430 en las 
paces que hizo el rey don Alfonso el quinto con el rey de Castilla, y en las 
Cortes de 1436. Este fue padre de Felipe de Urriés, de Hugo de Urriés y de 
Fadrique de Urriés que fue deán de Huesca. El Hugo de Urriés casó con 
doña María Vázquez de Cepera y tuvo a don Pedro Jordán de Urriés, y este 
casó con doña Catalina de Cabañas y Calcena y tuvo a don Hugo de Urriés 
que fue secretario del emperador.

Galeot de Urriés asistió en las Cortes de 1427.
Don Hugo de Urriés fue obispo de Huesca en tiempo del rey don Al-

fonso el quinto por los años 1437. Este fue hijo de Pedro Jordán de Urriés 
y de doña Tomasa de San Clemente.

Don Carlos de Urriés, cardenal de San Jorge en tiempo del papa Mar-
tín quinto.

Don Felipe de Urriés, obispo de Filadelfia, y don Francisco, obispo de 
Urgel y otro don Felipe, obispo de Barbastro.

Francés de Urriés se halló en las Cortes del año 1441 y fue nombrado 
por la Corte para tratar lo que se debía deliberar.

Jaime de Urriés asistió en las Cortes de 1446 y en lo mismo estuvo Juan 
de Urriés de Arbea.

En las Cortes de 1452 asistió Fadrique de Urriés, deán de Huesca.
Felipe de Urriés, señor de Ayerbe, hijo de Felipe, fue llamado el menor 

a diferencia de su padre. Su madre fue doña Martina Cerdán y se halló en 
las Cortes del año 1448 y en ellas fue nombrado por la Corte para tratar de 
lo que se fuese ofreciendo. Este fue señor de Ayerbe y se halló en las Cor-
tes de 1460 y en ellas fue nombrado para tratar sobre la prisión del prínci-
pe don Carlos cuando su padre el rey don Juan el segundo lo prendió. 
Este Felipe casó con doña Martina de Morillo hermana de la marquesa de 
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Oristán y fueron padres de don Juan Pérez de Urriés, de Fadrique de 
Urriés y de Felipe, y todos fueron señores de Ayerbe y murieron sin hijos.

Hugo de Urriés, hijo de Felipe y de doña Martina Cerdán, fue capitán 
de una compañía de caballos el año 1452 cuando la guerra contra Castilla. 
Este caballero fue capitán de la villa de Fraga, año 1463. Y el año 1466 fue 
enviado a Inglaterra por embajador para confederarse con el rey Eduardo. 
Y cuando el año 1470 hizo el conde de Fox guerra en Navarra, este caballe-
ro estuvo en Sádaba y Ejea con gente e hizo muy buenas cosas. Y el año 
1477 fue otra vez por el rey don Juan a Borgoña, Bretaña e Inglaterra para 
confederar a este rey con aquellos príncipes. Y fue copero mayor del rey 
don Juan el segundo de Aragón, y tradujo a Valerio Máximo en lengua es-
pañola, y fue casado con doña María Vázquez de Cepera y fue padre de 
don Pedro Jordán de Urriés, y este casó con doña Catalina de Cabañas y 
Calcena y tuvo a don Hugo de Urriés el secretario.

Pedro Jordán de Urriés asistió en las Cortes del año 1460 cuando juró 
el rey don Juan el segundo.

El Rey Católico hizo cierta merced a Pedro Jordán de Urriés y dice que 
era casado con Catalina Cabañas.

Mosén Juan de Urriés de Arbea en el año 1508 fue diputado del reino 
por caballeros.

Don Hugo de Urriés, señor de Ayerbe, fue diputado del reino por in-
fanzones, año 1512.

Juan de Urriés, hijo de Felipe, señor de Ayerbe, fue por capitán de una 
compañía de caballos el año 1467 al socorro de Cataluña cuando entró 
por ella el duque de Lorena. A este caballero llamaron de Arbea porque 
vivió en la montaña y tuvo allá heredamientos.

Don Juan Jordán de Urriés, señor de Ayerbe, asistió el año 1498 en la jura 
del príncipe don Miguel, fue virrey de Mallorca, y fue padre de doña Ana de 
Urriés que casó con don Pedro de Acuña, señor de Pajares y Requena.

En un registro del rey don Fernando hallo que el año 1493 era don 
Juan Pérez de Urriés, noble y señor de Ayerbe.

Fadrique de Urriés asistió el año 1498 en la jura del príncipe don Mi-
guel. Este fue caballero de la Orden de San Juan y sirvió al Rey Católico en 
las guerras de Italia contra Francia y Venecia.

Mosén Francisco de Urriés, canónigo de Jaca, fue diputado del reino 
por capitulares, año 1517.

Hugo de Urriés fue el año 1592 diputado por infanzones.
Pedro Jordán de Urriés fue el año 1550 diputado por caballeros.
Pedro de Urriés y de Arbea mayor fue diputado por caballeros, año 1562.
Don Felipe de Urriés asistió el año 1502 en la jura de la princesa doña 

Juana.
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Don Jaime de Urriés asistió en las Cortes del año 1510 como procura-
dor de don Juan de Aragón, obispo de Huesca.

Hugo de Urriés, hijo de Pedro y de la Calcena, asistió en las Cortes del 
año 1510 y fue secretario del rey don Fernando el Católico y caballero del 
hábito de Calatrava, y fue señor de Ayerbe. Y en la guerra del reino de Na-
varra del año 1512 cuando la ganó el Rey Católico, sirvió mucho este caba-
llero y estuvo en guarda y defensa de la villa de Sangüesa en esta guerra. Y 
fue casado con doña Graida de Lanuza hija de Martín de Lanuza y fueron 
padres de don Pedro Jordán de Urriés y de don Jerónimo de Urriés que 
fue secretario del emperador. El don Hugo de Urriés asistió en las Cortes 
de 1528 entre los hijosdalgo.

Don Pedro Jordán de Urriés, hijo de don Hugo y de la Lanuza, fue se-
ñor de Ayerbe. Y el año 1558 fue llamado por los diputados con otros ca-
balleros para tratar ciertos negocios, y casó con doña Ana de Veintemilla y 
de Calcena y fueron padres de don Hugo de Urriés, don [Felipe] de 
Urriés que fue obispo de Huesca [Barbastro-Monzón] y de doña Esperan-
za de Urriés que casó con don Pedro de Alagón, señor de Alfajarín. La 
doña Ana de Veintemilla y de Calcena fue baronesa de Riesi en Sicilia.

Este don Pedro fue del hábito de Santiago y virrey de Calabria. La doña 
Ana de Veintemilla fue hija del secretario Calcena.

Don Hugo de Urriés, hijo de don Pedro Jordán de Urriés, fue señor de 
Ayerbe y del hábito de Santiago, y casó con doña Beatriz de Cardona nieta 
del duque de Cardona y muerta esta señora casó segunda vez. Y de la prime-
ra tuvo por hijos a don Pedro y don Juan que murieron mozos y a doña Ma-
ría de Urriés que casó con don Francisco de Altarriba, señor de Huerto.

En las Cortes de 1528 asistieron entre los hijosdalgo Juan de Urriés, se-
ñor de Nisano, y otro Juan de Urriés.

Juan de Urriés, señor de Nisano, asistió en las Cortes de 1585.
En las Cortes de 1553 asistió entre los hijosdalgo Pedro de Urriés, señor 

de Larrés y después en las de 1563.
Carlos de Urriés, señor de Larrés, asistió en las Cortes de 1585, y Pedro 

y Francisco de Urriés asistieron en las mismas Cortes.
Llevan por armas un escudo escarcelado [cuartelado], el primero y 

postrero de plata con dos bastones colorados [gules], el segundo y tercero 
de colorado [gules] sin otra cosa.

URROZ (Mesnaderos)
Pedro Garcés de Urroz, caballero aragonés, fue uno de los doce que el 

rey don Alonso el tercero en el año 1286 señaló para guardar al príncipe 
de Salerno en el castillo de Siurana.
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URSÚA DE MONGELOS
Matías Ursúa de Mongelos, vecino de Daroca, en inquisidor infanzón, 

año 1602.

URTUBIA
En San Pelay, villa de Navarra, era vecino Pascual de Urtubia y este probó 

su infanzonía, y fue padre de Juan de Urtubia y este lo fue de Juan de Urtu-
bia y Assan y de Guillén de Urtubia y Assan, vecinos de Zaragoza, que tuvie-
ron sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 4 de mayo de 1588.

USÓN
Sancho de Usón asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427.

V

VAL
Domingo de Val, vecino de Jaulín, fue padre de Domingo de Val, veci-

no de Zaragoza, que probó su infanzonía, y de Jerónimo de Val y de otro 
Domingo de Val, vecinos de Jaulín, todos tres hermanos. El Jerónimo fue 
padre de Miguel y de Jerónimo, y este Jerónimo postrero fue padre de Do-
mingo, vecino de Jaulín. El Domingo de Val, vecino de Jaulín, hijo de Do-
mingo primero, fue padre de otro Domingo y este lo fue de Fabián y de 
Sebastián de Val, vecinos de Jaulín, que tuvieron sentencia [de infanzonía] 
en la Real Audiencia a 18 de febrero de 1591.

Pedro de Val asistió en las Cortes de 1498.
En Zaragoza hay un linaje de hijosdalgo de este apellido de Val, y dice 

que descienden de un hermano del duque de Bretaña que salió de su tie-
rra y vino en esta y se llamaba micer Pierres de Val, y casó con una señora 
de la casa de Urrea. 

Y tienen estos de Zaragoza por armas un escudo azul [azur] con tres 
bandas de armiños y una orla colorada [gules] con cuatro lobos de oro. Y 
de estos es Pedro de Val y Suñén, señor de Las Pedrosas, que en el año 
1555 fue llamado por los diputados entre otros hijosdalgo para consultar 
ciertos negocios.

VALDÉS
En Castilla ha habido muy principales caballeros de este linaje y apelli-

do. En Aragón halló que en las Cortes de 1498 asistió un hijodalgo en la 
jura del príncipe don Miguel llamado Alonso de Valdés.
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Y este mismo estuvo en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la 
princesa doña Juana. Este era aragonés porque si fuera extranjero, no pu-
diera entrar en las Cortes.

VALENCIANO
Melchor Valenciano, vecino de Barbastro, en inquisidor infanzón, año 1588.

VALENZUELA
Álvaro Valenzuela, vecino de Ariza, en inquisidor infanzón, año 1583.

VALERO
Miguel Valero asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1423 y en 

las de 1427.

VALIMAÑA
En las Cortes del año 1325 que tuvo en Zaragoza el rey don Jaime el se-

gundo asistió en el brazo de caballeros e hijosdalgo Sancho López de Vali-
maña. Y primero había estado en las Cortes del año 1301.

Son caballeros mesnaderos.
Domingo López de Valimaña asistió en las Cortes de 1366 entre otros 

caballeros.
Pedro de Valimaña, señor de Valimaña, año 1268, casó con doña Tere-

sa Alfonso y fue padre de don Pedro de Valimaña, y esta casó con doña [ ] 
Romeo, hija de Juan de Lográn, señora de Matamala, y fueron padres de 
don Sancho López de Valimaña, señor de Matamala y de la tercera parte 
de Romana. Y este Sancho López fue padre de Íñigo López de Valimaña.

VALLÉS
Juan Vallés, vecino de Tobed, tuvo de Juana Vicente, su mujer, a Barto-

lomé y este casó con Isabel Bernat, y tuvo de ella a Juan Vallés, vecino de 
La Almunia de Doña Godina, que probó su infanzonía en la Real Audien-
cia a 4 de septiembre de 1576.

Jerónimo Vallés asistió en las Cortes de 1585 entre los hijosdalgo.
Juan Vallés asistió en las Cortes de 1592. Este es vecino de La Almunia y 

está en inquisidor caballero.
Marcián Vallés, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 1582.
Jerónimo Vallés, vecino de San Esteban de Litera, hijodalgo en el mara-

vedí de 1582.

VALLS
Pedro Luis Valls, vecino de Peñarroya, en inquisidor caballero, año 

1583.
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VARA
Francisco de Vara, vecino del lugar de Labata, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VARGAS
Francisco de Vargas, vecino de Belchite, en diputado caballero, año 

1583.
Miguel de Vargas, vecino de La Almunia, en inquisidor infanzón, año 

1602.

VAYO
Cuando se juntaron en la ciudad de Calatayud el Parlamento de Ara-

gón el año 1411, para tratar de elegir rey por muerte del rey don Martín, 
nombró el Parlamento ciertas personas para que confiriesen lo que se fue-
se ofreciendo, y entre ellos fue un caballero de Calatayud llamado Gil de 
Vayo.

VEDOYA [o BEDOYA]
García Fernández de Vedoya, vecino de Penibes en la Merindad de Lié-

bana de las montañas de Asturias de Santillana, fue a vivir a Zaragoza y 
casó con Catalina de Alías y fue padre de Juan de Vedoya, y este tuvo de 
Catalina de Mendavia su mujer a Miguel de Vedoya y Pedro de Vedoya. El 
Miguel postrero fue padre de otro Miguel de Vedoya, como él, y este pro-
bó su infanzonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 21 de agosto de 
1574.

VELÁZQUEZ
En la conquista de la ciudad de Barbastro, año 1101, fue con el rey don 

Pedro el primero de Aragón, un ricohombre dicho Fortún Velázquez. 

VELLOSTAS [o BELLOSTAS]
Miguel Vellostas, vecino del lugar de Betorz, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VENDICHO [o BENDICHO o BIENDICHO]
Miguel Vendicho, vecino de Alcolea de Cinca, en inquisidor infanzón, 

año 1590.

VERA
Son del estado de caballeros mesnaderos y con el príncipe don Ramón 

Berenguer estaba, año 1152, un caballero llamado Fortuño Sanz de Vera 
cuando este rey dio a la Orden de los templarios unos lugares. Este se dice 
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que casó con Guillelma Romeo y fueron padres de Martín de Vera que 
casó con doña Mayor Sánchez Abarca, y fueron padres de García de Vera y 
de Martín Romeo de Vera. El García de Vera está enterrado en el monas-
terio de Huerta, a quien dejó mucha hacienda. El Martín Romeo de Vera 
fue justicia de Calatayud.

Hernán Sánchez de Vera asistió el año 1233 con el rey don Jaime el pri-
mero en la población que hizo en la villa de Burriana, y Gonzalo de Vera 
en lo mismo.

El rey don Jaime el primero dio a Pedro de Vera, año 1232, el lugar y 
castillo de Pomer por juro de heredad.

Y cuando feneció el rey don Pedro el tercero la guerra contra los moros 
del Reino de Valencia, año 1277, era justicia de la ciudad de Calatayud 
Martín Romeu de Vera, hijo de Martín Romeu de Vera, el cual entendió 
con el rey en proveer a la defensa de los lugares de la frontera. Y el año 
1281 fue árbitro con otro caballero castellano entre los reyes y determina-
ron que se restituyesen al rey de Aragón los castillos del Pueyo y Ferrellón, 
y el término del Pozuelo que tenía el de Castilla usurpados. Este Martín 
Romeu de Vera casó con doña Mayor de Foces Abarca y fueron padres de 
don Gonzalo de Vera, señor de Los Fayos, y de García de Vera.

Entre los caballeros que el año 1283 fueron nombrados para entrar en 
el desafío de Burdeos con el rey don Pedro el tercero contra el rey Carlos 
de Nápoles, fueron Gonzalo de Vera de Los Fayos y García Mateo, su hijo, 
y otro llamado Diego García de Vera.

En las Cortes que hizo el rey don Alonso el tercero, año 1286, se halló 
un caballero llamado Ximén Pérez de Vera, y fue uno de los nombrados 
para declarar las diferencias que había entre el rey y sus vasallos, y en estas 
Cortes fue nombrado para el Consejo del rey, y se halló en las Cortes del 
año 1301. Este es hijo de Pedro de Vera, señor de Pomer, y este Ximén Pé-
rez fue padre de otro de su mismo nombre.

Fortuño Sánchez de Vera fue nombrado en las Cortes del año 1286 
para el Consejo del rey don Alfonso el tercero, y se halló en las Cortes del 
año 1301.

Y cuando el rey don Alfonso el tercero entregó a los de la Unión de 
Aragón, año 1288, ciertos castillos en rehenes fue encomendado el castillo 
de Ariza a un caballero vasallo de don Pedro, señor de Ayerbe, llamado Pe-
dro de Vera que después fue mesnadero.

Juan Pérez de Vera recibió el castillo de Borja el año 1288 del rey don 
Alfonso el tercero, el cual había de tener por la Unión de Aragón.

Martín Romeo de Vera es hijo de Martín que fue alcaide de Calatayud, 
y fue con otros caballeros el año 1324 a la guerra de la isla de Cerdeña por 
mandado del rey don Jaime el segundo al socorro del infante don Alfonso.
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Pedro de Vera fue muy señalado caballero en todas las guerras de Cer-
deña del año 1355 en servicio del rey don Pedro el cuarto.

García de Vera caballero vecino de la ciudad de Molina en el año 1369, 
entregó aquella ciudad al rey don Pedro el cuarto porque no quiso reco-
nocer por su rey al rey don Enrique de Castilla, porque había muerto a su 
hermano el rey don Pedro. Este caballero era alcalde y alcaide de aquella 
ciudad y el rey de Aragón le hizo merced por juro de heredad de los luga-
res de Castelnuevo, Chequera, Tolorega y Valfermoso que eran aldeas de 
aquella ciudad, con la jurisdicción civil, y más le dio para él y un hijo suyo 
las salinas de aquella ciudad y su término, y este tuvo un hermano llamado 
Juan de Vera.

Diego García de Vera fue proveído el año 1374 por el rey don Pedro el 
cuarto de Aragón por alcaide de la ciudad de Molina. Y el año 1395 se ha-
lló en defender al conde de Fox la entrada que hizo por Aragón, y prime-
ro de 1380 casó con doña María González de Pomar y fueron padres de 
Martín de Vera, Ximeno de Vera y don Gonzalo de Vera.

Ximén Pérez de Vera fue por el rey don Pedro el cuarto encomendado 
el año 1374 el castillo de Zafra para que lo guardase que es cabe Molina.

Juan de Vera asistió el año 1395 en resistir la entrada que hizo el conde 
de Fox por Aragón.

Gutiérrez de Vera asistió en el año 1395 en resistir la entrada del conde 
de Fox por Aragón, y se halló en las Cortes de 1404 del rey don Martín.

García de Vera se halló con otros caballeros el año 1398 en la ciudad 
de Aviñón en Francia defendiendo el palacio y casa del Papa Luna que lo 
tenían cercado los franceses. En las Genealogías de Pedro Garcés de Cari-
ñena, en la casa de Luna escribe que García de Vera, y Diego de Vera y Ál-
varo de Vera, hermanos, eran hijos de Sancha Pérez de Gotor.

Mosén García de Vera en el año 1433 servía el rey don Alfonso el quin-
to y era su alguacil.

Francisco de Vera en el año 1481 servía al rey don Fernando el segun-
do y era su repostero de camas.

Galacián de Vera asistió en la jura del príncipe don Miguel en las Cor-
tes del año 1498.

Juan de Vera en las Cortes del año 1502 en que fue jurada la princesa 
doña Juana, y en las Cortes de 1510. Y este fue diputado del reino, año 
1499, por infanzones, y el año 1518.

García de Vera fue sobrejuntero mayor de Huesca y Jaca, y lugartenien-
te de baile general de Aragón, año 1433. Casó con Catalina de Oriola y 
fueron padres de Juan de Vera que fue también sobrejuntero mayor de 
Huesca y Jaca, y casó con doña Isabel Claver y fueron padres de don Fran-
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cisco de Vera y de doña Catalina de Vera que casó con don Carlos de He-
redia, conde de Fuentes.

El don Francisco de Vera casó con doña Francisca de Pomar y después 
con doña Inés de Híjar, y tiene de esta segunda a don Francisco de Vera 
que casó con doña [ ] de Guarás, y segunda vez con doña María de Camar-
go de Ágreda, y tercera vez casó con doña [ ].

Llevan por armas un escudo de plata verado con fajas negras [sable].
Sancho de Vera fue llamado entre otros hijosdalgo por el rey don Fer-

nando el Católico a las Cortes del año 1515.
Juan de Vera y de Pomar asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1528.
Lope Sánchez de Vera, señor de Majones, año 1498, estaba en bando 

con Juan de Casaldáguila, señor de Layana, y este año fue diputado del rei-
no por infanzones.

Liman de Vera asistió en las Cortes de 1553.
Juan de Vera asistió en las Cortes de 1563. Jerónimo Vera y Juan Liñán 

de Vera en las mismas Cortes.
Indalecio de Vera, señor de Majones, asistió en las Cortes de 1585, y 

está en inquisidor infanzón, año 1602. Este fue padre de don [ ] de Vera 
que lo mataron y de doña María de Vera que casó con don Pedro de Luna, 
señor de Asso, y muerto este casó segunda vez con don Francisco de Gu-
rrea, hermano del marqués de Navarrés.

Gaspar de Vera, señor de Horcajo, en diputado infanzón, año 1583.
Juan Blasco de Vera, vecino de Valtorres, en inquisidor infanzón, año 

1583.
Juan Marco de Vera, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 

1602.
Agustín de Vera, vecino de Fraga, hijodalgo en el maravedí del año 

1582.
Diego Jerónimo de Vera, hermano de Indalecio, es lugarteniente de te-

sorero general en Aragón. Casó dos veces, la primera con doña Dionisia 
de Embún, y segunda vez con doña Ana de la Serna.

Llevan por armas en escudo de plata tres fajas de veros negros [sable].
Diego de Vera, vecino de Carabantes en Castilla y después vecino de 

Soria, fue padre de Juan, vecino de Bujarrabal en Castilla, y este fue padre 
de Juan de Vera, vecino de Híjar en Aragón, que tuvo sentencia [de infan-
zonía] en la Real Audiencia a 12 de marzo de 1576.

VERDIELLO
Sancho López de Verdiello, vecino de Ejea, asistió en las Cortes de 

1357 entre los hijosdalgo.
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VERGAIZ
Rui Sánchez de Vergaiz, caballero, en el año 1300 sirvió al rey don Jai-

me el segundo de Aragón en la guerra que hizo contra el rey de Castilla y 
particularmente en la conquista de Lorca. Y por lo bien que le sirvió este 
caballero en esta guerra, les dio para él y sus descendientes un lugar que 
estaba en el término de Albarracín dicho Polpuz con las casas y heredades 
que eran de Martín González de Heredia y de sus hermanos, que sirvieron 
en esta guerra al rey de Castilla.

VERGARA
Juan de Vergara, vecino de la villa de Fraga, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VERGUA [o BERGUA]
Estos señores de la casa y linaje de Vergua son caballeros mesnade-

ros y fueron algunos de ellos ricoshombres por privilegio y merced de 
los reyes.

Con el rey don Pedro el segundo estaba el año 1100 un ricohombre de 
este linaje llamado don Pedro de Vergua el cual quedó en guarda de la 
ciudad de Huesca después de ganada de moros. Y pienso que fue a quien 
hizo matar el rey don Ramiro el Monje, año 1136, con otros caballeros 
cuando la campana.

Y con el rey don Ramiro el Monje estaba el año 1136 en la concordia 
que tomó con el conde de Barcelona su yerno un caballero dicho Fortuño 
de Vergua.

Con el rey don Alfonso el segundo estaba el año 1176 en la concordia 
que tomó con el rey de Castilla sobre los límites de sus conquistas Fortuño 
de Vergua. Y pienso es el mismo de arriba. Este casó con doña Sibila de 
Entenza y tuvo a don Pedro Fernández de Vergua y a don Fortuño de Ver-
gua de Pueyo.

En el año 1188 estaba con este mismo rey en la concordia que hizo con 
el rey don Sancho de Navarra otro de este linaje llamado Jaime de Vergua.

Valles de Vergua, otro ricohombre, estaba el año 1222 con el rey don 
Jaime el primero y fue de su Consejo, y trabajó de concordar al rey con el 
vizconde de Bearne. Y el año 1233 se halló con el dicho rey en el cerco y 
conquista de Burriana.

Don Fortuño de Vergua estuvo en las Cortes de Monzón del año 1236 y 
debe ser otro que el de arriba.

Don Pedro Fernández de Vergua y su hermano estaban con el rey don 
Jaime el primero, año 1265.
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Don Fortuño de Vergua de Pueyo estuvo aprestado, año 1270, para la 
guerra contra el conde de Tolosa, y el año 1274 le sirvió al dicho rey con-
tra los moros del reino de Murcia, y fue de los que juraron la Unión de 
Aragón. Y el año 1287 fue valedor de Fortuño de Vergua, obispo de Zara-
goza, su pariente, y este caballero fue señor de Osera.

Gonzalo de Vergua fue nombrado entre los otros caballeros para ir el 
año 1283 con el rey don Pedro el tercero al desafío de Burdeos contra el 
rey Carlos de Nápoles.

García Pérez de Vergua, otro caballero, fue de los que siguieron la 
Unión de Aragón y la juraron, año 1283, en Tarazona.

En tiempo del rey don Alfonso el tercero, año 1287, era obispo de Zara-
goza Fortuño de Vergua y fue prelado muy inquieto y banderoso.

Pedro Fernández de Vergua, señor de Pueyo, fue en servicio del rey 
don Alfonso el tercero, año 1287, y en la entrada que hizo el rey don Jaime 
el segundo, año 1302, por el reino de Almería contra los moros le sirvió 
este caballero. Y en las Cortes del año 1311. Y el año 1323 fue a la guerra 
de la isla de Cerdeña con el infante don Alfonso, y estuvo en las Cortes de 
1325, y en la coronación del rey don Alfonso el cuarto, y el año 1336 esta-
ba con este rey en Valencia.

Guillén de Vergua en el año 1296 entró con el infante don Alonso de la 
Cerda por Castilla cuando tomó título de rey de ella, y se halló en el cerco de 
León, y después estuvo en las Cortes del año 1301. Y este era ricohombre.

García de Vergua, caballero, fue a la guerra de Grecia con Roger de 
Brindez, año 1304. Y se halló en las conquistas de Atenas y Neopatria.

Don Blasco Maza de Vergua, ricohombre, fue señor de Villamarchant. 
Y estaba, año 1319, con el rey don Jaime el segundo cuando el príncipe 
don Jaime renunció la primogenitura del reino. Y este mismo fue a la gue-
rra de la isla de Cerdeña, año 1323. Y asistió en las Cortes del año 1325. Y 
fue por embajador al rey de Castilla, año 1328. Y en las bodas del rey don 
Alfonso el cuarto, y el año 1338 fue enviado por el rey don Pedro el cuarto 
por su embajador al papa, y se halló con este rey en la guerra contra su 
hermano el infante don Fernando. Y el año 1340 fue nombrado por el rey 
don Pedro el cuarto por gobernador de la isla de Cerdeña y por cierto im-
pedimento no pudo ir a servir el oficio. Pienso que fue hija de este caballe-
ro doña Elvira López de Vergua que casó con Esteban Gil Tarín, justicia de 
Aragón.

Don Juan Fernández de Vergua sirvió al rey don Pedro el cuarto, año 
1358, y entró en Castilla con el conde de Trastámara haciendo guerra.

Y cuando el conde de Fox entró por Aragón en el tiempo del rey don 
Martín, año 1395, se halló un ricohombre entre los otros a resistirle que se 
llamó don Pedro Fernández de Vergua. Y en las Cortes del año 1398. Y en 
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las de 1404. Y fue señor de Pueyo y de Gratal. Este caballero fue casado 
con doña Juana de Urriés y fueron padres de don Pedro Fernández de 
Vergua.

Don Pedro Fernández de Vergua, hijo de don Pedro y de doña Juana 
de Urriés, estuvo el año 1412 en la comisión del rey don Fernando el pri-
mero y era ricohombre y fue señor de Bergua. Y el año 1436 lo pusieron 
en tregua con otros caballeros de los bandos que llevaba (este de la tregua 
fue su hijo porque el padre ya era muerto) fue su hijo don Pedro Fernán-
dez de Vergua y de otra hija.

Don García Pérez de Vergua y su hermano don Gombal de Vergua hi-
cieron un acto de partición de hacienda en Huesca en el mes de mayo, era 
1166, y a don Gombal se dio la villa de Fuentes y sus términos, y a Mediana 
y sus términos, y a Fuendetodos y sus términos. Y a don García Pérez, su 
hermano, se dio la villa de Tranas y Botorrita y sus términos, y a Utebo y 
sus términos. Y esto parece en el archivo real de Barcelona en el armario 
de los templarios en el saco D.

Llevan por armas un escudo colorado [gules] con tres cetros reales de 
oro y una orla de plata con ocho escuditos de los bastones de Aragón.

Juan Francisco de Vergua, vecino de Bergua, estaba en inquisidor in-
fanzón, año 1602.

VERNET [o BERNET]
Tomás de Vernet, caballero, servía al rey don Pedro el tercero de Ara-

gón en el año 1285 en la guerra que tuvo contra el rey Felipe de Francia 
en Rosellón, y el día del reencuentro que tuvo el rey con los franceses so-
corrió este caballero al rey que tenía cortadas las riendas del caballo.

VERNUÉS [o BERNUÉS]
Domingo Vernués asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1585.
Martín de Vernués, vecino de Placencia, Ximeno y Juan Vernués, veci-

nos de Aniés, hijosdalgo en el maravedí del año 1582.

VESCÓS [o BESCÓS]
Juan de Vescós, vecino del lugar de Bastarás, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VESIMBRE [o BISIMBRE]
Rodrigo Ortiz de Vesimbre entre los caballeros que fueron a la con-

quista de Cerdeña, año 1323, con el infante don Alfonso, y el mismo se ha-
lló en las Cortes de Zaragoza del año 1325.
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VESPÉN [o BESPÉN]
Domingo López de Vespén, caballero y alcaide de la fortaleza de Mon-

clús, en el año 1348 fue contra la Unión de Aragón en servicio del rey don 
Pedro el cuarto.

Juan Tomás del Vespén en el año 1555 fue llamado entre otros hijos-
dalgo para consultar ciertos negocios.

Monserrate del Vespén, vecino de Alcañiz, en diputado infanzón, año 
1583.

VETÉS [o BETÉS]
Domingo Vetés, vecino del lugar de Biescas, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VICENT
Pedro Vicent asistió en las Cortes de 1423 entre otros hijosdalgo.
Jordan Vicent asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1427, 1438 y 

1446.

VICTORIA
Ver Molino.

VIDAURRE
Estos caballeros son mesnaderos y el año 1136 García de Vidaurre fue 

muerto en Huesca por mandado del rey don Ramiro el Monje con otros 
caballeros, cuando la campana que quiso hacer que se oyese en todo su 
reino.

El rey don Jaime el Conquistador tuvo en doña Teresa Gil de Vidaurre 
dos hijos que se llamaron, don Jaime, de quien descienden los de Exérica, 
y don Pedro, de quien descienden los de Ayerbe, y los llamó infante e hijos 
legítimos. A esta doña Teresa dio el rey don Jaime la villa de Flix.

Corvarán de Vidaurre estuvo en el año 1274 fronterizo en Murcia 
contra moros por orden del rey don Jaime y este fue gobernador de la 
ciudad de Pamplona por el rey de Navarra el año 1284, a quien sirvió 
después.

Gil de Vidaurre fue en tiempo del rey don Pedro el tercero en la Unión 
de Aragón que se hizo en Tarazona, año 1284 y puso en rehenes por sí el 
castillo de Ganarda. Y este fue en el año 1288 al Ampurdán a resistir al rey 
de Mallorca.

Doña Constanza Gil de Vidaurre casó con don Lope Fernández de 
Luna y fueron padres del arzobispo don Lope y de otros hijos.

Y en las Cortes del año 1286 asistieron y fueron nombrados para el 
Consejo del rey don Alfonso el tercero don Gil y don Pedro Ladrón de Vi-
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daurre. El don Gil de Vidaurre era mesnadero y fue padre de Gómez de 
Pueyo, y el Pedro Ladrón de Vidaurre fue padre de Juan Ladrón, a los cua-
les pusieron sus padres por rehenes en el año 1287 en tiempo del rey don 
Alfonso el tercero cuando la Unión de Aragón.

Y el año 1289 fue nombrado para el Consejo del rey don Alfonso el ter-
cero don Juan de Vidaurre.

Y en la guerra de Almería del año 1309 sirvió al rey don Jaime el segun-
do un caballero dicho Pedro Martínez de Vidaurre.

Y en las Cortes del año 1309 asistió en ellas Juan de Vidaurre, señor de 
María.

Llevan por armas un escudo de oro con una faja azul [azur].

VIDOSA
Juan Ximénez de Vidosa asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 

1380.

VIESCAS [o BIESCAS]
Martín de Viescas, vecino del lugar de Labata, hijodalgo en el maravedí 

de 1582.

VILANOVA
Mosén Jaime Vilanova, caballero, era alcaide del castillo de Cihuela, 

año 1435, por el rey don Alfonso el quinto.
Juan de Vilanova, vecino de Fanlo, y Juan de Vilanova, vecino de Bolea, 

hijosdalgo en el maravedí de 1582.

VILDARRAIN
En el lugar de Haya en Guipúzcoa está la casa de Vildarrain, y de aquí 

fue natural Juan de Vildarrain y este fue padre de Cristóbal que casó con 
Juana Dora y tuvo de ella a Juan de Vildarrain y Cheto, y a Juan de Vilda-
rrain Dora, vecino de Zaragoza, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la 
Real Audiencia a 11 de enero de 1595.

VILLACAMPA
Jaime Villacampa asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1585.
Juan de Villacampa asistió entre otros [ ], vecino de Junzano.
Martín de Villacampa, vecino de Casbas, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

VILLAHERINO
Lope Fernández de Villaherino, vecino de Zaragoza, fue casado con 

Gracia de Soria y fueron padres de Juan Fernández de Villaherino, y este 
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casó con Juana García de Oyarzun y fueron padres de Francisco Fernán-
dez de Villaherino, doctor en medicina, que probó su infanzonía y tuvo 
sentencia en la Real Audiencia a 28 de enero de 1578, y está casado con 
Catalina de Salazar y tiene una hija dicha María Ana de Villaherino casada 
con micer [ ] Mendieta lugarteniente que fue del justicia de Aragón y des-
pués regente en la isla de Mallorca.

Álvaro de Villaherino en el año 1441 era montero del rey don Alfonso 
el quinto.

Juan García de Villaherino y Antón de Villaherino en el año 1480 ser-
vían al rey don Fernando el segundo y eran sus monteros.

VILLALONGA
En las Cortes del año 1366 asistió entre los hijosdalgo Pedro de Villa-

longa.

VILLALPANDO
Tengo por cierto que los Villalpandos descienden de Castilla de la casa 

de los Velascos, porque las armas son muy parecidas y tendrían naturaleza 
en el lugar de Villalpando que es del condestable, y cuando vinieron a Ara-
gón les quedó el apellido del lugar de Villalpando.

El señor de San Martín y Toldanos en Castilla es del apellido de Villal-
pando, según escribe Julián del Castillo en su Historia de los Godos, fol. 
458.

Rui Rodrigo García de Villalpando se halló el año 1430 en servicio del 
rey don Alfonso el quinto de Aragón y fue nombrado por el rey uno de los 
jueces que habían de determinar las diferencias entre el rey de Castilla y 
los infantes de Aragón. Este fue del Consejo del rey y era doctor en leyes y 
señor de Estopiñán. Este tuvo a Juan de Villalpando. Este lugar de Estopi-
ñán se le dio en empeño y no se le podía quitar sino dándole otro lugar en 
Castilla.

Juan de Villalpando en el año 1452 fue nombrado por la Corte de Ara-
gón por capitán de una compañía de caballos para la guerra de Castilla. Y 
en el año 1466 fue por valedor de Zaragoza contra el señor de El Castellar. 
Y en el año siguiente fue por capitán de caballos de una de las compañías 
que este rey envió a Cataluña contra el duque de Lorena en donde hizo 
muy buenas cosas y fue mayordomo del rey don Juan el segundo, y casado 
con Contesina de Funes, hija de Juan de Funes, vicecanciller de Aragón, y 
no tuvo hijos de ella, mas dejó un hijo bastardo llamado Francisco de Vi-
llalpando. Este fue señor de Quinto, Gelsa, Velilla [de Ebro] y Alforque y 
Matamala por su mujer. Este Juan de Villalpando fue mayordomo del rey 
don Juan el segundo.
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Francisco de Funes y Villalpando, hijo bastardo de Juan, en el año 
1498 asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de aquel año, y en la jura 
del príncipe don Miguel y heredó la baronía de Quinto de su padre y de 
su madrastra, y el año 1502 en la jura de la princesa doña Juana. Este 
casó con Beatriz de Funes y Muñoz y fueron padres de Juan de Funes y 
Villalpando.

Juan de Funes y Villalpando, señor de Quinto, fue llamado a las Cortes 
del año 1515 por el Rey Católico, y primero asistió en las de 1510. Este fue 
diputado del reino el año 1516 por infanzones, y allí le nombra Juan Gar-
cía de Funes y Villalpando. Fue casado con doña Isabel de Gurrea y tuvo a 
García de Funes y Villalpando.

García de Funes y Villalpando casó con Ana de Gurrea. Fue señor de 
Quinto, año 1515. Este asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1528. Y 
en las de 1553 ya está nombrado en el brazo de nobles, y después el año 
1540. Y fueron padres de don Miguel que fue señor de Quinto y casó con 
doña Ana de Luna y murió sin hijos, y de don Antonio, don Juan y don 
Luis que es prior de Roda. Y segunda vez casó con doña Ana de Bardaxí y 
tuvo de ella a doña Juana.

Don Antonio de Funes y Villalpando, señor de Quinto, estuvo en el año 
1583 en las bolsas de diputados del reino. Este fue casado con doña Jeróni-
ma de Heredia y fueron padres de don García de Funes y Villalpando y de 
don Francisco de Funes y Villalpando.

Don Juan de Funes y Villalpando en el año 1585 fue diputado del reino 
por Nobles, y este es hermano de don Antonio.

Don García de Funes y Villalpando, hijo de don Antonio, es señor de 
Quinto y casó con doña Vicencia de Ariño, señora de Osera y Cabañas y Fi-
gueruelas, y tiene hijos a don Juan, don García y doña Isabel.

Don Juan, hijo de don García y doña Vicencia de Ariño, casó con doña 
María Francisca Clemente. La doña Isabel casó con don Miguel de Gurrea, 
señor de la Baronía de Gurrea, hijo de don Juan y de doña Ana Torrellas.

A este don Juan de Villalpando le dio el rey don Felipe tercero de Ara-
gón título de marqués de Osera en las Cortes de Calatayud de 1626.

Don Juan de Villalpando, hijo de don García de Funes, señor de Quin-
to, y de doña Ana de Gurrea, está casado con doña Beatriz Santángel y fue-
ron padres de don Alonso de Villalpando y de doña Luisa de Villalpando 
que casó con don Martín Cabrero.

Don Alonso de Villalpando, hijo de don Juan, es casado con doña Jeró-
nima Zaporta.

Don Francisco de Villalpando, hijo de don Antonio, casó con doña Ma-
ría de Pomar, hija de don Martín de Pomar y de doña Ana María Cerdán, 
señores de Salillas.
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Doña Juana de Villalpando, hija de don García y de doña Beatriz de 
Bardaxí, casó con don Juan de Gamboa y tiene a doña Isabel que casó con 
don Rodrigo Pujadas de Calatayud.

El don Juan de Villalpando, primer marqués de Osera, después de 
muerta su primera mujer, doña María Clemente, casó con doña [Leonor] 
Latrás, hija del conde de Atarés.

Francisco de Villalpando se halló, año 1435, con el rey don Alfonso el 
quinto en la batalla de mar junto a la isla de Ponza y en ella fue preso.

Rodrigo de Villalpando en el año 1433 servía al rey don Alfonso el 
quinto.

VILLALVA
Juan Ximénez de Villalva asistió entre los caballeros en las Cortes del 

año 1357.

VILLAMEDIA
Miguel de Villamedia tuvo de Juana de Anciarte, su mujer, a Miguel, 

Pedro y Juan. Este Juan probó su infanzonía y tuvo sentencia en la Real 
Audiencia a 22 de abril de 1583.

VILLANUEVA
Marco de Villanueva, vecino del lugar de Vaguerri, trajo una comisión 

del lugar al rey don Pedro el cuarto para García Fernández de Castro, jus-
ticia de Aragón, y ante él hizo su salva de infanzonía y por él salvaron dos 
caballeros después que probó su posesión, y fueron los caballeros Rodrigo 
Gil Tarín, vecino de Zaragoza, y Bernardo de Estarás, vecino de Híjar, y di-
jeron que su casal era en el lugar de Villanova de la ribera de Fiscal. Y el 
dicho rey don Pedro en fuerza de esta probanza y salva le da sus letras y 
privilegio dado en Zaragoza a 13 de octubre, año 1347. Este privilegio lo 
tiene Pedro de Villanueva, vecino de Zaragoza, y está sacado por Gabriel 
Olcina, archivero mayor de Barcelona.

Marco de Villanueva, escudero, vecino de lugar de Vaguerri en las 
montañas y val de Broto, sobredicho, fue padre de Marco de Villanueva y 
de Pedro de Villanueva. Estos volvieron a probar su infanzonía por la Cor-
tes del justicia de Aragón y tuvieron sentencia a 4 de agosto de 1417 por 
Juan Ximénez Cerdán, justicia de Aragón.

Pedro Villanueva, hijo de Marco, tuvo en hijos suyos a Domingo y a 
Marco de Villanueva.

Domingo de Villanueva, hijo de Pedro, casó con Gracia Sagarra y fue-
ron padres de Pedro Villanueva, Antonio Villanueva, Domingo y Miguel 
Villanueva, notario de caja de Zaragoza, y Juan de Villanueva, todos estos 
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hermanos y su padre se incluyeron en su infanzonía por sentencia de la 
Corte del justicia de Aragón dada a 21 de febrero de 1485.

Miguel de Villanueva, notario, hijo de Domingo, casó con Catalina de 
Ara y fueron padres de Miguel de Villanueva, y muerta esta mujer casó se-
gunda vez con Catalina Lacabra y fueron padres de Antón de Villanueva, 
Pedro, Jerónimo, Lorenzo Agustín y Catalina Villanueva que casó con Jai-
me de Dueñas.

Miguel de Villanueva, hijo de Miguel y de Catalina de Ara, casó con Ma-
ría Santángel y fueron padres de Mateo y Lorenzo, María y Ana Villanueva.

Jerónimo Villanueva, hijo de Miguel y de Catalina Lacabra, fue notario 
de caja de Zaragoza y casó con María Betés y no tuvo hijos de ella, mas él 
tuvo en hijos bastardos a Agustín, Ana y María Villanueva. El Agustín casó 
con Isabel Villanueva, su prima, y no tuvo hijos. La Ana casó con Martín 
Gacelo y tiene a fray Pedro Gacelo. La María Villanueva casó con Juan de 
Videgui. El Tomás casó con Gracia de Córdova y tuvo a Juan de Villanueva 
que casó con Mariana Ripol.

Mateo Villanueva, hijo de Miguel, fue notario de caja de Zaragoza y 
casó con [ ] de Dueñas y fueron padres de Miguel de Villanueva, Mateo, 
Pedro, Jaime, Pablo, Isabel y Catalina de Villanueva.

María Villanueva, hija de Miguel, casó con Miguel Ferrer y tuvo una 
hija.

Ana Villanueva, hija de Miguel, casó con Jaime Secanilla, notario de 
caja y tuvo una hija.

Miguel de Villanueva, hijo de Mateo, es notario de caja, casó con Fran-
cisca Azaila y tiene hijos a Pedro, Lamberto, Lucas y Jacinto.

Mateo, hijo de Mateo, es notario de caja. Casó dos veces, la una con Ca-
talina Aznar y no tuvo hijos de ella, y después casó con Graciosa Marco.

Jaime Villanueva, hijo de Mateo, casó con María Lizondo y murió sin 
hijos.

Pablo Villanueva, hijo de Mateo, es notario de caja y casó con Dorotea 
Ibarra.

Isabel de Villanueva, hija de Mateo, casó con Juan Tavar, doctor en me-
dicina, y tiene a [ ] Tavar, médico, que casó con Francisca Navarro, hija de 
Miguel Navarro y de Isabel Izquierdo.

Catalina de Villanueva, hija de Mateo, casó con Miguel de Uncastillo, 
notario de caja, y tiene a Miguel Ambrosio de Uncastillo que casó con Isa-
bel Palavisino.

Lorenzo Villanueva, hijo de Miguel y de María Santángel, casó con 
Francisca Sariñena y fueron padres de Lorenzo Villanueva que es notario 
de caja y casó con Susana Pérez de Oliván, y de Francisca Villanueva que 
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casó con Juan Moles, notario de caja, y de María Villanueva que casó con 
Francisco Moles, notario de caja.

Antón Villanueva, hijo de Miguel y de Catalina Lacabra, casó con Fran-
cisca García y fueron padres de Marco y de Miguel de Villanueva, y dos hi-
jas dichas Isabel y Catalina. Los hijos murieron sin casar y sin hijos. La 
Isabel casó con Agustín de Villanueva, su primo, hijo de Jerónimo de Villa-
nueva y no tuvieron hijos. La Catalina casó con Marco Polo y fueron pa-
dres de Juan Polo que casó con Mariana Gil y murió sin hijos.

Miguel de Villanueva, notario, tuvo de Catalina Lacabra, su mujer, a Je-
rónimo, Pedro, Agustín, y Antón de Villanueva. El Jerónimo tuvo a Agus-
tín y Tomás Villanueva. El Antón tuvo a Isabel. Y el Pedro tuvo a Pedro y a 
micer Jerónimo, y a Gregorio, bastardo, y tuvieron sentencia [de infanzo-
nía] en la Real Audiencia a 18 de mayo de 1568.

Pedro Villanueva, hijo de Miguel y de Catalina Lacabra, casó con Gra-
cia de Almazán y tuvo un hijo natural llamado Gregorio Villanueva, y legí-
timos a Pedro Villanueva, Jerónimo, Agustina e Isabel Villanueva.

El Pedro Villanueva, hijo de Pedro, casó con Jerónima Malo. El Jeróni-
mo Villanueva, hijo de Pedro, fue letrado y murió sin casar y sin hijos. La 
Agustina Villanueva casó con Tomás de Santesteban de Ejea y tiene hijos a 
Isabel de Santesteban y otros. La Isabel de Villanueva, hija de Pedro, casó 
con Miguel Gómez de Heredia y tiene a Miguel Gómez de Heredia y a Isa-
bel de Heredia.

El Gregorio Villanueva, hijo natural de Pedro Villanueva, casó con Bea-
triz Fonz y fue padre de Pedro Villanueva y de Francisca de Villanueva que 
casó con Jerónimo Ibarra, notario, y tuvieron a Agustín el cual probó su in-
fanzonía en la Corte del justicia, año 1627, escribanía de Samper, y a Ma-
ría Villanueva que casó con Domingo Izquierdo, Causídico. El Pedro, hijo 
de Gregorio, casó con Magdalena de Épila y tuvo a Martín Pablo de Villa-
nueva.

Agustín Villanueva, hijo de Miguel y de Catalina Lacabra, casó con Isa-
bel Estevan y tuvo un hijo natural dicho Jerónimo Villanueva y de su mujer 
tuvo a Agustín Villanueva, Pedro Jerónimo Villanueva, Ana e Isabel.

Agustín de Villanueva, hijo de Agustín y de Isabel Estevan, probó su in-
fanzonía y su hermano Pedro Jerónimo, y tuvieron sentencia, año 1603, 
por la escribanía de Juan Ripol, escribano de mandamiento. El Agustín fue 
secretario del rey don Felipe y del Consejo de Aragón y protonotario, y 
casó en Castilla con doña Ana Díez de Villegas y tiene por hijos a don Jeró-
nimo, don Agustín, doña Isabel Francisca, doña Cecilia y doña Ana.

Jerónimo, hijo de Agustín, es protonotario de Aragón y del hábito de 
Calatrava. Su hermano Agustín fue arcediano de Daroca y canciller de las 
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competencias y después fue de lo criminal y después de lo civil y hoy es 
Justicia de Aragón.

Pedro Jerónimo Villanueva, hijo de Agustín, es capitán de las guardas 
del reino de Aragón y está casado con Ana María Cereso, y muerta ésta 
casó con Mariana Serán, no tuvo hijos.

Jerónimo Villanueva, hijo natural de Agustín, casó con Jerónima Gu-
rrea y fueron padres de Jerónimo que murió sin casar y sin hijos, y de Juan 
Lorenzo Villanueva, escribano de mandamiento de Su Majestad y su secre-
tario, y de Catalina Villanueva que casó con Juan Ripol, escribano de man-
damiento, y de Agustín Villanueva, canónigo de Tarazona y después arce-
diano de Belchite, y de Jerónima, monja en Santa Fe, y de Mariana que es 
Beata.

Ximén García de Villanueva asistió en las Cortes de 1446.
Juan de Villanueva, vecino de Jaca, en diputado caballero, año 1602. 

Este es casado y tiene a Pedro Villanueva, escribano de registro de Su Ma-
jestad y después su secretario, y a Ana Villanueva que casó con Pedro Bo-
net de Jaca, secretario del Santo Oficio.

VILLANUEVA (otros)
En Navarra está el palacio de Xaurreguizal en el lugar de Iriberri que 

quiere decir Villanueva, y del era natural Fernando Guillén Villanueva y 
este fue padre de Gravan de Villanueva y este lo fue de Oger de Villanue-
va, vecino de Zaragoza, que casó con Jerónima Martínez y probó su infan-
zonía en la Real Audiencia y tuvo sentencia a 15 de noviembre de 1567.

VILLAVA
En el lugar de Villava junto a Pamplona no hay más de diecisiete casas 

solariegas y una de ellas es la casa de Saverrillos, y de que fue natural Die-
go de Villava y este fue padre de Juan, vecino de Pamplona, y este casó con 
Estefanía Ibáñez de Urroz y tuvo de ella a Miguel, y este tuvo de Gracia de 
Villanueva su mujer a Martín de Villava, vecino de Zaragoza, que tuvo sen-
tencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 14 de enero de 1591.

VINIÉS [o BINIÉS]
Miguel Ximeno de Viniés, vecino de Zaragoza, probó su infanzonía 

ante Ximén Pérez de Salanova, justicia de Aragón, y este fue padre de San-
cho Ximénez de Viniés y este lo fue de Martín Ximénez de Viniés alias Ca-
rrión, vecino de Luna, y este lo fue de Sancho y este de Martín de Viniés y 
este fue padre de otro Martín y este lo fue de otro Martín de Viniés que 
probó [su infanzonía] y tuvo sentencia en la Real Audiencia a 30 de agosto 
de 1588.
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VINIECH
Fortaner de Viniech, caballero aragonés, en el año 1323 pasó con el in-

fante don Alfonso a la guerra de Cerdeña. Este caballero fue muerto en el 
año 1324 en la batalla que el infante tuvo contra los pisanos junto a Caller, 
en que fueron vencidos los pisanos aunque murieron algunos caballeros 
de su parte del infante.

VIÑAS
Pedro Viñas, vecino de Orna, fue padre de Pedro Viñas y este lo fue de 

otro Pedro de Viñas, vecino de Bolea, que probó su infanzonía en la Real 
Audiencia y tuvo sentencia a 16 de diciembre de 1574.

Francisco de Viñas asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.
El doctor Estevan Viñas de Santa Pau, vecino de Cantavieja, en diputa-

do infanzón, año 1593.
Francisco de Viñas en el año 1504 fue diputado por infanzones.

VIOTA [o BIOTA]
Estaba el año 1133 con el emperador don Alfonso de Aragón un caba-

llero aragonés llamado Pedro de Viota que era adalid del emperador, y en 
la conquista de Mequinenza se mostró mucho, al cual por su mucho es-
fuerzo hizo merced a él y a otros dos caballeros que fueron Íñigo Fortu-
ñón y Gimén Garcés que asimismo fueron muy señalados, de la villa y casti-
llo de Nonaspe en la ribera de Matarraña.

Sancho Muñoz de Viota asistió en las Cortes de 1380 y fue gobernador 
de Aragón, y padre de doña Catalina Martínez de Viota que casó con Garci 
López de Sesé.

En las Cortes del rey don Martín del año 1398 asistió entre los hijosdal-
go uno llamado Simón de Viota, y en las de 1412.

Lope Viota el año 1460 asistió en las Cortes de Zaragoza y en la jura del 
rey don Juan el segundo.

En unas memorias se dice que en el año 1492 vivía Isabel Ortiz, mujer 
de Fernando de Viota, señora de Gordún.

Miguel de Viota, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su infanzonía 
en la Real Audiencia.

En las Cortes de 1563 asistió Lope de Viota, señor de Larués. Este fue 
casado con doña Jerónima Blancas y fueron padres de Claudio César Viota 
que es señor de Larués y está casado con Mariana Larraga.

Hernando de Viota asistió en las Cortes de 1585.
Luis Salinas y Viota asistió en las Cortes de 1592 y está en inquisidor in-

fanzón. Es vecino de Híjar.
Jaime Viota, vecino de Huesca, en judicante infanzón, año 1585.
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Sancho de Viota por los años 1260 se intitula vecino de Uncastillo. Su 
mujer se dijo doña Toda y fue padre de Ximeno y de Jordana y de María 
Ximénez de Viota.

Pascual de Viota hizo la salva de infanzonía ante el rey don Jaime el Con-
quistador. Parece en registro suyo de los años 1262, 1263, 64 y 65, fol. 187.

Ximeno de Viota, hijo de Sancho, caballero, vecino de Uncastillo, y se 
intitula señor del castillo y villa de Osset, y su mujer se dijo doña Teresa Xi-
ménez de Fontellas, hija de don Rodrigo Ximénez de Fontellas de Luesia, 
fue padre de Simonet, Lopiello, Fernandiello, Pedruelo y Martina.

El Fernando, hijo tercero de Ximeno, casó dos veces. La primera con 
Ana Martínez de Aiesa y la segunda mujer se dijo Elvira Aznárez de Arbe. 
De la primera tuvo a Ximeno, Sancho y Fernando, y a este le quedó el lu-
gar de Osset.

El Sancho Martínez de Viota, hijo segundo de Fernando y de Ana Mar-
tínez de Aiesa en el año 1376 fue muy querido de don Lope Fernández de 
Luna, arzobispo de Zaragoza. Y en las Cortes de 1383 estuvo como procu-
rador de don Lope Ximénez de Urrea. Después fue gobernador de Ara-
gón. Compró a Novallas, Conchillos, Larués, Xavierre y Martes, de los cua-
les exceptuando Novallas, hizo donación estando en Calatayud, año 1376, 
en poder de Asensio López, notario, a Simón de Viota que allí nombra su 
cosino hermano que fue Simón segundo como adelante se dirá, que era el 
descendiente del hermano mayor. Este don Sancho, gobernador, fue casa-
do con doña Urraca Ximénez de Samper y tuvo a doña Catalina Martínez 
de Viota que casó con García López de Sesé, señor de Oliete y Arcayne, 
que se perdió por seguir al conde de Urgel.

Simón de Viota, hijo mayor de Ximeno de Viota y de doña Teresa Xi-
ménez de Fontellas, fue señor de la casa y heredamiento de Uncastillo. 
Casó con doña Narbona Sánchez de la Peira y fueron padres de Simón, y 
de Fernán Sánchez y de Teresa Sánchez de Viota.

Simón de Viota, hijo de Simón y de doña Narbona, fue señor de La-
rués, Xavierre, Martes y Orcajo por el testamento del gobernador, su cosi-
no hermano, y compró a Gordún. Fue casado con doña [ ] Esparza, no 
tuvo hijos, y así dejó a Larués y la mitad de Gordún a su sobrino, hijo de su 
hermano, don Fernando Sánchez, y la otra mitad de Gordún a otro her-
mano del sobrino llamado Ximeno.

Fernán Sánchez, hijo de Simón y de doña Narbona y hermano del Si-
món anterior, fue señor de Santa Crucilla y de la Torre de Peñamira. Mu-
rió primero que su hermano. Fue casado con doña Sancha de Lobera de 
Uncastillo. Fueron padres de Simón, Ximeno y de Elvira Sánchez de Viota 
que casó con Alonso de Artieda de Uncastillo. Al Ximeno de Viota, hijo se-
gundo, dejó el padre la Torre de Peñamira y otra hacienda en Uncastillo, y 
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la mitad de Gordún. Casó éste con María López de Ripodas en la cual tuvo 
muchos hijos, que a diferencia de los Viotas principales fueron llamados 
Viotas de Ripodas. Los hijos que tuvo fueron Fernando de Viota que casó 
con María Ortiz de Lobera y tuvieron a Juana, Constanza, Aldonza, mosén 
Lope de Viota, Juan de Viota, Margarita, María y Violante de Viota. De 
uno de estos hijos descienden los Viotas de Uncastillo.

Simón de Viota, hijo mayor de Fernán Sánchez y de doña Sancha de 
Lobera, no sé quién fue su mujer, fue padre de Simón Ximeno e Isabel.

Simón de Viota, hijo del pasado, fue padre de otro Simón y de Bernar-
dino.

Simón de Viota, hijo de Simón y nieto del otro Simón, fue buen caba-
llero, fue a la guerra de Granada y allá murió y fue enterrado en Baeza. 
Casó con doña Isabel de Gurrea, hija de don Miguel de Gurrea, señor de 
Gurrea, y de doña María de Cardona. Fueron padres de Lope y de Tristán 
y de Juan de Viota. De este Tristán descienden los Viotas de Ribas.

Lope de Viota, hijo de Simón y de doña Isabel de Gurrea, añadió a sus 
armas que eran siete lobos, dos lobos más por los Gurrea, que son nueve, y 
así están en un delante altar de La Seo en una capilla junto a la de los ra-
cioneros. Este casó tres veces; la primera con María Remírez, después los 
apartaron por sentencia. Segunda vez casó con Catalina Monterde, hija de 
Gil Monterde, Alcaide de Navardún, en la cual tuvo a Francisco y a Juan. 
Tercera vez casó con Isabel de Ayerbe de Tauste cuyos hijos son Miguel de 
Viota, Isabel de Viota que casó con Miguel López de Baylo de Ejea y María 
de Viota mujer de Florián Español de Sos.

Juan de Viota, hijo de Lope, casó con Ana de Castellón, hija de su ma-
drastra, y fue padre de Lope, Isidro, Juan Francisco, Isabel y Guiomar. Éste 
pleiteó con sus vasallos de Larués.

Lope de Viota, hijo de Juan y de Ana de Castellón, fue señor de Larués 
y Gordún, casó con Jerónima de Blancas y de ésta tuvo a Claudio César de 
Viota, Lope Matías y a Juan de Viota, y segunda vez casó con Isabel Mon-
terde y de esta tuvo a Juan de Viota.

Claudio César de Viota, señor de Larués y Gordún, casó con Mariana 
Larraga.

Llevan por armas un escudo fajado de azul [azur] y colorado [gules] de 
seis piezas y sobre las de colorado [gules] seis lobos de oro. Otros llevan de 
oro y colorado [gules] de seis piezas y sobre las de colorado [gules] seis lo-
bos de oro.

VIRTO
Antonio Virto, vecino de Corella, fue padre de Antonio y de Luis. El 

Antonio segundo fue también vecino de Corella y probó su infanzonía. El 

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   581 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

582

Luis casó con María Fernández y fue vecino de Zaragoza y tuvo de su mu-
jer a Antonio y Jerónimo Virto que tuvieron sentencia [de infanzonía] en 
la Real Audiencia a 17 de febrero de 1588.

Este Antonio Virto el postrero en diputado infanzón, año 1602.

VIVES
Juan Miguel Vives, vecino de Calatayud, en diputado caballero, año 

1583.

X

XARAUTA [o JARAUTA]
Sancho Xarauta asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1592.

XAVIERRE [o JAVIERRE]
Pascual Xavierre, vecino del lugar de Bierge, Vives Xavierre, vecino de 

una aldea de Torrellas, y Antón y Juan de Xavierre, vecinos de Torres de 
Alcanadre, hijosdalgo en el maravedí del año 1582.

Juan de Xavierre alias de Artieda en el año 1488 probó su infanzonía y 
tuvo sentencia en la Real Audiencia y era vecino de Huesca.

XAUREGUI [o JAUREGUI]
Ver Sáez de Jauregui.

XIMÉNEZ
García Ximénez en el privilegio del rey don García Ximénez, año 880, 

a San Salvador de Leyre, como escribe Blancas fol. 47.
Aznar Ximénez, señor en Gallipienzo, año 1068, con el rey don Sancho 

Ramírez de Aragón.
Pedro Ximénez, justicia de Aragón, fue con el emperador don Alfonso 

el Batallador, año 1114, en las guerras contra moros y allí es nombrado en-
tre los ricoshombres y puede ser que lo fuese porque entonces no había 
fuero que lo impidiese.

Y en las Cortes del rey don Alfonso el segundo, año 1164, fueron Pedro 
Ximénez de Rodelar, Galín Ximénez de Belchite y Fortún Ximénez de Po-
sando, ricoshombres.

Año 1149, Galindo Ximénez, señor en Belchite, estaba con el príncipe 
don Ramón Berenguer cuando ganó de moros a Lérida y Fraga, y el mis-
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mo estuvo en las bodas del rey don Alfonso el segundo, año 1174, y se ha-
lló en las guerras con él. 

Y cuando la guerra entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y don 
Pedro de Castilla, año 1357, encomendó el rey la custodia de Zaragoza al 
justicia de Aragón y le dio entre otros consejeros a un caballero dicho Juan 
Ximénez de Huesca y a un infanzón dicho Blasco Ximénez de Sinués.

Después, en tiempo del rey don Alfonso el quinto teniendo guerra con 
el rey don Juan de Castilla, encomendó el rey de Aragón a García Ximé-
nez, hijo de García Ximénez de Aragüés, el lugar de Cihuela y fue alcaide 
y capitán y la defendió en toda la guerra muy bien sin que el rey le hiciese 
provisión alguna, y esto fue año 1429, y asistió en las Cortes de 1427.

Dice Jerónimo de Blancas en sus Comentarios que el año 1068 fue Az-
nar Ximénez señor de Gallipienzo.

El Pedro Ximénez, justicia de Aragón, dice tuvo por hijo a Galindo Pé-
rez de quien piensa vienen los Galíndez.

También escribe una carta que el emperador don Alfonso el Batallador 
escribe al zalmedina de Zaragoza y en ella nombra dos caballeros dichos 
Íñigo Ximénez y Fortún Ximénez.

Lope Ximénez, ricohombre, confirmador del privilegio de San Juan de 
la Peña que le dio el rey don Sancho, año 925.

Micer Urbano Ximénez de Aragüés fue justicia de Aragón, año 1593, y 
casó con doña María Ximeno y fueron padres de don Juan Ximénez de 
Aragüés, de don Miguel, don Pedro, don Marco, don Urbano, de doña 
Leonor que casó con el doctor Miravete de Blancas, abogado fiscal y de 
doña Antonia que casó con hermenegildo Aznar, y muerto este casó con 
Pedro Ximénez de Murillo, maestre racional de Aragón.

Lope Ximénez asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes de 1423.
Tomás Ximénez de Aragüés asistió en las de 1427.
Miguel Ximénez menor en las de 1493.
Pedro Ximénez, vecino de Biel, en judicante infanzón, año 1583.
García y Miguel Ximénez, vecinos de Biescas, Martín y Juan Ximénez, 

vecinos de Villanova, y Domingo Ximénez de allí mismo, y Blasco Ximénez 
de Acenarbe, Domingo Ximénez y otro Domingo Ximénez, vecinos de Ar-
tieda, Juan, Mateo, Vicente, Monserrat, Pedro, Miguel, otro Miguel, otro 
Pedro y Antón Ximénez, vecinos de Mianos, hijosdalgo en el maravedí de 
1582.

XIMÉNEZ alias ÉPILA
Ximeno Ximénez, vecino de Épila, fue padre de Luis Ximénez y este lo 

fue de Fabricio, de Lupercio y de Melchor. Este Melchor fue vecino de La 
Almunia de Doña Godina y padre de Luis Ximénez alias Épila, vecino de 
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La Almunia, que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 12 
de noviembre de 1578.

Francisco Ximénez asistió en las Cortes de 1592 entre los hijosdalgo.
El doctor Jerónimo Ximénez, vecino de Zaragoza, en inquisidor infan-

zón, año 1590.
En Borja vivió mosén Martín de Épila y se intitula caballero, y fue casa-

do con Teresa Sánchez de Guerguet como parece por escritura hecha en 
Borja a 8 de noviembre de 1426, y por Pedro de Épila, notario, vecino de 
Borja, testificada.

XIMÉNEZ DE LOS ALCALDES
Ver Alcaldes.

XIMENO
Juan Ximeno de Lobera asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del 

año 1553. Casó con Ana Martínez y tuvo a Domingo Ximénez de Lobera y 
a Juan Ximeno de Lobera. El Domingo casó con doña Ana de Monreal y 
tuvo a Domingo, a Isabel Ximeno que casó con micer Agustín Morlanes y 
a Juana Ximeno que casó con don Alonso Marcilla.

Juan Marco Ximeno, vecino de Zaragoza, en diputado infanzón, año 
1602.

XIXENA
Francisco Xixena, vecino de Zaragoza, en judicante infanzón, año 1583.
Ramón Xixena, vecino de Huesca, en el año 1488 probó su infanzonía 

y otro de este nombre en el de 1500, vecino de Huesca.

XUÁREZ [o JUÁREZ]
Don Francisco Xuárez, vecino de Daroca, en inquisidor caballero, año 

1602.

Z

ZABALLOS y SALAZAR
Diego de Zaballos y Salazar asistió en las Cortes del año 1592 entre 

otros hijosdalgo.

ZAFRA
Lope Zafra en inquisidor infanzón en el año 1593.
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ZALDARRIAGA
Juan de Zaldarriaga, vecino de Zaragoza, en inquisidor infanzón, año 

1583.
Tomás Zaldarriaga por el año 1556 fue diputado por infanzones.

ZAMORA
Martín Zamora y Agustín Zamora, vecinos del lugar de Bierge, hijosdal-

go en el maravedí de 1582.

ZAMUDIO
Juan de Zamudio, vecino de Monzón, hijodalgo en el maravedí de 

1582.

ZAPATA
Este linaje de Zapata es de caballeros mesnaderos en Aragón y descien-

den del lugar de Valtorres en las montañas. Y el primero de quien tengo 
noticia es de un caballero llamado Garci Zapata que el año 1216 era alcai-
de de la ciudad de Calahorra por el rey don Enrique de Castilla.

Y al rey don Jaime el primero de Aragón sirvieron dos caballeros contra 
moros en la guerra de Murcia el año 1274 llamados Ximén Pérez Zapata 
que fue señor de Santa Engracia, encima de Jaca, y Pedro Zapata de Ca-
lahorra.

El mismo año en la confederación que hizo el infante don Pedro de 
Aragón con los navarros, entre los caballeros navarros que juraron la con-
cordia fue Pedro Zapata, no sé si es el de arriba.

Y el año 1277 le sirvió al rey don Pedro el tercero en la guerra que hizo 
contra los moros de Valencia que se habían revelado y particularmente 
contra los de Montesa, un caballero llamado Ximeno Zapata. Y este mismo 
el año 1283 juró la Unión de Aragón que se hizo en Tarazona.

El rey don Pedro el tercero tuvo en doña Inés Zapata por hijo a don 
Fernando a quien dejó el señorío de Albarracín.

Y en la guerra que hizo el rey don Alfonso el tercero, año 1286, al rey 
de Mallorca su tío le sirvió en ella un caballero llamado Pedro Zapata, se-
ñor del castillo de Tous que es en Valencia, que el año 1339 fue capitán de 
una compañía y con ella sirvió al rey don Pedro el cuarto contra los moros 
del rey de Marruecos. Siguió este caballero la Unión de Valencia en tiem-
po del rey don Pedro el cuarto y fue exceptuado por el rey cuando siendo 
vencidos los de la Unión entró en Valencia, año 1349. Y después fue per-
donado y sirvió el año 1351 contra el infante don Fernando y contra el rey 
de Castilla.

El año 1286 envió el rey don Alfonso el tercero a Inglaterra por su em-
bajador, para tratar de la reconciliación de él y de sus reinos con la Iglesia 
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y la paz con el reino de Francia, a Juan Zapata de su Consejo, el cual asen-
tó treguas entre los reyes y después fue justicia de Aragón y señor de Ca-
drete, y padre de Miguel, Rodrigo y García.

Otro caballero llamado Pedro Zapata de Cintruénigo fue el año 1288 
en servicio del rey don Alfonso el tercero al Ampurdán contra el rey de 
Mallorca.

Gonzalo Zapata, vasallo del rey don Jaime el segundo de Aragón, fue vi-
cealmirante del rey don Fernando de Castilla, año 1307, e hizo una grande 
armada contra moros. Este u otro de su nombre que se decía Gonzalo Za-
pata de Alfaro fue en el año 1323 a la guerra de Cerdeña con el infante 
don Alfonso.

Miguel Pérez Zapata y Rodrigo Zapata fueron con el infante don Alfon-
so, hijo del rey don Jaime el segundo, año 1323, a la guerra de la isla de 
Cerdeña. Estos son hijos de Juan Zapata, justicia de Aragón.

El Miguel Pérez Zapata, hijo de don Juan, asistió en las Cortes del año 
1325 y fue capitán de la gente de a caballo y de a pie de la guarda del rey 
don Alfonso el cuarto que entonces decían de su acompañamiento, y fue 
enviado a las fronteras de Castilla para dar favor a don Juan Manuel. Y fue 
del Consejo de dicho rey y muy favorecido suyo, el cual favoreció mucho al 
rey don Pedro el cuarto siendo príncipe contra su madrastra la reina doña 
Leonor, y por esto fue desterrado de la Corte. Y después, en el año 1335 
fue con 200 hombres a favor del gobernador de Navarra y encontrándose 
con un grande ejército de castellanos fue roto y preso. Este caballero fun-
dó el monasterio casa de frailes de la Orden del Cister con la invocación 
de Santa Fe en la diócesis de Zaragoza el año 1341. Y dos años después se 
halló en la guerra que el rey hizo a su tío el rey de Mallorca cuando le 
ganó sus reinos. Y fue este caballero gobernador de Aragón, año 1344. Y 
fue por embajador al papa el año siguiente sobre los negocios del rey de 
Mallorca. Después sirvió mucho contra las Uniones de Aragón y Valencia 
como persona de mucha autoridad y experiencia, y tuvo encomendado el 
gobierno de Zaragoza y de la serranía. Este caballero fue señor de Cadrete, 
Cuarte y Purroy. Y en la guerra que se hizo contra el rey don Pedro de Cas-
tilla, año 1355, sirvió mucho en ella al gobernador de Aragón que tuvo a 
su cargo la defensa de Zaragoza, se le mandó no hiciese cosa sin el parecer 
de este caballero, el cual fue casado con doña Sancha Garcés de Januas y 
segunda vez con doña Elvira Ruiz de Liori, y de esta segunda tuvo a Rodri-
go Zapata que prendió al conde Golisano en la guerra de Sicilia. Hizo su 
testamento a 6 de octubre de 1358. Notario Pedro de Arcos, notario públi-
co de Zaragoza. Fue su hijo Miguel Zapata.

De Pedro Zapata, señor de Tous, de quien se ha dicho atrás, vienen 
en Valencia los caballeros que se llaman de Tous por el solar de que son 
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señores, y de ellos han sido don fray Pedro de Tous y don fray Amberto 
de Tous ambos maestres de Montesa según se escribe en los Anales de 
Valencia.

Allí mismo se dice que de los Zapatas descienden los del linaje de Cala-
tayud que ahora son en Valencia conde del Real, los cuales tomaron este 
apellido por haberse señalado mucho en la conquista de la ciudad de Ca-
latayud en tiempo del emperador don Alfonso de Aragón.

Los Zapatas de Alfaro, Zapatas de Valtorre, de Cintruénigo, de Alcolea, 
Calahorra, Cadrete y Sánchez de Calatayud son todos de un linaje.

Hernando Zapata, un caballero, en el año 1343 sirvió al rey don Pedro 
el cuarto en la guerra del rey de Mallorca su tío y fue alcaide del castillo de 
Alorón.

Y en las Cortes del año 1347 le sirvió al rey don Pedro el cuarto un ca-
ballero llamado Juan Zapata de Alcolea.

Cuando fueron vencidos los de la Unión de Aragón, año 1348, en la 
batalla de Épila, el rey don Pedro el cuarto envió a Zaragoza un caballero 
dicho Juan Zapata que era su alguacil para que prendiese algunas perso-
nas, y pienso que este es el de arriba que dicen de Alcolea. Y este mismo 
fue a la guerra de Cerdeña, año 1354, y llevó a su cargo una compañía de 
soldados.

Cuando la guerra entre los reyes don Pedro el cuarto de Aragón y el 
rey don Pedro de Castilla, año 1357, fue alcaide del castillo de Los Fayos 
un caballero llamado Diego Zapata y después asistió en las Cortes de 1380.

Y en la guerra de la isla de Sicilia en tiempo del rey don Juan el prime-
ro, año 1393, sirvió al infante don Martín un caballero llamado Rodrigo 
Zapata, hijo de Miguel que fue gobernador de Aragón, el cual, en un reen-
cuentro que tuvo con don Antonio de Veintemilla, conde de Golisano, fue 
el conde vencido y preso en la isla de Sicilia. Este don Rodrigo Zapata fue 
casado con doña María Sánchez Duerta y tuvo de ella hijos a don Juan Za-
pata y más tuvo de Violante de Huerta un hijo bastardo dicho Rodrigo. 
Hizo su testamento a 5 de marzo de 1366, y por Jaime Jorge, notario públi-
co de Zaragoza. Don Juan Zapata, hijo de Rodrigo, dejó vinculado a Ca-
drete y Purroy, si moría su hijo, que viniese a Santa Fe.

Y en las Cortes del año 1398 se halló un caballero llamado Gilavert Za-
pata, y contra el conde de Fox cuando entró por Aragón.

En la jura del rey don Fernando el primero se halló un caballero dicho 
Sancho Zapata, año 1412. Y el mismo fue nombrado por capitán de caba-
llos el año 1452 por las Cortes de Aragón, en la guerra que se tenía con 
Castilla. Este caballero fue a probarse con Suero de Quiñones a la puente 
de Órbigo en la empresa que defendía.
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En los Parlamentos de Aragón, año 1412, cuando se trataba de elegir 
rey por muerte del rey don Martín, asistió en ellos Astor Zapata. Este mis-
mo estaba el año 1448 en la Cofradía de Caballeros de Calatayud.

En las Cortes del año 1460 en que fue jurado el rey don Juan el segun-
do se halló un hijodalgo llamado Juan Zapata. Este mismo fue el año 1498 
en la jura del príncipe don Miguel y en el año 1502 en la jura de la prince-
sa doña Juana.

Y cuando el conde de Pallás cerco a la reina doña Juana y al príncipe 
don Fernando su hijo en la ciudad de Gerona el año 1462, se halló en de-
fensa de la reina y del príncipe un caballero dicho Pedro Zapata el cual 
fue muerto en un combate por los enemigos.

En el año 1498 asistió en la jura del príncipe don Miguel Pedro Zapata, 
prior del Pilar de Zaragoza.

Cuando las guerras de Italia que tuvo el rey don Fernando el Católico 
en Nápoles le sirvió en ellas el comendador Zapata y Pedro Zapata.

En el año 1514 fue diputado Juan Zapata por caballeros.
Mosén Astor Zapata, canónigo de Calatayud, en el año 1519 fue diputa-

do del reino.
Mosén Francisco Zapata, canónigo de Calatayud, fue diputado del rei-

no, año 1522.
Año 1496, vivía Pedro Zapata casado con Serena de Moncayo.
Juan Zapata, alguacil real, fue padre de Jerónimo Zapata por los años 

1520.
Martín Zapata asistió en las Cortes de 1563 y en las de 1585, es vecino 

de Calatayud y está en diputado infanzón.
Pedro Zapata, vecino de Quinto, en inquisidor infanzón, año 1583.
Don Juan Zapata, prior del Sepulcro de Calatayud, fue diputado el año 

1550.
Jerónimo Zapata en el año 1553 fue llamado por los diputados con 

otros hijosdalgo para tratar ciertos negocios.
Don Manuel Zapata, vecino de Calatayud, en diputado infanzón, año 

1583. Este fue del hábito de Calatrava y casó con doña Ana de Urrea hija 
de don Miguel, señor de Trasmoz y tuvo a doña Luisa Zapata que casó con 
don Juan de Heredia, gobernador de Aragón, hijo de don Jerónimo de 
Heredia que también fue gobernador.

Don Francisco Zapata Azor, vecino de Calatayud, en inquisidor infan-
zón, año 1593.

Sancho Zapata el año 1590 fue diputado por caballeros.
Rui Sánchez Zapata fue con la reina doña Leonor, hija del rey don Pe-

dro el cuarto de Aragón, cuando fue a Castilla a casarse con el rey don 
Juan, año 1375, y el rey le heredó en Madrid y fue su copero mayor, y fue 
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procurador de Cortes por la villa de Madrid y corregidor de Ávila. Este 
casó dos veces; la primera con doña Mencía de Ayala, señora de la villa de 
Barajas, y aunque no tuvo hijos de ella quedó él con el estado y villa; y casó 
segunda vez con doña Constanza de Aponte, hija del señor de Monreal, de 
la cual hubo a Rui Sánchez Zapata y a Pedro Zapata, comendador de Me-
dina de las Torres y trece de la Orden de Santiago, el cual casó con doña 
Catalina Manuel de Lando, hija de Pedro Manuel de Lando y de doña Te-
resa de Figueroa y no tuvo hijos. Y más tuvo el Rui Sánchez Zapata el pri-
mero por hijos a Juan Zapata, caballerizo mayor del rey don Enrique el 
cuarto y después ayo del príncipe don Juan, que fue casado con doña 
Constanza de Cárdenas hermana de don Alonso de Cárdenas, maestre de 
Santiago, y hubo en ella a Pedro Zapata de Cárdenas, comendador de 
Hornachos, que casó con doña Mencía de la Torre, dama de la princesa 
doña Juana e hija del comendador de Ocaña, en quien hubo a don Garci 
López Zapata de Cárdenas, comendador de Monreal, que casó con doña 
Juana de Castilla hija de don Pedro de Castilla y de doña Catalina Lasso su 
mujer en quien hubo a Pedro Zapata de Cárdenas que murió sin hijos, a 
Íñigo Zapata de Cárdenas y a Garci López Zapata de Cárdenas que casó 
con doña Francisca de Vargas hija de Diego de Vargas y de doña Constan-
za de Vivero, en quien hubo a Garci López Zapata que murió sin sucesión 
y al doctor don Íñigo de Cárdenas Zapata del Consejo Supremo de Su Ma-
jestad, comendador de la Barra de la Orden de Santiago y señor de la villa 
de Lueches.

Ruy Sánchez Zapata segundo, señor de la villa de Barajas y de La Ala-
meda, fue copero mayor del rey don Juan el segundo y casó dos veces; la 
primera con doña Constanza de Ulloa, hermana de Rodrigo de Ulloa, con-
tador mayor de Castilla, en quien hubo a Juan Zapata, a Rodrigo Zapata, 
canónigo de Toledo, a doña Inés Zapata que casó con Pedro Vivero y a 
doña Constanza Zapata mujer de Pedro de Ayala, comendador de Paracue-
llos; segunda vez casó con doña Guiomar de Alarcón de quien hubo a 
Lope Zapata que casó con doña Teresa de Figueroa y fueron padres de Ro-
drigo Zapata, Luis Ponce de León, doña Leonor de Figueroa que casó en 
Guadix con el capitán Francisco Pérez de Barredas, alcaide de La Poza, ca-
ballero del hábito de Santiago y doña Catalina de Figueroa que casó en 
Medina del Campo con Alonso de Quintanilla. El Rodrigo Zapata, hijo de 
Lope y de doña Teresa de Figueroa casó en Guadix con doña Beatriz de 
Barredas y tuvo a don Lope Zapata que casó con doña Francisca de Salazar 
y fue capitán de caballos en Flandes, a don Pedro Zapata, capitán en la 
guerra de Granada, a don Francisco Zapata, capitán de infantería española 
en Flandes y en Italia, don Rodrigo Zapata, capitán en Flandes en donde 
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fue herido de la artillería y perdió el brazo y a doña Mencía Manuel que 
casó en Madrid con Justo Valter, caballero alemán.

El Luis Ponce de León, hijo de Pedro Zapata y de doña Teresa de Fi-
gueroa, casó con doña Catalina de Cabrera y fueron padres de Lope Zapa-
ta Ponce de León, de Sancho Páez Ponce de León, de Luis Ponce de León, 
de don Antonio Ponce de León, de don Manuel Ponce de León, capitán 
de infantería y se halló en la naval del señor don Juan de Austria, de don 
Lorenzo Ponce de León que está en Indias, de doña Teresa de Figueroa 
que casó con Hernán Domingo de Castro en Llerena y de doña Leonor 
Ponce de León que casó con don Joseph de la Cerda Ponce de León, caba-
llero de Calatrava, y más tuvo otro hijo natural llamado Luis Ponce de 
León.

El Lope Zapata Ponce de León, hijo de Luis Ponce de León y de doña 
Catalina de Cabrera, casó con doña Isabel Calvo y es veinticuatro de Sevi-
lla. El Sancho de Páez Ponce de León, hijo de Luis Ponce y de doña Catali-
na de Cabrera, casó en el Perú con doña María de Quirós y tiene a don Jo-
seph de Paz.

Luis Ponce de León, hijo de Luis Ponce y de doña Catalina Cabrera, 
casó con doña María de los Ríos y tienen a don Luis Ponce de León.

Más tuvo el Ruy Sánchez Zapata segundo, señor de la villa de Barajas, 
en su segunda mujer doña Guiomar de Alarcón por hijos a doña María Za-
pata mujer del mariscal Fernando Díaz de Saavedra, de quien descienden 
los señores de Malagón y Paracuellos y a doña María Zapata mujer de don 
Juan Bazán, vizconde de Valduerna, de quien descienden los condes de 
Miranda.

Juan Zapata tercero, señor de la villa de Barajas y de La Alameda, cope-
ro del rey, casó con doña María de Luján hija de Pedro de Luján, camare-
ro del rey don Juan el segundo, y de su segunda mujer Inés de Mendoza y 
Bracamonte, de quien hubo a Pedro Zapata que casó con doña Teresa de 
Cárdenas, hija del primer duque de Maqueda, Antonio Zapata que murió 
sin hijos, a Juan Zapata que sucedió en el señorío de Barajas, que casó con 
doña Leonor Osorio, a don Francisco Zapata, arcediano de Madrid, a 
doña Juana Zapata mujer primera de don Hernando Díaz de Ribadeneira 
mariscal de Noves, a doña Leonor Zapata que casó con Juan Ximénez de 
Cisneros, hermano del cardenal don Francisco de Cisneros y a doña María 
Zapata mujer de Lorenzo Xuárez de Mendoza.

Juan Zapata, cuarto señor de Barajas y La Alameda, casó con doña Leo-
nor Osorio Coello de quien hubo a Juan Zapata Osorio, a Pedro Zapata 
que casó con doña Juana Zapata, su prima hermana, a don Francisco Za-
pata, caballero del hábito de Santiago, que casó con doña Juana Osorio, a 
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don Gómez Zapata, del Consejo de Indias y obispo de Cartagena y después 
de Cuenca y a don Jerónimo Zapata, arcediano de Madrid.

Juan Zapata Osorio, señor de Barajas y de La Alameda, casó con doña 
María de Cisneros en quien hubo a don Francisco Zapata de Cisneros, a 
don Gabriel Zapata, gentilhombre de la Boca de Su Majestad, del hábito 
de Santiago, a don Juan, don Pedro, don Benito, don Joseph Zapata, de la 
Orden de Santiago, a doña Leonor que casó con don Pedro Álvarez Serra-
no en Ávila y a doña Luisa Zapata que casó con don Hernando de Ribera, 
señor del Villarejo de la Peñuela.

Don Francisco Zapata de Cisneros fue el primer conde de Barajas y se-
ñor de La Alameda, presidente de Castilla, mayordomo mayor de la reina 
doña Ana de Austria y después de sus altezas y comendador de Guadalca-
nal de la Orden de Santiago. Casó en Guadalajara con doña María de 
Mendoza, hermana del conde de Coruña, en quien tuvo a don Juan Zapa-
ta, comendador de Guadalcanal de la Orden de Santiago, que casó con 
doña Mencía de Cárdenas, hija de don Bernardino que murió en la naval, 
el cual murió sin hijos, a doña Juana Zapata que casó con don Luis de Bra-
camonte, señor de las villas de Cespedosa y Fuente el Sol, de doña Jeróni-
ma de Mendoza que casó con don Hernando de Portocarrero, señor de 
Benacazón, del hábito de Calatrava, a doña María Zapata que casó con 
don Hernando Carrillo de Mendoza, conde de Pliego, y a doña Catalina 
Zapata que casó con don Pedro Manrique, conde de Osorno.

Don Antonio Zapata, hijo segundo del conde, fue canónigo de Toledo, 
inquisidor de Cuenca y de Toledo, obispo de Cádiz y después de Pamplo-
na, cardenal y virrey de Nápoles.

Don Diego Zapata, hijo del conde, sucesor en el estado, caballero de la 
Orden de Santiago.

Don Gómez Zapata, hijo del conde, de la Orden de Alcántara.
Antes de todos estos fue en el año 1243 Diego Zapata arcediano en la 

iglesia de Toledo.
Y don Ximén Pérez Zapata, año 1322, fue canónigo de Valencia, Tara-

zona y Calatayud, y vicario General por el infante don Juan de Aragón y 
don Ximeno de Luna, arzobispos de Toledo.

Jerónimo de Blancas en sus Comentarios parece que quiere sentir que 
hay diferencias entre los Zapatas de Valtorres y los de Tous, Cintruénigo, 
Cadrete, Alfaro, Alcolea y otros, mas no hallo yo tal diversidad más de ha-
ber sido heredados los unos en una parte y los otros en otra. Y así tengo 
por sin duda que todos son de un linaje y que si hay alguna diferencia en 
las armas es por los casamientos que han hecho.

Las armas que llevan son un escudo colorado [gules] con tres zapatos 
de plata jaquelados de oro y negro [sable] en borde. Estas llevan los de 
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Valtorres. Otros añaden una orla de ocho escuditos de oro, con sendas 
bandas negras [sable]. Y estas llevan los de Barajas en Castilla.

El Juan Zapata, señor de Cadrete, que fue justicia de Aragón no llevaba 
por armas sino dos zapatos que no se ven sino las suelas y una orla de plata 
con once escuditos, los cinco [partidos en sotuer y en los huecos trece 
roeles de azur] y los seis de las armas de Aragón y en cada uno de ellos 
bordura de gules con once roeles de oro.

ZAPORTELLA
Luis Zaportella asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 

1563.

ZÁRATE
Ver Molino.

ZELAYA [o CELAYA]
Marco Zelaya asistió entre otros hijosdalgo en las Cortes del año 1592.
Andrés de Zelaya, vecino de Daroca, en diputado caballero, año de 

1602.

ZUERA
El rey don Juan de Navarra que después lo fue de Aragón dio una co-

misión para que Antón de Zuera, vecino de Zuera, pudiese ser armado ca-
ballero de la mano de don Alonso de Peralta, conde de Santisteban, como 
lo fue en razón de la comisión. Y después este caballero fue vecino de 
Luna y fue padre de Juan y este lo fue de Pedro de Zuera, vecino de Luna, 
que tuvo sentencia [de infanzonía] en la Real Audiencia a 20 de septiem-
bre de 1586.

ZURITA
Alonso de Zurita, caballero, en el año 1326 estaba en Cerdeña en la 

guerra que hizo cuando la ganó a los genoveses el infante don Alfonso 
de Aragón y quedó en guarda del castillo de Caller con otros caba-
lleros.

Y en la guerra que hizo el rey don Pedro el cuarto, año 1344, al rey de 
Mallorca cuando le quitó su Estado, estando él en el castillo de Colibre, el 
de Aragón armó caballero a Romeo Martínez de Zurita.

Gonzalo Fernández de Zurita, caballero, sirvió al rey don Enrique de 
Castilla contra su hermano el rey don Pedro. Y en seguridad de una con-
cordia que hizo el rey don Enrique de Castilla en el año 1363 con el rey 
don Pedro el cuarto de Aragón, puso este caballero a sus hijos en rehenes.
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Y en las Cortes de 1398 que tuvo el rey don Martín de Aragón en que 
fue jurado por sucesor su hijo don Martín rey de Sicilia, se halló en ellas 
Ramón Zurita, jurado de Zaragoza.

El rey don Alfonso de Castilla, hijo del rey don Sancho el Deseado, dio 
el castillo de Zurita a la Orden de Calatrava, año 1174, y los comendadores 
pusieron en él unos perros que lo guardasen y los llevaban a la guerra con-
tra los moros.

En el año 1340 fue en la batalla del Salado un caballero regidor de Jerez 
del linaje de Zurita, caudillo de la gente de aquella ciudad y el rey don Al-
fonso el onceno le dio por armas una banda de oro con dragantes en campo 
azul [azur] y sus descendientes llevaron estas armas y dejaron las de los le-
breles que llevaban por alusión del lugar de Zurita de los canes, donde fue-
ron naturales por haberse hallado sus pasados en la conquista de él. Hoy 
vive en Jerez de La Frontera don Hernando Zurita, señor del Villar del Salz.

Antonio Zurita entró por capitán de una compañía de gente en el pala-
cio de la ciudad de Aviñón en Francia, y estuvo en el cercado del papa 
Luna cuando en Francia le ganaron la obediencia que fue el año 1398.

Después de esto en el año 1411 cuando estaban estos reinos de Aragón 
tan divisos sobre la elección por muerte del rey don Martín, los del reino 
de Valencia por hallarse entre sí muy discordes en bandos y parcialidades 
eligieron por teniente de gobernador de aquel reino a Nicolás Zurita, ara-
gonés, vecino de la villa de Mosqueruela, letrado. Y en las guerras entre 
Castilla y Aragón en tiempo de los infantes de Aragón, año 1429, se junta-
ron unos facinerosos en el lugar de Valmadrid a cuatro leguas de Zaragoza 
y para echarlos de la tierra los jurados y Consejo de ella enviaron gente 
para castigarlos y fue por capitán de la ciudad Nicolás Zurita.

Miguel Zurita en tiempo del emperador Carlos quinto casó con [ ] y 
fueron padres de Jerónimo de Zurita.

Jerónimo Zurita fue secretario del Consejo de la Inquisición y cronista 
del reino de Aragón. Casó con [ ] y fue padre de Jerónimo Zurita y de 
doña Juana Zurita. Este Jerónimo último casó con doña Isabel de Ara y 
murió sin hijos.

Juan Zurita en el año 1448 en la Cofradía de Caballeros de Calatayud.
Francisco Zurita fue llamado a las Cortes de 1515 del Rey Católico y pri-

mero estuvo en las de 1498.
Jordán Zurita asistió en las Cortes de 1412 y Juan Zurita en las de 1510.
Bernat Zurita en las de 1493.
Francisco Zurita, señor de Naya, y Jaime Zurita en las Cortes de 1563.
Francisco Zurita, señor de Rocafort, asistió en las Cortes de 1585.
Jaime y Juan Zurita, vecinos de San Esteban de Litera, hijosdalgo en el 

maravedí de 1582.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO*

* En este índice onomástico aparecen relacionados todos aquellos linajes de la obra. Las 
entradas en MAYÚSCULAS hacen referencia a los linajes que aparecen originalmente en la 
estructura alfabética de la obra. Las entradas en MINÚSCULAS hacen referencia a los linajes 
de que se habla y con los que han entroncado aquellos que vienen consignados en mayúscu-
las a continuación y entre paréntesis. De este modo siguiendo el índice onomástico, se puede 
saber si existe alguna referencia a determinado linaje (mayúsculas) y con cuáles otros ha 
entroncado (minúsculas), así como que de un determinado linaje consignado en minúsculas 
se habla dentro de otro consignado en mayúsculas.

A

Abad (ABAT)

ABADÍA

Ábalos (ARAGÓN)

ABARCA

Abarca (BOLEA, GALLOZ, LUNA, 
MONCAYO, VERA)

ABAT

Abat (ALLUÉ)

ABELLA

Abellaneda (BARDAXÍ)

ABENIA (AVEÑA)

Abenia (BIU)

ABIEGO

ABILERA

Abós (TARVA) 

ACEDO

Aciella (GURREA)

ACÍN

ACÍN (DACÍN)

Acrisa (BARDAXÍ)

Acuña (MANRIQUE DE LARA, 
URRIÉS)

ADRIÁN

Aduche (BORJA)

Agaout (LUNA)

AGER

AGER (DAGER)

Ager (CLARAMUNT)
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AGOIZ

AGÓN

Agramonte (SESÉ)

ÁGREDA

Ágreda (GARNICA)

AGRO

AGUAS

AGUASCA

AGÜERO

Aguerri (SORA)

Águila (LEGASA)

AGUILAR

Aguilar (PARDO)

AGUIRRE

Aguirre (CABEZA DE VACA, 
ELORRI)

AGUSTÍN

Agustín (GILBERT, PALAFOX, 
REBOLLEDO, REUS)

AHE

AHÍN

AHONES

AHONES (AUNES)

Ahones (CORNEL, LUNA)

AHUERO

AIBAR

Aibar (FERNÁNDEZ DE LA CÁMARA, 
LUNA, URREA)

AINETO

AINSA

AÍSA

ALAGÓN

Alagón (ARAGÓN, ARNEDO, 
BARDAXÍ, CASTRO, ESPÉS, 
FUNES, GOTOR, HÍJAR, LUNA, 
TORRELLAS, URREA, URRIÉS)

Alama (HEREDIA)

Alamán (LIZANA)

Alaño (TORRELLAS)

Alarcón (ZAPATA)

ALASANZ

ALASCÓN

ALASTUEY

ÁLAVA

ALAVIANO

Alaviano (DÍEZ DE AUX, TURLÁN)

ALBALATE

Albanel (AGUSTÍN)

ALBARADO

ALBERO

Albero (ATROSILLO)

Alberola (MAZPARROTA)

ALBERTO

ALBERUELA

Alberuela (REUS)

ALBIÓN

Albión (ARIÑO, CERDÁN, COSIDA, 
FRANCIA, HEREDIA, OMEDES)

ALBISTU

Albisu (GOMENDRADI)

Albornoz (LUNA)

ALCALÁ

Alcalde (LAMATA)

ALCALDES

ALCAÑIZ

ALCARAZ

ALCOLEA

ALDEA

ALDOVERA

ALEGRE

ALEMÁN

Alemán (PRADO)

Alemani (CASTRO)
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ALENTOR

Alentor (COSCÓN)

ALFARO

ALFOCEA

Alfonso (VALIMAÑA)

ALFÓS

ALGARAVÍ

Algás (CLAVERO)

ALIAGA

Aliaga (CERDÁN)

Alías (VEDOYA)

ALLEPUZ

ALLOZA

ALLUÉ

ALLUR

ALMAZÁN

Almazán (ALBIÓN, LANAJA, LUNA, 
OBÓN, VILLANUEVA)

ALMENARA

Almenara (HÍJAR)

ALMUDÉVAR

ALMUNIA

ALONSO

Alonso (ROMEU)

Alpont (PUJADAS)

ALQUÉZAR

ALTARRIBA

Altarriba (ARAGÓN, CERDÁN, 
CLEMENTE, DÍEZ DE AUX, 
MONCAYO, URRIÉS)

ALUCES

Álvarez de Asturias (LARA)

Álvarez Guerrero (SILOS)

Álvarez Serrano (ZAPATA)

ALZA

ALZA (DALZA)

ALZAMORA

AMARGÓS

AMBEL

AMEZQUETA

Amezqueta (ELORRI, FERRIOL)

Amigo (NOVELLA)

AMPIEDES

ANCHÍAS

Anciarte (VILLAMEDIA)

ANDOSILLA

ANDREU

ANDUÉS

ANDUÉS (DANDUÉS)

Ángelo (SILOS)

Anglesola (ALAGÓN, CASTRO, 
FOLCH DE CARDONA, HÍJAR, 
URREA)

ANIÉS

ANIESA

ANIÑÓN

ANSA

ANSÓN

ANSÓN (DANSÓN)

ANTILLÓN

Antillón (ENTENZA, LUNA, OLIVÁN, 
PEÑA)

ANTÓN

Antón (SERRA)

ANZANO

Anzano (IBARRA, SESÉ)

AÑÓN

Añón (MAZPARROTA)

AOIZ

APONTE (GIL DE APONTE)

Aponte (ZAPATA)

Aquino (LUNA)

ARA
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Ara (MENDOZA, VILLANUEVA, 
ZURITA)

Araciel (CALVILLO)

ARAEZ

ARAGÓN

Aragón (ALAGÓN, ALTARRIBA, 
ANTILLÓN, ARENÓS, BORJA, 
CABRERO, CASTRO, COLOMA, 
CORNEL, COSCÓN, ENTENZA, 
FOLCH DE CARDONA, HÍJAR, 
LARA, LUNA, MONCAYO, 
PATERNOY, PERALTA, POMAR, 
ROMEU, TORRELLAS, URREA, 
VIDAURRE, ZAPATA)

ARAGÜÉS

ARAIZ

ARÁN

ARANDA

Aranguren (ARÍN)

Aranz (LEGASA)

ARASANZ

ARAUS

Araviano (LAMATA)

ARAZURI

Arbán (LATORRE)

ARBANES

ARBE

ARBEA

Arbea (URRIÉS)

Arborea (ALAGÓN)

ARBUÉS

ARBUSTANTE

ARCAINE

ARCAS

Arce (DÍEZ DE AUX)

ARCO

ARCOS

ARDANZA

ARDEVINES

Arellano (ALAGÓN, HÍJAR, LUNA, 
RADA)

ARENÓS

Arenós (CORNEL)

Argensola (ARIÑO)

ARGUILLUR

ARGUÍS

ARIAS

ARILLA

ARÍN

ARIÑO

Ariño (ALBIÓN, CABEZA DE VACA, 
COSIDA, GURREA, RAM, URREA, 
VILLALPANDO)

Ariza (ANZANO)

ARIZCA

ARJOL

ARMAOLEA

Armendáriz (DÍEZ DE AUX, URREA)

ARNAL

ARNEDO

AROZTEGUI

ARQUER

ARRONDO (ARÍN)

ARRONIZ (PUNZANO)

ARROYOS

ARTAL

ARTASONA

Arteaga (CUEVAS)

ARTETA

ARTIEDA

Artieda (DÍEZ DE AUX, VIOTA)

ARTO

Artos (SORIANO)

ARTUSELLA

ASÍN (ASSÍN)
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Asín (ABIEGO)

ASO (ASSO)

ASOLO

ASSÍN

ASSO

ATARÉS

Atarés (CAJAL)

ATECA

ATORELLA

Atorella (ORTIZ)

ATROSILLO

Atrosillo (ALBERO, LIZANA, URREA)

AUNES

AURÍN

AVACAS

Ávalos (CORNEL, MAZA)

AVELLANAS

AVELLANO

Avendaño (MANRIQUE DE LARA)

AVENILLA

AVENTÍN

AVEÑA

Ávila (BORJA)

AYALA

Ayala (ZAPATA)

AYERBE

Ayerbe (ALCARAZ, CORNEL, 
FRONTÍN, VIOTA)

Aymerique (HEREDIA)

AZABAL

AZAFET

AZAGRA

Azagra (LARA, LUNA, URREA)

Azaila (RABASTENES, VILLANUEVA)

AZEDO (ACEDO)

AZLOR

Azlor (ESTEVAN)

AZEDO

AZNAR

Aznar (CERDÁN, POMAR, LARRÁN, 
VILLANUEVA, XIMÉNEZ)

Aznárez de Arbe (VIOTA)

Azpeitia (OLIVÁN, SORA)

AZTIRIA

B
BAGUER

Baguer (EÑIGUEZ, ÍÑIGUEZ, 
OLIVÁN)

Baile (GILBERT)

BALANTÍN

BALDERAS

BALDOVÍN

BALLABRIGA

Ballabriga (FERRER)

BALLESTER

BALLORI

Ballori (TORRERO)

BALLOVAR

BALMAZÁN

BALSA

BALSORGA

BALTIERRA

BALVIAR

BANDRÉS

BAÑALES

Baños (ÁGREDA)

BAPTISTA

BAPTISTA RUDILLA

Baquedano (ÁGREDA)

Baraiz (CELDRÁN, DÍEZ DE AUX)

BARAJUÁN
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BARBARÁN

BARBATUERTA

BARBER

BARDAJÍ (BARDAXÍ)

Bardají (ALAGÓN, MONCAYO, RAM)

BARDAXÍ

Bardaxí (ARA, CERDÁN, FORTUÑO, 
GURREA, HEREDIA, LANUZA, 
OLCINA, RAM, TORRELLAS, 
URREA, VILLALPANDO)

BARRACHINA

Barrachina (LABRIT DE SAN JUAN)

Barredas (ZAPATA)

BARRERA

Barrionuevo (ABILERA)

Barro (LANAJA)

Bas (BORJA)

Bascuas (CERCITO)

BAST

Bautista (MARTEL)

BAYETOLA

BAYLO

BAZÁN

Bazán (ZAPATA)

Beamonte (CERDÁN, DÍEZ DE AUX, 
MANRIQUE DE LARA, PUEYO, 
URREA)

Beaumont (HÍJAR)

BEDOYA (VEDOYA)

BELARRE

BELLO

Belloch (TORRELLAS)

BELLOSTAS (VELLOSTAS)

BELTRÁN

Beltrán (CASTELLAR)

Beltrán de Alierre (AYERBE)

BENAT

BENAVENTE

Benavides (MANRIQUE DE LARA)

BENDICHO (VENDICHO)

Benedet (BENEDETES)

BENEDETES

Benedetes (AZLOR)

Benedí (BENEDIT)

BENEDIT

BENET

Benette (ERBÁS)

Benítez (PATERNOY)

Berbegal (AZLOR)

BERBERANA

Berdugo (LANUZA)

BERGAR

Bergés (BERGUES)

BERGUA (VERGUA)

BERGUES

Bermoz (DÍEZ DE AUX)

Bermúdez de Castro (BARDAXÍ)

BERNABÉ

Bernad (BERNAT)

Bernardi (LAPORTA)

BERNAT

Bernat (ALMENARA, SOSÍN, 
VALLÉS)

BERNET (VERNET)

BERNUÉS (VERNUÉS)

Bernués (GURREA)

BERTIZ

Bes (INSAUSTI)

BESCÓS (VESCÓS)

Bescós (CONDE)

BESPÉN (VESPÉN)

BETÉS (VETÉS)

Betés (VILLANUEVA)
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Bezo (ARIÑO)

BIEL

Bielsa (COSCÓN, DÍEZ DE AUX)

BIENDICHO (VENDICHO)

Bierge (TALAYERO)

BIESCAS (VIESCAS)

Binague (GARCÉS)

BINIÉS (VINIÉS)

BIOTA (VIOTA)

Biota (GURREA, LARRAGA)

BIRUEGA

BISIMBRE (VESIMBRE)

BITRIÁN

Bitrián (MAIMÓN)

BÍU

Biu (RAM)

BIZCARRA

BLANCAS

Blancas (FRONTÍN, VIOTA)

BLANCAZO

BLANES

Blanes (CASTELLAR, PALAFOX)

BLASCO

Blasco (SECANO)

Boil (CRESPÍ, URREA)

Bojados (CASTRO)

BOLAS

BOLCANIA

BOLEA

Bolea (ABARCA, ALMAZÁN, ARA, 
CASTRO, CELDRÁN, CERDÁN, 
CLEMENTE, CORNEL, ERBÁS, 
HEREDIA, LUNA, MARTEL, 
OBÓN, PALAFOX, PATERNOY, 
TORRELLAS, URREA)

Bolluz (INSAUSTI)

Bonet (VILLANUEVA)

BORAU

Borau (SAMPER)

BORDALVA

Bordalva (ESTEVAN)

BORJA

Borja (ARAGÓN, ARENÓS, CASTRO, 
CRESPÍ, FOLCH DE CARDONA, 
GURREA, LANUZA, PROXITA, 
PUJADAS)

BORONDAD

BORRELL

BORRUEL

BOTELLA

BOTILLER

Botiller (RAM)

Bou (CRESPÍ)

Bracamonte (ZAPATA)

BRAVO

BRINEGA

Briz (ERASO)

Brizuela (CRESPÍ)

BROTO

BRUN

Bual (ALMENARA)

BUENO

BUEY

BUIL

Buil (ERBÁS, HEREDIA, PROXITA)

BUITRÓN

Buitrón (MANRIQUE DE LARA)

Bujones (SAN ESTEVAN)

Bureta (EJEA)

BURGASÉ

BURGES

BURGIA

BURGOS

BUSAL
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C
Caballería, de la (ALAGÓN, 

ARAGÓN, BOLEA, CELDRÁN, 
CERDÁN, CORNEL, ESPITAL, 
ESTEVAN, FRANCIA, GURREA, 
MENDOZA, ORTAL, PATERNOY, 
POMAR)

Cabanillas (BORJA)

Cabañas (URRIÉS)

CABEZA DE VACA

Cabeza de Vaca (LUNA)

Cabra (DON LOPE)

Cabrera (ANTILLÓN, HÍJAR, LUNA, 
PERALTA, ZAPATA)

CABRERO

Cabrero (ARAGÓN, ARIÑO, BIU, 
HÍJAR, LANAJA, MANENTE, 
PATERNOY, RAM, 
VILLALPANDO)

CAJAL

Cajal (ATARÉS, FERRER)

CALAHORRA

Calamandrana (LUNA)

CALASANZ

Calatayud (BORJA, CRESPÍ, 
PROXITA)

CALAVERA

CALCENA

Calcena (ESPÉS, URRIÉS)

Caldes (CLARAMUNT)

CALLIZO

CALVET

CALVILLO

CALVO

Calvo (ZAPATA)

Camargo de Ágreda (VERA)

Cambí (GILBERT)

CAMBRA

CAMÍN

CAMPÍ

Campí (SORA)

Campí (HÍJAR)

CAMPO

Camporrels (BARDAXÍ)

CANALES

CÁNCER

Canellas (FOLCH DE CARDONA)

Cano (NOVELLA)

CANTAVIEJA

Cantelmo (CASTRO)

CAÑARDO

CAÑIGRAL

CAÑIZAR

CAPARROSO

CAPARROSO (LERGA)

CAPDEVILLA

Capichi (LUNA)

Carbí (TORRES)

Cárdenas (LANUZA, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA, ZAPATA)

CARDONA (FOLCH DE CARDONA)

Cardona (ARAGÓN, BORJA, 
CASTRO, COLOMA, CORNEL, 
GURREA, HEREDIA, LIGNE, 
LUNA, MANRIQUE DE LARA, 
URREA, URRIÉS)

Cariñena (ALAGÓN)

Carlos de Rosas (ESPAÑOL)

CARNAY

CARNICER

Carnicer (CLAVERO, ESPINOSA)

Carrillo de Mendoza (ZAPATA)

Carroz (CASTRO, CRESPÍ, ENTENZA, 
MAZA, PARDO)
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Carvajal (COBOS, LUNA, MANRIQUE 
DE LARA)

CASAFONDA

CASALDÁGUILA

Casaldáguila (LUNA, RAM)

CASALES

CASBAS

CASCAJARES

CÁSEDA

CASPE

CASTÁN

Castejón (DÍEZ DE AUX)

CASTELBLANC

Castelblanc (CLARAMUNT)

Castell de Aces (FANLO)

Castellá (BLANES)

CASTELLAR

CASTELLEZUELO

CASTELLÓN

Castellón (CERDÁN, ESTEVAN, 
FERRERAS, FRONTÍN, RAM, 
VIOTA)

Castellet (PROXITA)

CASTELLOT

CASTELNOU

Castelví (AZAGRA)

Castilla (ARAGÓN, CASTRO, LARA, 
MANRIQUE DE LARA, ZAPATA)

CASTILLO

Castillo (LUNA)

CASTRO

Castro (ALAGÓN, ARA, ARAGÓN, 
BOLEA, BORJA, GURREA, HÍJAR, 
LANUZA, LARA, MANRIQUE DE 
LARA, PERALTA, TARÍN, 
TRAMACET, URREA, ZAPATA)

CATALÁN

Catalán (HEREDIA)

Causa, la (ARMAOLEA)

CAVALLER

Cavallo (ESCORÓN)

Cavanillas (BORJA)

CAVERO

CELAYA (ZELAYA)

CELDRÁN

Celdrán (ARA, LUNA, MONCAYO, 
TORRES)

Celdrán de Alcaraz (BOLEA)

CELLAS, LAS

Cellas, Las (TIZÓN)

Cemborain (ERASO)

Centellas (BORJA, CASTRO, FOLCH 
DE CARDONA, HEREDIA, HÍJAR, 
URREA)

Centurión (COBOS)

CEPERO

CERCITO

Cerda, de la (HÍJAR, LUJÁN, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA, PROXITA, 
ZAPATA)

CERDÁN

Cerdán (ARAGÓN, BARDAXÍ, 
BOLEA, COSCÓN, DÍEZ DE AUX, 
ERBÁS, ESPITAL, FANLO, 
FOCES, GURREA, LIÑÁN, LUNA, 
MENDOZA, PATERNOY, POMAR, 
REBOLLEDO, SALANOVA, SESÉ, 
TARVA, URREA, URRIÉS)

Cerdán de Escatrón (OLLÉS, ORTAL)

CERDÁN DE RAJADEL

CERESO

Cereso (VILLANUEVA)

Cerezo (MARTEL)

CEREZUELA

Cervellón (CASTRO, HÍJAR, LUNA)

CERVERA
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Cervera (AYERBE)

CETINA

CHALEZ

Chauz (SÁNCHEZ)

Chavarri (REUS)

Chaves (GIL DE APONTE)

CHAVIERRE

CHODES

CID

CINGRA

CIPRÉS

CIPRIÁN

CIRERA

CIRESUELA

CIS

Cisneros (ZAPATA)

Cite (ALBIÓN)

Ciutat (ADRIÁN)

Claramonte (PERALTA)

CLARAMUNT

CLAVER

Claver (RAM, TORRELLAS, VERA)

CLAVERO

CLEMENTE

Clemente (ARIÑO, BOLEA, GURREA, 
VILLALPANDO)

CLERIGUET

COBOS

Cobos (HEREDIA, LUNA)

CODERA

COLAU

COLLANTES

COLOMA

Coloma (ARAGÓN, BORJA, 
CALVILLO, HEREDIA, LUNA)

Colón (FOLCH DE CARDONA)

COMOR

CONCHILLOS

Conchillos (CASTILLO, RAM)

Condaya (AROZTEGUI)

CONDE

CONTAMINA

Contamina (ERBÁS, GURREA, 
TORRERO)

CONTE

Contulo (MOROS)

COPONES

Copones (MARTEL)

Corbarán de Lehet (BORJA)

Córdoba (ALAGÓN, MANRIQUE DE 
LARA)

Córdova (ARAGÓN, VILLANUEVA)

CORELLA

CORNEL

Cornel (AHONES, ARENÓS, AYERBE, 
BOLEA, HÍJAR, LUNA, MAZA, 
MONCAYO, URREA)

Coronel (ARAGÓN, LIÑÁN)

Corral (LARRAGA)

CORTÉS

Cortés (DON LOPE, TORRELLAS)

CORTILES

COSCOLÍN

COSCOLLÁN

COSCÓN

Coscón (ALBIÓN, ARAGÓN, 
CERDÁN, FERRERAS, HÍJAR, 
LUNA, MONCAYO, OMEDES, 
PATERNOY, POMAR, REUS 
TORRERO)

COSCULLUELA

COSIDA

Cosida (ARIÑO, HÍJAR)

Costa (BARDAXÍ)
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COSTAS

CRESPÍ

CRISTÓBAL

Cruillas (CRESPÍ)

Cuéllar (FERRERAS)

CUEVA

CUEVAS

Cuevas (FOCES, GADEA, HEREDIA) 

CUNCHILLOS (CONCHILLOS)

Curto (CASTELLÓN, RAM)

D
DÁBANOS

DACÍN

DAGER

DALLUR

DALZA

DANDUÉS

DANSÓN

DAT

DÁVALOS (DÁVANOS)

Dávila (MANRIQUE DE LARA)

DELLA

DENA

Dena (ESTEVAN)

DESCAPA

DESCUER

DESTARUÉ

DEZA

Deza (FOCES)

DIABLO

DÍAZ o DÍEZ DE AUX

Díaz (AZAGRA)

Díaz de Ribadeneira (ZAPATA)

DIEGO

Díez de Aux (ARIÑO, HEREDIA)

Díez de Escorón (AGUSTÍN, 
FRONTÍN, GILBERT, RAM)

Díez de Villegas (VILLANUEVA)

DIONÍS

Dionís (URREA)

DIOSAYUDA

DOMÍNGUEZ

DOMPER

Domper (RUFAS)

Doms (BORJA)

DON LOPE

Don Lope (SESÉ)

DONELFA (DOÑELFA)

DOÑA MARÍA

DOÑELFA

DOQUENDO

Dora (VILDARRAIN)

DORDÁS

DORNAT

DORTUBIA

DOSCA

DOTAL

DOZ

Doz (FOCES, MONCAYO)

DUART

Duarte (AGUSTÍN)

DUEÑAS

Dueñas (LARRAGA, VILLANUEVA)

DUERTA

Duerta (ATORELLA, LUNA)

DUESO

E
ECHART

ECHAUZ

Eguarás (DÍEZ DE AUX)
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Egues (CONTAMINA, PUJADES)

EJEA

Ejea (CASTILLO)

ELORRI

ELRÍO

EMBÚN

Embún (HEREDIA, LEGASA, 
PATERNOY, TORRERO, VERA)

ENA (DENA)

Enríquez (ALAGÓN, ARAGÓN, 
BORJA, CLEMENTE, COLOMA, 
FOLCH DE CARDONA, HÍJAR, 
LUNA, MANRIQUE DE LARA, 
MONTAGUDO, URREA)

Enríquez de Esparza (PALAFOX)

Enríquez de Lacarra (URREA)

ENTENZA

Entenza (ANTILLÓN, GURREA, 
HÍJAR, URREA, VERGUA)

ÉÑIGUEZ

ÉPILA

Épila (VILLANUEVA)

ERASO

Eraso (ESTEVAN)

ERBÁS

Erbás (BOLEA, CERDÁN, 
CONTAMINA, ESTEVAN, 
LAPORTA, TORRERO, URREA)

Eril (ARAGÓN, CASTRO, GURREA, 
HÍJAR, OMEDES)

ERRAZTI (ALBISU)

ESCAGUÉS

ESCANILLA

ESCAPA (DESCAPA)

ESCARAT

ESCARTÍN

ESCÓ

Escoriaza (LATORRE)

ESCORÓN

ESCUDERO

ESCUER (DESCUER)

ESLAVA

Eslava (AZAGRA)

España (LAMATINA)

ESPAÑOL

Español (ALAGÓN, DELLA)

ESPAÑOL DE NIÑO (ESPAÑOL)

Español de Niño (FRONTÍN)

Español de Sos (VIOTA)

ESPARZA

Esparza (DÍEZ DE AUX, VIOTA)

ESPEJO

Espejo (LOSILLA)

ESPÉS

Espés (ALAGÓN, ARAGÓN, ARIÑO, 
CALVO, CASTRO, CLEMENTE, 
COSCÓN, FRANCIA, GURREA, 
HÍJAR, LANUZA, LIÑÁN, LUNA, 
MENDOZA)

ESPÉS DE SOLA

Espés de Sola (ESTEVAN, REUS)

ESPINOSA

Espinosa (LUNA)

Este (BORJA)

ESPITAL

Espital (CERDÁN, TORRELLAS)

Esplugas (ANTÓN)

ESPORRÍN

ESPULGUES

ESTADA

Estada (CORNEL, DORDÁS)

ESTAÑOL

ESTARUÉ (DESTARUÉ)

ESTEBAN (ESTEVAN)

Esteban (LARRAGA, LOSILLA)
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ESTELLA

Estella (ESPÉS DE SOLA, 
IDIAZÁBAL)

ESTEVAN

Estevan (ANTÓN, ERASO, ERBÁS, 
ESPÉS DE SOLA, MENDOZA, 
OLLÉS, ORTAL, SORA, 
TALAYERO, VILLANUEVA)

ESTUMAT

EXEA (EJEA)

Exérica (AZAGRA, LUNA)

EXPIUTA o EXPIERZO

EZQUERRA

Ezquerra (ESTEVAN)

F
Fabra (ARAGÓN, ESPÉS)

Fajardo (FOLCH DE CARDONA, 
MANRIQUE DE LARA, 
PATERNOY)

Falaguer (LOSILLA)

FALCES

FALCETO

FALEVA

Fandos (ULLETA)

FANLO

FANNO

FANTOVA

FARINAS

Farnesio (BORJA)

FAYOS, LOS

FECET

Feldael (TURLÁN)

FELICES

Felices (BAPTISTA)

Fenollet (TORRELLAS)

FERNÁNDEZ

Fernández (CERCITO, ENTENZA, 
ELORRI, ESPÉS DE SOLA, LUNA, 
TARAZONA, TORRERO, VIRTO)

Fernández de Córdova (COBOS, 
FOLCH DE CARDONA)

FERNÁNDEZ DE HEREDIA 
(HEREDIA)

Fernández de Heredia (ALBIÓN, 
BOLEA, CALVILLO, CUEVAS, 
FERRERAS, GADEA, HÍJAR, 
LANUZA, LIORI, LUNA, 
MENDOZA, PATERNOY, POMAR)

Fernández de Híjar (ALAGÓN, 
LUNA)

FERNÁNDEZ DE LA CÁMARA

Fernández de Luna (AYERBE, HÍJAR, 
URREA, VIDAURRE)

Fernández de Trava (LARA)

FERRANDO

Ferreira (CASTELLÓN, COSCÓN, 
SESÉ)

FERRER

Ferrer (BORJA, CRESPÍ, 
VILLANUEVA)

FERRERAS

FERRIOL

FERRIZ

Ferriz (POMAR)

FERRÓN

Ferrón (FRONTÍN)

FERRULLÓN

FIDALGO

Figueroa (MANRIQUE DE LARA, 
MENDOZA, ZAPATA)

Figuerola (CRESPÍ)

FILERA

Filera (DORDÁS)

Filinguer (ALAGÓN)

FOCES
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Foces (CERDÁN, CUEVAS, NUEROS, 
SORIANO)

FOLCH DE CARDONA

FONCILLAS

FONZ

Fonz (VILLANUEVA)

FONTOVA

FORADADA

FORCÉN

Forciá (FOCES)

FORTUÑO

Fox (BORJA, CORNEL, LUNA)

FRAGO

FRAILLA

FRANCÉS

Francés (GARCÍA, INSAUSTI, SANTA 
CRUZ)

Franch (ESTEVAN)

FRANCIA

Francia (ALBIÓN, AYERBE, CERDÁN, 
ESTEVAN, GURREA, PATERNOY, 
SESÉ, TARVA)

FRONTÍN

Frontín (ESPAÑOL)

FUENMAYOR

FUENTES

FUENTES (LÁZARO)

Fuentes (CERDÁN)

FUMAIOR (FUENMAYOR)

FUENTES CLARAS

FUERTES

FUMAIOR

FUNES

Funes (ÁGREDA, ALAGÓN, 
CLEMENTE, DÍEZ DE AUX, 
GURREA, PALAFOX, SAYAS, 
VILLALPANDO)

Funes de Villalpando (ARIÑO)

FUSTER

Fuster (CORTÉS)

G
Gacelo (VILLANUEVA)

GADEA

Gadea (CUEVAS, HEREDIA, SANTA 
PAU)

Galán (PUNZANO)

Galiana (PEÑA)

GALÍNDEZ

GALINDO

GALLEPUZ

GALLOZ

GALLUR

GALVE

Gamboa (CABRERO, MORENO, 
PUJADES, SAYAS, 
VILLALPANDO)

GAMIR

Gamir (ÍÑIGO, LUJÁN)

Gan (FOCES)

GANCEVERRO

Garasa (SORA)

GÁRATE

Garavito (LANUZA)

GARCÉS

Garcés (ANTILLÓN, LIZARRAGA, 
MARQUINA, SAN ESTEVAN, 
SÁNCHEZ DEL CASTELLAR, 
TÁRDEZ)

Garcés de Januas (ZAPATA)

Garcés de Samper (GURREA)

GARCÍA

García (ARA, MANRIQUE DE LARA, 
MORENO, VILLANUEVA)
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García Lanzoes (MANRIQUE DE 
LARA)

GARCÍA DE LLANAS

García de Oyarzun (VILLAHERINO)

García de Sotes (SALANOVA)

GARLÓN

GARNICA

GARRIDO (DIOSAYUDA)

Garse (ANCHÍAS)

GARULO

Gastón (AGUSTÍN)

GAVASA

GAVÍN

GAYÁN

Gazo (SANZ)

GENERES

Generes (LUNA)

GEUSA

Gigante (MONZÓN)

GIL

Gil (VILLANUEVA)

GIL DE APONTE

Gil de Osorno (LARA)

Gil de Vidaurre (AYERBE, LUNA)

GILBERT

Gilabert de Centellas (URREA)

Gilbert (ESCORÓN, RETES, 
SÁNCHEZ)

GILVENT

Girón (COBOS, ÍÑIGUEZ, 
MANRIQUE DE LARA)

Girón de Rebolledo (LUNA)

GISBERT

GOMBAL

GOMENDRADI

GÓMEZ

Gómez (AZLOR, DÍEZ DE AUX, 
EMBÚN, HEREDIA, MENDOZA, 
ORTIZ DE OCHANDIANO)

Gómez de Trava (MANRIQUE DE 
LARA)

GONZÁLEZ

González (CERDÁN, GURREA, LARA, 
URREA)

GONZÁLEZ DE ARGUMANES

González de Lusio (URREA)

Gordo (PATERNOY)

GOTOR

Gotor (ALAGÓN, AYERBE, 
CLEMENTE, CONTAMINA, 
LUNA, VERA)

GRACIA

GRADOS

Gralla (CERDÁN)

GRANADA

GRANJA

Granja (JARRÁN)

GRASA

Greu, la (ARGUILLUR)

GUALÓN

Guarás (VERA)

GUASILLO

GUASO

GUDAL

GÜETE DE VILLALOBOS

GUERRERO

Guerrero (CERDÁN)

Guevara (ABARCA, BARDAXÍ, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA)

GUILLÉN

Guinea (FRANCIA)

GURREA

Gurrea (ALAGÓN, ALTARRIBA, 
ARAGÓN, ARIÑO, BARDAXÍ, 
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BORJA, CASTRO, CELDRÁN, 
CERDÁN, CLEMENTE, DÍEZ DE 
AUX, ENTENZA, FRANCIA, 
FUNES, LANAJA, LUNA, 
MENDOZA, MONCAYO, 
MORENO, ORTAL, POMAR, 
SANZ DE LA GINEBROSA, 
TORRELLAS, VERA, 
VILLALPANDO, VILLANUEVA, 
VIOTA)

GUTIÉRREZ

Guzmán (ARAGÓN, AZAGRA, 
CONCHILLOS, COBOS, ERASO, 
LUNA, MANRIQUE DE LARA)

H
Haro (CASTRO, FOLCH DE 

CARDONA, LUNA, MANRIQUE 
DE LARA)

HERBÁS (ERBÁS)

HEREDIA

Heredia (ALAGÓN, ALBIÓN, 
ALMAZÁN, AZLOR, BOLEA, 
CALVILLO, CASTRO, CERDÁN, 
CONTAMINA, CORNEL, DÍEZ DE 
AUX, EMBÚN, FOCES, 
MONZÓN, SAYAS, SESÉ, 
TORRELLAS, VERA, 
VILLALPANDO, VILLANUEVA, 
ZAPATA)

Hereta (DÍEZ DE AUX)

Hernández (LLUBA)

HERRERA

Herrera (BOLEA, CASTRO, 
EÑÍGUEZ, LUNA)

HÍJAR

Híjar (ALAGÓN, ALMENARA, 
ARAGÓN, BARDAXÍ, BORJA, 
CABRERO, CASTRO, COSCÓN, 
COSIDA, ESPÉS, HEREDIA, 

LOSILLA, RADA, TORRELLAS, 
TORRES, URREA, VERA)

HUBIDE

Huerta (ZAPATA)

HUETE

Huete (MARTEL)

HURTADO DE MENDOZA

Hurtado de Mendoza (DÍEZ DE AUX, 
HEREDIA, LUNA, MANRIQUE 
DE LARA)

I
IBÁÑEZ

Ibáñez de Urroz (VILLAVA)

IBARGUEN

IBARRA

Ibarra (BORJA, VILLANUEVA)

IDIAZÁBAL

ILUZUEL

Infante (LARRÁN)

INSAUSTI

ÍÑIGO

ÍÑIGUEZ

IRANZO

IRIARTE

ISERT

Isiesta (IDIAZÁBAL)

ISOBA

ISUERRE

ITURRALDE

Izquierdo (VILLANUEVA)

IZUEL (ILUZUEL)

IZUESTA

J
JAIME
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JACA

JÁNOVAS (JANUAS)

JANUAS

JARAUTA (XARAUTA)

JASSA

Jassa (TARVA)

JARRÁN

JAUREGUI (XAUREGUI)

JAVIERRE (CHAVIERRE, XAVIERRE)

Jeart (AGUSTÍN)

JORDÁN

Jordán de Urriés (CALCENA)

JUAN

Juañez (AZAGRA)

JUÁREZ (XUÁREZ)

Junquers (ARAGÓN, BORJA)

Juridi (SORIANO)

JUSTE

L
LABATA

Labata (TORRELLAS)

LABAZUI

LABORDA

LABRIT DE SAN JUAN

Lacabra (GURREA, PALAVISINO, 
VILLANUEVA)

Lacarra (GURREA, MONCAYO, 
TORRELLAS)

LACASA

LACASTA

LADRÓN

Ladrón (ARIÑO, CORNEL, URREA)

Ladrón de Pallás (BORJA)

LAFITA

Lagassa (EMBÚN)

LAGUNA

LAGUNILLA

LAHERA (LARRAINZAR)

LAÍN

LAITA

Lajasa (MENDOZA)

LAJUSTICIA

Lalueza (ERBÁS)

LAMATA

LAMATINA

Lambán (OLIVÁN)

LANAJA

Lanaja (CABRERO, MENDOZA, 
MONCAYO, RAM)

LANAZ

LANUZA

Lanuza (ALAGÓN, BORJA, 
CONTAMINA, ESPÉS, HEREDIA, 
LUNA, REBOLLEDO, TARVA, 
URREA, URRIÉS)

Lanza (ALAGÓN)

Lanzol (BORJA)

Lapaz (MARTEL)

LAPLANA

LAPORTA

Laporta (ERBÁS)

LARA

Lara (AZAGRA) 

LARBES

LARRAGA

Larraga (DUEÑAS, VIOTA)

LARRAINZAR

LARRÁN

Larrán (MORENO)

LARRAZ

Larraz (HEREDIA, OBLITAS)

LARVAS
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LASALA

Láscaro o Láscaris (AYERBE)

LASERES

LASERNA

Laserna (VERA)

LASTANOSA

LATORRE

LATRÁS

Latrás (FERRERAS, LANUZA, 
MEAVILLA, VILLALPANDO)

Lauria (ENTENZA)

Lavarría (ECHART)

LAYANA

LAYETO

LÁZARO

LECINA

Lecina (PÉREZ DE SAN VICENTE)

LEDOS

LEGASA

Legasa (PATERNOY)

Lehet (RADA)

Leiva (MANRIQUE DE LARA)

LEMIANO

LEÓN

León (LARA)

Leonardo de Argensola (ALBIÓN)

LERGA

LES

LEXALDE

LEZCANO

LEZCANO (OCHOA)

LICER

LIGNE

LIGUE

Ligne (BORJA)

LIÑÁN

Liñán (CERDÁN, DÍEZ DE AUX, 
GRANADA, NAHARRO, RAM, 
SESÉ)

LIORI

Liori (URREA)

LITAGO

Litago (FUERTES, LAJUSTICIA)

LIZAGA

LIZANA

Lizana (ALAGÓN, ALCALÁ)

LIZARRAGA

Lizarraga (AROZTEGUI)

LIZASOAIN

Lizondo (VILLANUEVA)

Llordat (TORRELLAS)

LLUBA

LOBERA

Lobera (CERDÁN, VIOTA)

Lodosa (CERDÁN)

LOGRÁN

Lográn (VALIMAÑA)

Logroino (BORJA)

LÓPEZ

López (ATROSILLO, CONTAMINA, 
COSIDA, ESPITAL, FUERTES, 
PUEYO, RAM, SORA, TORRES)

López Baylo (BAYLO)

López de Baylo (VIOTA)

López de Bergua (TARÍN)

LÓPEZ DE BUENDÍA

López de Calatayud (HEREDIA)

López de Gurrea (ARAGÓN, 
CORTÉS, HEREDIA, HÍJAR, 
MONCAYO, TORRELLAS)

López de Haro (AZAGRA, LARA, 
MANRIQUE DE LARA)

López de la Torre (SESÉ)
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López de Lanuza (SESÉ)

López de Luna (AYERBE, AZAGRA)

López de Oliet (LUNA)

López de Ripodas (VIOTA)

LÓPEZ DE SÁDAVA

López de Sallent (PORTOLÉS)

LÓPEZ DE SERRALDE

López de Sesé (ANZANO, LANUZA, 
VIOTA)

LORENTE

LORIZ

LOS FAYOS (FAYOS)

LOS NAVARROS (NAVARROS)

LOSCOS

LOSIELLA

LOSILLA (LOSIELLA)

Losilla (MARTEL)

LOZANO

Lubia (TENA)

LUESIA

Luis (ANTÓN, MONCAYO)

LUJÁN

Luján (ZAPATA)

LUMBIERRE

LUNA

Luna (ALAGÓN, ALBIÓN, 
ALMAZÁN, ANTILLÓN, 
ARAGÓN, BARDAXÍ, CABEZA DE 
VACA, CELDRÁN, CERDÁN, 
COBOS, COLOMA, CORNEL, 
COSCÓN, DUERTA, FERRER, 
HEREDIA, HÍJAR, LANUZA, 
MANRIQUE DE LARA, MAZA, 
MENDOZA, PALAFOX, 
PATERNOY, PERALTA, RAM, 
SANTA CRUZ, URREA, VERA, 
VILLALPANDO)

LUNEL

LUZÁN

M
MADE

MAIMÓN

Mallada (ALASTUEY)

MALO

Malo (ALTARRIBA, DUEÑAS, 
ESTEVAN, FERNÁNDEZ DE LA 
CÁMARA, VILLANUEVA)

MALÓN

MANCHO

MANENTE

Manente (PATERNOY)

Manresa (MARQUINA)

Manrique (CASTRO, ZAPATA)

MANRIQUE DE LARA

Manrique de Lara (FOLCH DE 
CARDONA, LUNA, URREA)

Manuel (ARAGÓN, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA)

Manuel de Lando (ZAPATA)

MARCILLA

Marcilla (BARDAXÍ, CLEMENTE, 
XIMENO)

Marco (VILLANUEVA)

MARCUELLO

MARGALEJO

MARGINET

MARIÑOSA

MARQUÉS

MARQUINA

MARTEL

Martel (COPONES, LOSILLA)

MARTEROL

MARTES

Martes (CABRERO)
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MARTÍN

Martín (BORJA)

MARTÍNEZ

Martínez (DÍEZ DE AUX, ESTEVAN, 
FERNÁNDEZ DE LA CÁMARA, 
LABRIT DE SAN JUAN, LUNA, 
SERRA, VILLANUEVA, XIMENO)

Martínez de Aiesa (VIOTA)

Martínez de Biota (SESÉ)

Martínez Boclín (CERDÁN)

Martínez de Luna (ESPÉS, GOTOR, 
LANUZA, MANRIQUE DE LARA, 
URREA)

Martínez de Magán (ESTEVAN)

Martínez de PERALTA (RAM)

MARTINEZ DE SUQUÍA

Martínez del Castellar (BLANCAS)

Martino (PRADO)

MARTÓN

Matali (NOVELLA)

MATALÓN

Mataplana (LIZANA)

MATEU

MAUL

Maul (BARDAXÍ)

MAYAYO

MAZA

Maza (BORJA, CELLAS, CORNEL, 
HEREDIA)

Maza de Lizana (CORNEL, LUNA)

MAZPARROTA

MEAVILLA

MEDALLA

MEDINA

Medrano (DÍEZ DE AUX, MONZÓN)

MEITAT

Mejía (COBOS, HÍJAR)

Melida (ERASO)

Melo de Ferreira (MONCAYO)

Mendavia (VEDOYA)

MENDÍA

Mendía (ECHART)

MENDIETA

Mendieta (VILLAHERINO)

MENDIVE

MENDOZA

Mendoza (ARA, ARIÑO, BARDAXÍ, 
CABEZA DE VACA, CASTRO, 
COBOS, ESPÉS, FOLCH DE 
CARDONA, GURREA, LANAJA, 
LARA, LEGASA, LIÑÁN, LUJÁN, 
LUNA, MANRIQUE DE LARA, 
OMEDES, PALAFOX, 
PALAVISINO, POMAR, SESÉ, 
TORRELLAS, TORRES, ZAPATA)

Meneses (BORJA)

MERCER

Merino (LÓPEZ)

MESA

METELÍN

MEZQUITA

MIEDES

Mila (ARAGÓN)

Milán (BORJA, PROXITA)

MIR

Mir (ENTENZA)

MIRANDA

Miravete de Blancas (XIMÉNEZ)

MOLES

Moles (VILLANUEVA)

MOLINA

MOLINER

Moliner (MONCAYO)

MOLINO

MOLINO ZÁRATE
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MOLINOS

Molinos (MOROS)

Molón (ESPITAL)

Mompalau (CRESPÍ)

MOMPAÓN

Mompaón (GURREA)

MONBLANC

Moncada (ALAGÓN, ALMAZÁN, 
ANTILLÓN, BORJA, CASTRO, 
CRESPÍ, GURREA, LUNA, 
PALAFOX, URREA)

MONCAYO

Moncayo (ARAGÓN, BARDAXÍ, 
CELDRÁN, CORNEL, COSCÓN, 
FERRERAS, GURREA, LANAJA, 
POMAR, ZAPATA)

MONCLÚS

Moncoma (ESPINOSA)

MONDALES

Mondragón (OLLÉS)

MONEVA

MONFORTE

MONÍO

MONREAL

Monreal (ULLETA, XIMENO)

MONSALVE

Monserrat (RAM)

MONTAGUDO

MONTAGUT

MONTAÑANA

MONTAÑÉS

Montañés (ESTEVAN)

Monteagudo (HÍJAR)

MONTERDE

Monterde (ATROSILLO, VIOTA)

MONTUENGA

MONZÓN

Monzón (LAMATINA, SÁNCHEZ)

MORAGREGA

Morales (BARDAXÍ)

MORCAT

MORENO

Moreno (ESPITAL, GURREA, 
PALAVISINO)

MORERA

Morillo (URRIÉS)

MORLANES

Morlanes (XIMENO)

Morón (RETES)

MOROS

Moros (TORRELLAS)

MORRANO

Morrano (ALLUÉ, URREA)

MOYA

Muñoz de Calatayud (CONTAMINA)

Muñoz de Gamboa (GURREA)

MUÑOZ DE PAMPLONA 
(PAMPLONA)

Muñoz de Pamplona (HEREDIA, 
TORRELLAS)

Muñoz Serrano (HEREDIA)

Muñoz de Tarazona (PUEYO)

Mur (ARIÑO, BIU, BOLEA, 
CALVILLO, CERDÁN, COSCÓN, 
LUNA, RIPOL, TORRERO, 
URREA)

Murillo (ALAGÓN)

Muro (FERNÁNDEZ DE LA 
CÁMARA)

N
NAHARRO

NASARRE

Nasarre (ROSEL)
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NAVAL

NAVARRA

Navarra (FOLCH DE CARDONA, 
HÍJAR, LÓPEZ, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA, RADA, 
URREA)

NAVARRO

Navarro (FRONTÍN, LAPORTA, 
SORA, VILLANUEVA)

NAVARROS, LOS

NAVAS

NAVASAL

NAVASCUÉS

NAVERDÚ

NAYA

NECUA

NICOLÁS

Nicolás (LUNA)

Niño de Rivera (CONCHILLOS)

NOGUERAS

Nogueras (CONTAMINA, RAM)

Novales (GURREA, JANUAS)

NOVELLA

Nueno (FOCES)

NUEROS

Núñez Cabeza de Vaca (ARIÑO, 
MENDOZA)

Núñez de Guzmán (ARAGÓN)

Núñez de Lara (AZAGRA)

O
OBILVA

OBLITAS

Oblitas (ANCHÍAS)

OBÓN

Obón (ARIÑO)

Ocaliz (OLLÉS)

OCHOA

OCHOA DE GUILIZ

OGABRE

OGEA

OLCINA

Olcina (ALAGÓN, BARDAXÍ, 
PERALTA)

Olite (LIZARRAGA)

OLIVA

OLIVÁN

Oliván (RAM, ULLETA)

Oliver (BARDAXÍ)

Oller (CERDÁN)

OLLÉS

Olleta (PALAFOX)

OLLO

Olomar (CRESPÍ)

OMEDES

Omedes (ALBIÓN, ARAGÓN, 
MENDOZA)

ONCINILLAS

Oncinillas (COSCÓN)

Ontiñena (ESTEVAN)

Oña (BORJA)

OQUENDO (DOQUENDO)

ORBARAS

ORDÁS (DORDÁS)

ORDAZ

Ordaz (MOROS)

Orense (BORJA)

Oria (BORJA, NAHARRO)

Oriallas (AZAGRA)

Oriola (VERA)

ORIZ

ORNA

ORNAT (DORNAT)
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ORÓS

ORTAL

Ortal (CERDÁN, ERBÁS, ESTEVAN)

ORTAUS

ORTÍ

Ortigas (BARDAXÍ)

ORTIZ

Ortiz (ALAGÓN, ARAGÓN, 
ATORELLA, FRONTÍN, 
INSAUSTI, LANAJA, VIOTA)

Ortiz de Ahe (CASTELLAR)

ORTIZ DE LAS HERAS

Ortiz de Lobera (VIOTA)

ORTIZ DE OCHANDIANO

ORTUBIA (DORTUBIA)

Ortubia (CORNEL)

ORUÑO

ORUYTINEL

OSCA (DOSCA)

OSERA

OSÓN

Osorio (BOLEA, BORJA, CABEZA DE 
VACA, ZAPATA)

OTAL (DOTAL)

Otal (LIZANA)

OTALORA

OTÍN

P
PACHECO

Pacheco (ARAGÓN, LUNA)

Padilla (MANRIQUE DE LARA, 
URREA)

PALACÍN

PALACIO

Palacios (CAMPÍ)

PALAFOX

Palafox (AGUSTÍN, BARDAXÍ, 
BLANES, BORJA, FUNES, HÍJAR, 
LIGNE, LUNA, URREA)

Palanesa (MENDOZA)

PALAU

PALAVISINO

Palavisino (MORENO, VILLANUEVA)

PALLARÉS

PALLÁS

Pallás (ARIÑO, CORNEL)

PALLETA

PALOMAR

Palomar (BARDAXÍ, CERDÁN, 
HEREDIA)

Palón (TORRELLAS)

PAMPLONA

Pamplona (HEREDIA)

PANZONS

PARAGE

PARAX

PARDA

PARDINILLA

PARDO

Pardo (BAYLO)

PARDO DE LA CASTA

Pardo de Lacasta (CRESPÍ)

Paredes (SÁNCHEZ)

Pascual (COPONES)

Pasquier (DÍEZ DE AUX)

PASTOR

PATERNOY

Paternoy (ARAGÓN, BOLEA, 
CABRERO, CERDÁN, HEREDIA, 
LEGASA)

PATOS

PAULO
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PAULS

PECO

Peco (CABRERO)

Peconda (Moles)

PEDRO

Pedro (RAM)

PEDROLA

PELAY

PELAYO

PELEGRÍN

Pellicer (LUNA)

Penaberas (FERRIOL)

Pentinat (LUNA)

PEÑA

Peña (ANTILLÓN)

PEÑAGUDA

Peñalosa (CERDÁN)

PEQUERA

PERALTA

Peralta (CASTRO, HEREDIA, LUNA)

PERAMÁN

PERELLÓS

Perellós (TORRELLAS)

PÉREZ

Pérez (ATROSILLO, LUNA, 
MOLINA, ORTIZ, PERALTA, 
PORTOLÉS, URREA)

Pérez de Almazán (ALBIÓN, 
ALMAZÁN, BOLEA, HEREDIA)

Pérez de Aragón (ALAGÓN)

Pérez de Arenós (BORJA)

Pérez de Artieda (FRONTÍN)

PÉREZ DE AYALA

Pérez de Barredas (ZAPATA)

Pérez de Calatayud (BORJA, 
CONTAMINA)

PÉREZ CALVILLO (CALVILLO)

Pérez Calvillo (COLOMA, HEREDIA, 
PATERNOY)

Pérez de Escanilla (PATERNOY)

Pérez de Guzmán (ARAGÓN)

Pérez de Oliván (VILLANUEVA)

Pérez de Restol (FRONTÍN)

PÉREZ DE RUFAS

Pérez de San Juan (ARTIEDA)

PÉREZ DE SAN VICENTE

Pérez de Tarba (SALANOVA, SESÉ)

Pérez de Urrea (ALAGÓN)

Pérez del Espital (RAM)

Pérez del Son (CERDÁN)

PEROLA

PERUCHI

PIEDRAFITA

PIEDRAHITA

Pimentel (ALAGÓN, LANUZA, 
LUNA, MANRIQUE DE LARA)

PINA

Pineda (PACHECO)

PINÓS

Pinós (ALAGÓN, ARAGÓN, 
BARDAXÍ, CASTRO, GURREA, 
HÍJAR, LUNA)

PINTANO

Pintano (PEÑA)

Piñeira (DÍEZ DE AUX)

Pioca (CIPRÉS)

PIQUER

PISA

PITILLAS

PITRASELZ

Plana, de la (ARTIEDA)

PLANO

POLA

POLO
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Polo (VILLANUEVA)

POMA

POMAR

Pomar (ARAGÓN, AZLOR, CERDÁN, 
GURREA, HEREDIA, LUNA, 
MENDOZA, VERA, 
VILLALPANDO)

PONS

Pons (MENDOZA)

Ponte (LUJÁN)

PORQUET

Porquet (ARIÑO, DÍEZ DE AUX)

PORTER

Portocarrero (LUNA, ZAPATA)

PORTOLÉS

Portugal (BORJA, CORNEL, LARA, 
MANRIQUE DE LARA)

POSANCO

POZUELO

PRADO

PRAT

PRIOR

PROXITA

Proxita (BORJA, PALAFOX)

Puche (LEGASA, RAM)

PUENTE

PUERTOLES

PUEYO

Pueyo (ADRIÁN)

PUICASTILLO

PUJADAS

Pujadas (HEREDIA, VILLALPANDO)

PUJADES

PUNZANO

Q

QUINTANA

Quintana (NAVARRO)

Quintanilla (ZAPATA)

QUINZANO

Quiñones (MENDOZA)

Quirós (ZAPATA)

R

RABASTENES

RADA

Rajadel (CERDÁN DE RAJADEL)

RALLA

RAM

Ram (ARIÑO, BARDAXÍ, BIU, 
CASTELLÓN, RIPOL)

Ramírez de Arellano (MANRIQUE DE 
LARA)

RAMOS

Rams (BORJA)

RAN, LA (LARRÁN)

RASO

REBES

REBOLLEDO

Rebolledo (EÑÍGUEZ, PALAFOX, 
URREA)

REDÓN

REGADOR

REMÍREZ

Remírez (SILOS, VIOTA)

RESA

Resende (FRANCIA)

RESTOL

RETES

REUS
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Reus (AGUSTÍN, ALBIÓN, 
CLEMENTE, COSCÓN, DÍEZ DE 
AUX, ESPÉS DE SOLA)

REY

RIBARES

RIBAS

RIBERA

Ribera (ZAPATA)

RICAVERRI

RIGLOS

Riglos (URRIÉS)

RIGUER

RÍO

Río (CERDÁN, LUNA)

Ríos, de los (ZAPATA)

RIPOL

Ripol (RAM, VILLANUEVA)

Rivera (HEREDIA)

ROBIELLA

Robres (LOSILLA, SORA)

Roca (AZAGRA)

Rocabertí (ALBIÓN, LANUZA)

ROCAFORT

Rocafull (MAZA)

Roch de Iborra (ARAGÓN, CASTRO)

ROCHE

RODA

RODELAR

RODRÍGUEZ

Rodríguez (URREA)

Rodríguez Barredo (ARAGÓN)

Rofredo (LUNA)

Roger (ENTENZA)

Rojas (BORJA, LUNA, MANRIQUE 
DE LARA)

ROLDÁN

ROITIA

ROMÁN

ROMERAL

Romeo (ALAGÓN, ALMAZÁN, 
LAMATA, URREA, VALIMAÑA, 
VERA)

Romeo de Cosida (SERRA)

ROMEU

Romeu (ALAGÓN)

ROMO

RÓNIZ

ROS

ROSALES

ROSEL

RUBIO

Rosales (ARNEDO)

RUDILLA

Rudilla (BAPTISTA, RIPOL)

RUEDA

Rueda (TENA)

Ruesca (NAHARRO)

RUESTA

RUFAS

RUIZ

Ruiz (CLAVER, CORNEL, FRANCIA, 
GARCÉS, HEREDIA, HÍJAR)

Ruiz de Castro (LARA)

RUIZ DE LIORI (LIORI)

Ruiz de Liori (FOLCH DE CARDONA, 
HEREDIA, ZAPATA)

Russo (LUNA)

S
Saavedra (DÍEZ DE AUX, ZAPATA)

Sabardina (OTALORA)

SACRISTÁN

SADA
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SÁDAVA

SÁEZ DE JAUREGUI

Saganta (PATERNOY)

SAGARRA

Sagarra (VILLANUEVA)

Sala (LARRAGA)

SALANOVA

Salanova (URRIÉS)

SALAS

SALAVERTE

Salazar (SOLÓRZANO, 
VILLAHERINO, ZABALLOS, 
ZAPATA)

SALCEDO

Salinas (MARQUINA)

Saluces (LUNA)

SALVADOR

SALVATE

Salviati (LUNA)

Samaniego (FORTUÑO)

Samano (DÍEZ DE AUX)

SAMPER

Samper (POMAR)

San Andreu (RUFAS)

SAN CLEMENTE

San Clemente (HEREDIA, URRIÉS)

SAN ESTEVAN

SAN JUAN

SAN PEDRO

SAN SALVADOR

San Severino (ARAGÓN)

SAN VICENTE

SÁNCHEZ

Sánchez (ARAGÓN, BARDAXÍ, 
ESTEVAN, FRANCIA, GÓMEZ, 
GURREA, HÍJAR, LUNA, 
MENDOZA, MONCAYO, 

MORENO, ORTAL, ORTIZ DE 
OCHANDIANO, TORRELLAS, 
TORRES)

Sánchez de Arellano (AZNAR)

SÁNCHEZ DE BIEL

Sánchez de Castro (ANTILLÓN)

SÁNCHEZ DAMOS

Sánchez Darles (CALVILLO)

Sánchez Duerta (LUNA, NAYA, 
ORTIZ, ZAPATA)

Sánchez de Guerguet (XIMÉNEZ)

Sánchez de la Peira (VIOTA)

SÁNCHEZ DE LIZARAZO

Sánchez Muñoz (FUNES, SESÉ)

SÁNCHEZ DE PEDROLA

Sánchez de Ulloa (MANRIQUE DE 
LARA)

SÁNCHEZ DEL BELLA

SÁNCHEZ DEL CASTELLAR

SANCHO

Sandoval (MANRIQUE DE LARA)

SANGORRÍN

SANGÜESA

SANTA CRUZ

Santa Cruz (BARDAXÍ, SORA)

Santa Fe (ALBIÓN)

SANTA MARÍA

Santa María (CERDÁN)

SANTA OLALLA

SANTA PAU

Santa Pau (ARIÑO, BIU, CUEVAS, 
GADEA, RAM)

Santafé (CERDÁN DE RAJADEL)

Santángel (ARAGÓN, COPONES, 
ESPITAL, LASERNA, MENDOZA, 
VILLALPANDO, VILLANUEVA)

SANTAS
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Santiesteban (ARA, ERBÁS, 
VILLANUEVA)

Santoyo (BORJA)

SANZ

Sanz (CRESPÍ)

Sanz de Baraez (ABARCA)

SANZ DE LA GINEBROSA

Sanz de Marquina (LIZASOAIN)

SANZ DE RETES

SANZ DE VARGAS

SARASA

Sarasa (ROSEL)

Sariñena (ARA, VILLANUEVA)

Sarmiento (ARAGÓN)

SARNES

SARZUELA

SASA

SASES

Sastre (MAZA)

SATURNINO DE SALINAS

SAYAS

Sayas (ALMAZÁN, GURREA)

SEBASTIÁN

Sebastián (HUBIDE)

Secanilla (VILLANUEVA)

SECANO

SECERA

SECORÚN

SEGALO

SELLÁN

SEN

SENCIA

SENES

Serán (VILLANUEVA)

SERÓN

SERRA

SERRABLO

SERRANO

SERVETO DE REUS

SESÉ

Sesé (ARIÑO, CALVILLO, CERDÁN, 
CLAVERO, DON LOPE, EMBÚN, 
FERRERAS, HEREDIA, 
MENDOZA, PATERNOY, TARVA, 
URREA) 

SIERRA

SIGÜÉS

SILOS

Silva (BORJA, HÍJAR, LANUZA)

SILVES

SINGRA (CINGRA)

SINUÉS

Sinués (ESTEVAN)

So (CASTRO)

Soa (COLOMA)

SOBRARIAS

SOBRINO

Sobrino (FERNÁNDEZ DE LA 
CÁMARA, HÍJAR)

Sola (FRAGO, ORTAL)

SOLÁN

SOLANO

SOLAR

SOLER

Solís (MANRIQUE DE LARA)

SOLÓRZANO

Somanes (TORRELLAS)

SORA

Sora (ESTEVAN, SANTA CRUZ)

Sorel (BORJA)

SORIA
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Soria (AGUSTÍN, ANTÓN, CERDÁN, 
HEREDIA, INSAUSTI, LARRAGA, 
VILLAHERINO)

SORIANO

Soriano (SORA)

SORROSAL

Sorrosal (SANZ)

SOSÍN

SOTERAS

SOTES

Spont (PUJADAS)

Soto (ARAGÓN)

Sotomayor (CABEZA DE VACA, 
MANRIQUE DE LARA)

STRONA

SUELVES

Suelves (POMAR)

SUÑÉN

Suñén (JANUAS)

T
TALAVERA

TALAYERO

TAMARIT

Tapia (ARIÑO)

TARAZONA

Tarazona (SÁNCHEZ)

TARBA (TARVA)

Tarba (CERDÁN, FRANCIA, JASA, 
LANUZA)

TÁRDEZ

Tarengla (PUNZANO)

TARÍN

Tarín (GÓMEZ, TRAMACET, 
VERGUA)

Tarragó (GIL DE APONTE)

Tarroja (FOLCH DE CARDONA)

TARVA

Tavar (VILLANUEVA)

TEMIÑO

TENA

TIRADO

Tirado (ABIEGO, MOLINA)

TIZÓN

Toledo (BORJA, MANRIQUE DE 
LARA, URREA)

TOLÓN

Tolón (ÁGREDA, LEGASA)

TOLOSANA

TOMÁS

Tomás (SORA)

TORLA

TORMOS

TORNERO

TORRE

Torre, de la (ZAPATA)

TORRECILLA

TORRELLAS

Torrellas (ALAGÓN, ALMENARA, 
ARAGÓN, BARDAXÍ, CABRERO, 
CERDÁN, CORNEL, COSCÓN, 
FUNES, GURREA, HEREDIA, 
LANUZA, LIÑÁN, PATERNOY, 
SESÉ, SORIANO, URREA)

TORRERO

Torrero (ARIÑO, CERDÁN, 
CONTAMINA, EMBÚN, ERBÁS, 
HEREDIA, LOSILLA)

TORRES

Torres (BOLEA, CELDRÁN, HÍJAR, 
MENDOZA, NOVELLA, RAM, 
SORA)

TORRUELLA

TORVENS

TOVÍA

0330_Familias Nobles de Aragón.indd   623 3/10/18   10:36



Andrés J. Nicolás-Minué Sánchez

624

Tovía (SÁNCHEZ)

TRAMACET

Tramacet (CASTRO, HEREDIA, 
TARÍN)

TREMIÑO

TRICAS

TROLL

Trujillo (BARDAXÍ, SORA)

Truncela (LIZARRAGA)

TURLÁN

TURBENA

U
UBIDE (HUBIDE)

UCEDO

Ugarte (GIL DE APONTE)

ULLETA

Ulloa (ARAGÓN, ZAPATA)

Ulmesa (DÍEZ DE AUX)

UNCASTILLO

Uncastillo (VILLANUEVA)

UNDUÉS

UNIVALES

Uranzadi (LUNA)

URGEL (URGELLS)

URGELLS

URREA

Urrea (ALAGÓN, ALMAZÁN, ARIÑO, 
CERDÁN, CORNEL, DÍEZ DE 
AUX, DIONÍS, ERBÁS, LANUZA, 
LUNA, MORRANO, PALAFOX, 
REBOLLEDO, VAL, ZAPATA)

URRIÉS

Urriés (AGUSTÍN, ALAGÓN, 
ALTARRIBA, ARAGÓN, CERDÁN, 
GURREA, LANUZA, VERGUA)

Urrieta (LUNA)

URROZ

Ursúa (DÍEZ DE AUX)

URSÚA DE MONGELOS

URTUBIA

USÓN

Usón (TÁRDEZ)

V
VAL

Valdaura (CRESPÍ)

VALDÉS

VALENCIANO

VALENZUELA

VALERO

Valguarnera (ALAGÓN)

VALIMAÑA

Vallejo (ARA, LAMATA)

VALLÉS

VALLS

Valls (BIU)

Valter (ZAPATA)

Valterra (ARAGÓN, BLANES)

VALTIERRA (BALTIERRA)

Valtierra (BARDAXÍ, OLCINA)

VARA

VARGAS

Vargas (GARCÍA, ZAPATA)

VAYO

Vázquez de Cepera (URRIÉS)

Vea (LAMATA)

VEDOYA

Vega (LUNA)

Veintemilla (URRIÉS)

Velasco (BORJA, MANRIQUE DE 
LARA)

VELÁZQUEZ
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Velázquez (CLEMENTE)

VELLOSTAS

VENDICHO

VERA

Vera (AGUSTÍN, CABRERO, 
GURREA, HEREDIA, HÍJAR, 
LASERNA, LUNA, POMAR)

VERDIELLO

VERGAIZ

VERGARA

VERGUA

VERNET

VERNUÉS

Vertiz (LOSILLA)

VESCÓS

VESIMBRE

VESPÉN

VETÉS

VICENT

Vicente (ATROSILLO, LERGA, SANZ, 
VALLÉS)

VICTORIA (MOLINO)

VIDAURRE

Videgui (VILLANUEVA)

VIDOSA

VIESCAS

Vilademani (BLANES)

Vilamarín (CASTRO)

VILANOVA

Vilanova (BORJA, CRESPÍ, PARDO)

Vilarragut (PARDO)

VILDARRAIN

VILLACAMPA

VILLAHERINO

Villalobos (LARA)

VILLALONGA

VILLALPANDO

Villalpando (ARIÑO, BARDAXÍ, 
CABRERO, FUNES, GURREA, 
HEREDIA, POMAR)

VILLALVA

VILLAMEDIA

Villanova (BARDAXÍ, MANENTE, 
SANTA CRUZ)

VILLANUEVA

Villanueva (ESTEVAN, VILLAVA)

Villar (GRANADA)

Villarragut (ANZANO, BORJA)

Villarrasa (CRESPÍ)

VILLAVA

Vinagua (JANUAS)

VINIÉS

VINIECH

VIÑAS

Viñes (ATROSILLO)

VIOTA

Viota (ANZANO, SESÉ, SORIANO)

VIRTO

Viturria (ARA)

VIU (BIU)

Viu (CABRERO)

Viure (CLARAMUNT)

Vivero (MANRIQUE DE LARA, 
ZAPATA)

VIVES

W
Wernistan (Werstein) (ARAGÓN)

X
XARAUTA

XAVIERRE

XAUREGUI
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XIMÉNEZ

Ximénez (FERNÁNDEZ DE LA 
CÁMARA, PRADO)

Ximénez de Aragüés (RIPOL)

Ximénez de Arellano (HEREDIA)

Ximénez de Arenós (FOLCH DE 
CARDONA)

Ximénez de Ayerbe ( FRANCIA)

XIMÉNEZ CERDÁN (CERDÁN)

Ximénez Cerdán (ALBIÓN, 
BARDAXÍ, EMBÚN, FRANCIA, 
GURREA, HEREDIA, PALOMAR)

Ximénez de Cisneros (ZAPATA)

Ximénez Durán (PACHECO)

Ximénez de Entenza (ALAGÓN)

Ximénez de Fontellas (VIOTA)

Ximénez de Heredia (SOTES)

Ximénez de Oco (PUNZANO)

Ximénez de Salanova (CERDÁN)

Ximénez de Samper (BAYLO)

Ximénez Galloz (ABARCA)

XIMÉNEZ DE LOS ALCALDES

Ximénez de Samper (VIOTA)

Ximénez de San Julián (ANTÓN)

Ximénez de Urrea (BARDAXÍ, 
CASTRO, CORNEL, HEREDIA, 
HÍJAR, LANUZA, LUNA, 
MANRIQUE DE LARA, PALAFOX, 
REBOLLEDO)

Ximénez de Villanueva (SORA)

XIMENO

Ximeno (BARDAXÍ, HÍJAR, 
MORRANO, XIMÉNEZ)

XIXENA

XUAREZ

Y
Yeis (AZLOR)

Yera (GURREA)

Yser (ERBÁS)

Z
ZABALLOS

Zacosta (MONCAYO)

Zaera (CRESPÍ)

ZAFRA

ZALDARRIAGA

ZAMORA

ZAMUDIO

ZAPATA

Zapata (GOTOR, LIÑÁN, URREA)

Zaporta (ALBIÓN, ARAGÓN, 
VILLALPANDO)

ZAPORTELLA

ZÁRATE

Zarzuda (CRESPÍ)

ZAYAS (SAYAS)

ZELAYA

Zual o Cesbal (COSCÓN)

Zubirre (JARRÁN)

ZUERA

Zúñiga (BARDAXÍ, LUNA)

ZURITA

Zurita (ARA)
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ÍNDICE DE ESCUDOS DE ARMAS

Índice alfabético de los 98 linajes sobre los que el autor hace mención 
de sus escudos de armas.

A

ABARCA

ABIEGO

AGUSTÍN

AHONES

ALAGÓN

ANTILLÓN

ANTÓN

ARAGÓN

ARIÑO

ATARÉS

ATORELLA

ATROSILLO

AYERBE

AZAGRA

AZLOR

B

BARDAXÍ

BIENVENGUT (ver LIZANA)

BLASCO

BOLEA

BORJA

C
CABEZA DE VACA

CAJAL

CALVET

CALVILLO

CALVO

CASTELLEZUELO

CASTRO

CERDÁN

COLOMA

CORNEL

CORTÉS

COSCÓN

CRESPÍ

DELLA
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DÍEZ DE AUX

DIOSAYUDA

DUERTA

E
EMBÚN

ENTENZA

ERASO

ESPÉS

ESTEVAN

F
FERRIZ

FOCES

FRANCÉS (ver INSAUSTI)

FRANCIA

FUNES

G
GARRIDO (Ver DIOSAYUDA)

GIL DE APONTE

GOTOR

GURREA

H
HEREDIA

HÍJAR

I
INSAUSTI

J
JAIME (ver JANUAS)

JANUAS

L
LANUZA

LIGNE

LIÑÁN

LIORI

LIZANA

LIZASOAIN

LUNA

M
MANRIQUE DE LARA

MAZA

MIER (ver NAHARRO)

MOLINA

MONTAGUDO

N
NAHARRO

NOVELLA

O
OBÓN

ORTAL

ORTIZ

P
PALAFOX

PARDO

PATERNOY

PEÑA

PERALTA

PÉREZ DE SAN VICENTE

POMAR

PUEYO
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R
RADA

ROMEU

S
SALVADOR (ver MALO)

SAYAS

SESÉ

T
TARAZONA

TIZÓN

TORRELLAS

TRAMACET

U
URRIÉS

V
VAL

VERA

VERGUA

VIDAURRE

VIOTA

Z
ZAPATA

ZURITA
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