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Desde hace varios años vengo prestando especial atención a una fuente
documental de gran interés que, hasta el presente, no ha sido estudiada por
los investigadores, pero que ofrece una enorme cantidad de datos para la his-
toria de España y de toda Hispanoamérica, y, en consecuencia, también para
la de Aragón, cual es el Registro de la Real Estampilla.

ANTECEDENTES

El Registro de la Real Estampilla es un registro en el que se asentaban los
documentos expedidos por la Real Cámara que llevaban la firma mecánica
del Rey, es decir, los que se suscribían con la Real Estampilla y no con la firma
autógrafa del monarca.

En una primera época, los documentos suscritos por el Rey llevaban la
firma autógrafa de éste, pero ya a partir del siglo XVII el elevado número de
despachos que salía de la Real Cámara hizo necesario que se fabricara un tro-
quel de plata con la firma del soberano, con la cual se estampaba la mayor
parte de los documentos autorizados por él, y que era destruido a la muerte
de cada monarca y sustituido por una nueva Real Estampilla con la firma de
su sucesor.

No se crea que por no estamparse en ellos la firma autógrafa del soberano
quedaban reservados a la Real Estampilla los documentos de carácter secun-
dario. Por el contrario, con ella se despachaban cédulas regias de gran impor-
tancia, como nombramientos de virreyes y capitanes generales, arzobispos y
obispos, concesiones y sucesiones de títulos del Reino, etc. En cambio queda-
ba fuera de su ámbito todo lo relativo al personal palatino.
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Durante mucho tiempo no se llevó en la Real Cámara registro alguno de
los documentos suscritos por medio de la Real Estampilla. Fue durante el rei-
nado de Carlos III cuando se comenzó a tomar razón de estos documentos.
Esta iniciativa se debe al Marqués de Squilace, quien, al poco tiempo de la lle-
gada del nuevo monarca, dispuso la llevanza de un registro para esos docu-
mentos, que comenzaron a asentarse el 20 de diciembre de 1759.

La medida encontró fuerte resistencia por parte de los burócratas de la
Real Cámara y, de modo particular, por el Oficial mayor don Juan Bautista de
Urieta y Goycoa, Caballero de la Orden de Santiago. Expuso Urieta a Squilace
que la Secretaría de la Cámara no tenía más función que devolver a los minis-
tros y tribunales los mismo despachos que habían remitido para poner en
ellos la Real Firma, no teniendo tales despachos efecto alguno hasta que,
refrendados por los Secretarios respectivos, los entregaban a las partes, dejan-
do en sus libros la oportuna razón. Esta razón no podía darla la Secretaría de
Cámara porque desconocía el curso de aquellos despachos, que muchas veces
quedaban sin efecto por los citados Secretarios, aún cuando ya habían sido
firmados por el rey. Además, tampoco podía nadie preguntar al monarca si
firmó o no un despacho y, en ocasiones, éstos salían de la mano regia y de sus
ministros con el nombre del interesado en blanco, especialmente algunos de
los que iban dirigidos a América, donde eran rellenados los huecos. Por estos
motivos se desconocía en la Secretaría de Cámara los sujetos en los que reca-
yeron tales nombramientos.

Por otra parte, argüía Urieta que había dieciocho Secretarías de Cámara
que enviaban diariamente despachos a la Real Firma, por lo que para llevar
el registro que iba a crearse harían falta por lo menos cincuenta oficiales para
no retardar su expedición.

Los razonamientos de Urieta no causaron el menor efecto en el Marqués
de Squilace, quien dispuso que el proyecto de registro de documentos siguie-
ra adelante. Caído Squilace, le sucedió don Miguel de Múzquiz, a quien
Urieta volvió a exponer los mismos argumentos que acaban de decirse. El
nuevo ministro no atendió inicialmente las alegaciones de Urieta, pero poste-
riormente, ordenó el cese de la toma de razón de los documentos, por orden
de 24 de julio de 17711.

Urieta procedió inmediatamente a asentar en todos los libros del Registro
de la Real Estampilla la siguiente nota: En 21 de Julio de 1771 se mando cesar la
toma de razon de los despachos en que se pone la Real Firma, por las justas razones
que constan en la nota puesta en el Libro de incidentes.

1 Así consta en el Libro en el que se notan incidentes extraordinarios que corresponden a la
Secretaría de Cámara de S. M. Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid), Sección
Registro, libro 255, sin foliar.
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Pero esta nota no figura sólo una vez en cada libro, sino que como éstos
recogen los asientos por Secretarías de Despacho o de Consejos, cada vez que
comenzaban los asientos de cada una de estas dependencias la hizo anotar
para que no quedara duda del nuevo criterio.

Don Juan Bautista de Urieta y Goycoa debía de ser hombre de mucho
carácter y tener gran influencia, porque para que el Registro de la Real
Estampilla se restableciera fue necesario esperar a su fallecimiento, que tuvo
lugar en Madrid el 6 de enero de 1780.

Seis días después de este suceso, el 12 de enero, el mismo don Miguel de
Múzquiz ordenó que se volviera a tomar razón de los despachos como se
había hecho hasta julio de 1771, y así continuó practicándose en lo sucesivo.

EL REGISTRO DE LA REAL ESTAMPILLA: LIBROS Y ASIENTOS

El Registro de la Real Estampilla se custodia en el Archivo General de
Palacio (Palacio Real de Madrid) en la Sección Registro. Como anteriormente
dije, este registro se crea por Carlos III. No hay libros anteriores a él. Este
monarca llegó a España desde Nápoles en octubre de 1759 y dos meses des-
pués comienzan a registrarse los despachos salidos con la firma mecánica del
Soberano.

Durante el reinado de éste hay que distinguir las dos etapas antes señala-
das. La primera comienza el 20 de diciembre de 1759, fecha de los primeros
asientos existentes en el Registro de la Real Estampilla (libro 267), y acaba el
24 de julio de 1771 (libro 279). La segunda, tras el paréntesis ocasionado por
la interrupción promovida por don Juan de Urieta, comienza el 13 de enero
de 1780 (libro 280) y termina en diciembre de 1788 (libro 288), comprendien-
do el año íntegro, pues aunque Carlos III falleció el 14 de diciembre de 1788,
se incluyen también en el libro los asientos correspondientes al reinado de
Carlos IV referentes a los documentos suscritos con la Real Estampilla de éste,
que comenzó a usarse el 23 de diciembre del mismo año.

Cada libro comprende un año, excepto el primero, el 267, que recoge los
pocos asientos correspondientes a los últimos días de diciembre de 1759 y
parte de 1760; y el segundo, el 268, que incluye todo el año 1760, repitiendo
lo asentado en el libro precedente. El libro 268 comprende 1761 y los prime-
ros días de enero de 1762.

A partir de entonces los despachos de cada año se contienen en un tomo
diferente.

En cuanto al orden interno de los libros, desde 1759 a 1762 los asientos
están anotados por días, y en cada día, con la debida separación, los corres-
pondientes a cada una de las Secretarías del Despacho y de los Reales
Consejos, sin seguir entre ellos ningún orden especial.
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A partir de 1763, inclusive, cambia el sistema y se anotan todos los asien-
tos correspondientes a una misma Secretaría desde enero hasta diciembre, y
al terminar una se inscriben los correspondientes a otra Secretaría, de modo
que se relacionan consecutivamente todos los documentos procedentes de un
mismo organismo.

Es importante destacar que estos libros sólo contienen un breve extracto del
contenido de cada documento, a veces demasiado escueto, aunque permite
formarse una idea de su tenor. En cambio, ni en los libros ni en el Archivo
General de Palacio se conserva copia del documento, pues éste, una vez que
se había tomado la oportuna razón, se devolvía a la Secretaría de procedencia.
Las minutas de los documentos en cuestión se encontrarán probablemente en
el Archivo Histórico Nacional, y en los de Simancas, de la Corona de Aragón,
y de Indias. Sin embargo, la utilidad del Registro de la Real Estampilla es ofre-
cer al investigador una relación sistemática y cronológica de todos los docu-
mentos que eran suscritos con la firma mecánica del rey.

Los asientos se refieren a multitud de asuntos. Para darse una idea, dire-
mos algunas de las Secretarías del Despacho: Estado, Guerra, Hacienda,
Marina, Indias..., y de los Reales Consejos: Cámara de Gracia y Justicia de
Castilla, Patronato de Castilla, Cámara y Patronato de Aragón, Órdenes,
Inquisición, Hacienda, y las Secretarías del Consejo y Cámara de Indias por
lo tocante a Nueva España y por lo tocante al Perú.

Dentro de ello es fácil imaginarse el contenido: Nombramientos de virre-
yes, capitanes generales, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores;
miembros de los Reales Consejos; presidentes, regentes, oidores, alcaldes y
fiscales de las Reales Audiencias y Chancillerías; alféreces mayores, regidores
y otros oficios municipales; concesiones y sucesiones de grandezas y títulos
del Reino y reales licencias para casar; mercedes de hábito y títulos de caba-
lleros y de comendadores de las Órdenes Militares; licencias para fundar
mayorazgos y para establecer gravámenes sobre ellos; consignaciones de viu-
dedad; expedición de pasaportes a diplomáticos españoles y extranjeros, exe-
quatur o reconocimiento de cónsules, etc.; grados, ascensos y destinos milita-
res desde portaguiones, alféreces y subtenientes hasta capitanes generales,
tanto en el ejército regular como en las milicias provinciales y urbanas, y sus
equivalentes en la Real Armada; títulos de escribanos, notarios, procuradores
y similares; y presentaciones y nombramientos de arzobispos, obispos, digni-
dades, canónigos y otros prebendados de todas las catedrales y colegiatas de
España e Indias y, en España, el nombramiento de todos los curas y rectores
de parroquias sobre los que la Corona tenía reconocido el derecho de presen-
tación. Además, instrucciones y órdenes a Reales Consejos, Chancillerías,
Audiencias y tribunales de todo tipo, y a municipios y autoridades sobre
asuntos muy variados. Los asientos llevan el lugar y fecha de la expedición
del documento a que se refiere.
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El número y la riqueza de datos que se contienen en estos registros son
extraordinarios. A través de ellos se puede conocer de forma sistemática la
mayor parte de las personas que ocuparon cargos públicos durante el perío-
do estudiado, así como tener referencia de otras noticias, lo cual permite fijar
con precisión las fechas de los nombramientos, patentes y títulos, datos de
suma utilidad cuando se quiera estudiar la biografía de una persona o anali-
zar diversos sucesos de interés. No obstante, hay que advertir que en ocasio-
nes algunos de estos nombramientos no llegaron a surtir efecto por renuncia
o defunción del interesado e, incluso, porque la autoridad a la que iban diri-
gidos no siempre cumplimentó la orden recibida.

EL REINO DE ARAGÓN EN EL REGISTRO DE LA REAL ESTAMPILLA

Para exponer el presente trabajo hemos seleccionado de esta ingente canti-
dad de datos todo lo referente a lo que hoy constituye el territorio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con algunas incursiones ajenas a él cuando
se trata de personajes aragoneses o de asuntos relacionados con este territorio.

Para ello hemos tenido que eliminar de entre las numerosísimas cédulas
emanadas de la Secretaría de la Cámara y Real Patronato de la Corona de
Aragón aquellas que no se referían a la demarcación de la actual Comunidad
Autónoma aragonesa, cuestión que a veces no ha resultado fácil, especial-
mente al tratar de las demarcaciones eclesiásticas, por la complejidad que
supone la sujeción de localidades aragonesas a diócesis foráneas y viceversa.

Los datos que aquí ofrecemos se encuentran incluidos fundamentalmente
en la Secretaría de la Cámara y Real Patronato de la Corona de Aragón, por
lo cual, los asientos que no llevan mención expresa se hallan anotados en ese
capítulo de los correspondientes libros registros. Los que se han tomado de
otras Secretarías y los que se encontraban por error en otros lugares llevan la
correspondiente indicación de procedencia.

Nuestra labor ha consistido fundamentalmente en examinar los libros de
la Real Estampilla, seleccionar los asientos referentes al territorio de la actual
Comunidad Autónoma de Aragón y a los personajes que pudieran calificarse
de aragoneses, y presentarlos de forma ordenada con arreglo a ciertos crite-
rios que nos han parecido más adecuados por su contenido, ya que la alter-
nativa era relacionarlos uno tras otro por el mismo orden en que figuran en
los libros.

Por otra parte, aunque hemos corregidos nombres, tanto onomásticos
como toponímicos, hemos preferido en algunos casos respetar la ortografía
con la que aparecen asentados en los libros registrales, quizás como una
curiosidad para saber como se escribían entonces los nombres de algunas
villas y ciudades.
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Asimismo hemos creído conveniente recoger disposiciones de muy varia-
da índole que con una visión más amplia pueden resultar interesantes para
los historiadores, y también para que el lector pueda hacerse una idea de
hasta qué punto la Corona y los Reales Consejos controlaban, o trataban de
controlar, todo lo relativo al gobierno y administración de los inmensos terri-
torios que formaban la Monarquía Hispánica.

Asientos en los libros de la Real Estampilla

I. Casa Real

* Buen Retiro 14-octubre-1760 141 cartas para diferentes obispos, concejos, duques y mar-
queses del Reino de Aragón, Cataluña y Valencia participándoles la muerte de la Reina Doña
María Amalia y que ejecuten los sufragios acostumbrados.

* Buen Retiro 19-octubre-1760 39 cartas para diferentes Títulos del Reino de Aragón partici-
pándoles la muerte de la Reina Doña María Amalia y mandándoles que traigan luto por seis
meses.

* San Ildefonso 21, 24 y 26-septiembre-1765 Numerosas cartas para diferentes sujetos dándo-
les cuenta de haberse celebrado el matrimonio del Serenísimo Príncipe de Asturias.

* San Lorenzo 15-julio-1766 147 cartas para obispos, arzobispos, prelados y otros eclesiásticos
del Reino noticiándoles el fallecimiento de la Serenísima Sra. Reina Doña Isabel Farnesio a efec-
to de que ordenen se le hagan por su ánima todos los sufragios que le corresponden. (Pat.
Castilla).

* San Ildefonso 24-agosto-1766 Dos cartas para capitanes generales y seis para concejos a
fin de que hagan celebrar las exequias de costumbre por la Reina Nuestra Señora, que esté en
gloria.

* San Ildefonso 27-agosto-1766 86 cartas para títulos y concejos para lutos y exequias por la
Reina Madre.

* Aranjuez 11-junio-1771 163 cartas a prelados y cabildos de las Iglesias de los tres Reinos de
Aragón, Cataluña y Valencia a fin de que hagan rogativas públicas y secretas al feliz y dichoso
alumbramiento en el preñado de la Serenísima Princesa de Asturias.

* El Pardo 3 y 4-febrero-1780 Cartas a los obispos, arzobispos, deanes, priores, cabildos, con-
cejos, justicias y regimientos en rogativas para el feliz parto de la Princesa Nuestra Señora.

* El Pardo 9 y 11-marzo-1780 Cartas para arzobispos, abades, deanes, cabildos, capitanes
generales y justicias de ciudades y villas participándoles como ha dado a luz felizmente el 5 de
este mes a las tres y cuarto de la mañana un robusto Infante, por cuyo singular beneficio den gra-
cias al Altísimo.

* Aranjuez 9-mayo-1782 133 cartas para cabildos, iglesias, religiones, capitanes generales y
concejos de ciudades y villas del Reino de Aragón, a fin de que hagan rogativas públicas para
que sea feliz el parto de la Princesa Nuestra Señora.

* San Ildefonso 16-julio-1782 127 cartas para obispos, ciudades, cabildos, monasterios, etc., a
fin de que den gracias al Altísimo por el feliz parto de la Princesa Nuestra Señora.

* San Ildefonso 5 y 6-agosto-1783 Cartas a los capitanes generales, gobernadores, priores,
abades, cabildos, obispos y concejos para que se hagan rogativas por el feliz parto de la Princesa
Nuestra Señora.
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* San Ildefonso 8-septiembre-1783 Cédulas circulares para obispos, cabildos, abades, cole-
giatas, ciudades, villas, lugares, provinciales, audiencias, gobernadores, grandes y títulos de todo
el Reino de Aragón, Cataluña y Valencia para que den gracias a Dios por el feliz parto que tuvo
la Princesa Nuestra Señora dando a luz dos Infantes el día cinco de este presente mes.

* San Lorenzo 22-octubre-1783 S. M. manifiesta sus Reales intenciones sobre el modo en que
deben anunciarse a todo el Reino los felices sucesos del nacimiento de los dos Infantes Carlos y
Felipe y el importante del ajuste de Paz, para que rindan a Dios las gracias por ellos. (Castilla).

* San Ildefonso 1-septiembre-1784 Circulares para obispos, abades, cabildos, colegiatas, con-
cejos de ciudades, villas y lugares de todo el Reino de Aragón para que hagan rogativas a Dios
para que dé un feliz parto a la Princesa Nuestra Señora que se halla próxima a entrar en los nueve
meses de su preñado.

* El Pardo 20-febrero-1788 Cédulas circulares a los obispos, arzobispos, justicias, etc., del
Reino de Aragón para que hagan rogativas en sus iglesias por el feliz parto de la Princesa Nuestra
Señora.

* Aranjuez 7-abril-1788 Cartas circulares para todo el Reino de Aragón para arzobispos, cabil-
dos, religiones, abades, audiencias, grandes y títulos para que den gracias a Dios por el feliz parto
de la Princesa y dado a luz con felicidad un Infante el día 29 de marzo.

II. Cortes

* Buen Retiro 21-febrero-1760 Cartas circulares para la convocatoria de Cortes para la jura de
S. M. y del Príncipe su hijo, previniéndose que se dará segunda orden para el día que resuelva S.
M. que se ejecuten ambos actos. Las ciudades a quienes se han dirigido son: Burgos, Toledo,
León, Granada, Córdoba, Sevilla, Palencia, Cáceres, Badajoz, Madrid, Guadalajara, Cuenca,
Segovia, Salamanca, Ávila, Valladolid, Murcia, Jaén, Soria, Toro, Zamora, Reino de Galicia,
Zaragoza (cabeza del Reino de Aragón), Tarazona, Jaca, Calatayud, Borja, Fraga, Reino de
Valencia, Peñíscola, Palma (cabeza del Reino de Mallorca), Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida,
Tortosa, Cervera. (Castilla).

* Buen Retiro 7-abril-1760 Sendas cédulas a las ciudades de Palencia, Segovia, Salamanca,
Ávila, Jaén, Valladolid, Toledo, León, Granada, Burgos, Sevilla, Reino de Galicia, Córdoba,
Madrid, Guadalajara, Cuenca, Murcia, Toro, Zamora, Soria, Cáceres, Badajoz, Zaragoza, Fraga,
Calatayud, Borja, Jaca, Tarazona, Valencia y Peñíscola para que ejecuten el sorteo entre sus capi-
tulares para el general que se ha de hacer de Comisarios de Millones que ha de servir el sexenio
siguiente. (Castilla).

* El Pardo 5-abril-1764 Treinta cédulas para que la villa de Madrid y ciudades de León,
Granada, Toledo, Cuenca, Jaén, Murcia, Guadalajara, Toro, Soria, Valladolid, Sevilla, Salamanca,
Ávila, Zamora, Segovia, Fraga, Borja, Calatayud, Palencia, Tarazona, Jaca, Peñíscola, Valencia,
Zaragoza, Córdoba, Badajoz, Burgos, Reino de Galicia y villa de Cáceres ejecuten el sorteo entre
los capitulares para el general que se ha de hacer de Comisarios de Millones que han de servir el
sexenio siguiente. (Castilla).

* El Pardo 5-abril-1764 Cédula para que la ciudad de Jaca tenga presente a don Domingo
Pascual, Regidor perpetuo de ella, para las suertes que se ha de echar para servir la comisión de
Millones, por hallarse ocupado en el Real servicio de S. M. (Castilla).

* San Ildefonso 20-agosto-1769 Cédula a las ciudades y villas de voto en Cortes para la pro-
rrogación de Millones. (Castilla).

* San Lorenzo 5-noviembre-1769 Cédula a las villas ciudades con voto en Cortes para que eje-
cuten el sorteo entre sus capitulares para el sorteo general que se ha de hacer de Comisarios de
Millones que han de servir el siguiente sexenio, entre ellas, Toro, Plasencia, Tarazona, Zaragoza,
Fraga, Calatayud, Borja y Alcántara.
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* San Lorenzo 5-noviembre-1769 Cédula para que la ciudad de Jaca tenga presente a don
Domingo Pascual, Regidor perpetuo de ella, en el sorteo para Diputado de Millones.

* San Lorenzo 30-octubre-1781 Treinta y ocho cédulas para diferentes ciudades del Reino a
fin de que ejecuten el sorteo entre sus capitulares para el general que se ha de hacer de comisa-
rios de Millones que han de servir el sexenio siguiente. (Castilla).

III. Reales Consejos y Secretarías del Despacho y de los Consejos

1. Nombramientos

* (Al comenzar el Registro de la Real Estampilla don Nicolás Manzano es el Secretario de la
Cámara y Patronato de Aragón).

* Aranjuez 9-junio-1761 Cédula haciendo merced a don Pedro Ric de la plaza del Consejo [de
Castilla] por fallecimiento de don Manuel Arredondo Carmona. (Castilla).

* El Pardo 15-enero-1767 Título de Secretario del Consejo de Hacienda a don Mateo Miguel
de Naharro. (C. Hacienda).

* Aranjuez 5-mayo-1767 Cédula de merced de plaza de la Cámara [de Castilla] a don Pedro
Ric y Exea. (Castilla).

* San Lorenzo 24-noviembre-1767 Título de Ministro del Consejo de las Órdenes Militares a
don Luis de Urríes y Cruzat. (Órdenes).

* San Ildefonso 18-agosto-1768 Cédula para que el Marqués de Castromonte, Caballero de la
Orden de San Genaro, reciba el juramento en la Corte de París al Conde de Fuentes, Caballero de
la Orden de Santiago, del empleo de Presidente del Consejo de las Órdenes Militares. (Órdenes).

* San Lorenzo 17-noviembre-1768 Título de Presidente del Consejo de las Órdenes a don
Joaquín Atanasio Pignateli, Conde de Fuentes, Caballero de la Orden de Santiago. (Órdenes).

* San Ildefonso 4-octubre-1769 S. M. hace merced a don Nicolás Manzano Marañón de la
Secretaría de la Cámara y Real Patronato de Castilla, en lugar y por fallecimiento de don Andrés
de Otamendi. (Castilla).

* San Ildefonso 4-octubre-1769 S. M. hace merced a don Nicolás de Mollinedo de la Secretaría
de la Cámara y Real Patronato, por lo perteneciente a los Reinos de las Corona de Aragón, por
ascenso de don Nicolás Manzano y Marañón, que pasa a servir la del Patronato de Castilla.
(Castilla).

* San Lorenzo 30-octubre-1770 S. M. nombra a don Nicolás de Mollinedo, Marqués de los
Llamos, por Secretario de la Cámara y Patronato de Castilla. (Castilla).

* San Lorenzo 30-octubre-1770 S. M. nombra a don Tomás del Mello por Secretario de la
Cámara de Gracia y Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón. (Castilla).

* Aranjuez 2-junio-1771 Merced a don Luis de Urríes y Cruzat de plaza del Consejo.
(Castilla).

* San Ildefonso 23-julio-1780 S. M. nombró a don Miguel de Múzquiz Secretario interino de
la Secretaría del Despacho de Guerra por fallecimiento del Conde de Ricla. (Guerra).

* Aranjuez 23-junio-1787 Merced a don Juan Antonio Velarde y Cienfuegos de una plaza de
Numerario del Consejo, por fallecimiento de don Luis de Urríes y Cruzat. (Castilla).

2. Varios

* Aranjuez 22-mayo-1783 Nombramiento de don Juan Antonio Rero y Peñuelas por
Escribano de Cámara de la Corona de Aragón y su Gobierno. (Castilla).

* El Pardo 20-enero-1785 Cédula para que don Basilio Tazo sirva la plaza de Oficial Archivero
de la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Patronato de Aragón. (Castilla).
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* San Ildefonso 2-septiembre-1788 Nombramiento de don Pedro Zabala como Oficial mayor
de la escribanía de Cámara y de Gobierno del Consejo por lo tocante a los Reinos de la Corona
de Aragón. (Castilla).

IV. Embajadores aragoneses

* Buen Retiro 2-julio-1760 Dos pasaportes para el Conde de Aranda, que va por Embajador
Extraordinario a Polonia, para conducir su familia y equipaje. (Estado).

* Aranjuez 10-mayo-1766 Pasaporte para el Conde de Fuentes, que pasa a la Corte de París
con su mujer y familia a continuar en ella el empleo de Embajador de S. M. (Estado).

* Aranjuez 26-abril-1784 Pasaporte para el Conde de Aranda, que pasa a París con su mujer,
criados y equipaje. (Estado).

V. Gobierno y Administración general del Reino de Aragón

A) Capitanes Generales del Reino de Aragón

* El Pardo 24-marzo-1768 Gobernador y Capitán General del Ejército de Aragón, con la pre-
sidencia de aquella Audiencia, al Conde de Flegnies. (Guerra).

* Aranjuez 18-junio-1770 Nombramiento de Gobernador y Capitán General del Ejército y
Reino de Aragón a don Antonio Manso. (Guerra).

* San Ildefonso 5-septiembre-1784 Nombramiento como Capitán General del Ejército y Reino
de Aragón del Teniente General don Félix de O’Neille. (Guerra).

B) Corregidores, Alcaldes Mayores y Capitanes a Guerra

1. Nombramientos

Albarracín

* Buen Retiro 6-febrero-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Albarracín y su par-
tido a don Melchor de Herbás. (Guerra).

* Buen Retiro 7-febrero-1760 Título de Corregidor de la ciudad de Albarracín y su tierra a don
Melchor Herbás.

* Aranjuez 9-junio-1763 Nombramiento para el corregimiento de letras de la ciudad de
Albarracín a don Pedro Antonio Boldo García.

* Aranjuez 12-junio-1763 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Albarracín y su partido
a don Pedro Antonio Boldo García. (Guerra).

* San Lorenzo 26-octubre-1766 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Albarracín a don
Pedro Nolasco García Celdrán. (Guerra).

* Palacio 4-diciembre-1766 Título de Corregidor de Albarracín a don Pedro Nolasco García
Celdrán.

* Madrid 8-julio-1770 Nombramiento de don Pedro Broto y Mur como Corregidor de
Albarracín.

* Madrid 16-julio-1770 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Albarracín a don Pedro
Broto y Mur. (Guerra).
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* San Ildefonso 1-agosto-1782 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Albarracín a don
Francisco López Moscoso.

* El Pardo 4-abril-1786 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Albarracín a don José
Joven de Salas.

* Aranjuez 2-mayo-1786 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Albarracín y su partido
a don José Joven de Salas. (Guerra).

Alcañiz

* Madrid 15-julio-1786 Título de Alcalde Mayor del Gobierno de la ciudad de Alcañiz, terri-
torio de la Orden de Calatrava, al Doctor don Pedro Félez, Abogado de los Reales Consejos.

* Aranjuez 5-junio-1787 Nombramiento de don Pedro Félez para la vara de Alcalde Mayor
nuevamente establecida en la ciudad de Alcañiz, Reino de Aragón.

Barbastro

* Buen Retiro 11-noviembre-1760 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Barbastro a
don Ángel Antonio de Figueroa. (Castilla).

* Buen Retiro 8-diciembre-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Barbastro y su
partido a don Ángel Antonio de Figueroa. (Guerra).

* San Ildefonso 12-agosto-1764 Título de Corregidor de la ciudad de Barbastro a don
Francisco Vicente del Corral.

* San Ildefonso 25-septiembre-1764 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Barbastro a
don Francisco Vicente Corral. (Guerra).

* El Pardo 12-enero-1769 Título de Corregidor de la ciudad de Barbastro a don Martín de las
Heras Navarro.

* El Pardo 18-enero-1769 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Barbastro a don Martín
de las Heras Navarro. (Guerra).

* Aranjuez 11-abril-1780 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Barbastro a don
Manuel Laredo.

* Aranjuez 27-abril-1780 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Barbastro y su partido a
don Manuel de Laredo. (Guerra).

* San Lorenzo 18-octubre-1783 Título de Capitán a Guerra de Barbastro y su partido a don
Miguel Fernández de Zafra. (Guerra).

* Aranjuez 11-mayo-1784 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Barbastro a don
Miguel Fernández de Zafra.

* San Ildefonso 7-octubre-1786 Nombramiento de don Antonio Samper y Ferrer como
Corregidor de letras de la ciudad de Barbastro.

* San Lorenzo 14-octubre-1786 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Barbastro y su par-
tido a don Vicente Samper y Ferrer. (Guerra).

Benabarre

* Buen Retiro 25-noviembre-1760 Título del corregimiento de letras de la villa de Benabarre,
Reino de Aragón, a don Francisco Mendioroz. (Castilla).

* Buen Retiro 8-diciembre-1760 Título de Capitán a Guerra de la villa de Benabarre y su par-
tido a don Francisco Mendioroz. (Guerra).
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* San Lorenzo 27-octubre-1761 Título de Capitán a Guerra de la villa de Benabarre a don
Martín de las Heras. (Guerra).

* San Lorenzo 1-noviembre-1761 Título de Corregidor de la villa de Benabarre a don Martín
de las Heras y Navarro.

* El Pardo 26-febrero-1765 Título de Corregidor de la villa de Benabarre a don Pedro de
Rivas.

* El Pardo 5-marzo-1765 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Benabarre a don Pedro
de Rivas. (Guerra).

* El Pardo 18-enero-1769 Título de Capitán a Guerra de la villa de Benabarre a don Manuel
Laredo. (Guerra).

* El Pardo 22-enero-1769 Título de Corregidor de Benabarre a don Manuel Laredo.
* San Lorenzo 18-octubre-1783 Título de Capitán a Guerra de Benabarre y su partido a don

Pedro Santonja. (Guerra).
* El Pardo 22-febrero-1784 Título de Corregidor de la villa de Benabarre, en el Reino de

Aragón, a don Pedro Santonja.

Borja

* Buen Retiro 10-noviembre-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja y su par-
tido a don Francisco Lozano. (Guerra).

* Buen Retiro 11-noviembre-1760 Cédula nombrando Corregidor de Borja a don Francisco
Lozano.

* Buen Retiro 2-julio-1763 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja a don Sebastián
Ventura Serrano. (Guerra).

* San Ildefonso 28-julio-1763 Título de Corregidor de la ciudad de Borja a don Francisco
Álvaro.

* San Ildefonso 27-agosto-1763 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja y su parti-
do a don Francisco Álvaro. (Guerra).

* Buen Retiro 2-diciembre-1763 Título de Capitán a Guerra de Borja y su partido a don Pablo
Cortés y Vargas. (Guerra).

* Buen Retiro 5-diciembre-1763 Título de Corregidor de la ciudad de Borja a don Pedro
Cortés.

* Aranjuez 15-abril-1766 Título de Corregidor de la ciudad de Borja a don Manuel Juan de la
Parra.

* Aranjuez 5-mayo-1766 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja a don Manuel Juan
de la Parra. (Guerra).

* San Ildefonso 19-septiembre-1769 Título de Corregidor de la ciudad de Borja, en el Reino
de Aragón, a don Juan Romualdo Ximénez.

* San Ildefonso 20-septiembre-1769 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja a don
Juan Romualdo Ximénez. (Guerra).

* Aranjuez 18-abril-1780 Cédula para que don Máximo Terol y Domenech, electo Corregidor
de la ciudad de Borja, jure este empleo en la Real Audiencia de Valencia.

* Aranjuez 27-abril-1780 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Borja de Aragón y su
partido a don Máximo Terol. (Guerra).

* San Lorenzo 18-octubre-1783 Título de Capitán a Guerra de Borja y su partido a don
Manuel Laredo. (Guerra).

* El Pardo 25-marzo-1784 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Borja a don Manuel
Laredo.
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Calatayud

* Aranjuez 3-junio-1760 Cédula de nombramiento como Corregidor de la ciudad de
Calatayud y su partido de don Ignacio Suárez de Figueroa, Capitán de Navío de la Real Armada.

* San Lorenzo 13-noviembre-1761 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Calatayud a don
Juan Bautista Ruiz Delgado.

* Buen Retiro 13-enero-1762 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Calatayud a don Juan
Bautista Ruiz Delgado. (Guerra).

* Palacio 15-julio-1765 Título de Corregidor de Calatayud a don Justo de Urríes.
* Palacio 26-julio-1765 Nombramiento de don Manuel Laredo como Alcalde Mayor de la ciu-

dad de Calatayud.
* San Lorenzo 26-octubre-1765 Título de Capitán a Guerra de Calatayud y su partido a don

Justo Urríes. (Guerra).
* Aranjuez 15-mayo-1768 Título de Corregidor de la ciudad de Calatayud al Capitán don José

de Rada.
* Aranjuez 3-junio-1768 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Calatayud a don José de

Rada. (Guerra).
* El Pardo 27-enero-1769 Nombramiento de don Antonio Alcalde como Alcalde Mayor de la

ciudad de Calatayud.
* Aranjuez 11-diciembre-1783 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Calatayud a don José

Javier de la Gándara.

Cinco Villas

* Buen Retiro 17-diciembre-1760 Cédula nombrando Alcalde Mayor del partido de las Cinco
Villas del Reino de Aragón a don Ramón Arbués y Villamayor.

* El Pardo 1-abril-1762 Título de Capitán a Guerra de las Cinco Villas y su partido a don
Antonio Subiela. (Guerra).

* San Ildefonso 29-septiembre-1763 Título de Corregidor de las Cinco Villas del Reino de
Aragón a don José Caballero, Coronel de Infantería.

* San Lorenzo 25-noviembre-1764 Título de Alcalde Mayor de las Cinco Villas, en el Reino de
Aragón, a don Pedro Rasilla.

* San Lorenzo 18-octubre-1768 Nombramiento de don Felipe Antonio Radillo para la vara de
Alcalde Mayor del partido de las Cinco Villas de Aragón y su corregimiento.

* Madrid 3-julio-1771 Nombramiento de don Vicente Catalá y Monleón como Alcalde Mayor
del partido de las Cinco Villas en Aragón.

* El Pardo 13-enero-1780 Cédula para que don Francisco Javier Jacomé, Corregidor de las
Cinco Villas de Aragón, tenga su residencia en la de Sos.

* San Lorenzo 9-octubre-1782 Título de Alcalde Mayor del partido de las Cinco Villas, en
Aragón, a don Lorenzo Ventura de Dueñas.

* Aranjuez 29-abril-1787 Título de Corregidor de las Cinco Villas, Reino de Aragón, al
Coronel don José Tragia.

* Aranjuez 12-mayo-1787 Nombramiento de don Bartolomé Estada para la vara de Alcalde
Mayor del partido de las Cinco Villas, en el Reino de Aragón.

Daroca

* Buen Retiro 13-enero-1760 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Daroca a don Salvador
Mas.
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* Aranjuez 17-junio-1763 Nombramiento de don Antonio de Pellicer y de la Torre para la vara
de Alcalde Mayor de la ciudad de Daroca.

* Aranjuez 28-junio-1765 Título de Corregidor de Daroca a don Ignacio Suárez de Figueroa.
* Palacio 2-diciembre-1766 Nombramiento de don Pedro Broto y Mur para la vara de Alcalde

Mayor de la ciudad de Daroca, en el Reino de Aragón.
* Aranjuez 1-mayo-1770 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Daroca a don José Joven.
* San Lorenzo 24-octubre-1782 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Daroca a don Ignacio

Francisco de Oliver y de Peyvi.
* San Ildefonso 10-agosto-1786 Nombramiento de don Juan José Pérez y Pérez como

Corregidor de letras de la ciudad de Daroca.
* San Ildefonso 12-agosto-1786 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Daroca a don José

Pérez  y Pérez. (Guerra).
* Aranjuez 13-abril-1788 Nombramiento de don Andrés de Ciria para el corregimiento de

letras de la ciudad de Daroca, en el Reino de Aragón, con la calidad de que ha de contribuir a
don Jacobo de Troche y Silva con 500 ducados anuales.

* Aranjuez 2-mayo-1788 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Daroca y su partido a
don Andrés de Ciria. (Guerra).

Huesca

* El Pardo 20-enero-1761 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca a don Antonio de
Francia.

* Buen Retiro 14-julio-1762 Cédula de Corregidor de la ciudad de Huesca a don Manuel
García Serrano.

* San Ildefonso 23-septiembre-1764 Nombramiento de don José Mivet como Alcalde Mayor
de la ciudad de Huesca, en Aragón.

* Madrid 29-noviembre-1765 Título de Corregidor de la ciudad de Huesca y su partido a don
Juan Boca.

* San Ildefonso 6-octubre-1768 Nombramiento de don Ramón Arbués y Villamayor para la
vara de Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca, en el Reino de Aragón.

* El Pardo 13-enero-1780 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca a don Gaspar Jover.
* El Pardo 19-enero-1783 Título de Corregidor de la ciudad de Huesca y su partido a don

Manuel de Torres.
* El Pardo 20-febrero-1783 Cédula para que el Coronel Teniente de Rey de la plaza de Gerona

don Manuel de Torres, electo corregidor de Huesca, jure este empleo en la Real Audiencia de
Aragón.

* San Lorenzo 30-noviembre-1783 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca a don
Miguel Notario de la Vega.

* Madrid 13-julio-1786 Nombramiento de don Antonio Sala Torres de Bagés para la vara de
Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca, Reino de Aragón.

* Aranjuez 19-junio-1787 Nombramiento de don Bernardino Gómez Fajardo para la vara de
Alcalde Mayor de la ciudad de Huesca.

* El Pardo 17-enero-1788 Título de Corregidor de la ciudad de Huesca y su partido, en el
Reino de Aragón, al Coronel don Ignacio de Quiroga.

Jaca

* Aranjuez 22-mayo-1760 Título nombrando a don Jaime de Silva para el corregimiento de la
ciudad de Jaca y su tierra.
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* Aranjuez 22-mayo-1760 Cédula para que don Jaime de Silva jure el empleo de Gobernador
de Jaca en manos de su reverendo Obispo.

* San Ildefonso 26-agosto-1760 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Jaca a don Pedro de
la Rasilla.

* Madrid 13-diciembre-1764 Nombramiento de don Manuel Silvestre Martínez como Alcalde
Mayor de la ciudad de Jaca.

* San Ildefonso 19-agosto-1766 Nombramiento de don Juan Romualdo Ximénez y Ruberte
para la vara de Alcalde Mayor de la ciudad de Jaca, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 28-septiembre-1766 Título de Corregidor de la ciudad de Jaca al Mariscal de
Campo Conde de Leminghe.

* El Pardo 22-febrero-1770 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Jaca a don Juan
Nepomuceno de Pedrosa.

* El Pardo 22-febrero-1781 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Jaca, Reino de Aragón, a
don José Vázquez de Araújo.

* Madrid 2-julio-1783 Título de Corregidor de la ciudad de Jaca, en el Reino de Aragón, a don
Benito Panigo, Mariscal de Campo.

* San Lorenzo 21-noviembre-1784 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Jaca a don
Esteban Sáenz de Buruaga.

Tarazona

* San Lorenzo 7-octubre-1761 Cédula de Corregidor de la ciudad de Tarazona a don Agustín
Pérez Sotelo.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Tarazona a don
Agustín Pérez de Sotelo. (Guerra).

* El Pardo 28-enero-1762 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Tarazona a don Francisco
Fagés.

* El Pardo 5-marzo-1765 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Tarazona a don Martín
de las Heras. (Guerra).

* Palacio 25-marzo-1765 Título de Corregidor de Tarazona a don Martín de las Heras.
* San Ildefonso 18-agosto-1768 Título de Corregidor de la ciudad de Tarazona, en el Reino de

Aragón, a don Juan Bautista Ruiz Delgado.
* San Ildefonso 7-septiembre-1780 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Tarazona y su

partido a don José Joven de Salas. (Guerra).
* San Ildefonso 10-septiembre-1780 Nombramiento de don José Joven de Salas como

Corregidor de letras de la ciudad de Tarazona, en el Reino de Aragón.
* Aranjuez 24-mayo-1784 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Tarazona de Aragón a

don Juan Bautista Font. (Guerra).
* Aranjuez 6-junio-1784 Título de Corregidor de letras de la ciudad de Tarazona, Reino de

Aragón, a don Juan Bautista Font.

Teruel

* Buen Retiro 17-diciembre-1760 Cédula nombrando para la vara de Alcalde Mayor de la ciu-
dad de Teruel a don Francisco del Corral.

* El Pardo 1-abril-1762 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Teniel (?) y su partido a
don José del Corral. (Guerra).

* Aranjuez 6-mayo-1762 Título de corregidor de la ciudad de Teruel a don Juan Bautista
Lacherne.
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* San Lorenzo 27-noviembre-1764 Nombramiento como Alcalde Mayor de la ciudad de
Teruel de don Ramón Arbués y Villamayor.

* El Pardo 4-marzo-1766 Título de Corregidor de Teruel a don Jerónimo Gentile, Teniente
Coronel graduado, Capitán del regimiento de Infantería de Nápoles.

* San Ildefonso 10-agosto-1769 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Teruel a don Agustín
Cubeles.

* Aranjuez 22-diciembre-1783 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Teruel a don José
Buenaventura de Miguel y de Castellvaquer.

* San Ildefonso 1-agosto-1784 Título de Corregidor de la ciudad de Teruel al Coronel don
Pedro Hamendi.

* Madrid 10-julio-1787 Nombramiento de don Antonio de Anguiozar y Velasco para el corre-
gimiento de letras nuevamente erigido en la ciudad de Teruel, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 19-septiembre-1787 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Teruel a don
Antonio de Anguiozar y Velasco. (Guerra).

Zaragoza

* Buen Retiro 24-noviembre-1760 Cédula nombrando a don Diego de Nava y Noroña para la
vara de Alcalde Mayor de lo Civil de la ciudad de Zaragoza.

* Buen Retiro 11-diciembre-1760 Cédula de Corregidor de la ciudad de Zaragoza y su tierra
a don Juan Felipe Castaños.

* Buen Retiro 17-diciembre-1760 Cédula nombrando para la vara de Alcalde Mayor de lo
Criminal de la ciudad de Zaragoza a don Pedro de Rivas.

* El Pardo 22-febrero-1763 Cédula nombrando Corregidor de la ciudad de Zaragoza y su tie-
rra al Marqués de Avilés.

* San Lorenzo 9-octubre-1763 Nombramiento de don Francisco Berdún de Espinosa de los
Monteros como Alcalde Mayor de lo Civil de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 13-mayo-1764 Nombramiento de don Pedro Chacón como Alcalde Mayor de la
ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 26-octubre-1766 Título de Corregidor de la ciudad de Zaragoza al Vizconde de
Valoria.

* El Pardo 11-febrero-1768 Nombramiento como Alcalde Mayor de la ciudad de Zaragoza de
don Francisco Manuel de Laborda.

* Aranjuez 17-abril-1768 Nombramiento de don Pedro de Rivas García como Alcalde Mayor
de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 7-junio-1770 Nombramiento de don Juan Cervera como Corregidor de la ciudad
de Zaragoza.

* Aranjuez 10-junio-1770 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Zaragoza y su jurisdic-
ción a don Juan de Cervera. (Guerra).

* Aranjuez 28-mayo-1771 Cédula prorrogando a don Francisco Manuel de Laborda por otro
trienio para una de las dos varas de Alcalde Mayor de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 7-septiembre-1780 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Zaragoza y su
partido a don Rafael Daza. (Guerra).

* San Ildefonso 24-septiembre-1780 Título de Corregidor político de la ciudad de Zaragoza a
don Rafael Daza.

* Aranjuez 24-diciembre-1782 Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Zaragoza a don
Vicente Samper y Ferrer.

* El Pardo 19-enero-1786 Título de Corregidor de capa y espada de la ciudad de Zaragoza a
don Martín José de Rojas y Teruel.
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* El Pardo 20-enero-1786 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Zaragoza y su partido
a don Martín José de Rojas. (Guerra).

* San Ildefonso 7-octubre-1786 Cédula para que don Ramón Gabriel Moreno sirva por seis
años la Alcaldía más moderna de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1787 Nombramiento de don Joaquín Aguado Torremocha para la
vara de Alcalde Mayor más antigua o de tercera clase, de la ciudad de Zaragoza.

2. Otros nombramientos

* Palacio 9-julio-1767 Sendos títulos de Alcaldes del Arrabal de la ciudad de Zaragoza a don
Miguel Ferrer, a don Blas Buil y a don Francisco Alcayne.

* Madrid 14-julio-1768 Aprobación del nombramiento hecho por el Corregidor de la ciudad
de Calatayud a favor de don Manuel de Momas para servir el empleo de Alguacil Mayor de
dicha ciudad.

* Aranjuez 14-diciembre-1782 Aprobación del nombramiento hecho por el corregidor de la
ciudad de Zaragoza en don Antonio Cortés para servir el empleo de Alguacil Mayor de dicha
ciudad.

3. Varios de Corregidores y similares

* San Lorenzo 13-noviembre-1766 Cédula mandando S. M. que se separen los corregimientos
de las intendencias, sin perjuicio de los que actualmente obtienen estos empleos.

4. Intendentes del Ejército y Reino de Aragón y de la Real Hacienda y similares

* Buen Retiro 21-noviembre-1760 Título de Intendente del Ejército y Reino de Aragón a don
Juan Felipe Castaños. (Dpcho Hacienda).

* Buen Retiro 21-noviembre-1760 Título de Intendente del Ejército y Reino de Aragón a don
Juan Felipe Castaños. (Guerra).

* El Pardo 31-enero-1763 Título de Intendente del Ejército y Reino de Aragón al Marqués de
Avilés. (Dpcho Hacienda).

* Aranjuez 1-mayo-1763 Cédula mandando que el Marqués de Avilés sirva la Intendencia del
Ejército y Reino de Aragón. (C. Hacienda).

* Aranjuez 1-mayo-1763 Cédula concediendo al Marqués de Avilés la Superintendencia de
Rentas Reales de los servicios de Millones del Reino de Aragón. (Millones).

* San Lorenzo 8-octubre-1763 Nombramiento de don Miguel de Altarriba como Comisario
Ordenador de los Reales Ejércitos. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 15-marzo-1764 Título de Tesorero de la provincia de Aragón a don Francisco
Soldevila. (Dpcho Hacienda).

* San Ildefonso 20-octubre-1764 Nombramiento de don Miguel de Altarriba como Intendente
de Ejército y de los Ramos de la Real Hacienda. (Dpcho Hacienda).

* San Lorenzo 3-noviembre-1764 Cédula concediendo al Conde de Santa Gadea el empleo de
Tesorero del Ejército y Reino de Aragón. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 3-marzo-1766 Título de Tesorero del Ejército y Reino de Aragón a don Bernardo
Domínguez. (Dpcho Hacienda).

* San Ildefonso 5-octubre-1766 Cédula para que el Vizconde de Valoria sirva la Intendencia
del Ejército y Reino de Aragón. (C. Hacienda).
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* San Lorenzo 13-octubre-1766 Título de Intendente de Aragón al Vizconde de Valoria.
(Dpcho Hacienda).

* San Lorenzo 9-noviembre-1766 Nombramiento como Tesorero del Ejército y Reino de
Aragón de don Francisco Pablo Díaz. (Dpcho Hacienda).

* Aranjuez 27-abril-1769: Título de Tesorero del Ejército y Reinos de Aragón y Navarra y pro-
vincia de Guipúzcoa a don Antonio de Rojas Maldonado. (Dpcho Hacienda).

* San Lorenzo 21-noviembre-1769 Título de Tesorero del Ejército y Reino de Aragón a don
Miguel de Tornos (llevaba fecha del 23). (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 20-febrero-1770 Título de Intendente del Ejército y Reinos de Aragón y Navarra y
provincia de Guipúzcoa a don Pedro Francisco Goyeneche, sin el corregimiento de Zaragoza.
(Dpcho Hacienda).

* El Pardo 22-febrero-1770 Cédula para que don Pedro Francisco Goyeneche sirva la
Intendencia del Ejército y Reino de Aragón. (C. Hacienda).

* El Pardo 5-abril-1770 Nombramiento como Contador del Ejército y Reino de Aragón de don
Manuel de Larrea y Ripa. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Antonio Ximénez Navarro como Intendente
del Ejército y Reino de Aragón. (C. Hacienda).

* El Pardo 22-enero-1780 Título de la Intendencia del Ejército y Reino de Aragón a don
Antonio Ximénez Navarro. (Dpcho Hacienda).

* San Ildefonso 13-agosto-1785 Título de Contador del Ejército y provincia de Aragón a don
Diego Navarro. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 11-febrero-1786 Título de Tesorero de Ejército y Reino de Aragón al Comisario de
Guerra don Fermín de Quiroga. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 15-enero-1787 Título de Tesorero de Ejército del Reino de Aragón a don Bernardo
de Unceta. (Dpcho Hacienda).

C) Empleos y oficios varios

* Aranjuez 23-abril-1761 Cédula nombrando a don Cristóbal de Estorguía Maestro mayor de
obras de las Casas Reales del Reino de Aragón.

VI.- Real Audiencia del Reino de Aragón

A) Presidentes, Regentes, Oidores, Alcaldes y Fiscales

1. Nombramientos y jubilaciones

* Aranjuez 20-abril-1760 Cédula nombrando Regente de la Audiencia de Aragón a don
Manuel Bernaldo de Quirós.

* Aranjuez 17-junio-1763 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a
don Felipe Musoles.

* Aranjuez 17-junio-1763 Título de Ministro de lo Civil de la Audiencia de Zaragoza a don
Manuel Dávila y Vargas.

* San Ildefonso 28-julio-1763 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a
don Diego de la Vega Inclán.

* El Pardo 19-marzo-1765 Título de Fiscal del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a don José
Suazo y Bustamante.

* El Pardo 10-enero-1766 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a don
Ángel Antonio de Figueroa.
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* Aranjuez 17-abril-1766 Título de Ministro de la Audiencia de Aragón a don Diego de la
Vega Inclán.

* Aranjuez 27-mayo-1766 Título de Alcalde Mayor de la Real Audiencia de Zaragoza a favor
de don Juan Francisco Venero.

* Aranjuez 6-julio-1766 Título de Ministro de lo Civil de la Audiencia de Aragón a don José
de Zuazo.

* San Ildefonso 10-agosto-1766 Título de Fiscal del Crimen de la Audiencia de Aragón a favor
de don Juan Manuel de Barrionuevo.

* San Ildefonso 20-agosto-1766 Título de Regente de la Audiencia del Reino de Aragón a don
Francisco Losella.

* San Ildefonso 2-septiembre-1766 Título de Ministro de lo Civil de la Audiencia de Aragón
a don Luis de Urríes y Cruzat.

* San Ildefonso 11-septiembre-1766 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de
Zaragoza a don Manuel Vicente Aramburu de la Cruz.

* Palacio 5-julio-1767 Nombramiento de don Ángel Antonio Figueroa como Ministro de lo
Civil de la Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 9-agosto-1767 Nombramiento de don Ramón de Segovia para una plaza de
Ministro de lo Civil de la Real Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 30-agosto-1767 Título de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a
don Felipe Rivero Valdés.

* San Ildefonso 27-septiembre-1767 Nombramiento como Alcalde del Crimen de la
Audiencia de Zaragoza de don Miguel Gómez.

* Palacio 18-diciembre-1767 Nombramiento para la plaza de Ministro de lo Civil de la Real
Audiencia de Zaragoza de don Juan Francisco Venero.

* El Pardo 17-enero-1768 Título de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Zaragoza a don
José Antonio de la Cerda y Soto.

* Aranjuez 17-mayo-1768 Nombramiento de don José de Urquía y Alba para una plaza de
Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza.

* Madrid 14-julio-1768 Título de Presidente de la Audiencia del Reino de Aragón al Conde
de Flegnies, nombrado Gobernador y Capitán General de dicho Reino.

* San Ildefonso 23-julio-1768 Título de Regente de la Audiencia del Reino de Aragón a don
José Nicolás de Victoria.

* San Ildefonso 18-agosto-1768 Cédula concediendo jubilación a don Joaquín Antonio de
Villaba de la plaza de Ministro de lo Civil que obtiene en la Audiencia de Aragón, con la mitad
del sueldo.

* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Plaza de Alcalde del Crimen de la Audiencia de Aragón a
don Miguel de Villaba.

* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Plaza de Ministro de lo Civil de la Audiencia de Aragón a
don Miguel Gómez.

* El Pardo 23-enero-1770 Nombramiento de don Andrés Martínez de Isunza para una plaza
del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza.

* Aranjuez 17-junio-1770 Nombramiento de don José de Urquía y Alba para una plaza de
Oidor de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 24-junio-1770 Título de Presidente de la Audiencia del Reino de Aragón al
Teniente General don Antonio Manso.

* Madrid 12-julio-1770 Título de plaza de Ministro del Crimen de la Audiencia de Aragón a
don Juan de Villarreal.

* San Lorenzo 14-octubre-1770 Título de Ministro de lo Civil de la Audiencia de Aragón a don
Miguel de Villava.

* San Lorenzo 23-octubre-1770 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Aragón a
don Antonio Abadía.
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* Aranjuez 20-junio-1771 Título de Regente de la Real Audiencia del Reino de Aragón a don
Juan Tomás de Micheo y Ustáriz.

* El Pardo 20-enero-1780 Título de Ministro del Crimen de la Real Audiencia del Reino de
Aragón a don Sancho de Llamas.

* San Lorenzo 17-octubre-1780 Título de Fiscal de lo Criminal de la Real Audiencia de
Zaragoza a don José Álvarez de Baragaña.

* El Pardo 22-enero-1784 Título de Fiscal del Crimen de la Real Audiencia de Aragón a don
Felipe Ignacio Canga Argüelles.

* San Lorenzo 24-octubre-1784 Título de Presidente de la Audiencia de Aragón al Teniente
General don Félix O’Neille.

* El Pardo 10-marzo-1785 Título de Ministro de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón a don
Joaquín Fuertes Piquer.

* Aranjuez 9-abril-1785 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Aragón a don
Francisco de Borja Cocón.

* Madrid 12-julio-1785 Título de Ministro de lo Criminal de la Real Audiencia de Aragón a
don Francisco Javier de la Ripa.

* San Ildefonso 4-octubre-1787 Jubilación a don Joaquín de Asín de la plaza de Oidor que
obtiene en la Real Audiencia de Aragón, con la mitad del sueldo que goza en ella.

* San Ildefonso 4-octubre-1787 Jubilación a don Joaquín Fuertes Piquer de la plaza de Oidor
que obtiene en la Real Audiencia de Aragón, con la mitad del sueldo que goza en ella.

* San Lorenzo 11-octubre-1787 Título de Ministro de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón
a don Francisco Javier de la Ripa.

* San Lorenzo 18-octubre-1787 Título de Ministro de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón
a don Sancho de Llamas.

* San Lorenzo 28-octubre-1787 Jubilación a don Baltasar de Aperregui de la plaza de Regente
que obtiene en la Audiencia de Aragón, con la mitad del sueldo que goza en ella.

* San Lorenzo 6-noviembre-1787 Título de Regente de la Audiencia de Aragón a don Diego
Rapella, Oidor Decano de la de Granada.

* San Lorenzo 24-noviembre-1787 Título de Ministro del Crimen de la Real Audiencia de
Aragón a don Francisco Burruezo.

* Aranjuez 1-abril-1788 Título de Ministro de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón a don
Joaquín Estremera.

* San Ildefonso 27-julio-1788 Título de Ministro del Crimen de la Real Audiencia de Aragón
a don José Navarro y Vidal.

2. Varios sobre Oidores y similares de la Real Audiencia

* El Pardo 5-febrero-1765 Tres cartas para los tres Regentes de las Audiencias de Aragón para
que informen de las circunstancias y literaturas que concurran en los ministros de sus respecti-
vas Audiencias para que sean promovidos.

* Aranjuez 16-junio-1765 Auxiliatoria de un despacho librado por la Real Audiencia de
Aragón a petición de don Serafín de Beyán, Oidor de Quito. (Perú).

* Madrid 8-diciembre-1782 S. M. manda que en lo sucesivo no se proceda sin su Real noticia
y aprobación a la prisión de Regente, Ministro alguno de las Audiencias de estos Reinos ni tam-
poco a la de ningún cabeza o jefe de departamento.

* El Pardo 6-abril-1786 Honores de Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Aragón a don
Francisco Manuel Laborda.
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B) Relatores, escribanos de cámara, alguaciles mayores y similares

* San Ildefonso 7-septiembre-1760 Cédula nombrando a Manuel de Aguilar para un oficio de
escribano receptor del número de la Audiencia de Zaragoza.

* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Facultad a Domingo Ormaleche para que pueda nombrar
teniente para el oficio de receptor que obtiene en la Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 23-abril-1761 Título de escribano de cámara de lo civil de la Audiencia de Aragón
a Francisco Antonio Torrijos.

* San Ildefonso 13-agosto-1761 Nombramiento de José Ibarz y Giner para una escribanía de
cámara del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1761 Cédula aprobando el nombramiento que doña Manuela
Moreo ha hecho en don Miguel Ramírez para que como su teniente sirva la escribanía de cáma-
ra de lo Civil de la Audiencia de Aragón.

* Buen Retiro 21-diciembre-1761 Cédula de una escribanía de cámara de la Audiencia de
Aragón a José Ventura Latorre.

* San Ildefonso 19-agosto-1762 Cédula concediendo a don Íñigo del Conde que no cause
vacante la escribanía de cámara que sirve en la Audiencia de Aragón en el caso de que sobrevi-
viere a su mujer, que la obtiene por merced dotal, en la conformidad que en ella se expresa.

* Buen Retiro 27-marzo-1763 Cédula concediendo a don Antonio Altarriba y Calasanz el
empleo de Alguacil Mayor de la Audiencia de Zaragoza.

* Aranjuez 9-junio-1763 Nombramiento de Juan Laborda para la escribanía de cámara de lo
Civil de la Audiencia de Aragón.

* Buen Retiro 30-junio-1763 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho doña Manuela
Moreo en Martín Marco Arroyo para que como su teniente sirva una escribanía de cámara de lo
Civil de la Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 18-agosto-1763 Facultad a doña Águeda Ros para que pueda disponer a favor
de sus tres hijos de la escribanía de cámara de lo Civil que goza en la Audiencia de Zaragoza.

* El Pardo 17-enero-1764 Aprobación del nombramiento hecho por don Lorenzo Yoldi en José
Navarro para un oficio de escribano receptor de la Audiencia de Zaragoza.

* Buen Retiro 16-febrero-1764 Título de una escribanía de cámara de la gobernación de la
Audiencia de Zaragoza a don Francisco Vicente del Corral.

* Buen Retiro 22-junio-1764 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho don Francisco
Vicente del Corral en Cipriano (sic) de la escribanía de cámara de la general gobernación de la
Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 12-agosto-1764 Nombramiento de don Miguel Nolivos como escribano de
cámara de lo Criminal de la Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 21-abril-1765 Facultad a don Francisco Torrijos para que pueda disponer de la
escribanía de cámara de la Audiencia de Aragón en la conformidad que se expresa.

* El Pardo 7-febrero-1766 S. M. aprueba el nombramiento que Lorenzo Yoldi ha hecho en
Joaquín Berdún para que como teniente suyo sirva un oficio de escribano receptor que obtiene
en la Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 31-julio-1766 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho la Audiencia
de Zaragoza en don Joaquín Márquez para el empleo de Agente Fiscal de ella.

* El Pardo 9-abril-1767 Título de escribano receptor de la Audiencia de Aragón a Guillermo
Sánchez de Arriaga.

* San Ildefonso 27-septiembre-1768 Suplemento de veinte meses de edad a Manuel Yoldi
para los que debe tener para servir un oficio de escribano receptor de la Audiencia de Aragón.

* San Lorenzo 23-octubre-1768 Cédula aprobando el nombramiento que Lorenzo Yoldi ha
hecho en su hijo Manuel para que como teniente suyo sirva el oficio de escribano receptor de la
Audiencia de Zaragoza, según se expresa.
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* San Ildefonso 24-agosto-1769 Título de escribano receptor del número de la Real Audiencia
de Aragón a Francisco Alfonso.

* San Ildefonso 24-septiembre-1769 Nombramiento de don Miguel Nolivos para una escri-
banía de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 28-septiembre-1769 Nombramiento de José Monte y Marcaván para una
escribanía de cámara del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 3-octubre-1769 Nombramiento de don Martín Marco Royo para una escriba-
nía de la Audiencia de Zaragoza.

* San Lorenzo 26-octubre-1769 S. M. aprueba el nombramiento de teniente que ha hecho
doña Manuela Moreo en Pedro Pascual Latorre para que sirva en calidad de tal una escribanía
de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 14-diciembre-1769 Cédula para que don Jacobo Altarriba sirva en las ausencias y
enfermedades de su hermano don Antonio el empleo de Alguacil Mayor de la Audiencia de
Aragón.

* Madrid 7-diciembre-1780 Título de escribano de cámara de lo Civil de la Audiencia de
Aragón a don Juan Antonio de Burgos.

* Madrid 23-junio-1782 Título de escribano receptor de la Real Audiencia de Aragón a
Ignacio de Borda.

* San Ildefonso 4-septiembre-1782 Nombramiento para que don Miguel Lanerra y Larruy
sirva una escribanía de cámara del Crimen de la Real Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 28-septiembre-1783 Aprobación del nombramiento que ha hecho doña Águe-
da Ros Pérez de Oviedo a favor de don Joaquín Talayero para que sirva en calidad de teniente
suyo la escribanía de cámara de lo Civil que posee en la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 20-abril-1784 Nombramientos de don Diego de Torres y de don Pedro Alberdi
para sendas escribanías de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 24-abril-1784 Nombramiento de don José Monte y Navas para una escribanía de
cámara del Crimen de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 25-abril-1784 Nombramiento de don Miguel Ramírez para una de las dos escri-
banías de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 6-mayo-1784 Nombramiento de don Francisco Almerge para una de las dos escri-
banías de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* El Pardo 6-marzo-1785 Título de una escribanía de cámara de lo Civil de la Real Audiencia
de Aragón a don Joaquín Talayero.

* Aranjuez 27-mayo-1786 Facultad a don Joaquín Latorre para que en las ausencias y enfer-
medades de su padre don Pedro José Latorre, Relator de la Audiencia de Aragón, sirva este
empleo como en la misma se expresa.

* San Lorenzo 26-noviembre-1786 Nombramiento de don Francisco Dieste y Buil para una
escribanía del Crimen de la Real Audiencia de Aragón.

* San Lorenzo 26-noviembre-1786 Nombramiento de don Andrés Burillo para una escribanía
de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* El Pardo 15-febrero-1787 Nombramiento de don Pascual Almerge para una escribanía de
cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* El Pardo 24-marzo-1787 Cédula para que Domingo Samitier sirva una escribanía de cáma-
ra de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* Madrid 15-julio-1788 Título de escribano receptor de la Real Audiencia de Aragón a Manuel
Fornies y Martínez.

* Madrid 15-julio-1788 Nombramiento de don Juan Laborda para la escribanía de Acuerdo y
Gobierno de la Real Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 19-agosto-1788 Nombramientos de don Ángel Elizondo y de don Baltasar
Ateza para sendas escribanías de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.
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* San Ildefonso 11-septiembre-1788 Aprobación del nombramiento que ha hecho don Vicente
del Corral en don Manuel Fernández de Arcos para que sirva como teniente suyo la escribanía
de cámara de la general gobernación de la Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 20-septiembre-1788 Nombramiento de don Blas Torres para una escribanía de
cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 20-septiembre-1788 Dispensa a don Blas Torres de un año, cuatro meses y
diez ocho días que le faltan para cumplir los 25 años que debe tener para servir una escribanía
de cámara de lo Civil de la Real Audiencia de Aragón para la que le nombró S. M.

* San Ildefonso 20-septiembre-1788 S. M. concede a don Joaquín Ramírez y Barta 2.200 reales
de pensión vitalicia anual sobre la escribanía de cámara Civil de la Real Audiencia de Aragón.

C) Varios de la Real Audiencia de Aragón

* Buen Retiro 24-marzo-1760 Cédula para que se recoja la cédula en virtud de la que ha ser-
vido Pedro Aperte interinamente el oficio de portero de la Audiencia de Aragón, y corra el títu-
lo anteriormente librado a favor de Francisco Sánchez.

* Buen Retiro 11-diciembre-1761 Título de alcaide de la cárcel de corte de Zaragoza a doña
María Francisca Marqués, perpetuo por juro de heredad.

* Aranjuez 18-mayo-1762 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho doña María
Francisca Marqués en don Francisco Herliceta para que como su teniente sirva el oficio de alcai-
de de la cárcel de Corte de la Audiencia de Aragón.

* El Pardo 6-marzo-1763 Título de portero de vara de la Audiencia de Aragón a Manuel
García.

* Aranjuez 7-mayo-1765 Título de portero de vara de la Audiencia de Aragón a Rafael García.
* San Lorenzo 5-noviembre-1765 Nombramiento de José Arteta para una portería de cámara

de la Real Audiencia de Aragón.
* El Pardo 2-febrero-1766 Nombramiento como portero de cámara de la Audiencia de Aragón

de Agustín Sanjuán.
* Aranjuez 23-junio-1767 Facultad a Juan de Casamayor, alguacil de la Audiencia de Aragón,

para que disponga de este oficio en uno de sus hijos.
* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Futura de alguacil de corte de la Audiencia de Zaragoza a

Félix Porta.
* Aranjuez 7-mayo-1769 Título de escribano de registro de la Real Audiencia de Aragón a don

Diego Rubio.
* San Ildefonso 26-septiembre-1769 Nombramiento de Miguel Ibáñez para una portería de

vara de la Real Audiencia de Zaragoza.
* Aranjuez 13-mayo-1770 Cédula concediendo a Manuel Ortiz, vecino de la ciudad de

Zaragoza, futura de una portería de cámara de aquella Real Audiencia.
* San Lorenzo 14-octubre-1770 Título de portero de cámara de la Audiencia de Zaragoza a

favor de Manuel Ortiz Infanzón.
* Madrid 7-diciembre-1780 Título de escribano de registro de la Audiencia de Aragón a don

Tomás Sebastián.
* El Pardo 11-marzo-1783 Título de alcaide de la Real Cárcel de Corte de la Audiencia de

Aragón a don Juan Ximénez de Cenarbe.
* San Ildefonso 12-septiembre-1784 Título de alguacil de Corte de la Real Audiencia de

Aragón a favor de Antonio Sebastián.
* El Pardo 28-marzo-1786 Nombramiento de Atanasio Antonio Gutiérrez para una portería

de vara de la Real Audiencia de Aragón.
* Madrid 18-julio-1786 Cédula para que José Ortigas, vecino de la ciudad de Zaragoza, sirva

un oficio de corredor de aquella Real Audiencia.
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* San Ildefonso 8-octubre-1786 Nombramiento de Rafael Benet para una portería de cámara
de la Real Audiencia de Aragón.

D) Procuradores de la Real Audiencia

* Aranjuez 28-abril-1761 Título de procurador de la Audiencia de Zaragoza a don Miguel
Estaregui y Guzmán.

* Buen Retiro 6-julio-1761 Título de un oficio de procurador de la Real Audiencia de Aragón
a don Juan Francisco Larripa.

* Buen Retiro 4-diciembre-1761 Título de un oficio de procurador de la Audiencia de
Zaragoza a don Diego Martínez.

* El Pardo 11-febrero-1762 Cédula aprobando a Pedro Gil de la Corona para que sirva como
teniente un oficio de procurador de la Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 20-septiembre-1763 Facultad a Juan Francisco Larripa, procurador del núme-
ro de la Audiencia de Aragón, para que pueda nombrar teniente para servir dicho oficio.

* El Pardo 15-marzo-1764 Nombramiento como procurador de la Audiencia de Aragón de
Félix García.

* Aranjuez 1-mayo-1764 Título de procurador del número de la Audiencia de Zaragoza a
Alejandro de la Peña.

* Aranjuez 13-mayo-1764 Aprobación del nombramiento que ha hecho el Colegio de
Procuradores de la Audiencia de Aragón en Manuel Arracó para un oficio de procurador de ella.

* Buen Retiro 29-junio-1764 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho Valero del
Plano y José Francisco Lajusticia (sic) para que sirva como su teniente un oficio de procurador
del número de la Audiencia de Zaragoza.

* San Ildefonso 14-octubre-1764 Aprobación de nombramiento de teniente a favor de Juan
Bautista Sebastián para servir un oficio de procurador del número de la Audiencia de Aragón.

* Palacio 25-marzo-1765 Nombramiento hecho por Juan López de Oto, procurador de la
Audiencia de Zaragoza, en su hijo Manuel López para servir dicho oficio.

* Aranjuez 21-mayo-1765 Cédula para que Vicente Morel, procurador de la Audiencia de
Zaragoza, pueda nombrar teniente para servir dicho su oficio.

* Aranjuez 14-junio-1765 Cédula para que José Dolz del Castellar sirva un oficio de procura-
dor del número de la Audiencia de Zaragoza.

* El Pardo 9-abril-1767 Aprobación de un nombramiento, hecha al Colegio de Procuradores
de la Audiencia de Aragón, en Pedro Gil de la Corona.

* Aranjuez 19-mayo-1767 Cédula aprobando el nombramiento que hizo doña Rita de Aysa en
Miguel Antonio Tolosana para servir como teniente suyo un oficio de procurador del número de
la Audiencia de Zaragoza.

* Aranjuez 23-junio-1767 Facultad a Manuel de Oto, procurador del número de la Audiencia
de Aragón, para que disponga de este oficio en uno de sus hijos.

* San Lorenzo 27-octubre-1767 Aprobación del nombramiento que ha hecho doña Matilde
Palacio a favor de su marido Miguel de Aguilar para que como teniente suyo sirva un oficio de
procurador del número de la Audiencia de Zaragoza.

* San Lorenzo 26-noviembre-1767 Aprobación del nombramiento hecho por el Colegio de
Procuradores de la Audiencia de Aragón en Severo Payán para un oficio de procurador de ella.

* Aranjuez 25-abril-1771 Título de procurador del número de la Audiencia de Aragón a
Manuel López de Oto.

* Madrid 16-julio-1780 Facultad a Manuel Arracó, procurador de la Audiencia de Aragón,
para nombrar teniente a su hijo Cristóbal, que sirva por él en ausencias y enfermedades.
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* El Pardo 15-febrero-1781 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho Valero de Plano
a favor de Antonio Resaqué para que sirva como teniente suyo un oficio de procurador del
número de la Audiencia de Aragón.

* El Pardo 22-febrero-1781 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Colegio de
Procuradores de la Real Audiencia de Aragón en Miguel Antonio Tolosana para un oficio de pro-
curador que ha vacado en ella.

* San Lorenzo 28-octubre-1781 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho doña Rita de
Aysa a favor de Francisco Laborda y Abadías para que sirva como teniente suyo un oficio de pro-
curador de la Audiencia de Aragón.

* Madrid 9-junio-1782 Cédula habilitando a Mariano Asensio y Poyanos para que sirva un
oficio de procurador del número de la Audiencia de Aragón.

* San Lorenzo 12-octubre-1783 Aprobación del nombramiento hecho por Valero del Plano a
favor de Cristóbal Arracó para que sirva como teniente suyo un oficio de procurador del núme-
ro de la Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 31-julio-1785 Cédula para que Antonio Pallarol sirva un oficio de procurador
del número y de pobres de la Audiencia de Aragón.

* San Lorenzo 10-noviembre-1785 Facultad a Manuel Arracó, procurador numerario de la
Audiencia de Aragón, para nombrar por teniente a Manuel de Herrero.

* Aranjuez 29-abril-1787 S. M. habilita a Francisco Laborda y Abadías para que sirva un ofi-
cio de procurador de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 29-abril-1787 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Colegio de
Procuradores de la Real Audiencia de Aragón en Mariano Asensio y Poyanos para un oficio de
procura que ha vacado en ella.

* Aranjuez 29-abril-1787 Nombramiento de don Manuel de Sola para un oficio de procura-
dor de la Real Audiencia de Aragón.

* Aranjuez 15-mayo-1787 Nombramiento de Licer Moliner para un oficio de procurador de
la Real Audiencia de Aragón.

* San Ildefonso 31-julio-1787 Cédula de aprobación de teniente de un oficio de procurador
del número de la Real Audiencia de Aragón a favor de Antonio Lafiguera.

* San Ildefonso 9-agosto-1787 Cédula de aprobación de teniente de un oficio de procurador
del número de la Audiencia de Aragón a Manuel Herrero.

* Aranjuez 15-junio-1788 Sendos títulos de procurador del número de la Real Audiencia de
Aragón a Fermín Plano y a Antonio Pallarol.

VII. Nobleza

A) Grandezas de España y Títulos nobiliarios

1. Concesiones y declaraciones

* San Ildefonso 24-agosto-1762 Título por el cual declara S. M. que la Grandeza de la casa y
ducado de Villahermosa es y ha sido siempre de primera clase, como una de las de mayor anti-
güedad y más recomendable origen. (Castilla).

* San Ildefonso 14-agosto-1764 S. M. confirma al Teniente Coronel don Bartolomé Bojons,
Palafrenero Mayor de la Real Caballeriza, el Título de Barón de San Martín, concedido a su bisa-
buelo en el año de 1664.

* San Ildefonso 19-septiembre-1765 Título de Barón a don Pascual Antonio Ric y Exea, con la
denominación de Balde Olivos [Valdeolivos], sus hijos y descendientes.

* El Pardo 13-marzo-1766 Título de Aragón, con la denominación de Marqués de Bellestar, a
favor de don Francisco Álvarez de Castro, sus hijos, herederos y sucesores, perpetuamente.
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* Aranjuez 28-abril-1766 Auxiliatoria del Título de Aragón con la denominación de Marqués
de Bellestar a favor de don Francisco Álvarez de Castro, vecino de Cartagena de Indias. (Perú).

* El Pardo 15-febrero-1767 Título de Barón del Reino de Aragón a don Pedro Cistué, para sí,
sus hijos y descendientes, perpetuamente, con la denominación de la Menglana.

* Aranjuez 29-mayo-1768 Título de Barón del Reino de Aragón, con la denominación de la
Linde a don Manuel Antonio de Terán. (Castilla).

* Aranjuez 6-abril-1769 Título de Barón de los Reinos, con la denominación de Casa Goda, a
don Mateo Miguel Naharro, sus hijos, herederos y sucesores.

2. Sucesiones

* Buen Retiro 26-junio-1760 Carta al Conde de Atarés sobre la sucesión de esta Grandeza.
(Castilla).

* El Pardo 20-enero-1761 Carta de Sucesión al Conde de Morata. (Castilla).
* El Pardo 20-enero-1761 Carta de Sucesión al Marqués de Villaverde. (Castilla).
* Aranjuez 2-junio-1761 Cédula concediendo al Conde de Sástago habilitación del Título de

Marqués de Aguilar en favor de su hijo primogénito y demás sucesores primogénitos del estado
y condado de Sástago.

* San Ildefonso 1-septiembre-1761 Carta de sucesión para el Marqués de Fuerte Gollano.
* Buen Retiro 15-enero-1762 Carta de sucesión de Grandeza para el Duque de Villahermosa.

(Castilla).
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de Cañizar.
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de San Felices.
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de Navarrés.
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de Navarrés.
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de San Felices.
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de Cañizar.
* El Pardo 12-febrero-1767 Al Conde de Sástago sobre la sucesión de esta Grandeza. (Castilla).
* El Pardo 14-febrero-1768 Carta al Marqués de Lazán para suceder en este Título. (Castilla).
* San Ildefonso 28-agosto-1770 Carta de sucesión de Grandeza al Conde de Plasencia.

(Castilla).
* Aranjuez 17-mayo-1781 Carta de sucesión en el título de Marqués de Villafranca de Ebro a

don Francisco Íñiguez y Yanguas.
* San Lorenzo 11-noviembre-1781 Carta de sucesión a don Fernando Monserrat Ximénez de

Urrea, Conde de Berbedel.
* El Pardo 23-marzo-1783 Carta de sucesión a favor del Conde de Robres don Antonio de

Altarriba y Sesé.
* Aranjuez 15-mayo-1783 Carta de sucesión a favor del Conde de Argillo don Manuel Muñoz

de Pamplona.
* Aranjuez 5-junio-1783 Cartas de sucesión a doña Joaquina de Villanueva y Herrera,

Marquesa de Peramán y de Villalba, por fallecimiento de su padre don Manuel de Villanueva.
* San Ildefonso 31-julio-1783 Cartas de sucesión a don Ramón Pérez de Pomar en los Títulos

de Marqués de Ariño y Marqués de San Martín.
* Madrid 12-julio-1787 Carta de sucesión al Marqués de Santa Coloma.
* Madrid 20-julio-1788 Carta al Marqués de Ariza, Grande de España de primera clase, sobre

la sucesión de dicha Grandeza. (Castilla).
* San Ildefonso 4-septiembre-1788 Carta de sucesión al Conde de la Rosa.
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3. Reales licencias para contraer matrimonio

* San Lorenzo 24-octubre-1780 Cédula permitiendo a don José Manuel de la Paciencia
Fernández de Córdoba, Marqués de Canillejas, que pueda efectuar su matrimonio con doña
María Francisca Cascajares, hija legítima de don Francisco Cascajares. (Castilla).

* San Lorenzo 27-noviembre-1781 Licencia a don Fernando Monserrat Ximénez de Urrea,
Conde de Berbedel, para que pueda contraer matrimonio con doña Inés Garcés de Marcilla.

* San Ildefonso 28-septiembre-1783 S. M. concede permiso a don Manuel Muñoz de
Pamplona, Conde de Argillo, para que pueda contraer matrimonio con doña María del Pilar Sanz
de Cortes y Conoch.

* San Ildefonso 4-septiembre-1788 S. M. permite a don Francisco Paula Castro Pimentel
Lozano y Abarca, Conde de la Rosa, que pueda efectuar su matrimonio con doña Amalia de
Cregenzan, hija de don José de Cregenzan, Regente del Consejo de Navarra.

4. Varios sobre Títulos nobiliarios

* San Ildefonso 15-septiembre-1787 Cédula para que el Regente de la Real Audiencia de
Aragón haga notificar y emplazar a don Jerónimo Ram sobre la denominación de Título de Barón
de Pueyo.

B) Órdenes Militares2

1. Caballeros

a. Mercedes de hábito

* San Ildefonso 7-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de
Santiago al Conde de Ricla.

* San Ildefonso 26-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de
Alcántara al Conde de Bureta.

* El Pardo 13-febrero-1767 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Santiago
a don Fernando de Sada.

* San Ildefonso 29-julio-1767 Cédula para hábito de Calatrava a don Luis de Urríes.
* San Ildefonso 20-agosto-1767 Sendas cédulas de merced de hábito de Caballero de la Orden

de Santiago a don José y a don Joaquín Fonsdeviela.
* Madrid 16-julio-1768 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Santiago al

Conde de Fuentes.

b. Títulos de Caballero y licencias para hacer la profesión y recibir el hábito

* Buen Retiro 30-enero-1760 Título de hábito de Caballero de la Orden de Santiago a don
Isidro Agustín Marino, Capitán de Caballería y Teniente de la Brigada de Carabineros Reales,
natural de la villa de Xelsa, arzobispado de Zaragoza.

2 Todas las disposiciones correspondientes a esta sección proceden de la Secretaría del
Consejo de Órdenes.
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* Buen Retiro 26-septiembre-1760 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don
Ambrosio Funes y Villalpando, Conde de Ricla.

* Buen Retiro 17-diciembre-1760 Título de Caballero de la Orden de Alcántara a don José
Antonio Marín de Resende Francia y Gurrea.

* El Pardo 25-enero-1761 Cédula para que don José Antonio Marín de Resende, Conde de
Bureta, a quien se ha mandado despachar título de Caballero de la Orden de Alcántara, pueda
recibirlo en la ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 1-noviembre-1761 Cédula para que don Ignacio Cebrián, Caballero de
Montesa, pueda hacer su profesión en el Real Hospital de Aragón de Madrid.

* El Pardo 21-febrero-1762 Cédula para que don José Antonio Marín, Conde de Bureta,
Caballero novicio de la Orden de Alcántara, pueda hacer su profesión en la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 4-marzo-1762 Cédula para que don Ambrosio Funes de Villalpando, Conde de
Ricla, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en Madrid.

* El Pardo 23-enero-1763 Cédula para que don Antonio Patiño pueda recibir del hábito de
Caballero de la Orden de Santiago en la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 20-agosto-1763 Cédula para que don Domingo de Frago, Caballero novicio
de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en la conformidad que en ella se expresa.

* Palacio 28-junio-1765 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don Jerónimo
Caballero, natural del lugar de Sabiñán, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 6-septiembre-1767 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don
Fernando de Sada Bermúdez de Castro, Marqués de Peñafuente, Coronel agregado al regimien-
to de Caballería de Montesa.

* San Lorenzo 17-octubre-1767 Título de Caballero de la Orden de Calatrava a don Luis de
Urríes.

* San Lorenzo 25-noviembre-1767 Sendos títulos de Caballero de la Orden de Santiago a don
Joaquín, don Felipe y don José de Fonsdeviela.

* San Ildefonso 9-agosto-1768 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don Joaquín
Atanasio Pignatelli y Moncayo, Conde de Fuentes, electo Presidente del Consejo de las Órdenes,
por merced que se le hizo el 6-julio-1768.

* San Ildefonso 18-agosto-1768 Cédula para que don Joaquín Antonio Pignateli y Moncayo,
Conde de Fuentes, pueda recibir el hábito de Caballero de la Orden de Santiago en la Corte de
París.

* El Pardo 17-enero-1769 Cédula para que don Fernando de Sada, Caballero novicio de la
Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en la forma que se refiere.

* El Pardo 7-abril-1770 Cédula para que don Luis de Urríes y Cruzat, Caballero novicio de
la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Cédula para que el Conde de Berbedel, Caballero novicio de la
Orden de Montesa, pueda hacer su profesión en la ciudad de Zaragoza.

* 26-enero-1781 Cédula para que don Felipe de Fonsdeviela y Ondeano, Marqués de la Torre,
Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en la iglesia de las
Comendadoras de Santiago el Mayor de Madrid.

* Aranjuez 28-mayo-1784 Sendas cédulas para que don Francisco y don Leopoldo de
Gregorio pueda recibir el hábito de Caballero de la Orden de Santiago en la ciudad de Zaragoza
o donde se hallaren.

* Aranjuez 4-junio-1784 Cédula para que don José Gregorio, Marqués del Vallesantoro,
pueda recibir el hábito de Caballero de la Orden de Santiago en la ciudad de Zaragoza o donde
se hallare.

* Aranjuez 19-junio-1785 Cédula para que don Eusebio Joaquín de Toro pueda recibir el hábi-
to de Caballero de la Orden de Santiago en la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 20-agosto-1786 Cédula para que don Pedro de Iriarte y Arratea, Caballero
novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en la ciudad de Zaragoza.
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* San Ildefonso 8-octubre-1786 Cédula para que don José O’Neille, Capitán del regimiento de
Infantería de Ultonia, pueda recibir el hábito de Caballero de la Orden de Santiago en la ciudad
de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1788 Cédula para que don Juan O’Neille, Capitán del regimiento
de Ultonia, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión en la plaza de
Zaragoza.

c. Asientos de mantenimiento

* San Ildefonso 24-septiembre-1763 Asiento de mantenimiento a don Domingo del Frago,
Caballero de la Orden de [Santiago] y que se le libre desde el día 6-septiembre-1763.

* Aranjuez 10-julio-1766 Asiento de mantenimiento a don Jerónimo Caballero, Caballero de
la Orden de Santiago, y que se le libre desde el día 3-julio-1766.

* Aranjuez 29-abril-1770 Asiento de mantenimiento a don Luis de Urríes, Caballero de la
Orden de Calatrava, y que se le libre desde el 16-abril-1770.

2. Encomiendas

a. Títulos de Comendador

* Buen Retiro 23-junio-1762 Título de Comendador colado de la encomienda de Reina, en la
Orden de Santiago, al Conde de Ricla.

* San Ildefonso 19-agosto-1762 Título de Comendador colado de la encomienda de Eliche y
Castilleja, en la Orden de Alcántara, al Conde de Bureta.

* Aranjuez 14-abril-1769 Título de Comendador colado de la encomienda de Castroverde, en
la Orden de Santiago, a don Fernando de Sada.

b. Administración de encomiendas con goce de frutos

* El Pardo 27-enero-1762 Cédula para que el Consejo de las Órdenes dé los despachos corres-
pondientes a frey don Manuel Moro Dávalos para que pueda administrar por tiempo de diez
años los frutos y rentas del priorato de Alcañiz en la Orden de Calatrava.

* El Pardo 13-marzo-1766 Cédula para que por el Consejo de las Órdenes se den al
Serenísimo Sr. Infante Don Francisco Javier los despachos necesarios para gozar en administra-
ción los frutos y rentas de la encomienda mayor de la Orden de Calatrava; encomienda mayor
de Alcañiz; encomiendas de Rafales y La Fresneda; Casas de Sevilla y Niebla; y Manzanares, en
la Orden de Calatrava.

* Madrid 16-julio-1770 Título de Administrador de la encomienda de Daimiel, en la Orden
de Calatrava, a don Luis de Urríes y Cruzat, Caballero profeso de dicha Orden.

c. Administración de encomiendas

* Aranjuez 11-mayo-1766 Comisión a don Juan de Frías para que privativamente conozca en
la administración de la Encomienda Mayor de Alcañiz en la Orden de Calatrava.
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C) Real y Distinguida Orden de Carlos III

* El Pardo 21-febrero-1784 Título de Caballero pensionista a don Francisco Palafox. (O. Carlos
III).

* El Pardo 7-marzo-1784 Títulos de Caballeros pensionistas a don Benito Panigo y a don
Ramón Pignateli. (O. Carlos III).

D) Hidalguías

* Buen Retiro 8-enero-1760 Cédula con declaración de hidalgo de sangre a don José Ignacio
Pelegrín, vecino de la villa de Villafeliche, en el Reino de Aragón, de sus hijos y descendientes
legítimos.

* Aranjuez 20-mayo-1760 Privilegio de hidalguía del Reino de Aragón a don Francisco
Matutano y Tena, vecino de la villa de la Iglesuela del Cid, para sí, sus hijos y descendientes por
línea recta de varón.

* El Pardo 5-marzo-1765 Cédula mandando a la Audiencia de Valencia que dé cumplimien-
to a la ejecutoria de hidalguía de sangre ganada en la de Aragón por don Joaquín Miguel y Lluis.

* San Ildefonso 19-septiembre-1765 Título de Noble del Reino de Aragón a don Pascual
Antonio Ric y Exea, sus hijos y descendientes, perpetuamente.

* El Pardo 15-febrero-1767 Título de Noble del Reino de Aragón a don Pedro Cistué.
* Aranjuez 23-junio-1767 Aprobación del escudo de armas de que han de usar los 21 vecinos

de Zaragoza a quienes S. M. ha concedido hidalguía.
* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Pedro Valero Turmo,

vecino de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para
siempre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Francisco Alcayne,
vecino de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para
siempre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Félix Porta, vecino
de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para siem-
pre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Manuel Lasierra,
vecino de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para
siempre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Cristóbal de
Fuentes, vecino de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de
varón para siempre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Pascual Garcés,
vecino de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para
siempre jamás.

* San Ildefonso 20-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don José Esquirol, veci-
no de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón para
siempre jamás.

* San Ildefonso 23-agosto-1767 S. M. concede merced de hidalguía a don Manuel Ortiz, don
Joaquín Insuasti, don Marcos Ximénez, don Manuel Felipe, don Vicente Casanova, don Manuel
Santa Romana, don Miguel Ferrer, don Francisco Calbete, don Francisco Porta, don Francisco
Martínez, don Matías Oñate, don Andrés Pasaña, don Juan Francisco Muñoz y don Blas Buil,
todos vecinos de Zaragoza, sus hijos y descendientes legítimos y naturales por línea recta de
varón para siempre jamás.
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* El Pardo 12-marzo-1769 Nuevo título, por perdido el primordial, de la gracia de Noble de
Aragón que en el año de 1706 se concedió a don Jerónimo Piazuelo.

* San Lorenzo 25-noviembre-1781 Privilegio de hidalguía a favor de don Diego de la Torre,
natural de la villa de Montalbán, Reino de Aragón, sus hijos y descendientes.

* San Ildefonso 27-agosto-1782 S. M. declara que los sujetos que en la misma cédula se espe-
cifican, viviendo en Castilla, gocen de las exenciones personales contenidas por la Ley final del
libro 5º, título 1º de la Recopilación, a los padres de seis hijos varones, y de ningún modo en
Cataluña ni en otra parte.

VIII. Orden de San Juan de Jerusalén

* Aranjuez 1-mayo-1770 Sendas cédulas para que los Regentes de las Audiencias de Aragón,
Mallorca, Barcelona y Valencia ejecuten lo que en ellas se expresa a pedimento del Fiscal de la
Cámara en el pleito que sigue con las Asambleas de la Orden de San Juan de la Corona de
Aragón, sobre los derechos de proveer los beneficios de dicha Orden.

* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Cédula al Regente de la Audiencia de Aragón para que
disponga que se haga saber la concesión de nuevo término probatorio al Fiscal de aquella
Audiencia y a la parte de la Orden de San Juan de Jerusalén, a fin de que usen de él en el pleito.

* El Pardo 11-febrero-1786 Cédula para que el Regente de la Real Audiencia de Zaragoza
haga notificar y emplazar a los beneficiados de la parroquia de la villa de Caspe y a los religio-
sos del convento de freires de la Orden de San Juan de la propia villa para un pleito que siguen.

IX. Régimen señorial

* Buen Retiro 15-enero-1760 Real Cédula para que a la Marquesa de Aytona y sucesores en la
baronía de Castro se les mantenga en la posesión de nombrar justicias para los pueblos de ella.

* Buen Retiro 14-julio-1760 Cédula aprobando una escritura de transacción otorgada entre la
Marquesa de Ayerbe y la villa de este título, con sus cuatro aldeas, sobre varios derechos que res-
pectivamente pretendían.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Cédula para que del importe en que se vendió la villa y baro-
nía de Ribarroja se paguen al Marqués de Ariza dos créditos dotales que le pertenecen.

* San Ildefonso 5-septiembre-1762 Cédula dando comisión a los del Consejo en grado de
segunda suplicación a petición del Conde de Aranda en el pleito con el Ayuntamiento de
Zaragoza, el de la villa de Pertusa y el Marqués de Cañizar, sobre derechos.

* San Ildefonso 27-septiembre-1763 Cédula para que doña Lorenza Domenec evacue en la
Audiencia de Aragón el pleito que sigue con los vecinos de la villa de Capellades sobre derechos
de la carlanía de Bellet.

* El Pardo 14-enero-1766 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a peti-
ción del concejo y vecinos de la villa de Piña, en el Reino de Aragón, en el pleito con el Conde de
Sástago sobre el pago de diferentes derechos.

* Aranjuez 8-junio-1766 Cédula para que el Capitán General del Reino de Aragón dé la inves-
tidura de la carlanía de Bellet, de la villa de Capella, condado de Ribagorza, a doña Lorenza
Domenec, en la forma en ella expresada.

* San Ildefonso 10-agosto-1766 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación,
a petición del Duque de Villahermosa, para el pleito que sigue con diferentes interesados sobre
la baronía de Sangarrén y lugares de su jurisdicción.
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* Aranjuez 29-mayo-1768 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a peti-
ción del Conde de Sástago en el pleito con el Marqués de Villaverde y consortes sobre aprehen-
sión del estado y condado de Morata. (Castilla).

* Aranjuez 7-junio-1768 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a peti-
ción de la Condesa del Montijo en el pleito con el Marqués de Villaverde y otros sobre aprehen-
sión del estado y condado de Morata y sus villas y lugares agregados.

* El Pardo 5-abril-1770 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón dé la investi-
dura de la carlanía de Agrula, en el condado de Ribagorza, a don Antonio Ric y Egea.

* El Pardo 17-marzo-1771 Cédula concediendo licencia y facultad al Conde de Aranda para
que pueda vender la villa de Viota, perteneciente a sus estados en el Reino de Aragón con el
Rural del Bayo, Título de Vizconde que lleva anexo, y todas las pertenencias y recargos en lo
demás del estado lo que corresponde de cargas comunes a dicho Vizcondado de Viota.

* San Lorenzo 30-noviembre-1786 Comisión al Gobernador Capitán General, Presidente de la
Real Audiencia de Aragón para que dé la investidura de la carlanía de Santa Lustra [¿Santa
Liestra?] y sus anejos a don Juan de Mur y Gudel.

X. Mayorazgos

1. Venta y subrogación de bienes vinculados

* Aranjuez 2-abril-1761 Facultad a Juan Bautista Ravanals para que pueda vender los bienes
pertenecientes a un vínculo que posee en la ciudad de Albarracín, subrogando en su lugar unas
casas sitas en la de Valencia.

* San Ildefonso 8-septiembre-1763 Cédula para que se haga información a solicitud de los
hermanos don Juan y don José Vives de Cañamás, vecinos de Valencia, y de los hermanos don
José y don Antonio Dara, vecinos de Zaragoza.

* San Ildefonso 27-septiembre-1763 Facultad a don Juan Manuel Espejo para que pueda ceder
a don Tomás Barrachina una porción de once fanegas y media de tierra al otro lado del río, que
posee en la ciudad de Teruel, subrogando en su lugar otra mayor y construyendo dos nuevas
casas massadas con sus anexidades, según en ella se expresa.

* Aranjuez 3-julio-1766 Facultad a don Juan Vives de Cañamás, Conde de Faura, y a su her-
mano don José, vecinos de Valencia, y a don Antonio y a don José Dara, vecinos de Zaragoza,
para vender una casa y tierras.

* El Pardo 27-enero-1767 Aprobación de una escritura de permuta de diferentes bienes otor-
gada entre don Francisco José de Alabiano, vecino de Tarazona, y don José de la Justicia, vecino
de Borja.

* Aranjuez 16-junio-1768 Aprobación de una escritura de permuta de ciertos efectos otorga-
da entre don Joaquín Muñoz Serrano y don Juan Navarro de Antellón, vecinos de la ciudad de
Calatayud.

* El Pardo 12-febrero-1769 Facultad al Conde de Plasencia y Contamina para que pueda
tomar 1.830 libras que se hallan depositadas, para redimir los capitales de censos pertenecientes
a los mayorazgos de la Condesa su mujer, subrogando en su lugar bienes propios libres impor-
tantes la misma cantidad.

* El Pardo 14-marzo-1769 Licencia y facultad a la Marquesa de la Mina, Duquesa de la Palata,
para que pueda hacer la subrogación que se expresa.

* El Pardo 1-abril-1770 Facultad a don Francisco Tomás de Faus, Barón de Serija, para que
pueda vender una casa en la conformidad que se expresa.

* Aranjuez 7-junio-1781 Cédula para que se hagan diligencias a solicitud de la Condesa viuda
de Parcent y de su hijo el Conde de Bureta, vecinos de la ciudad de Valencia.
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* San Ildefonso 1-agosto-1782 Facultad a la Condesa viuda de Bureta y a su hijo primogéni-
to el Conde de Parcent, vecinos de la ciudad de Valencia, para subrogar ciertos bienes vincula-
dos.

* El Pardo 2-febrero-1783 Facultad a don Miguel Cuber, Caballero de la Orden de San Juan,
para que pueda vender la hacienda del lugar de Calamocha, en el Reino de Aragón, correspon-
diente a su mayorazgo.

* Madrid 15-julio-1784 Facultad al Duque de Híjar para vender una casa situada en la ciudad
de Valladolid, perteneciente al estado y condado de Salinas. (Castilla).

* Aranjuez 16-diciembre-1784 Facultad al Duque de Híjar para que un dinero que se halla
depositado, perteneciente a su estado y condado de Salinas, se emplee en acciones del Banco
Nacional de San Carlos. (Castilla).

* Aranjuez 18-junio-1786 Facultad a don Mariano Perales, vecino de la villa de Almunia, en
el Reino de Aragón, para que pueda vender los bienes pertenecientes al vínculo que posee.

* San Ildefonso 19-agosto-1786 Facultad a don Juan Lorente, vecino del lugar de Manchones,
en la comunidad de Daroca, en el Reino de Aragón, para que pueda vender bienes del mayoraz-
go que posee, en cantidad de 550 libras jaquesas.

* El Pardo 8-marzo-1787 Facultad a don Valentín Irisarri para permutar el vínculo que obtie-
ne en el lugar de Saldón, partido de Albarracín, en el Reino de Aragón, con los bienes libres que
don Juan Gómez posee en el de Torres, del mismo partido.

2. Facultades para gravar mayorazgos

* Aranjuez 11-mayo-1762 Facultad al Duque de Híjar para que pueda obligar, a falta de sus
bienes libres, las rentas de sus mayorazgos a la restitución y paga de lo que constare haber reci-
bido o que recibiere de la dote de su mujer doña Rafaela de Palafox. (Castilla).

* Madrid 21-diciembre-1764 Facultad al Conde de Aranda para que con su estado de Aranda
y lugares que lo componen pueda afianzar la seguridad del censo que tomase o enajenación que
hiciese del efecto que en ella se expresa.

* Aranjuez 16-abril-1768 Facultad al Conde de Aranda para que pueda tomar a censo sobre
sus estados cierta cantidad de maravedíes al dos y medio por ciento, o como mejor halle, para los
fines y efectos que en ella se expresan.

* Aranjuez 23-abril-1769 Facultad al Duque de Villahermosa para que pueda vender varias
casas y haciendas vinculadas, empleando su importe en redimir varios censos, con lo demás que
se expresa. (Castilla).

* Aranjuez 20-junio-1769 Facultad al Conde de Sobradiel para que pueda tomar a censo sobre
efectos vinculados cierta cantidad. (Castilla).

* Madrid 6-julio-1769 Cédula para que el Alcalde Mayor de la ciudad de Zaragoza haga cier-
ta información a pedimento del Conde de Atarés.

* San Lorenzo 31-octubre-1769 Facultad al Conde de Atarés para que pueda tomar a censo
sobre sus estados 80.000 ducados de vellón para el fin y efecto que en ella se expresa.

* Madrid 6-julio-1769 Cédula para que el Alcalde Mayor de la ciudad de Zaragoza haga cier-
ta información a pedimento del Conde de Ricla.

* San Lorenzo 31-octubre-1769 Facultad al Conde de Ricla para que pueda tomar a censo
sobre sus estados 40.000 ducados de vellón según en ella se expresa.

* Aranjuez 1-mayo-1770 Cédula por la que S. M., a instancia de los acreedores censualistas
del Marqués de Ariza, declara lo que ha tenido por conveniente en cuanto a la redención de cen-
sos de la baronía de Ribarroja, en el Reino de Valencia.

* Aranjuez 16-junio-1771 S. M. se sirve dar por consumida la facultad concedida al Conde de
Atarés para tomar a censo sobre sus estados 80.000 ducados de vellón.
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* Aranjuez 16-junio-1771 Facultad al Conde de Atarés para dar a censo enfitéutico un soto
comunmente llamado del Marqués, el cual pertenece a la baronía de Quinto, parte de sus esta-
dos.

* El Pardo 24-febrero-1780 Facultad a don Joaquín de Luzán para tomar a censo sobre sus
mayorazgos 14.586 libras, 16 sueldos y diez dineros jaqueses.

* Madrid 3-diciembre-1780 Cédula para que la facultad concedida a doña María Teresa
Ximénez, Condesa de Berbedel, que ha fallecido, para vender unas casas de mayorazgo, se
entienda con su hijo don Fernando Monserrat Ximénez de Urrea.

* El Pardo 10-enero-1782 S. M. concede licencia al Duque de Híjar para tomar a censo redi-
mible 1.263.531 reales y 10 maravedíes de vellón sobre los frutos y rentas del marquesado de
Orani.

* El Pardo 31-marzo-1782 Facultad al Conde de Aranda, Embajador Plenipotenciario en
Francia, para tomar a censo sobre su estado y mayorazgo de Aranda 50.000 pesos sencillos.

* El Pardo 24-febrero-1782 Cédula para que se haga información a solicitud de don Francisco
de Bardají y Lavata, vecino de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1782 Facultad a don Francisco Aguirre de Bardají y Lavata para que
pueda tomar a censo sobre su mayorazgo 1.400 libras o escudos, moneda provincial de Aragón,
con la calidad de redimirlas en 14 años con dos de hueco.

* San Ildefonso 23-septiembre-1781 Cédula para que se haga información a solicitud de don
Manuel Vicente Álvarez Dolz de Espejo.

* El Pardo 28-marzo-1784 Facultad al Duque de Híjar para que pueda imponer a censo millón
y medio de reales de vellón de principal sobre los bienes y rentas de todos los estados que posee.
(Castilla).

* San Lorenzo 25-octubre-1785 Suspensión por tres años a don Fausto Francisco de Palafox,
Marqués de Ariza, de la obligación de redimir un censo se setenta mil ducados impuesto sobre
sus mayorazgos. (Castilla).

* Madrid 4-diciembre-1785 Facultad a don Manuel Vicente Álvarez Dolz de Espejo, vecino de
Calamocha, en el Reino de Aragón, para que pueda vender y enajenar las tierras y casas sitas en
el lugar y demás que en ella se expresa.

* El Pardo 23-febrero-1786 Facultad al Conde de Atarés para que pueda gravar con 200 duca-
dos de vellón la baronía de Gurrea, en el Reino de Aragón, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 23-septiembre-1784 Cédula para que se haga información a solicitud de don
Fernando Monserrat, Conde de Berbedel.

* San Ildefonso 19-agosto-1786 Facultad a don Fernando Monserrat Ximénez de Urrea,
Conde de Berbedel, para imponer a censo 4.720 libras jaquesas y 35 sueldos sobre el mayorazgo
que posee en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 23-junio-1785 Cédula para que se haga información a solicitud de don Pedro
Jordán de Urríes y Pignatelli, Marqués de Ayerbe y Lierta.

* El Pardo 14-enero-1787 Facultad a don Pedro Jordán de Urríes, Marqués de Ayerbe, para
hacer posturas, luir y cancelar los censos impuestos sobre diferentes pueblos y universidades del
Reino de Aragón pertenecientes a los mayorazgos que posee del marquesado de Lierta.

* Aranjuez 15-marzo-1788 Facultad al Duque de Híjar para tomar a censo redimible 1.819.085
reales y 3 maravedíes de vellón sobre los frutos y rentas del marquesado de Orani para los fines
que expresa.

* El Pardo 21-febrero-1786 Cédula para que se hagan diligencias a solicitud del Duque de
Villahermosa, vecino de la villa de Madrid. (Castilla).

* Madrid 7-diciembre-1788 Comisión a los corregidores alcaldes mayores de las cabezas
de partido de los pueblos en que existan bienes pertenecientes a cuatro mayorazgos que posee
el Duque de Villahermosa, a quien S. M. se ha servido conceder facultad para que los pueda
vender.
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* Madrid 7-diciembre-1788 Sendas comisiones a don Miguel de Villalba, Ministro de lo Civil
de la Real Audiencia de Aragón, y a don Juan Antonio de San Juan y Helgueta, Alcalde Mayor
de Valencia, sobre que practiquen diligencias para el mismo asunto por los bienes que existen en
cada uno de dichos Reinos.

* Madrid 9-diciembre-1788 S. M. concede facultad al Duque de Villahermosa para vender las
haciendas, bienes y efectos pertenecientes a los mayorazgos que fundaron la Marquesa de la
Mina, don Juan Zanoguera, don Pedro Antonio Mateu y don Melchor de Navarra y emplear su
producto en los fines que se expresan. (Castilla).

3. Consignaciones de viudedad

* San Ildefonso 26-septiembre-1762 Facultad al Duque de Híjar para consignar a su mujer
doña Rafaela de Palafox seis mil ducados de vellón de renta anual sobre sus estados, conservan-
do la viudedad. (Castilla).

* San Lorenzo 22-octubre-1765 Facultad al Marqués de Mondéjar para consignar a su mujer
doña María Teresa Palafox 87.276 reales de vellón de renta anual de viudedad sobre sus estados
y mayorazgos y la villa que de ellos eligiere para su residencia, que no sea cabeza de estado, con-
servando la viudedad. (Castilla).

* San Ildefonso 14-agosto-1768 Facultad a don José Joaquín de Casasús y Navia para consig-
nar a su mujer doña María Peris 10.528 reales de viudedad.

* San Lorenzo 11-noviembre-1770 Facultad al Marqués de San Vicente y Fuentehoyuelo para
consignar a su mujer doña María Micaela de Villacís 32.639 reales de vellón de renta anual de viu-
dedad sobre sus mayorazgos. (Castilla).

* Aranjuez 9-junio-1771 Facultad al Marqués de Ariza para consignar a su mujer doña María
Ana Croy y Lanti 151.351 reales de vellón de renta anual de viudedad sobre sus estados y mayo-
razgos en lugar de los nueve mil ducados de vellón que ya le están consignados. (Castilla).

* Madrid 23-junio-1782 Facultad al Conde de Berbedel, vecino de la ciudad de Valencia, para
consignar a su mujer doña Inés Garcés de Marcilla 500 libras, moneda de aquel Reino, de renta
anual de viudedad.

* El Pardo 20-enero-1787 Facultad a doña Mariana de Urríes y Pignateli para que pueda con-
signarse a su favor hasta la sexta parte de la renta líquida que produzca el estado de Puñonrostro
que poseyó su difunto marido. (Castilla).

4. Pleitos sobre mayorazgos

* Aranjuez 18-abril-1771 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a peti-
ción de doña María Teresa de Urrea Ximénez en el pleito con el Marqués de Hermosilla sobre
sucesión de vínculos.

5. Varios sobre mayorazgos

* El Pardo 26-febrero-1786 Cédula para que se hagan diligencias a instancia de don Bernardo
Luis de Ardena, Conde de Darníus.

* Madrid 14-julio-1786 Facultad a don Bernardino Luis de Ardena, Conde de Darníus, veci-
no de la ciudad de Barcelona, para que pueda percibir de los propios de la villa de Tauste, en el
Reino de Aragón, 3.835 libras jaquesas, correspondientes a un mayorazgo que posee.
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XI.- Organización militar

A) Reales Ejércitos3

1. Empleos y grados

a.- Capitanes Generales, Tenientes Generales, Mariscales de Campo y Brigadieres

* Buen Retiro 22-julio-1760 Grados de Teniente General a don Juan José Palafox y al Conde
de Ricla; grado de Brigadier a don Manuel de Azlor, al Marqués de Rubí, al Conde de Bureta y a
don Luis de Rozas.

* El Pardo 14-enero-1761 Patente de Brigadier de Caballería y Dragones a don Joaquín de
Palafox (se firmó en El Pardo pero tenía la fecha en el Buen Retiro el 1-enero-1761).

* El Pardo 22-febrero-1761 Patente de Brigadier en el Regimiento de Dragones de Lusitania
al Marqués de Ariño.

* Aranjuez 13-abril-1763 S. M. nombra Capitán General de sus Ejércitos al Conde de Aranda.
* Aranjuez 13-abril-1763 Nombramiento de Mariscales de Campo a: Marqués de Rubí, don

Manuel Azlor, Conde de Bureta, don Juan Panigo y Marqués de Ariño.
* El Pardo 3-marzo-1769 Auditor del Ejército y Reino de Aragón a don José de la Cruz y Virto.
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento de Teniente General al Marqués de Rubí (llevaba fecha

de 1 de abril).
* Madrid 9-abril-1770: Nombramiento de Brigadieres a don Jerónimo Caballero, don Hugo

de Urríes, don Silvestre de Abarca y el Marqués de Mora (todas estas patentes llevaban fecha de
1 de abril).

* Aranjuez 30-abril-1770 Patente de Teniente General de los Ejércitos a don Manuel de Azlor
(llevaba fecha de 1 de abril).

* El Pardo 5-marzo-1782 Patente a los Oficiales de la expedición a Menorca: De Mariscal de
Campo a don Benito Panigo; de Brigadier de Caballería a don Diego Pignateli (llevaban fecha del
1).

* El Pardo 11-enero-1783 Empleos de Brigadier del Ejército a don Juan Pignatelli, don Juan
Palafox y don José Fonsdeviella (llevaban fecha de 1 de enero).

* Aranjuez 22-diciembre-1786 Empleo de Teniente General de los Ejércitos a don Joaquín de
Fonsdeviela.

b. Coroneles

* Buen Retiro 22-julio-1760 Patente del grado de Coronel de Dragones de Belgia a don Hugo
de Urríes.

* Madrid 16-abril-1770 Coronel del regimiento de Caballería del Rey a don José Joaquín
Fuembuena.

* Aranjuez 28-junio-1780 Grado de Coronel de Caballería al Marqués del Risco.
* San Lorenzo 23-octubre-1785 Agregación al regimiento de Infantería de Aragón del Coronel

Conde de Mollina.
* Aranjuez 24-junio-1787 Agregación del Coronel don Carlos Pignateli en el regimiento de

Dragones de Pavía.
* San Ildefonso 22-agosto-1788 Grado de Coronel de Caballería y agregación en el Estado

Mayor de la plaza de Zaragoza de don Francisco Pastor.
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c. Otros empleos y grados

* El Pardo 15-marzo-1763 Teniente Coronel del regimiento de Dragones de América a don
Francisco Palafox.

* El Pardo 25-febrero-1766 Grado de Capitán de Caballería a don Jorge de Ena y Urríes.
* Madrid 19-julio-1768 Empleo de Comandante en el regimiento de Caballería del Infante al

Marqués del Risco.
* San Ildefonso 6-septiembre-1768 Compañía en el regimiento de Infantería de Aragón a don

Juan de Bardaxí.
* Madrid 9-julio-1770 Grado de Teniente Coronel de Infantería a don Guillermo Pignatelli.
* San Ildefonso 11-septiembre-1780 Grado de Teniente Coronel de Infantería a don Félix de

Azara.
* San Ildefonso 17-septiembre-1780 Nombramiento como Ayudante del regimiento de

Caballería de España de don Manuel Muñoz de Pamplona.
* San Ildefonso 26-agosto-1784 Nombramiento como Alférez en el regimiento de Dragones

de la Reina de don José Benito Azlor.
* San Ildefonso 5-agosto-1786 Nombramiento como Teniente de la compañía suelta del Reino

de Aragón de don Jerónimo Torres.
* San Ildefonso 5-agosto-1786 S. M. confiere la compañía suelta del Reino de Aragón a don

Antonio Torres.
* Aranjuez 18-mayo-1788 Grado de Capitán de Dragones a don Manuel Antonio de Azlor y

Villavicencio.

2. Gobiernos Militares

* Buen Retiro 10-enero-1760 Patente de Gobernador de la plaza de Monzón a don Manuel de
Montúfar.

* Buen Retiro 22-enero-1760 Patente de Gobernador Político y Militar de la plaza de Jaca a
don Jaime de Silva.

* El Pardo 18-febrero-1761 Patente de Gobernador de la plaza de Zaragoza a don Cristóbal
de Córdoba.

* Buen Retiro 25-junio-1764 Gobierno de la plaza de Monzón a don José de Torres.
* Palacio 16-julio-1765 Gobierno del castillo de Benasque a don Benigno Gallo.
* San Ildefonso 11-septiembre-1766 Gobierno de la plaza de Jaca al Conde de Lemingue.
* Aranjuez 6-mayo-1769 Gobierno de la plaza de Monzón a don José Dalein.
* San Ildefonso 22-julio-1770 Gobierno del castillo de Benasque a don Diego Giraldo.
* Aranjuez 21-mayo-1783 Gobierno militar y político de la plaza de Jaca al Mariscal de

Campo don Benito Panigo.
* San Ildefonso 22-julio-1787 Gobierno del castillo de Benasque al Teniente Coronel don José

Montero.
* El Pardo 11-febrero-1788 Gobierno del castillo de Benasque al Coronel don Fermín Monzón.

3. Otros destinos militares

a. Agregaciones en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza

* Buen Retiro 25-noviembre-1760 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Benigno Gallo.
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* Buen Retiro 30-diciembre-1760 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Juan Miguel de Eslava.

* El Pardo 22-febrero-1761 Patente de agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
del Brigadier don Joaquín de Palafox.

* El Pardo 25-enero-1762 Agregación de don Jaime Conde al Estado Mayor de la plaza de
Zaragoza.

* Aranjuez 26-abril-1763 Agregación de don Domingo García de Arce en el Estado Mayor de
la plaza de Zaragoza, en calidad de Coronel reformado de Infantería.

* San Lorenzo 24-octubre-1763 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Coronel de Ingenieros don Sebastián Rodolfe.

* Aranjuez 26-abril-1765 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Silverio Borbón.

* Madrid 18-diciembre-1765 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Luis Reynoso.

* Madrid 25-diciembre-1765 Agregación en la plaza de Zaragoza de don Guillermo Pirón con
grado de Teniente Coronel de Dragones.

* Madrid 25-diciembre-1765 Agregación en la plaza de Zaragoza de don Manuel Sergrave
con grado de Capitán de Dragones.

* El Pardo 25-febrero-1766 Grado de Capitán de Dragones a don Antonio Cacaret y agrega-
ción a la plaza de Zaragoza.

* Aranjuez 3-julio-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Fermín Tonés.

* San Ildefonso 27-agosto-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Pedro Lallave.

* San Ildefonso 27-agosto-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Jerónimo Ferrer con grado de Teniente de Caballería.

* San Ildefonso 11-septiembre-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
de don José Alcubierre y de don Francisco de la Calera.

* Palacio 15-diciembre-1766 Agregación en la plaza de Zaragoza de don Matías Marín.
* El Pardo 15-enero-1767 Agregación de don Manuel Garín en la plaza de Zaragoza.
* El Pardo 24-febrero-1767 Agregación de don José Mariano Monroy en la plaza de Zaragoza

con grado de Capitán de Infantería.
* Aranjuez 2-mayo-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Conde

Freyling.
* Aranjuez 6-mayo-1767 Agregación de don Lorenzo Arregui en la plaza de Zaragoza con

grado de Capitán de Infantería.
* Aranjuez 12-mayo-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don

Valero Marín, de don Joaquín de Santa Romana y de don Lorenzo Costa y Marín, todos con grado
de Subteniente de Infantería; de don Juan Costa y Marín y de don Martín de Fuentes con el de
Teniente de Infantería; y de don Domingo Tomás con el de Capitán de Infantería.

* Aranjuez 13-junio-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Francisco Hermoso.

* Aranjuez 23-junio-1767 Agregación en la plaza de Zaragoza de don Pedro Villanueva, con
grado de Teniente Coronel de Infantería.

* San Ildefonso 17-septiembre-1767 Agregación de don Joaquín Candado en la plaza de
Zaragoza con grado de Alférez de Caballería.

* San Lorenzo 12-octubre-1767 Agregación de don Francisco Carrasco en la plaza de
Zaragoza con grado de Capitán de Dragones.

* El Pardo 12-enero-1768 Agregación de don José de Escuder en la plaza de Zaragoza, con
grado de Teniente de Caballería.



334 ERAE, XIV (2008)

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

* El Pardo 27-enero-1768 Agregación de don José Berbegal en el Estado Mayor de la plaza de
Zaragoza con grado de Capitán de Infantería.

* El Pardo 3-febrero-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Francisco Benime con grado de Teniente Coronel de Dragones.

* El Pardo 3-febrero-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don Juan
Manuel Campos con grado de Teniente de Caballería.

* Aranjuez 29-mayo-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Miguel Sebastián con grado de Teniente de Caballería.

* Madrid 28-junio-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don Juan
Dejean.

* San Lorenzo 1-noviembre-1768 Agregación en la plaza de Zaragoza de don Manuel
Vasconcelos.

* Madrid 10-diciembre-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Antonio Crespo.

* El Pardo 14-enero-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don Pedro
Zay. (Otra patente igual el 1-febrero).

* El Pardo 28-febrero-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Sebastián de Encina con grado de Teniente de Infantería.

* Madrid 28-marzo-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Manuel de Arraido.

* Aranjuez 10-abril-1769 Agregación en el Estado Mayor de Zaragoza de don José Normante. 
* Aranjuez 14-abril-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don Juan

Navarro de Antillón.
* Aranjuez 4-junio-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don Juan

Domingo Briz con grado de Capitán de Infantería.
* Aranjuez 12-junio-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don

Vicente Gil.
* San Ildefonso 27-julio-1769 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don

Antonio Milon, de don Manuel Bonet y de don José Ximeno, todos con grado de Teniente de
Caballería.

* San Ildefonso 27-julio-1769 Agregación en la plaza de Zaragoza de don José Belayre con
grado de Alférez de Caballería.

* San Ildefonso 20-agosto-1769 Grado de Capitán de Dragones a don Salvador de Sesma y
agregación en la plaza de Zaragoza.

* San Lorenzo (dice, por error, San Ildefonso) 21-octubre-1769 Agregación en el Estado Mayor
de la plaza de Zaragoza de don Pedro Velasco.

* Aranjuez 28-mayo-1770 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Francisco Salvo.

* Aranjuez 10-junio-1770 Agregación de don Hilario Serón en la plaza de Zaragoza con grado
de Teniente.

* San Ildefonso 28-julio-1770 Agregación de don José de Soto en la plaza de Zaragoza.
* San Ildefonso 30-julio-1770 Agregación de don José Serrano en el Estado Mayor de la plaza

de Zaragoza.
* San Ildefonso 30-julio-1770 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don

Lorenzo Pueyo con grado de Alférez de Caballería.
* San Ildefonso 6-agosto-1770 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don

Domingo Emilio con grado de Capitán de Caballería.
* San Ildefonso 6-agosto-1770 Agregación de don Ramón Cobos en la plaza de Zaragoza.
* San Ildefonso 30-agosto-1770 Agregación de don Rafael de Leza en la plaza de Zaragoza.
* San Lorenzo 31-octubre-1770 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de

don Lorenzo Garcés con grado de Teniente de Dragones.
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* San Lorenzo 22-noviembre-1770 Agregación de don Benito Rodríguez en la plaza de
Zaragoza.

* San Lorenzo 28-noviembre-1770 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Fernando Gil y Cimbor.

* El Pardo 15-enero-1771 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Antonio Zato y de don Antonio Peralta.

* Aranjuez 14-mayo-1771 Agregación como Alférez en el Estado Mayor de la plaza de
Zaragoza de don José Olalde.

* El Pardo 30-enero-1780 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Capitán
don Celedonio de León, con grado de Capitán de Caballería.

* Aranjuez 18-mayo-1780 Agregación en clase de Capellán de Ejército en el Estado Mayor de
la plaza de Zaragoza de don Francisco Viñuales.

* Aranjuez 21-mayo-1780 Agregación del Coronel don Andrés de Muro en la plaza de
Zaragoza.

* Aranjuez 4-junio-1780 Agregación del Teniente don José Paredes en el Estado Mayor de la
plaza de Zaragoza.

* Madrid 12-julio-1780 Grado de Capitán de Infantería a don Rafael Firmat y agregación en
el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* San Ildefonso 24-julio-1780 Agregación del Alférez don Pedro Ignacio González en el
Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* San Ildefonso 5-agosto-1780 Grado de Teniente de Caballería a don Pedro de Ena y agrega-
ción en la plaza de Zaragoza.

* San Ildefonso 17-septiembre-1780 Agregación del Capitán don Francisco Roribe de Selle en
el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* San Lorenzo 30-noviembre-1780 Agregación de don Bartolomé Íñigo en la clase de Capellán
de Ejército en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* El Pardo 12-febrero-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente Coronel don Juan Tamariz.

* El Pardo 18-febrero-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Francisco Contamina.

* El Pardo 1-marzo-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
Coronel don Miguel Zamora.

* El Pardo 1-marzo-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Capitán
don Juan Tamariz.

* El Pardo 24-marzo-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Francisco Contamina.

* El Pardo 25-marzo-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Enrique Preux, con grado de Alférez de Caballería.

* Madrid 13-julio-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Capitán
don Ignacio Segovia.

* San Ildefonso 18-agosto-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Antonio Villa.

* San Ildefonso 6-septiembre-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
de don Pedro González, con grado de Capitán de Caballería.

* San Ildefonso 9-septiembre-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
de don Antonio Frederich con grado de Capitán de Infantería.

* San Lorenzo 11-noviembre-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Tomás Chavarría, con grado de Capitán de Dragones.

* El Pardo 10-febrero-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Antonio Despital.
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* Aranjuez 2-mayo-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Subteniente don Félix Ayerbe.

* Aranjuez 6-junio-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Bartolomé de Losada con grado de Capitán de Dragones.

* San Ildefonso 26-agosto-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Diego Chacorren con grado de Capitán de Dragones.

* San Ildefonso 5-septiembre-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
de don Antonio Timborri con grado de Teniente Coronel de Dragones.

* El Pardo 13-enero-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Felipe de Traggia con grado de Capitán de Caballería.

* El Pardo 9-febrero-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Subteniente don Carlos Ussel y Guimbarda.

* Madrid 17-julio-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
Coronel don José de Rusconi. 

* Madrid 19-julio-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Lorenzo Gasos con grado de Teniente Coronel de Infantería.

* San Ildefonso 27-julio-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Juan Nonl (sic), con grado de Teniente de Infantería.

* San Ildefonso 27-julio-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Juan Porcell, Teniente graduado.

* San Ildefonso 9-agosto-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Marcos Antonio Zaidín y de don Ramón Torquet de Castel Baquet, ambos con grado de Teniente
de Caballería.

* San Ildefonso 18-agosto-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente don Miguel Purcell.

* San Lorenzo 23-noviembre-1783 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza en
clase de Cirujano de Ejército de don José Casaus.

* Madrid 5-enero-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Coronel
don José Urraca.

* Madrid 5-enero-1784 Grado de Teniente Coronel de Infantería a don Joaquín Pavía, y agre-
gación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* Madrid 5-enero-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Subteniente don Manuel de Dios.

* El Pardo 24-enero-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
don José de Echandia.

* El Pardo 30-marzo-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Alférez
don Miguel Braulio.

* Madrid 6-abril-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
Coronel don Miguel Badenas.

* Aranjuez 2-junio-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza en clase de
Capellán de Ejército del Doctor don Juan Ramos.

* Aranjuez 18-junio-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Francisco Delgado con grado de Subteniente de Infantería.

* Madrid 11-julio-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don José
Olalde. 

* San Ildefonso 9-septiembre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
del Alférez don José Bosque.

* San Ildefonso 9-septiembre-1784 Grado de Capitán de Caballería a don Antonio Vidal y a
don Juan López y agregación de ambos en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* San Ildefonso 24-septiembre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
del Teniente Coronel don Ignacio Aniñón.



337ERAE, XIV (2008)

Aragón en el registro de la Real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

* San Lorenzo 1-octubre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente Coronel don Jorge Ferrer y Pomar.

* San Lorenzo 13-octubre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Carlos Ruiz de Molina y del Teniente del Real Cuerpo de Artillería don Joaquín
Escala.

* San Lorenzo 25-octubre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente Coronel don Vicente Rubio y del Teniente don Joaquín Salvador.

* San Lorenzo 3-noviembre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Coronel don Evangelista Tarasconi.

* El Pardo 2-febrero-1785 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Alférez
don José Garcés de Marcilla y del Teniente don Blas de Mola.

* El Pardo 7-marzo-1785 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Coronel
don Carlos Pignateli.

* El Pardo 7-marzo-1785 Grado de Capitán de Dragones a don Francisco Tafalla y agregación
en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza (se canceló y se volvió a firmar con fecha 27).

* Aranjuez 11-abril-1785 Grado de Teniente de Infantería a don Antonio Ontivela y agrega-
ción en el Estado Mayor de Zaragoza.

* Aranjuez 8-mayo-1785 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capellán del Ejército don Joaquín Sampietro.

* Madrid 14-julio-1785 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Clemente de Gilloman.

* San Ildefonso 14-agosto-1785 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Francisco Arno.

* San Lorenzo 28-octubre-1785 Grado de Teniente de Caballería a don Jacinto Marina y agre-
gación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza.

* El Pardo 1-febrero-1786 Grado de Teniente a don José de Villava y agregación en el Estado
Mayor de la plaza de Zaragoza.

* Aranjuez 30-junio-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Ca-
pellán don Francisco Rins.

* San Ildefonso 30-julio-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente Coronel don Jerónimo de Torres.

* San Ildefonso 14-agosto-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de
don Antonio Vallejo con grado de Capitán de Dragones.

* San Ildefonso 13-septiembre-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
de don Rafael Francisco de Villalba, Teniente Coronel de Infantería.

* San Lorenzo 11-octubre-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Cayetano Samitier y Fernández.

* El Pardo 13-febrero-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Te-
niente don Antonio Julián.

* El Pardo 13-febrero-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Portaestandarte don Raimundo Fitzgerald.

* El Pardo 18-marzo-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Subte-
niente don Gregorio Cobos.

* Aranjuez 5-mayo-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Capitán
don Tomás Sahun.

* Aranjuez 8-mayo-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Alférez
don Ignacio Ximénez.

* San Ildefonso 10-agosto-1787 Grado de Teniente de Caballería y agregación en el Estado
Mayor de la plaza de Zaragoza de don Salvador Santa Romana.

* San Ildefonso 14-agosto-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Luis Mendioroz y de don Sebastián Quintana, ambos del regimiento de Infantería de África.
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* San Ildefonso 19-septiembre-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
del Teniente don Tomás Gaspar y del Capitán don Matías Canter.

* San Lorenzo 15-octubre-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Teniente Coronel don Francisco Afán de Rivera.

* San Lorenzo 19-noviembre-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza
del Capitán don Juan Bautista Español.

* Madrid 3-diciembre-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capellán de Ejército don Antonio Francisco Perceval.

* Madrid 3-diciembre-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Miguel de Mota.

* El Pardo 25-enero-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
Coronel don Pedro Gil de Bernabé.

* El Pardo 6-febrero-1788 Agregación y grado de Teniente Coronel con destino a la plaza de
Zaragoza de don Ignacio Lusarreta.

* El Pardo 1-marzo-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Alférez
don Ignacio Ferro.

* Aranjuez 17-marzo-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza de don
Francisco Zamora.

* Madrid 12-julio-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Capitán
don Juan Luis Tarín.

* Madrid 21-julio-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del Teniente
don Francisco Duberdos.

* San Ildefonso 22-agosto-1788 Grado de Teniente de Caballería y agregación en el Estado
Mayor de la plaza de Zaragoza de don Narciso Arascot.

* San Ildefonso 22-agosto-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza como
Capitán de don Bernabé García.

* San Ildefonso 17-septiembre-1788 Grado de Subteniente y agregación en el Estado Mayor
de la plaza de Zaragoza de don Miguel Aranda.

* San Lorenzo 4-noviembre-1788 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Zaragoza del
Capitán don Ramón de Quintana.

b. Otros destinos en la plaza de Zaragoza

* Buen Retiro 8-diciembre-1760 Patente confiriendo el empleo de Rector de la iglesia de San
Martín del castillo de la Aljafería de Zaragoza a don Baltasar de Benages.

* El Pardo 18-febrero-1761 Patente de Gobernador del castillo de la Aljafería de Zaragoza a
don José Cortés.

* El Pardo 18-febrero-1761 Patente de Ayudante segundo de la plaza de Zaragoza a don
Jacinto Armendáriz.

* El Pardo 18-febrero-1761 Patente de Sargento Mayor de la plaza de Zaragoza a don Do-
mingo Bernal.

* El Pardo 18-febrero-1761 Patente de Ayudante primero de la plaza de Zaragoza a don
Miguel Artal.

* San Ildefonso 21-septiembre-1762 Nombramiento de don Domingo Usoz y Aldunate como
Guardalmacén de Artillería del castillo de la Aljafería de Zaragoza.

* San Ildefonso 31-julio-1763 Nombramiento de don José Español como Ayudante del casti-
llo de la Aljafería de Zaragoza.

* San Ildefonso 18-septiembre-1763 Segundo Ayudante de la plaza de Zaragoza a don
Antonio Requistón.
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* El Pardo 29-marzo-1764 Rector de la iglesia de San Marcos del castillo de la Aljafería de
Zaragoza a don Blas Martínez.

* San Ildefonso 24-agosto-1765 Cirujano del castillo de la plaza de Zaragoza a don Félix Íñi-
guez.

* Aranjuez 14-abril-1766 Nombramiento de don José Barles como Cirujano del castillo de la
plaza de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1768 Sargentía Mayor de la plaza de Zaragoza a don Juan del
Corral.

* El Pardo 30-enero-1780 Nombramiento como Ayudante 1º de la plaza de Zaragoza de don
Cristóbal Rodrigo de Velasco; y como Ayudante 2º de don José Español.

* El Pardo 27-febrero-1780 Nombramiento de don Anselmo Montañés como Ayudante del
castillo de la Aljafería de Zaragoza.

* Aranjuez 22-diciembre-1781 Nombramiento de don Tomás Pallás como Ayudante del cas-
tillo de la Aljafería de la plaza de Zaragoza.

* Aranjuez 2-junio-1782 Empleo de Guardalmacén ordinario de Artillería de la plaza de
Zaragoza a don Pablo Couturier.

* San Lorenzo 25-noviembre-1783 Grado de Coronel de Dragones a don Bartolomé de la Cruz
y Virto, a quien se concede el Gobierno del castillo de la Aljafería y las funciones de Teniente de
Rey de la plaza de Zaragoza.

* Madrid 12-julio-1784 Gobierno de la Aljafería con las funciones de Teniente de Rey de la
plaza de Zaragoza a don Ginés de Cañizares.

* San Lorenzo 20-octubre-1784 Empleo de Guardalmacén de Artillería del castillo de la
Aljafería de Zaragoza a don Miguel Paternain; y de Ayudante de Guardalmacén a don Francisco
Clemente.

* El Pardo 27-enero-1785 Nombramiento de don Francisco Javier Deleutre como Ayudante
del castillo de la Aljafería de la plaza de Zaragoza.

* Aranjuez 26-abril-1785 Empleo de Contralor provincial de Artillería de Zaragoza a don
Manuel García Remón.

* El Pardo 26-marzo-1786 Empleo de Guardalmacén de Artillería de la plaza de Zaragoza a
don Manuel Soravilla.

* San Ildefonso 8-agosto-1786 Gobierno militar del castillo de la Aljafería de la plaza de
Zaragoza al Teniente Coronel don Rafael Spínola.

* Madrid 8-julio-1787 Empleo de Ayudante del castillo de la Aljafería de Zaragoza al
Subteniente don Juan José Milante.

c. Destinos en la plaza de Jaca

* Aranjuez 26-abril-1763 Nombramiento de don Francisco Lartiga como Capellán del castillo
de la plaza de Jaca.

* El Pardo 7-febrero-1765 Sargentía Mayor de la plaza de Jaca a don Félix Quijano, y grado
de Teniente Coronel de Infantería.

* El Pardo 28-enero-1766 Sargento Mayor de la plaza de Jaca a don Ventura de Camps.
* El Pardo 13-febrero-1766 Agregación de don Vicente de Hago en la plaza de Jaca.
* Aranjuez 24-mayo-1768 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Jaca de don Juan

Navos.
* San Ildefonso 18-septiembre-1768 Agregación en la plaza de Jaca de don Antonio Aguirre.
* Aranjuez 15-diciembre-1768 Nombramiento de don Vicente Lalana como Capellán del hos-

pital de la plaza de Jaca.
* San Ildefonso 6-agosto-1770 Agregación de don Domingo Lloro en la plaza de Jaca.
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* Aranjuez 25-junio-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Jaca en calidad de
Capellán de Ejército de don Francisco Ibarbia de Iturriaga.

* San Ildefonso 7-agosto-1781 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Jaca de don Juan
Cacaret con grado de Teniente de Caballería.

* San Ildefonso 3-septiembre-1782 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Jaca de don
Juan Bautista Capdepón, con grado de Teniente de Caballería.

* Madrid 6-diciembre-1783 Empleo de Teniente de Rey de la plaza de Jaca al Coronel don
Pedro Castillo Larroy.

* Aranjuez 26-abril-1785 Guardalmacén de Artillería de la plaza de Jaca a don Antonio
Benisia y Pascual.

* Aranjuez 21-mayo-1785 Nombramiento de don Francisco Mateus como Capitán de llaves
de la plaza de Jaca.

* San Ildefonso 23-septiembre-1785 Nombramiento de don José Solana como Capellán del
hospital militar de la plaza de Jaca.

* El Pardo 7-febrero-1786 S. M. confiere el empleo de Teniente de Rey de la plaza de Jaca al
Coronel don Luis de Foxá.

* Aranjuez 29-mayo-1786 Grado del Capitán de Caballería y agregación en el Estado Mayor
de la plaza de Jaca al Capitán don Luis Laferrere.

* Madrid 1-abril-1787 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Jaca del Teniente don
Juan Barthes.

* Aranjuez 1-mayo-1787 Nombramiento de don Miguel Mayral como Capitán de Llaves de
la plaza de Jaca.

* San Ildefonso 1-septiembre-1787 Agregación como Capitán en el Estado Mayor de la plaza
de Jaca de don Juan Corsini.

* San Ildefonso 1-septiembre-1787 Agregación como Teniente Coronel en el Estado Mayor de
la plaza de Jaca de don Felipe Demeaux.

* Aranjuez 11-mayo-1788 Nombramiento como Capitán de Llaves de la plaza de Jaca de don
José Peralta.

d. Destinos en la plaza de Monzón

* Buen Retiro 10-enero-1760 Patente de Sargento Mayor de la plaza de Monzón a don
Antonio Silvestre.

* El Pardo 7-febrero-1765 Sargentía Mayor de la plaza de Monzón a don Tomás Olaguer.
* San Lorenzo 20-noviembre-1765 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón de

don José Barber, con grado de Teniente de Caballería.
* Aranjuez 17-mayo-1766 Nombramiento como Ayudante de la plaza de Monzón de don

Pedro de Mendieta.
* San Ildefonso 24-septiembre-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón

de don Martín de Altabas y Azara.
* San Lorenzo 25-noviembre-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón de

don Juan Lafite con grado de Teniente Coronel.
* San Lorenzo 28-noviembre-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón de

don Gabriel Bellet.
* El Pardo 11-marzo-1770 Ayudante de la plaza de Monzón a don Estanislao Abad.
* San Ildefonso 5-agosto-1780 Grado de Teniente de Caballería a don Joaquín Sacerni y agre-

gación en la plaza de Monzón.
* El Pardo 27-marzo-1783 S. M. confiere el empleo de Guardalmacén de Artillería de la plaza

de Monzón a don Nicolás Pomar.
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* Madrid 19-diciembre-1784 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón del
Capitán don Mario Plata.

* Aranjuez 14-mayo-1786 Empleo de Guardalmacén de Artillería de la plaza de Monzón a
don Ginés Roca.

* San Ildefonso 27-agosto-1786 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de Monzón de don
Sebastián Guilleuma, antiguo Guardia de Corps, con grado de Teniente de Caballería.

* Madrid 6-julio-1788 Agregación de Capitán en el Estado Mayor de la plaza de Monzón de
don Joaquín Olivera.

* San Ildefonso 22-agosto-1788 Grado de Alférez de Caballería y agregación en el Estado
Mayor de la plaza de Monzón a don Mariano Brun.

e. Regimiento de Voluntarios de Aragón

* El Pardo 3-febrero-1762 Patentes en el cuerpo de Voluntarios de Caballería de Aragón:
Compañías a don José Traggia y a don José de Vallabriga. De Teniente de la 1ª compañía a don
Pedro Homar y de la 2ª a don Pedro Araciel.

* San Ildefonso 31-julio-1763 Ayudante de Voluntarios de Aragón a don Juan de Bardaxí.
* San Lorenzo 17-noviembre-1766 Compañía en el batallón de Voluntarios de Aragón a don

José Ibáñez de Borrel, Barón de Eroles.
* Aranjuez 7-mayo-1770 Coronel en el cuerpo de Voluntarios de Aragón a don Joaquín

Fonsdeviela.
* El Pardo 5-febrero-1782 Comandante del batallón de Voluntarios de Aragón al Barón de

Eroles.
* San Lorenzo 22-octubre-1782 Nombramiento de don Juan José García como Ayudante en el

batallón de Voluntarios de Aragón.
* Aranjuez 26-mayo-1783 Grado de Capitán de Infantería a don Salvador Aznar y agregación

de Teniente  en el batallón de Voluntarios de Aragón.
* Madrid 6-julio-1783 Compañía en el batallón de Voluntarios de Aragón a don Juan Español.
* San Ildefonso 22-agosto-1783 Compañía en el regimiento de Voluntarios de Aragón a don

Lorenzo O’Kelly.
* Madrid 9-diciembre-1784 Nombramiento de don Baltasar de Frías como Comandante del

batallón de Voluntarios de Aragón.
* El Pardo 14-febrero-1785 Nombramiento de don Lorenzo O’Kelly como Sargento Mayor del

regimiento de Voluntarios de Aragón.
* San Ildefonso 7-septiembre-1788 Compañía en el batallón de Voluntarios de Aragón a don

Salvador Aznar.

f. Aragoneses en los regimientos de Reales Guardias de Infantería

* Buen Retiro 22-marzo-1760 Sendas patentes de Segundo Teniente de Fusileros en el regi-
miento de Reales Guardias de Infantería Española a don Joaquín de Palafox y a don Jorge de
Azlor.

* San Lorenzo 13-noviembre-1762 Patente de 2º Teniente de Fusileros en el regimiento de
Reales Guardias de Infantería Española a don Joaquín de Palafox.

* San Ildefonso 24-septiembre-1763 Empleos de Alféreces de Fusileros de Reales Guardias de
Infantería Española a don Pedro de Urríes y Pignateli, Marqués de Ayerbe, y a don Rafael
Cebrián (llevaban fecha del 17).
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* Aranjuez 3-mayo-1765 Nombramiento de don Pedro Ric como Asesor del cuerpo de Reales
Guardias de Corps y de los regimientos de Guardias de Infantería española y walona (traía fecha
de abril).

* El Pardo 16-enero-1769 Segundo Teniente de Fusileros en el regimiento de Reales Guardias
Españolas al Marqués de Ayerbe (traía fecha del 14).

* Aranjuez 21-mayo-1780 Nombramiento de don Julián de Altarriba como Alférez de
Fusileros en el regimiento de Reales Guardias de Infantería española.

* San Ildefonso 8-septiembre-1782 Nombramiento de don Vicente Ram de Viu como Segundo
Teniente en el regimiento de Reales Guardias de Infantería española (llevaba fecha del 6).

* San Ildefonso 9-agosto-1784 Nombramiento de don José Fonsdeviela como Alférez de
Granaderos del regimiento de Reales Guardias de Infantería Española.

* Aranjuez 25-junio-1785 Nombramiento como Alférez del regimiento de Infantería walona
de don Joaquín de Fonsdeviela (llevaba fecha de 23 de junio).

4. Retiros

* Buen Retiro 9-julio-1763 Patente concediendo retiro en calidad de Teniente Coronel con resi-
dencia en Zaragoza a don Rafael Moxó.

* San Lorenzo 11-noviembre-1763 Patente concediendo su retiro en Alcañiz al Capellán don
Francisco Alcayne.

* San Lorenzo 11-noviembre-1763 Primer Teniente a don Miguel Puyal concediendo su reti-
ro en Zaragoza.

* Buen Retiro 4-diciembre-1763 Licencia para retirarse del Real servicio, con residencia en
Zaragoza, a don Domingo de Guinda.

* El Pardo 10-enero-1764 Una patente de grado de Capitán de Caballería a don Francisco de
Peña y otra de retiro con residencia en Zaragoza.

* El Pardo 13-marzo-1764 Retiro en Zaragoza, con grado de Capitán de Caballería, a don
Fermín Ortiz.

* Buen Retiro 22-junio-1764 Retiro del Real servicio, con residencia en la ciudad de Zaragoza,
a don Pedro Pablo Pomar.

* San Ildefonso 8-agosto-1764 Retiro en Zaragoza con grado de Teniente Coronel de
Infantería a don Francisco Seta.

* San Ildefonso 8-agosto-1764 Retiro en Aragón a don Francisco Laferte.
* San Ildefonso 16-agosto-1764 Retiro en Daroca a don Joaquín Carrillo de Mendoza.
* San Ildefonso 7-septiembre-1764 Retiro con residencia en Aragón a don Juan Albín.
* San Ildefonso 7-septiembre-1764 Retiro con residencia en Teruel a don José López.
* San Ildefonso 24-octubre-1764 Retiro en Calatayud a don Fernando Hermoso.
* San Lorenzo 5-noviembre-1764 Retiro en Zaragoza a don José Tudela.
* San Lorenzo 22-noviembre-1764 Retiro en la plaza de Monzón, con grado de Capitán de

Infantería, a don Amanz Kuter.
* Madrid 6-diciembre-1764 Retiro en Zaragoza, con grado de Teniente Coronel de Infantería,

a don Felipe Salgado (otro igual el 12 de diciembre).
* Madrid 24-diciembre-1764 Retiro en Zaragoza a don José Barta.
* El Pardo 17-enero-1765 Retiro en la plaza de Zaragoza a don Antonio de Landa.
* El Pardo 24-enero-1765 Retiro en la plaza de Zaragoza a don Ignacio Careu.
* El Pardo 13-febrero-1765 Retiro a don José del Río en la plaza de Barbastro, con grado de

Capitán de Caballería.
* Madrid 1-abril-1765 Retiro en Zaragoza a don Dionisio Soler.
* Aranjuez 26-abril-1765 Retiro en la plaza de Zaragoza a don José Barta y Verde.
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* Aranjuez 10-mayo-1765 Retiro en la villa de Canfranc a don José Sarthophon.
* Aranjuez 15-mayo-1765 Retiro en la villa de Calatorao a don Pedro Jalón.
* Aranjuez 2-junio-1765 Retiro en Zaragoza a don Fernando Español, con grado de Teniente

de Caballería.
* Palacio 7-julio-1765 Retiro del Real servicio a don José Villalpando y Rozas, Conde de

Torresecas.
* San Ildefonso 19-septiembre-1765 Retiro con residencia en Zaragoza a don Manuel Moor,

con grado de Teniente de Caballería.
* San Ildefonso 3-octubre-1765 Retiros con residencia en Zaragoza a don Bernardo Lourteig

y a don Mauricio Lamana.
* San Lorenzo 6-noviembre-1765 Retiro en la plaza de Zaragoza a don Domingo Gallinero.
* Madrid 14-diciembre-1765 Retiro con residencia en Aragón a don Bernardo Pascual.
* El Pardo 10-enero-1766 Retiro en Zaragoza a don Juan de Lequeur.
* San Ildefonso 27-agosto-1766 Retiro en Estadilla a don Francisco Javier Abad, con grado de

Teniente de Caballería.
* Aranjuez 1-junio-1767 Retiro en su casa en la plaza de Jaca a don Pedro Barradat.
* El Pardo 27-enero-1768 Retiro a don Pedro Larrey en la villa de Canfranc, con grado de

Teniente de Caballería.
* San Ildefonso 22-septiembre-1768 Retiro en la villa de Canfranc a don Pedro Larrey.
* El Pardo 30-enero-1769 Sueldo de retirado en Zaragoza a don Pedro Zay con grado de Alférez

de Caballería.
* Aranjuez 10-abril-1769 Licencia para retirarse del Real servicio al Marqués de Ayerbe.
* Aranjuez 26-mayo-1769 Sueldo de retirado a don Juan Bravo con grado de Alférez de

Dragones, permitiéndole su residencia en Calatayud.
* Aranjuez 7-junio-1769 Sueldo de retirado en Zaragoza, en su casa, a don Antonio Simón,

con grado de Alférez de Dragones.
* Aranjuez 12-junio-1769 Sueldo de retirado en Rubielos a don José Iranzo con grado de Ca-

pitán de Dragones.
* San Ildefonso 28-agosto-1769 Sueldo de retirado en Zaragoza a don Agustín Marín con

grado de Alférez de Caballería.
* San Lorenzo 10-octubre-1769 Retiro en la clase de disperso en Zaragoza a don Antonio

Morer.
* San Lorenzo 6-noviembre-1769 Sueldo de retirado en Rubielos a don José Iranzo.
* Aranjuez 1-mayo-1771 Sueldo de retirado en calidad de disperso en Zaragoza a don Ignacio

de Gando con grado de Subteniente de Infantería.
* Madrid 11-julio-1781 Licencia para retirarse del servicio al Subteniente don Jerónimo Dolz

de Espejo.
* San Ildefonso 10-agosto-1781 Retiro de disperso en la ciudad de Teruel al Alférez don

Miguel Pérez.
* San Ildefonso 27-agosto-1781 Retiro de disperso en la ciudad de Zaragoza a don Gabriel

Ignacio Rodríguez.
* San Lorenzo 25-octubre-1781 Retiro de disperso en la ciudad de Zaragoza a don Santiago

Durán, con grado de Subteniente de Infantería.
* San Lorenzo 11-noviembre-1781 Retiro de disperso en la ciudad de Zaragoza al Coronel don

Gaspar del Bobe.
* San Lorenzo 15-noviembre-1781 Retiro de disperso en la ciudad de Zaragoza al Teniente

Coronel Conde de Duplesis de Chatillon.
* Aranjuez 15-mayo-1783 S. M. pasa al Coronel don Gaspar del Bove el retiro que tenía en

Zaragoza de su clase en calidad de disperso a la villa del Padrón, en Galicia.
* Aranjuez 23-junio-1783 Retiro de don Felipe de Sádava a la ciudad de Huesca en calidad de

disperso como Capitán.
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* El Pardo 17-febrero-1784 Retiro de disperso en el lugar de Ateca al Coronel don Blas
Martínez.

* Madrid 6-abril-1784 Grado de Alférez de Caballería a don Antonio Muñoz y retiro de dis-
perso en Zaragoza.

* San Ildefonso 5-agosto-1784 Retiro de disperso en Zaragoza al Subteniente don Manuel
Gálvez.

* Aranjuez 21-mayo-1785 Retiro de disperso en la villa de Canfranc, con grado de Capitán de
Infantería, a don Juan Navos.

* Aranjuez 20-junio-1785 Retiro de disperso en Zaragoza al Alférez don Francisco Estallo.
* Madrid 16-julio-1785 Retiro de disperso en Teruel a don Ambrosio Veriz con grado de

Subteniente de Infantería.
* San Ildefonso 9-septiembre-1786 Retiro de disperso en la ciudad de Zaragoza al Alférez don

Cristóbal Garisa.
* El Pardo 11-febrero-1787 Licencia para retirarse del servicio al Marqués de Villasegura.
* El Pardo 19-marzo-1787 Retiro de disperso en Zaragoza al Capitán don Manuel Escoizquez.

5. Otros

* El Pardo 31-marzo-1762 Patente de Secretario de la Capitanía General del Reino de Aragón
a don Juan Rezano (traía fecha del 28).

* Madrid 22-diciembre-1765 Sesenta y dos cédulas o cartas generales a los prelados del Reino
con motivo de la ordenanza expedida para contener el que se refugien los soldados a la iglesia.
(Pat. Castilla).

* San Ildefonso 20-septiembre-1769 Agregación de don Vicente Rújula a los Inválidos de
Madrid.

B) Real Armada

* Buen Retiro 16-diciembre-1760 Patente de Teniente de Navío a don Vicente Pignateli.
(Marina).

* Madrid 5-enero-1766 Capitán de Fragata  a don Vicente Pignateli. (Marina).
* Aranjuez 9-abril-1782 Nombramiento de Capitán de Fragata a don Félix de Azara. (Marina).
* El Pardo 2-febrero-1783 Promoción en la Real Armada (con fecha 21-diciembre-1782):

Patente de Capitán de Fragata a don Luis Vallabriga y Rozas; y de Teniente de Fragata a don
Joaquín Pignateli. (Marina).

* San Lorenzo 27-noviembre-1784 Nombramiento como Alférez de Navío de don Ramón
Abad y Alfaro. (Marina).

XII. Administración municipal

Regidores y similares

Albarracín

* Aranjuez 8-abril-1761 Título de Regidor de la ciudad de Albarracín a don Francisco Sánchez
Monterde.

* San Ildefonso 29-septiembre-1767 Título de Regidor de Albarracín a don Juan Francisco
Asensio.



345ERAE, XIV (2008)

Aragón en el registro de la Real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

* Aranjuez 28-mayo-1771 Título de Regidor de la ciudad de Albarracín a don Miguel Navarro
de Arzuriada.

* San Lorenzo 6-noviembre-1783 Título de Regidor de la ciudad de Albarracín a don Joaquín
Tobía de Tobías.

* San Lorenzo 6-noviembre-1783 Título de Regidor de la ciudad de Albarracín a don Juan
Navarro Pérez Toyuela.

* San Lorenzo 6-noviembre-1783 Título de Regidor de la ciudad de Albarracín a don Mariano
Cortés y Zalón.

Alcañiz

* Aranjuez 3-junio-1762 Título de Regidor de la ciudad de Alcañiz a don Matías de Santapau.
* El Pardo 16-enero-1763 Facultad a don Pedro Joaquín de Pedro y Cascajares para pasar su

oficio de Regidor de Alcañiz a su hijo don Joaquín.
* El Pardo 20-febrero-1763 Título de Regidor de la ciudad de Alcañiz a don Joaquín Gregorio

de Pedro.
* San Lorenzo 15-noviembre-1767 Título de Regidor de la ciudad de Alcañiz a don Pantaleón

Arcayne.
* El Pardo 19-febrero-1771 Título de Regidor de la ciudad de Alcañiz a José Gorrita.
* Aranjuez 19-diciembre-1785 Título de Regidor de la ciudad de Alcañiz, en Aragón, a don

Juan Antonio Millán.
* El Pardo 21-febrero-1788 S. M. concede cédula de preeminencias a don Pantaleón Arcayne,

Regidor de la ciudad de Alcañiz.

Alcolea de Cinca

* Madrid 9-diciembre-1788 Título de Regidor de la villa de Alcolea de Cinca, en el Reino de
Aragón, a don Mariano Margalef.

Barbastro

* Buen Retiro 26-diciembre-1760 Cédula para que don Francisco Medina y Gilber pueda
pasar a su hija doña María Catalina el oficio de Regidor que goza en la ciudad de Barbastro.

* San Ildefonso 13-septiembre-1770 Título de Regidor de la ciudad de Barbastro a don José
Cocón y Azlor.

* El Pardo 15-enero-1782 Título de Regidor de la ciudad de Barbastro a don Antonio Joaquín
Soldevilla.

* El Pardo 19-febrero-1784 Sendos títulos de Regidor de la ciudad de Barbastro a don Miguel
Ignacio Caraelsol y a don Pedro Murillo.

* San Lorenzo 24-octubre-1786 Título de un oficio de Regidor de la ciudad de Barbastro, en
el Reino de Aragón, a don Cristóbal de Gracia y Heredia.

* San Lorenzo 6-noviembre-1788 Título de Regidor perpetuo de la ciudad de Barbastro, en el
Reino de Aragón, por juro de heredad y con facultad de nombrar teniente, a don José Viu
Gabesaco.
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Benabarre

* Aranjuez 6-mayo-1783 Título de Regidor de la villa de Benabarre, en Aragón, a don José
Sangenís y Mayor (Castilla).

* El Pardo 22-enero-1788 Título de un oficio de Regidor supernumerario de la villa de
Benabarre, en el Reino de Aragón, a don Joaquín Macarulla.

* El Pardo 26-enero-1788 Título de un oficio de Regidor supernumerario de la villa de
Benabarre, en el Reino de Aragón, a don Miguel Sorribas y Laplana.

Borja

* El Pardo 12-febrero-1761 Cédula para que don Diego Navarro, Regidor Supernumerario de
la ciudad de Borja, lo sea de número.

* El Pardo 17-enero-1764 Título de Regidor de la ciudad de Borja a don Antonio Cuartero.
* Palacio 29-marzo-1765 Para que don Diego Navarro, Regidor de Borja, asista cuando pueda

al Ayuntamiento.
* Aranjuez 11-junio-1765 Título de Regidor de la ciudad de Borja a don Fermín Fernández.

(Castilla).
* San Ildefonso 24-agosto-1786 Sendas cédulas de nombramiento de don Francisco Lajusticia

y de don Tomás Cuartero para el primer y segundo oficio de Regidor que se hallan vacantes en
la clase de nobles en la ciudad de Borja.

Calatayud

* San Ildefonso 19-agosto-1760 Cédula nombrando a don Cristóbal Casanova para Regidor
de la ciudad de Calatayud.

* Buen Retiro 13-octubre-1760 Facultad a don Martín de Zapata Muñoz para que pueda dis-
poner por dos vidas más después de la suya del oficio de Regidor que goza en la ciudad de
Calatayud.

* Buen Retiro 24-diciembre-1762 Título de Regidor de la ciudad de Calatayud a don Mariano
Lobera y Contín.

* El Pardo 16-enero-1763 Título de Regidor de la ciudad de Calatayud a don José Godino.
* Aranjuez 9-mayo-1767 Nombramiento de don Miguel Ciria Beteta como Regidor de la ciu-

dad de Calatayud.
* Madrid 13-julio-1780 Título de Regidor de la ciudad de Calatayud a don Juan Navarro de

Antillón.
* El Pardo 13-febrero-1785 Título de Regidor de la ciudad de Calatayud a don Joaquín Ciria.
* San Ildefonso 24-septiembre-1786 Título de un oficio de Regidor de la ciudad de Calatayud

a don Tomás Casanova.
* Madrid 8-diciembre-1787 Título de un oficio de Regidor de la ciudad de Calatayud, Reino

de Aragón, a don José Gil y Valdemora.

Daroca

* Buen Retiro 7-marzo-1760 Título de Regidor de la ciudad de Daroca a don José Español.
* Buen Retiro 18-junio-1761 Título de Regidor de la ciudad de Daroca a don Diego Vázquez

Fernández.
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* El Pardo 11-febrero-1762 Facultad a don Juan Jerónimo Gil de Bernabé, Regidor de Daroca,
para que pueda nombrar teniente.

* Aranjuez 6-mayo-1762 Cédula para que don Antonio de Castillón sirva un oficio de Regidor
de Daroca.

* Aranjuez 19-abril-1763 Título de Regidor de la ciudad de Daroca a don Domingo Nicolás
Ibáñez Cuevas.

* El Pardo 29-marzo-1764 Título de Regidor de Daroca a don Vicente Cubero.
* San Ildefonso 28-agosto-1764 Cédula de preeminencia a don Cristóbal Cuber, Regidor

Decano de la ciudad de Daroca, para que asista a los ayuntamientos cuando se lo permita su
salud.

* San Ildefonso 18-septiembre-1764 Cédula a don Fernando Antonio Calderón para que nom-
bre teniente que pueda servir su oficio de Regidor de la ciudad de Daroca.

* San Lorenzo 20-noviembre-1764 Aprobación del nombramiento que don Antonio Fernando
Calderón ha hecho en don Cristóbal Bordonava, para que como su teniente, sirva un oficio de
Regidor de Daroca.

* San Lorenzo 28-noviembre-1786 Título de Regidor de la ciudad de Daroca, en el Reino de
Aragón [no dice para quien].

* El Pardo 1-marzo-1788 Títulos de sendos oficios de Regidor de la ciudad de Daroca, en el
Reino de Aragón, a don José Cubero y Garay y a don Pedro Ximénez Ibáñez.

Ejea de los Caballeros

* Madrid 6-diciembre-1764 Nombramiento de don Salvador González como Regidor de la
villa de Egea.

* San Lorenzo 6-noviembre-1766 Título de Regidor de la villa de Ejea de los Caballeros a don
Diego Ventura.

* San Ildefonso 31-julio-1770 Título de Regidor de la villa de Ejea de los Caballeros a don José
Recax.

* Aranjuez 11-mayo-1780 Cédula de preeminencias a don Miguel López de Salinas, Regidor
Decano de la villa de Ejea.

* Aranjuez 7-mayo-1782 Título de Regidor de la villa de Ejea de los Caballeros, en el Reino
de Aragón, a don José Antonio Paredes (Castilla).

* Aranjuez 27-junio-1784 Título de Regidor de la villa de Ejea, en Aragón, a don Juan José
Domínguez y Domblasco.

Fraga

* San Ildefonso 18-agosto-1761 Sendas cédulas nombrando a don Félix Villanova para el ofi-
cio de Regidor primero de la ciudad de Fraga; de Regidor segundo a don Joaquín Rubio; tercero
a don Juan Bautista Mazas; cuarto a don José Navarro y Navarro; quinto a José Masió; sexto a
Bruno Galicia; séptimo a Antonio Galicia Sansón; y Regidor octavo a Silvestre Vilar. Alcalde pri-
mero a don Antonio Bodón y segundo a José Ibars y Bordes.

* San Ildefonso 18-agosto-1761 Cédula para que Jaime Sistach sirva el oficio de Procurador
Síndico General de la ciudad de Fraga.

* San Lorenzo 27-noviembre-1764 Nombramientos en la ciudad de Fraga: Alcalde 1º, don
Gregorio Villanova; Alcalde 2º, Joaquín Colea; Regidor 1º, don Miguel Aymerich; Regidor 2º, Luis
Foronda; Regidor 3º, Pedro Juan Viñals; 4º, Agustín Millanes; 5º, Ignacio Cubero; 6º, José Larroya;
7º, José Satorres Perandreu; y Regidor 8º, José Roca; y Procurador Síndico General, Orencio
Cabrera.
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* Aranjuez 20-abril-1769 Nombramientos para servir durante tres años el oficio de Alcalde
primero de la ciudad de Fraga a don Barber (sic); y Alcalde segundo a Eusebio Cabrera. Regidor
primero a Miguel Cabrera; segundo a don Joaquín Rubio; tercero a Miguel Valls Aymerich; cuar-
to a Blas Ibare y Foradada; quinto a Antonio Pastor; y Regidor sexto a Antonio Galicia Sansón; y
Síndico Procurador de dicha ciudad a José Sansón.

* 4-marzo-1781 Nombramientos para que sirvan por tres años los oficios de la ciudad de
Fraga: Regidor primero, Juan Antonio Villanova; segundo, José Mazip; tercero, Agustín Millanes;
cuarto, Antonio Villar Chaler; quinto, Isidro Torso; y Regidor sexto, don Agustín Galicia. Alcalde
primero, don Bautista Mazas; Alcalde segundo, José Satorres. Síndico Procurador General, don
Matías Villanova Doménec.

* Madrid 5-diciembre-1784 Nombramientos en la ciudad de Fraga para que sirvan durante
los próximos tres años los siguientes oficios: Alcalde primero, don Joaquín Rubio; Alcalde segun-
do, don José Jover Oliveros; Regidor primero, don José Larroya; Regidor segundo, don Francisco
Castillo; Regidor tercero, don José de Roca; Regidor cuarto, don José Aler; Regidor quinto, don
Francisco Ibarz Ricarte; Regidor sexto, don José Reales. Procurador Síndico, don Francisco
Foradada Escudero.

* San Ildefonso 1-septiembre-1785 Nombramiento de Domingo Arque para que sirva el ofi-
cio de Regidor de la ciudad de Fraga.

* Madrid 8-julio-1788 Sendas cédulas para servir los siguientes oficios de la ciudad de Fraga:
Regidor primero, Eusebio Cabrera Mañés; Regidor segundo, Antonio Villar Charles; Regidor ter-
cero, José Satorres; Regidor cuarto, Francisco Vera; Regidor quinto, Marcos Foradada; y Regidor
sexto, por diez años, don Salvador Rubio. Procurador Síndico, don Miguel Aymeric Alaiz.
Alcalde primero, don Matías Villanova y Domenec; Alcalde segundo, José Masip.

Huesca

* San Ildefonso 2-septiembre-1760 Cédula concediendo facultad a don Justo de Urríes para
que pueda nombrar teniente que sirva el oficio de Regidor que goza en la ciudad de Huesca.

* Buen Retiro 11-enero-1761 Cédula para que don Jacobo Pérez sirva un oficio de Regidor de
la ciudad de Huesca.

* San Ildefonso 24-septiembre-1761 Título de Regidor de la ciudad de Huesca a don José
Ricafort y Abarca.

* Buen Retiro 18-noviembre-1761 Título de Regidor de la ciudad de Huesca a don Antonio
de Aysa.

* Buen Retiro 13-julio-1763 Nombramiento de un oficio de Regidor de la ciudad de Huesca a
don Andrés Diago.

* San Ildefonso 23-agosto-1768 Título de Regidor de la ciudad de Huesca a don José de Lastre
y de la Cueva.

* El Pardo 15-enero-1771 Título de Regidor de la ciudad de Huesca a don Diego Santolaria.
* San Lorenzo 21-octubre-1781 Título de Regidor de la ciudad de Huesca a don Alejo García

Cerezo y Nieva.
* Aranjuez 13-junio-1786 Título de Regidor de la ciudad de Huesca, en el Reino de Aragón,

a don Vicente Pueyo de Urríes.
* Aranjuez 18-diciembre-1787 Título de un oficio de Regidor de la ciudad de Huesca, en

Aragón, a don Tomás Cabrero.

Jaca

* El Pardo 28-febrero-1762 Título de Regidor de la ciudad de Jaca a don José Ximénez y
Cenarbe.
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Magallón

* El Pardo 15-enero-1764 Título de Regidor de la villa de Magallón a don Francisco
Fernández.

* San Ildefonso 31-julio-1766 Título de Regidor de la villa de Magallón a don Domingo
Gallego Marquina.

* Aranjuez 5-mayo-1767 Título de Regidor de la villa de Magallón a don Miguel de Sada.
* San Lorenzo 25-octubre-1767 Título de Regidor de la villa de Magallón a don Francisco

Quintana.
* El Pardo 1-febrero-1785 Título de Regidor de la villa de Magallón a don Pablo Ruberte.
* El Pardo 6-marzo-1785 Título de Regidor de la villa de Magallón, en Aragón, a don Manuel

Antonio Sanz Cebollero.

Sádaba

* El Pardo 14-febrero-1765 Título de Regidor de la villa de Sádaba a don Martín Ramírez.
* San Ildefonso 25-septiembre-1767 Nombramiento de don Vicente Martínez como Regidor

de la villa de Sádaba.
* San Lorenzo 23-octubre-1770 Título de Regidor de la villa de Sádaba a don Juan Iturralde.
* Aranjuez 15-junio-1780 Título de Regidor de la villa de Sádaba a don José Laborda.
* Aranjuez 10-mayo-1781 Título de Regidor de la villa de Sádaba, en el Reino de Aragón, a

Inocencio Cortés.

Sos

* Aranjuez 8-abril-1761 Título de Regidor de la villa de Sos para don Cecilio López de
Artieda.

* El Pardo 14-marzo-1765 Nombramiento de don Antonio Domínguez y Longas como
Regidor de la villa de Sos.

* El Pardo 14-marzo-1765 Título de Regidor de la villa de Sos a don Esteban Espatolero.
* El Pardo 18-marzo-1781 Título de Regidor de la villa de Sos a don Antonio Zoco y Saso.
* El Pardo 13-enero-1784 Título de Regidor de la villa de Sos, en Aragón, a don Antonio

Gayarre y Gavarri.
* San Ildefonso 29-septiembre-1785 Título de Regidor de la villa de Sos a don Francisco Javier

de Ibarra y Morales.
* San Lorenzo 9-octubre-1785 Título de Regidor de la villa de Sos a don Juan Pérez.

Tarazona

* Aranjuez 26-mayo-1761: Facultad a don Francisco Gil y Añón para que pueda disponer por
dos vidas más del oficio de Regidor que ejerce en la ciudad de Tarazona.

* Aranjuez 25-abril-1762 Cédula nombrando Regidor de la villa de Tarazona4 a don Alonso
Mondéjar.

4 Tarazona de Aragón es ciudad y no villa. Podría confundirse con la villa de Tarazona de
la Mancha, en la provincia de Albacete. Sin embargo esta Cédula está registrada en la Secretaría
de la Cámara y Patronato de Aragón y no en la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y
Estado de Castilla, por la que se expedían las regidurías de Tarazona de la Mancha.
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* San Ildefonso 4-octubre-1764 Nombramiento de don Jaime Doz y Funes como Regidor de
la ciudad de Tarazona.

* Aranjuez 6-junio-1771 Título de Regidor de la villa de Tarazona5 a don Pedro Ballesteros
Urrea.

* El Pardo 5-marzo-1780 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho don Francisco
Vicente del Corral, Regidor de Tarazona, a favor de don Bartolomé de la Iglesia, para que éste
sirva dicho oficio en calidad de teniente.

* El Pardo 10-enero-1782 Cédula de preeminencias a don Francisco Gil y Añón, Regidor del
Ayuntamiento de la ciudad de Tarazona.

* San Ildefonso 31-agosto-1784 Nombramiento de don Antonio Pascual de Alaviano para un
oficio de Regidor de la ciudad de Tarazona, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 31-agosto-1784 Nombramiento de don Vicente Antonio Veratón para un ofi-
cio de Regidor de la ciudad de Tarazona, Reino de Aragón.

* El Pardo 13-febrero-1785 Facultad a doña Ana Joaquina Gil, propietaria por los días de su
vida de un oficio de Regidor de la ciudad de Tarazona, en Aragón, para que pueda nombrar
teniente que lo sirva.

* Aranjuez 19-mayo-1785 Cédula para que don José Catalán de Ocón sirva un oficio de
Regidor de la ciudad de Tarazona, en el Reino de Aragón.

Teruel

* Buen Retiro 29-noviembre-1763 Título de Regidor de la ciudad de Teruel a don Juan Garcés.
* Aranjuez 3-mayo-1764 Título de Regidor de la ciudad de Teruel a don Joaquín Almazán.
* Palacio 17-diciembre-1766 Título de Regidor de Teruel a don Ignacio Espejo.
* San Ildefonso 28-septiembre-1769 Título de Regidor de la ciudad de Teruel, en el Reino de

Aragón, a don Miguel Abreu.
* San Lorenzo 20-noviembre-1781 Título de Regidor de la ciudad de Teruel a don Pedro

Aquavera.
* San Ildefonso 14-septiembre-1784 Cédula de preeminencia a don Tomás Barrachina,

Regidor de la ciudad de Teruel (Castilla).
* El Pardo 16-febrero-1786 Título de Regidor de la ciudad de Teruel, en Aragón, a don Juan

Bautista Íñigo y Alpuente.

Uncastillo

* Buen Retiro 13-diciembre-1762 Título de Regidor de la villa de Uncastillo a don Vicente
Bardaxí.

* Buen Retiro 13-diciembre-1762 Título de Regidor de la villa de Uncastillo a don Antonio
Monguilán.

* El Pardo 29-enero-1763 Título de Regidor de la villa de Uncastillo a don Pedro del Trago.
* Palacio 29-marzo-1765 Título de Regidor de la villa de Uncastillo, en Aragón, a don Jorge

Cortés.

Villafranca

* Aranjuez 1-mayo-1766 Cédula aprobando el nombramiento que don Juan Pablo Salvador
ha hecho en don Tomás Sala para que sirva un oficio de Regidor de la villa de Villafranca.

5 Véase lo dicho en la nota anterior.
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Zaragoza

* Buen Retiro 13-octubre-1760 Cédula concediendo a don Joaquín Escala por dos vidas más
después de la suya el regimiento que goza en la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 15-febrero-1761 Cédula para que don Bernardo Odon de Artigola, Regidor super-
numerario de la ciudad de Zaragoza, entre en la primera plaza del número que vacare en dicha
ciudad.

* El Pardo 23-marzo-1762 Cédula para que don Eugenio Nasarre sirva un oficio de Regidor
de la ciudad de Zaragoza. (Castilla).

* Buen Retiro 13-diciembre-1762 Título de Regidor de la clase de hijosdalgo de la ciudad de
Zaragoza a don Pedro Pablo las Balsas.

* El Pardo 13-marzo-1763 Título de Regidor perpetuo de la clase de nobles de la ciudad de
Zaragoza a don Rafael de Salabert.

* Aranjuez 19-abril-1763 Facultad a don Rafael Salabert para que por medio de procurador
pueda hacer el juramento y toma de posesión del oficio de Regidor de Zaragoza.

* Aranjuez 15-mayo-1763 Cédula para que don Eugenio Nasarre sirva un oficio de Regidor
de la ciudad de Zaragoza como teniente de don Rafael de Salabert.

* Buen Retiro 22-junio-1763 Nombramiento de don José Pueyo y Armendáriz como Regidor
de la clase de hijosdalgo de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 19-agosto-1764 Cédula aprobando el nombramiento que ha hecho el Marqués
de la Torre en don Manuel Caballo para que, como su teniente, sirva un oficio de Regidor de
Zaragoza.

* San Lorenzo 11-noviembre-1764 Nombramiento como Regidor de la ciudad de Zaragoza,
en la clase de hijosdalgo, de don Miguel Ibáñez.

* San Lorenzo 20-noviembre-1764 Aprobación del nombramiento que don Pascual Campo de
Arve ha hecho en don José Salvador de Lisa, para que como su teniente, sirva un oficio de
Regidor de la ciudad de Zaragoza.

* Madrid 13-diciembre-1764 Cédula aprobando el nombramiento que don Francisco Solanot
ha hecho en don Andrés Garcés, para que como su teniente, sirva un oficio de Regidor de
Zaragoza.

* Palacio 24-diciembre-1764 Facultad a don José del Corral para que nombre persona que
sirva una plaza de Regidor de Zaragoza.

*Palacio 25-marzo-1765 Aprobación del nombramiento hecho por don José del Corral en don
Joaquín del Corral como teniente de Regidor de Zaragoza.

* San Ildefonso 31-julio-1766 Facultad a don Pedro Pablo las Balsas para que pueda disponer
por una vida más, después de la suya, del oficio de Regidor que obtiene en la clase de hijosdal-
go de Zaragoza.

* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza a don José José
María Vidiana.

* San Ildefonso 3-octubre-1780 Aprobación del nombramiento de teniente que ha hecho doña
María Manuela Ros y Vidal, propietaria de un oficio de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en don
Pascual Azpuru.

* Aranjuez 2-junio-1782 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de nobles, a
don Francisco Íñiguez.

* El Pardo 23-marzo-1783 S. M. hace merced a doña María Navarro de la propiedad de un
oficio de Regidor de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 3-junio-1783 Dos títulos de regidores de la ciudad de Zaragoza, en la clase de
hijosdalgo, a don José Salvador de Lissa y a don Eugenio Nasarre.

* Aranjuez 5-junio-1783 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de hijosdal-
go, a don Joaquín Cistué.
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* Madrid 15-julio-1783 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de nobles, al
Marqués de Ayerbe.

* San Ildefonso 2-octubre-1783 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de
hijosdalgo, a don Pedro Garisa y Gorráiz.

* Aranjuez 14-diciembre-1783 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de
nobles, al Conde de Torresecas.

* Aranjuez 15-junio-1784 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de hijos-
dalgo, a don Alejandro Borgas y Marco.

* El Pardo 17-marzo-1785 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza al Brigadier don José
de Fonsdeviela.

* El Pardo 17-marzo-1785 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza a don Rafael Franco.
* Aranjuez 10-mayo-1785 Cédula para que don Simón Bernabé de Roa sirva un oficio de

Regidor de la ciudad de Zaragoza en calidad de teniente de don Antonio María Salabert.
* Aranjuez 29-abril-1786 Título de Regidor de la ciudad de Zaragoza, en la clase de hijosdal-

go, a don Lorenzo Ibáñez de Aoiz.
* San Ildefonso 12-septiembre-1786 Cédula para que doña María Ángela Marín y Gurrea pro-

ponga tres o más sujetos para que S. M. elija de ellos el que fuere de su agrado para servir un ofi-
cio de Regidor en la clase de nobles que obtiene en la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 20-enero-1787 Cédula para que don Joaquín Salvador de la Sala y Garay, en cali-
dad de teniente de doña María Ángela Marín y Gurrea, sirva un oficio de Regidor de la ciudad
de Zaragoza.

XIII. Organización eclesiástica6

A. Arzobispados y obispados

1) Arzobispado de Zaragoza

a) Arzobispos de Zaragoza

* San Ildefonso 30-agosto-1764 Presentación de don Luis García Mañero al arzobispado de
Zaragoza.

6 Como antecedentes históricos de la organización eclesiástica de Aragón, reproducimos las
siguientes noticias tomadas de la Gran Enciclopedia Aragonesa: Se entiende por dignidad ecle-
siástica el título beneficial que da a algunos miembros de los cabildos catedralicios derecho de
preferencia sobre los demás. Su número y nomenclatura no se fundaron en el Derecho común
eclesiástico, sino en los requisitos organizativos de la vida regular y de cada diócesis y en las cos-
tumbres de cada iglesia. La vida en común requería la creación de determinados cargos para el
régimen, disciplina y administración del cabildo; y el gobierno de la diócesis recomendaba la pre-
sencia en las catedrales de los arcedianatos y arciprestazgos en que se compartimentaba el mapa
eclesiástico.

La primera dignidad era la del obispo en cada cabildo y diócesis: Huesca-Jaca, Roda,
Zaragoza, Albarracín y Tarazona, a las que añadieron en el siglo XVI la de Jaca, separada de
Huesca, y las de Barbastro y Teruel, de nueva erección. Desde 1318, la primera dignidad ecle-
siástica del reino fue la del arzobispo de Zaragoza.

El prior tenía el primer puesto después del obispo y presidía el cabildo regular; existió en las
catedrales de Huesca y Jaca hasta principios del siglo XIV, en la Colegial de Borja hasta los ss.
XVI-XIX, en la de Zaragoza hasta el siglo XVII y en la de Roda hasta el XVIII. El deán presidía
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los cabildos seculares de Tarazona y Albarracín; el nombre de prior fue sustituido por el de deán
en las demás catedrales aragonesas a medida que fueron secularizándose, a excepción del de
Roda, catedral convertida en simple colegiata dependiente de Lérida.

El arcediano era teóricamente el primero de los diáconos, al que competía la presentación de
los ordenandos al obispo y tenía jurisdicción y derecho de visita sobre el clero de la demarcación
eclesiástica llamada arcedianato; por esta razón solían ser varios los arcedianos de cada cabildo
catedralicio: en Huesca, los de Sobrarbe, Serrablo, Las Valles y Santa Engracia de Zaragoza (antes
llamado prior de Santas Masas); en Jaca, los de Laurés, Ansó y Guarga; en Zaragoza, los de
Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel; en Tarazona, los de Tarazona y Calatayud; y en Roda, los
de Benasque y Ribagorza; en Albarracín había sólo un arcediano. En Huesca y Jaca el arcediano
de la Cámara tenía jurisdicción sobre un territorio común a las dos catedrales, el arcedianato de
la Cámara, con cuyas rentas proveía las necesidades de vestuario de los canónigos de ambas. Esta
misma función competía al camerario de Zaragoza, Roda y Tarazona.

El sacristán administraba los bienes de la sacristía y satisfacía los gastos de culto; algunas
veces recibía el título de tesorero. El chantre regía el canto coral y ordenaba los servicios de altar
y coro. El limosnero en Huesca y Jaca gobernaba la Casa de la Limosna y atendía a los pobres y
enfermos. El enfermero cuidaba de la enfermería canonical; dignidad que no existía en los cabil-
dos seculares y que fue suprimida en los secularizados.

En las catedrales de Huesca y Jaca, el capellán mayor era el canónigo en quien obispo y cabil-
do delegaban la cura de almas. En las catedrales de Jaca y Zaragoza, el obrero tenía a su cargo el
mantenimiento de la fábrica y la construcción de dependencias catedralicias; en las demás cate-
drales aragonesas su función era desempeñada por el fabriquero, cargo considerado como oficio
y no como dignidad.

A partir del siglo XVI se introdujeron dos nuevas dignidades en los cabildos catedralicios: la
de maestrescuela fue instituida en la catedral de Huesca por iniciativa del rey y aprobación de la
Santa Sede en 1571; se unió a ella la cancillería de la Universidad y se la dotó con rentas del aba-
diado de Montearagón; y la de arcipreste, con jurisdicción sobre la Valdonsella, se encuentra en
Jaca en la misma centuria, y en las de Zaragoza (en número de cuatro), Tarazona y Teruel. A raíz
del concordato de 1851 se unificó la nomenclatura y número de dignidades eclesiásticas de los
cabildos de toda España, habiendo quedado cinco en cada uno con este orden de precedencia:
deán, arcipreste, arcediano, chantre y maestrescuela, más las de tesorero, arcipreste de la Seo y
arcipreste del Pilar en el de Zaragoza.

Durante las edades Media y Moderna en Aragón eran considerados dignidades eclesiásticas
los abades de monasterios exentos, como los de San Juan de la Peña, San Victorián, Rueda,
Veruela, etc., así como el abad de Montearagón. Los monasterios exentos, que poseían un eleva-
do número de iglesias colegiales y parroquiales, sobre las que ejercían jurisdicción cuasi episco-
pal, contaban también, a la manera de los cabildos catedralicios, con algunos miembros, llama-
dos priores, con dignidad eclesiástica, cuyas rentas radicaban en villas, antiguos monasterios o
iglesias y eran independientes de la administración de la mensa común y de la abacial. En San
Juan de la Peña eran dignidades los monjes con los títulos de priores de San Torcuato, Martes,
Acumuer, Ciella, San Ciprián de Huesca, Luesia, Salvatierra, Nabal y Estella (Navarra); en San
Victorián de Sobrarbe, los monjes priores de Obarra, Taberna, San Juste, Graus y Torrelisa; y en
Montearagón, los canónigos priores de Loarre, Bolea, Sariñena y Gurrea, en Aragón, y los de
Larraga, Ujué y Funes, en Navarra. A diferencia de los cabildos catedralicios, en estos monaste-
rios no eran considerados dignidades, sino oficios, los cargos de prior claustral, sacristán, came-
rario, enfermero, limosnero y cantor.
Siguiendo la reforma del papa Gregorio VII, que prohibió la injerencia de los laicos en las provi-
siones episcopales, las iglesias aragonesas procedieron libremente en la elección de dignidades y,
sobre todo, en la de obispo que correspondía a los cabildos catedralicios. Libertad que, ratificada
por Pedro II hacia 1206, fue deteriorándose a partir del mismo siglo XIII, en que la Santa Sede
comenzó a intervenir en las provisiones en casos de conflicto ya eclesiástico, ya político, para ter-
minar reservándose la elección de obispos.
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* San Ildefonso 18-septiembre-1764 Carta ejecutorial para el arzobispado de Tarragona a
favor del Reverendo don Juan Lario, Obispo Auxiliar de Zaragoza.

* Palacio 24-diciembre-1764 Carta ejecutorial para el arzobispado de Zaragoza a favor de don
Luis García Mañero.

* San Lorenzo 19-noviembre-1767 Presentación de don Juan Sáenz de Buruaga al arzobispa-
do de Zaragoza.

* El Pardo 25-febrero-1768 Carta ejecutorial del arzobispado de Zaragoza a favor de don Juan
Sáenz de Buruaga, Obispo de Lugo.

* San Ildefonso 21-septiembre-1783 Presentación de don Agustín de Lezo y Palomeque al
arzobispado de Zaragoza.

* El Pardo 22-enero-1784 Ejecutoriales para que se dé la posesión del arzobispado de
Zaragoza a don Agustín de Lezo y Palomeque.

b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Andrés Isastia y Colarte a la dignidad de
Arcediano titular de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Buen Retiro 18-diciembre-1761 Presentación de don Isidro de Isla al arcedianato de Daroca.
* Buen Retiro 2-julio-1762 Presentación de don Francisco Antonio Garasa y Guillén a una

canonjía de la Santa Iglesia de Zaragoza.
* Buen Retiro 25-marzo-1763 Presentación de don Miguel Fernández de Córdoba a una

canonjía de la Santa Iglesia de Zaragoza.
* San Lorenzo 25-octubre-1763 Presentación de don Baltasar de Yusta a la dignidad de

Arcipreste del Salvador de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Palacio 5-julio-1765 Presentación de don Silvestre Lario a una canonjía de Zaragoza.
* San Ildefonso 31-julio-1766 Presentación de don Diego Antonio Ximénez al arcedianato de

Daroca, dignidad de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* El Pardo 5-abril-1767 Presentación de don Francisco Castillo a una canonjía de la Santa

Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Baltasar de Yusta Navarro al deanato de la

Catedral de Zaragoza.
* Palacio 8-diciembre-1767 Nombramiento de don Lorenzo Jorge y Galbán para el arcipres-

tazgo de Belchite, dignidad de la Santa Iglesia de Zamora (sic).
* Palacio 10-diciembre-1767 Nombramiento de don Diego Aguado para una canonjía de la

Santa Iglesia de Zaragoza.
* Palacio 16-diciembre-1767 Nombramiento de don Matías Allué y Bomiell para el arcipres-

tazgo del Salvador, dignidad de la Santa Iglesia de Zaragoza.

Fue más largo y complejo el proceso de interferencia de la Corona en el nombramiento de
dignidades eclesiásticas: en una primera etapa (ss. XII-XIII) se le reconoce el derecho de asenti-
miento –el rey asiente y acepta el clérigo elegido por el cabildo–; en una segunda (ss. XIV-XV)
obtiene el derecho de suplicación –el papa accede graciosamente al ruego del rey en el nombra-
miento de dignidades–; finalmente (fines del s. XV), la Santa Sede concede a los reyes españoles
el derecho de presentación el papa nombra al elegido por el rey-, que puso en manos del Estado
la provisión de las dignidades eclesiásticas.

Bibliog.: Ríus Serra, J.: Rationes decimarum Hispaniae; II, Aragón y Navarra, Barcelona,
1947. Vincke, J.: «Die Anfänge der papstlichen Provisionen in Spanien»; Römische Quartalschrift,
48 (1953). Id.: «Das Patronatsrecht der Aragonischen Krone»; Spanische Forschungen der
Cörresgesellschaft, 10 (1945).
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* El Pardo 24-marzo-1768 Canonjía de la Santa Iglesia de Zaragoza a don Juan de Escoiquiz.
* Madrid 7-julio-1768 Nombramiento de don Eugenio Roselló y Coloma para la chantría de

la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Madrid 10-julio-1768 Nombramiento de don Joaquín Benito Garay para una canonjía de la

Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Aranjuez 16-abril-1771 Presentación de don Manuel de Bueso para la dignidad de

Maestrescuela de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Aranjuez 25-abril-1771 Presentación de don Tomás de Lorenzana al deanato de la Santa

Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* El Pardo 20-febrero-1780 Nombramiento de don Melchor Blasco para el arcedianato de

Aliaga, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* El Pardo 14-marzo-1780 Nombramiento de don Juan Antonio Rosillo y Velarde para una

canonjía de la Santa Iglesia de Zaragoza.
* Aranjuez 26-junio-1783 Presentación de don Joaquín Mozárabe, de don Francisco del Pueyo

y de don Baltasar Joaquín Benages a sendas canonjías de la Santa Iglesia de Zaragoza.
* Madrid 2-julio-1783 Nombramiento de don José Muñoz de Pujadas para una canonjía de la

Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 21-octubre-1783 Nombramiento de don Antonio de Aróstegui para una canon-

jía de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 18-noviembre-1783 Presentación de don José de Azin y Marco a una canonjía

de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 23-noviembre-1783 Nombramiento de don Fermín de Asta y Aure para una

canonjía de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* Aranjuez 6-junio-1784 Nombramiento de don Carlos Francisco de Gaztelu para la dignidad

de Arcediano de Santa María de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 11-noviembre-1784 Nombramiento de don Antonio Arteta para el arcedianato

de Aliaga, diócesis de Zaragoza.
* San Lorenzo 11-noviembre-1784 Nombramiento de don Joaquín Domezain para el arcedia-

nato de Daroca en la diócesis de Zaragoza.
* San Lorenzo 14-noviembre-1784 Nombramiento de don Francisco Gil de Palomar para una

canonjía de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 14-noviembre-1784 Nombramiento de don Pedro Espinosa y Fuertes para el

arcedianato de Belchite, dignidad de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 6-noviembre-1785 Presentación de don Antonio Lasala a una canonjía de la

Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
* San Lorenzo 22-octubre-1786 Nombramientos de don Francisco Javier Partearroyo, don

Joaquín Hidalgo y don Tomás Muñoz para sendas canonjías de la Iglesia Metropolitana de
Zaragoza.

* San Ildefonso 1-septiembre-1788 Nombramiento de don Pedro León de Lisa para una
canonjía de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Lorenzo 9-noviembre-1788 Nombramiento de don Manuel de Ena y Galván para una
canonjía de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

c) Otros prebendados de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza

* Aranjuez 1-junio-1760 Nombramiento de don José López para una ración de mensa de la
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Buen Retiro 23-junio-1760 Presentación de don Diego Aguado a una ración de mensa de la
Iglesia de Zaragoza.
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* Buen Retiro 22-julio-1761 Presentación de don Baltasar Benages a una ración de mensa de
la Santa Iglesia de Zaragoza.

* El Pardo 23-marzo-1762 Cédula para que se cumpla el Real despacho de presentación de
una ración de mensa de la Santa Iglesia de Zaragoza hecha a favor de don Antonio Naharro y
Secanilla.

* San Ildefonso 25-julio-1762 Cédula para que a don Baltasar Benages se dé la colación y
ponga en posesión de una ración de mensa de la Santa Iglesia de Zaragoza.

* San Lorenzo 21-noviembre-1762 Presentación de don Pedro Aranda y Quintanilla a una de
las ocho raciones de mensa de la Santa Iglesia de Zaragoza.

* El Pardo 15-marzo-1763 Presentación de don Jerónimo Villanova a una ración de mensa de
la Santa Iglesia de Zaragoza.

* San Lorenzo 8-noviembre-1764 Presentación de don José Galindo a una ración de mensa
de la Santa Iglesia de Zaragoza.

* Aranjuez 11-junio-1767 Presentación de don José Larraz a una ración de mensa de la Santa
Iglesia de Zaragoza.

* Palacio 3-diciembre-1767 Presentación de don Lorenzo Samper y Ferrer a una ración de
Mensa de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Palacio 16-diciembre-1767 Presentación de don Juan Crisóstomo Martín a una ración en la
Catedral de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-octubre-1768 Nombramiento de don José Márquez para una ración de
mensa de la Santa Iglesia de Zaragoza.

* Aranjuez 11-abril-1769 Presentación a sendas raciones de mensa de la Santa Iglesia
Metropolitana de San Salvador de Zaragoza de don Miguel Martín y Borbón y de don José
Estrada.

* San Ildefonso 27-agosto-1769 Nombramiento de don Santiago Gabás para una ración de
mensa de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Lorenzo 15-noviembre-1770 Nombramiento de don Carlos Rojo para una ración de
Zaragoza.

* El Pardo 17-febrero-1780 Nombramiento de don Félix de Latasa para una ración de mensa
de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* El Pardo 20-febrero-1780 Nombramientos de don Pedro Linares y Vidal, de don Martín
Ramón y don José Aspas y Pérez para sendas raciones de mensa de la Santa Iglesia Metropolitana
del Salvador de Zaragoza.

* Madrid 22-julio-1783 S. M. nombra a don José Valencia para una ración de mensa de la
Iglesia Metropolitana de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 12-agosto-1783 S. M. nombra a don Ramón Garasa para una ración de mensa
de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Ildefonso 19-agosto-1783 S. M. nombra a don José Viruete y Urquía para una ración de
mensa de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Aranjuez 18-diciembre-1783 Nombramiento de don Miguel Hipólito Ondeano para una
ración de Mensa de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-noviembre-1784 Nombramiento de don Manuel del Pueyo para una ración
de mensa de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Aranjuez 12-diciembre-1784 Nombramiento de don Joaquín Cubeles para una ración de
mensa de la Santa Iglesia de Zaragoza.

* El Pardo 18-marzo-1786 Nombramiento de don Joaquín Iguaz para una ración de mensa
de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* El Pardo 25-marzo-1786 Nombramiento de don Joaquín Matías Escuder para una ración de
mensa de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
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* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Manuel de Uranga para un beneficio de
la Santa Iglesia Metropolitana del Pilar de Zaragoza, en la diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-enero-1787 Nombramiento de don Pedro Benito Laguna y Martón para una de
las ocho raciones de mensa de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* El Pardo 4-marzo-1787 Nombramiento de don Sebastián Nolivos para una de las ocho
raciones de mensa de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* Aranjuez 28-abril-1787 Nombramiento de don José Sobrevía para una ración de mensa de
la Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Ildefonso 12-agosto-1787 Nombramiento de don Vicente Javier de Baigorri para una de
las raciones de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.

* San Ildefonso 16-septiembre-1788 S. M. concede a don Vicente Javier de Baigorri, Presbítero,
la retención de un beneficio de la parroquial de Tiebas, diócesis de Pamplona, con una ración de
la Santa Iglesia de Zaragoza.

d) Santa Iglesia Colegial de Santa María de Alcañiz

* Buen Retiro 9-diciembre-1761 Presentación de don Manuel Pérez al beneficio de la
Colegiata de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 1-mayo-1763 Presentación de don Bernardo López y Pérez a un beneficio simple
servidero de la Colegial de Santa María la Mayor de la ciudad de Alcañiz.

* San Lorenzo 26-noviembre-1767 Nombramiento de don Francisco Arcaine Pérez de
Espinosa para una canonjía de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 23-febrero-1768 Nombramiento de don Joaquín de Ejea para un beneficio de la
Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 5-julio-1768 Nombramiento de don Vicente Muguerza y Arcayne para un beneficio
de la Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 28-enero-1781 S. M. nombra a don Gregorio Franco para un beneficio fundado bajo
la advocación Corporis Christi en la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de la ciudad de
Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 8-julio-1784 Nombramiento de don Diego de Antolín y de don Gregorio Franco
para sendas canonjías de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 26-septiembre-1784 Nombramiento de don Jaime Esteban para una canonjía
de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 14-agosto-1785 Nombramiento de don Luis Miñaur para un beneficio simple
de la Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1785 Nombramiento de don Antonio Sarasa para un beneficio de
la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 11-septiembre-1785 Nombramiento de don Matías Guiu para un beneficio
simple de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 12-noviembre-1786 Nombramiento de don Joaquín de Regales para el deana-
to de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 10-junio-1787 Nombramiento de don Francisco Aguilar para un beneficio de la
Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 5-julio-1787 Nombramiento de don Joaquín Castán para un beneficio de sochantre
en la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 21-octubre-1787 Nombramiento de don Pablo Moliner para un beneficio de
sochantre de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 4-diciembre-1787 Nombramiento de don Mariano Aranaz y Sala para un beneficio
de bajón de la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.
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* Madrid 2-diciembre-1788 Real cédula para la publicación y ejecución del decreto de erec-
ción de dos coadjutorías en la Iglesia Colegial de Alcañiz, diócesis de Zaragoza, formalizado por
el Arzobispo.

e) Santa Iglesia Colegial de Daroca

* Buen Retiro 21-junio-1762 Presentación de don Francisco Javier Cuartero a una canonjía de
la Colegiata de Daroca.

* Aranjuez 28-abril-1763 Presentación de don Juan Gómez Grijalva al deanato y canonjía de
la Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 29-noviembre-1763 Presentación de don Juan Romea y Tapia como racionero
de la colegial de Daroca.

* El Pardo 10-marzo-1765 Presentación de don Juan Coma a una canonjía de la Colegial de
Daroca.

* Aranjuez 9-mayo-1767 Presentación de don Pedro Lazaroy y Cabos a una ración de la
Iglesia Colegial de Daroca.

* El Pardo 29-marzo-1770 Nombramiento de don Pedro Ramón de Juárez para una ración de
la Colegial de Daroca, arzobispado de Zaragoza.

* El Pardo 5-marzo-1771 Nombramiento de don Vicente Lansac para una ración de la
Colegial de la ciudad de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 28-noviembre-1784 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del
decreto de nueva planta de la Iglesia Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 9-abril-1785 S. M. declara la forma en que se han de proveer en lo sucesivo los
canonicatos magistral y doctoral de la Iglesia Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 19-diciembre-1785 Nombramiento de don Félix Lario para el deanato y canonjía
anexa de la Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-diciembre-1785 Nombramiento de don Mateo Bonal para una ración de la Iglesia
Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 14-enero-1786 Nombramiento de don Francisco Biruete y Urquiral para una
canonjía de la Iglesia Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 12-febrero-1786 Nombramiento de don Pedro Fermín de Sarrasain y Arozarena
para la dignidad de Sacristán de la Iglesia Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 1-julio-1786 Aprobación de la escritura de prorrogación de concordia de la gracia
del Excusado otorgada por el apoderado del Deán y cabildo de la Colegial de Daroca, arzobis-
pado de Daroca (sic), Reino de Aragón, por tiempo de cuatro años. (Cruzada).

* San Lorenzo 6-noviembre-1787 Nombramiento de don Antonio Peromarta y Vega para la
dignidad de Sacristán de la Iglesia Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 1-abril-1788 Nombramiento de don Miguel Serrano para una ración de la Iglesia
Colegial de Daroca, diócesis de Zaragoza.

f) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la archidiócesis de Zaragoza

* Buen Retiro 13-febrero-1760 Presentación de don Manuel Sanz a un beneficio de la parro-
quial de la villa de Fresneda, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 11-marzo-1760 Cédula nombrando a don Manuel Pérez para el curato de la
villa de Tierga, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 11-marzo-1760 Cédula nombrando a don José Monzón para el curato del lugar
de Samper del Saz, diócesis de Zaragoza.
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* Buen Retiro 11-marzo-1760 Cédula nombrando a don Miguel Muniesa para el curato de
Nuestra Señora de Altavas, extramuros de la ciudad de Zaragoza.

* Buen Retiro 24-marzo-1760 Cédula nombrando a don Rafael Larraz para un beneficio de la
parroquial de la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 15-abril-1760 Cédula nombrando a don Mateo de Torres para un beneficio de
la parroquial de la villa de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-abril-1760 Cédula nombrando a don Baltasar Garro para un beneficio de la
parroquial de San Felipe de la ciudad y diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-abril-1760 Nombramiento de don Esteban Aparicio para el curato del lugar de
Alfocea, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 1-junio-1760 Nombramiento de don Antonio Pérez Chueca para un beneficio de
la villa de Ayzón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-junio-1760 Cédula nombrando a don Pedro Gómez y Morana para un beneficio
de la iglesia parroquial de la villa de Alagón, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 17-junio-1760 Cédula nombrando a don Plácido Casanova para una capellanía
de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 20-junio-1760 Cédula nombrando a don Juan Diego de Comeche para un bene-
ficio de la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 26-junio-1760 Presentación de don Alonso Vázquez a los beneficios simples
rurales de Almochuel y de la Pardina de Otón, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 1-julio-1760 Presentación de don Juan Miguel Íñiguez a un beneficio de la
parroquial de San Gil de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-julio-1760 Presentación de don Jaime Rodrigo al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Langa, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-julio-1760 Presentación de don Antonio Bernad al curato de la parroquial
de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-julio-1760 Presentación de don José Villabona al curato de la parroquial de
Urrea de Gaén, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-julio-1760 Presentación de don Alejandro Soler al curato del lugar de
Villarroya en la diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1760 Presentación de don Ignacio Salas a un beneficio de la villa de
Quinto, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 14-agosto-1760 Presentación de don Pedro Gascón a la vicaría de la parro-
quial de San Felipe de la ciudad de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Cristóbal Sesma al curato de la parro-
quial del lugar de Molinos, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Miguel Barta al curato de la parroquial
del lugar de Nueros, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Pedro Burbano al curato de la parroquial
del lugar de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Martín Arruego al curato de la parro-
quial del lugar de Blesa, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Gregorio Villar al curato de la parroquial
del lugar de Linares, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Miguel Javier de Almandoz al curato de
la parroquial del lugar de Plenas, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-enero-1761 Presentación de don Vicente Larraz al beneficio de la iglesia parro-
quial de la villa de Híjar, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 15-enero-1761 Presentación de don José Sancho al curato de la iglesia parroquial
de Codo, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 15-enero-1761 Presentación de don Francisco Martínez al curato de la iglesia
parroquial de la villa de Alagón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-abril-1761 Presentación de don Miguel Calvo al curato de la iglesia parroquial
de Pina, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-abril-1761 Presentación de don Andrés Berverán al curato de la iglesia parro-
quial de Cuencabuena, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-abril-1761 Presentación de don Jorge Garcés al curato de la iglesia parroquial de
Piedrahita, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 14-abril-1761 Presentación de don Agustín Pla al beneficio simple servidero de la
parroquial de Santa Cruz de Zaragoza.

* Aranjuez 2-junio-1761 Presentación de don José Crespo a un beneficio de la villa de Quinto.
* Buen Retiro 13-julio-1761 Presentación de don Pedro Jerónimo Campos al curato de la villa

de Aguaviva, diócesis de Zaragoza.
* Buen Retiro 13-julio-1761 Presentación de don Ignacio Galicia al curato del lugar de San

Martín del Río, diócesis de Zaragoza.
* Buen Retiro 13-julio-1761 Presentación de don Ildefonso Tobed al curato de la parroquial de

la villa de Valdealforja, diócesis de Zaragoza.
* San Ildefonso 4-agosto-1761 Presentación a los siguientes curatos en la diócesis de

Zaragoza: Don Baltasar Villalba al del lugar de Luesma; don Domingo Guillén al del lugar de
Lechón; don José Cubero al del lugar de Mainar; don Pedro Linares al de la villa de Magallón; y
don Gaspar Rubio al del lugar de Alcaine.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don José Navarro al curato del lugar de
Rodén, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Ramón Benito Arcayne al curato de la
villa de Híjar, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Miguel Domínguez al curato del lugar de
Erla, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Juan Tirado al curato del lugar de Per-
diguera, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Juan Aznar al curato del lugar de
Pancrudo, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1761 Presentación de don Francisco Fígols al curato de la iglesia del
lugar de Romanos (no dice diócesis).

* Buen Retiro 18-noviembre-1761 Presentación de don Eugenio Jerónimo Górriz al beneficio
de la villa de Linares, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 20-noviembre-1761 Presentación de don Jacinto Bayod al beneficio de la villa
de Monroyo, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 24-noviembre-1761 Presentación de don Jorge Gargallo a un beneficio de la
villa de Olau, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 27-noviembre-1761 Presentación de don Benito González a dos capellanías de la
villa de Egea, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 27-noviembre-1761 Presentación del Doctor don Jerónimo Aguilón al curato de
la iglesia parroquial de la villa de Berbegal.

* Buen Retiro 4-diciembre-1761 Presentación de don Mariano Sostre al curato del lugar de Cosa,
diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 26-diciembre-1761 Presentación de don Félix Pérez al beneficio de la villa de
Quinto, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 21-enero-1762 Presentación de don Manuel Aguas a una ración penitenciaria
de la villa de Villanueva de la Huerva, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 21-febrero-1762 Presentación de don Juan José Cortés al curato del lugar de
Montoro, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 21-febrero-1762 Presentación de don José Sánchez al curato del lugar de Singra,
diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 21-abril-1762 Presentación de don Domingo Escuria a un beneficio de la iglesia de
San Pablo de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 22-abril-1762 Presentación de don José Burillo al curato de la parroquial de la villa
de Castelseras, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-abril-1762 Presentación de don Guillermo Fernández de las Heras al curato de
la Iglesia Metropolitana de San Salvador de Zaragoza.

* Aranjuez 13-mayo-1762 Presentación de don Francisco Luengo y Pariente a un beneficio
de la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 21-junio-1762 Presentación de don Francisco Antonio Sartelo a un beneficio de
la villa de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 7-julio-1762 Presentación de don José Aspas al beneficio simple de la parroquial
de la villa de Mallén, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 8-julio-1762 Presentación de don Miguel Ariño al curato de la parroquial de la
villa de Valdetormo, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 8-julio-1762 Presentación de don Miguel Abastres al curato del lugar de
Fonfría, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 8-julio-1762 Presentación de don Joaquín Aznar al curato de la parroquial de
Valconchán, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-noviembre-1762 Presentación de don Lamberto Herrero al curato del lugar
de Valpalmas, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-noviembre-1762 Presentación de don Esteban Fortún al curato del lugar de
Oliete, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-noviembre-1762 Presentación de don Narciso Layerre al curato del lugar de
Lechago, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-noviembre-1762 Presentación de don Vicente Serrano al curato de la parro-
quial de Torrecilla de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don José Vigueral al curato de la iglesia parroquial
de San Lorenzo de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don Eusebio Lansach al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Villanueva del Rebollar, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don Pedro Aznar al curato de la iglesia parroquial
del lugar de Abenfigo, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don Carlos González al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Anento, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don Antonio Sanz al curato de la iglesia parroquial
del lugar de Vivel, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 12-abril-1763 Presentación de don Manuel Domingo al curato de la iglesia parro-
quial de Torrecilla, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-abril-1763 Presentación de don José Pi y Villarrasa al beneficio simple servide-
ro de la parroquial de San Pablo de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 9-junio-1763 Presentación de don Francisco Campos a un beneficio simple servi-
dero de la parroquial de Santa Cruz de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 17-junio-1763 Nombramiento de don José Bérriz para un beneficio de la iglesia
parroquial de San Pablo de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Miguel Marqués a la rectoría de la iglesia
parroquial del lugar de Utebo, en la diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Diego Benito de Ressa al curato de la igle-
sia parroquial de San Andrés, de Zaragoza.
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* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Lucas Monterde al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Villadoce, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Vicente Miñaur al curato de la iglesia
parroquial del lugar de las Parras, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Juan Cebrián al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Rodilla, en la diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Toribio Sierra al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Escucha, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1763 Presentación de don Juan Antonio Frías al curato del lugar de
Urrea, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1763 Presentación de don Jacobo Hernando al curato del lugar
de Peñarroya, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1763 Presentación de don Alejandro Soler al curato del lugar de
Molinos, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 10-noviembre-1763 Presentación de don Luis Lapalla a una ración patrimonial
de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-enero-1764 Nombramiento de don Francisco Alamán para una ración de la igle-
sia parroquial de la villa de Egea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 17-enero-1764 Nombramiento de don Joaquín de ¿Hago? para el beneficio de la
villa de Mallén, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 31-enero-1764 Nombramiento de don Benito Asín para un beneficio de San
Salvador de Ejea, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1764 Nombramiento de don Lorenzo Agüero para el curato de Peñaflor,
diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1764 Nombramiento de don Manuel Rivases para el curato del lugar de
Villarroyuela, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1764 Nombramiento de don Juan Muñoz para el curato de la villa de
Calamocha, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 25-junio-1764 Nombramiento de don Manuel Sola para el curato de la parro-
quial de Fuendetodos, diócesis de Zaragoza.

* Buen Retiro 25-junio-1764 Nombramiento de don Pedro Antonio Melendo para el curato de
la villa de Cariñena, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 24-julio-1764 Presentación de don Francisco Recax a una ración de la iglesia
parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-julio-1764 Presentación de don Benito Antonio Lozano a un beneficio lla-
mado ración de alba en la iglesia parroquial de la villa de Aranda, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 31-julio-1764 Presentación de don Antonio Ribau a un beneficio de la iglesia
parroquial del lugar de Beceite, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 12-agosto-1764 Presentación de don Pablo de la Puente Vidal a un beneficio
de la parroquial de Santiago de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1764 Presentación de don Antonio Bernad a la rectoría de la parro-
quial del lugar de Farlete, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1764 Presentación de don Ramón Fuertes al curato de la parroquial
del lugar de Tabuenca, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1764 Presentación de don Jaime Rodrigo al curato de la parroquial
del lugar de Ginebrosa, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1764 Presentación de don Pedro Burbano al curato de la parroquial
del lugar de Castellote, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-agosto-1764 Presentación de don Félix Patricio Pablo a la rectoría del lugar
de Visimbre, diócesis de Zaragoza.
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* San Ildefonso 25-octubre-1764 Presentación de don Rudesindo Domínguez al beneficio de
la parroquial de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 30-octubre-1764 Presentación de don Francisco Molés a un beneficio intitula-
do sacristía de San Miguel, de la parroquial de la villa de Castellote, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 1-noviembre-1764 Presentación de don Lorenzo Tardío al beneficio de la parro-
quial de San Pedro de la ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 20-noviembre-1764 Presentación de don Juan Antonio Gutiérrez al curato de
la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don Domingo Guillén al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Cucalón, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don José Antonio Burillo al curato de la parro-
quial de la villa de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don Matías Jordán al curato de la parroquial del
lugar de Langa, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don Juan Francisco de Aguilar al curato de la
parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-enero-1765 Nombramiento de don Alejo Pasqued para el curato del lugar de
Casuenda, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 29-enero-1765 Presentación de don Juan Rodrigo al curato de la parroquial del
lugar de Seno, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 29-enero-1765 Presentación de don Joaquín Pastor al curato de la parroquial del
lugar de Rivas, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 19-abril-1765 Título del beneficio de la parroquial de la villa de Montalbán, dió-
cesis de Zaragoza, a don Domingo Milián.

* Palacio 15-julio-1765 Nombramiento de don Pablo Gadea para un beneficio de la parroquial
de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 5-noviembre-1765 Nombramiento de don Juan Ariguel para una ración de la
parroquial del Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros.

* San Lorenzo 7-noviembre-1765 Sendos nombramientos de don Pablo Emilio y de don
Domingo Ignacio Galindo para dos capellanías de la parroquial de la villa de Ejea.

* El Pardo 12-enero-1766 Presentación de don Francisco Orabia al curato de la villa de
Villanueva de Gállego, diócesis de Zaragoza (Pat. Castilla).

* El Pardo 12-enero-1766 Nombramiento de don Agustín Centol para la parroquial de
Alfajarín (Pat. Castilla).

* Aranjuez 5-junio-1766 Presentación de don Miguel Muñoz al curato de la villa de Molinos,
diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1766 Presentación de don Joaquín Ariño al curato de la parroquial de
Valconchán, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1766 Presentación de don Francisco Orobia al curato de la parroquial de
la villa de Cerollera, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 28-agosto-1766 Nombramiento de don Juan José Giral para un beneficio
patrimonial de la parroquial de Santa María de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de
Zaragoza.

* San Ildefonso 2-septiembre-1766 Presentación de don José Carnicer a un beneficio de la igle-
sia parroquial de San Martín de la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 4-septiembre-1766 Beneficio de la parroquial de Aranda, diócesis de
Zaragoza, a don Pedro Calabia (Pat. Castilla).

* San Ildefonso 28-septiembre-1766 Presentación de don Antonio Larrayad a una ración
patrimonial de la villa de Fuentes de Ebro, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 13-enero-1767 Presentación de don Miguel Ruiz al curato de la parroquial de la
villa de Pancrudo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-enero-1767 Presentación de don Domingo Pérez al curato de la parroquial de la
villa de Santa Cruz de Nogueras, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-enero-1767 Presentación de don Francisco Casaus al curato de la parroquial de
la villa de Rodén, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-enero-1767 Presentación de don José Martínez al curato de la parroquial de la
villa de Fonferrada, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-enero-1767 Presentación de don Juan Antonio Pradas al curato de la parroquial
de la villa de Palomar, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-enero-1767 Presentación de don Gregorio Villar al curato de la parroquial de la
villa de Huesa, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-enero-1767 Presentación de don Benito de Asín a una ración de la iglesia parro-
quial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza (está por error
en Pat. Castilla).

* El Pardo 26-febrero-1767 Nombramiento de don Antonio Mateo a un beneficio de la parro-
quial de la villa de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 29-marzo-1767 Nombramiento de don Antonio Blasco y Longas para una ración
de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Nicolás López al curato de la parroquial de Brea,
diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Felipe Blasco al curato de la parroquial de Bá-
denas, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Pedro Ximénez al curato de la parroquial de
Bergé, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don José Lacruz al curato de la parroquial de Retas-
cón, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Valero Navarro al curato de la parroquial de
Crivillén, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Juan Antonio García al curato de la parroquial
de Tornos, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Ramón Alcaine al curato de la parroquial de
Linares, diócesis de Zaragoza.

* Palacio 14-julio-1767 Presentación de don Juan Muñoz Carrasco al curato de la parroquial
de San Miguel de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 6-septiembre-1767 Nombramiento de don José Ladrero como sacristán de la
parroquial del Salvador de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 5-noviembre-1767 Nombramiento de don Domingo Morata para un beneficio
de la parroquial del lugar de Manchones, arzobispado de Zaragoza.

* San Lorenzo 8-noviembre-1767 Nombramiento de don Joaquín Adán para el curato de la
iglesia parroquial de Puertomingalbo, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 8-noviembre-1767 Nombramiento de don Pedro Las Marías para el curato de
la parroquial de la villa de Calamocha.

* San Lorenzo 8-noviembre-1767 Nombramiento de don Vicente Mazod para el curato de la
iglesia parroquial de Monreal.

* San Lorenzo 8-noviembre-1767 Nombramiento de don Joaquín Cortés para la coadjutoría
curada de la parroquial de San Pablo de Zaragoza.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Francisco Magallón para la rectoría de la
iglesia parroquial del lugar de Bello, diócesis de Zaragoza.



365ERAE, XIV (2008)

Aragón en el registro de la Real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Juan Francisco Bazán para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Anento, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Domingo Guellén para la rectoría de la
iglesia parroquial del lugar de Tosos, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Manuel Gotor para el curato de la parro-
quial de Mainar, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don José Cortés para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Jaulín.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Manuel Domingo para el curato de la igle-
sia parroquial de la villa de Oliete.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don José García para el curato de la parroquial
de Cañada de Benatanduz.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Antonio Muñoz para el curato de la parro-
quial de Exuelbe.

* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Nicolás Larripa para el curato de la parro-
quial de Villarroyuela.

* El Pardo 6-marzo-1768 Nombramiento de don Juan Bernad para un beneficio de la parro-
quial de la villa de Albalate, arzobispado de Zaragoza.

* Madrid 7-julio-1768 Nombramiento de don Francisco Falgas para un beneficio de la parro-
quial de la villa de Becoyte [¿Beceite?], arzobispado de Zaragoza.

* San Lorenzo 13-octubre-1768 Nombramiento de don Ventura Espinel para una ración, lla-
mada tenencia curada, de la iglesia parroquial de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Juan Cebrián al curato de la parroquial
del lugar de Torrecilla del Rebollar, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Manuel Pérez al curato de la parroquial
del lugar de Torralba, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don José Casajús al curato de la parroquial de
la villa de Belchite, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Baltasar Villalba al curato de la parro-
quial del lugar de Lechón, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Jerónimo Agustín al curato de la parro-
quial de la villa de Quinto, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Pedro Aznar al curato de la parroquial
del lugar de Castilberrusco [¿Castillo de Berrueco?], en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Antonio Lafuente al curato de la parro-
quial de Santa María Magdalena de la ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Miguel Conesa al curato de la parroquial
del lugar de Montoro, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don José Español y Estrada al curato de la
parroquial del lugar de Odón, en la diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 24-noviembre-1768 Nombramiento de don José Ballestero para un beneficio de
libre colación de la iglesia parroquial de la villa de Castellote, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 8-diciembre-1768 Nombramiento de don José Agicio para un beneficio de la parro-
quial de Santa María Magdalena de la ciudad de Zaragoza.

* Madrid 18-diciembre-1768 Nombramiento de don José Antonio Esteban para un beneficio
de la parroquial de la villa de Épila, arzobispado de Zaragoza.

* El Pardo 22-enero-1769 Presentación de don Magín Puig a un beneficio de la parroquial de
la villa de Belchite, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 12-febrero-1769 Nombramiento de don Joaquín Cubeles y Alegre para un benefi-
cio de la iglesia parroquial de la villa de Valjunquera, arzobispado de Zaragoza.
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* Aranjuez 23-abril-1769 Presentación de don Félix Patricio Pablo al curato de la parroquial
de San Juan el Viejo de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 23-abril-1769 Presentación de don Hilario Cebrián a la rectoría de la parroquial de
Allueva, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Manuel Moreno para el curato de la iglesia
parroquial de Tierga, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Miguel Olleta para el curato de la iglesia parro-
quial del lugar de la Cuba, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Leandro Herrero para el curato de la iglesia
parroquial de Navarrete, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Mariano Sastre para el curato de la iglesia
parroquial de San Lorenzo en la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Blas Oriz para el curato de la iglesia parro-
quial de Luesma, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Sebastián Espallargas para la rectoría de la
iglesia parroquial de Villalba de los Morales, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Miguel Comin para la rectoría de la iglesia
parroquial de Torres las Arcas, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1769 Nombramiento de don Juan Francisco Torres para la rectoría de la
iglesia parroquial de Valjunquera, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 30-abril-1769 Nombramiento de don Ramón Moncayola para el curato de la igle-
sia parroquial de Rodilla, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 7-mayo-1769 Nombramiento de don José Exarque para el curato de la iglesia
parroquial de Abenfigo, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 7-mayo-1769 Nombramiento de don Juan Tirado para la rectoría de la iglesia
parroquial de Nogueras, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 1-junio-1769 Nombramiento de don José Gil para una ración penitenciaria de la
iglesia parroquial de Villanueva de la Huerva, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 6-junio-1769 Presentación de don Antonio Folsán al beneficio de la iglesia parro-
quial de Santiago de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Cosme Cosculluela para el cura-
to de la parroquial del lugar de Valpalmas, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Vicente Miñaur para el curato de
la parroquial del lugar de Villar de los Navarros, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Juan Pedro Salas para el curato de
la parroquial del lugar de Almonacid de la Cuba, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Ramón Clemente para el curato
de la parroquial del lugar de Monzalbarba, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Miguel Losilla para la rectoría de
la parroquial del lugar de Collados, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Clemente Escamillas para el cura-
to de la parroquial del lugar de los Olmos, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Francisco Vincueira para el cura-
to de la parroquial del lugar de Perdiguera, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Pablo Serrano para el curato de la
parroquial del lugar de Visimbre, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 26-septiembre-1769 Nombramiento de don Cosme Cosculluela para el cura-
to de la parroquial del lugar de la Iglesuela del Cid, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 13-marzo-1770 Nombramiento de don Antonio Falson para un beneficio de núme-
ro de la parroquial de San Miguel de la ciudad de Zaragoza.
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* Aranjuez 19-junio-1770 Nombramiento de don Blas Jacobo Beltrán para el curato de la
parroquial de la villa de Jorcas, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 5-julio-1770 Nombramiento de don Joaquín Cañada para el curato de la parroquial
del lugar de Castejón de Tornos, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 5-julio-1770 Nombramiento de don Tomás Bruna para el curato de la parroquial de
la villa de Erla, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 8-julio-1770 Presentación de don Ramón Gil de Bernabé al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Las Parras, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 10-julio-1770 Presentación de don Antonio Sarrió al curato de la parroquial de
Rivas, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 10-julio-1770 Presentación de don Pedro Ferrer a la coadjutoría o tenencia de cura
de la parroquial del lugar de Molinos, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 10-julio-1770 Presentación de don Francisco Casaus al curato de la parroquial de
Villamayor, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 20-julio-1770 S. M. presenta a don Juan Pascual de Ezpeleta para un benefi-
cio de la villa de Mallén, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 31-julio-1770 Presentación de don Juan Francisco Aguilar a la rectoría de la
parroquial del lugar de Nueros, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 9-agosto-1770 Presentación de don Miguel Vidal a la vicaría titulada de
Nuestra Señora de Huerta, de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 9-octubre-1770 Nombramientos de don Juan José Guiral y de don José Ladrero
para sendas raciones penitenciarias de la parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los
Caballeros, arzobispado de Zaragoza.

* Aranjuez 16-diciembre-1770 Nombramiento de don Mariano Navarro para un beneficio de
la parroquial de Santiago de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 9-enero-1771 Presentación de don Francisco Castiella a una ración patrimonial de
la villa de Fuentes de Ebro, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 9-enero-1771 Presentación de don Luis Gorráiz al beneficio de la parroquial de San
Gil de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 10-enero-1771 Nombramiento de don José Lorente para una capellanía eclesiásti-
ca colativa en la parroquial de la villa de Rueda, en el arzobispado de Zaragoza.

* El Pardo 24-febrero-1771 Nombramiento de don Juan Agustín Esporrín para un beneficio
patrimonial, llamado sacristía, de la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Ejea de los
Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 24-febrero-1771 Nombramiento de don Juan Vicente de la Torre para un beneficio
patrimonial, llamado sacristía, de la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los
Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 16-abril-1771 Nombramiento de don Agustín Carnicer para un beneficio en la
parroquial de la villa de Mallén, arzobispado de Zaragoza.

* Aranjuez 18-abril-1771 Nombramiento de don Silvestre Lavaja para el curato de la parro-
quial de Encinacorba, arzobispado de Zaragoza.

* Aranjuez 25-abril-1771 Presentación de don Francisco Puig a la vicaría erigida de nuevo en
la iglesia parroquial de Portalrubio, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 20-junio-1771 Nombramiento de don Miguel Peribañes para la primera ración
coadjutoria de la cura de almas de la iglesia parroquial de Monreal del Campo, arzobispado de
Zaragoza, que es una de las cuatro raciones de esta naturaleza erigidas de nuevo en dicha igle-
sia con Real permiso de S. M.

* Aranjuez 20-junio-1771 Sendos nombramientos de don Miguel Recio, don Francisco Martín
y don Bernardo Lacasa para las otras tres raciones.

* Madrid 3-julio-1771 Nombramiento de don José Ripoles para un beneficio en la parroquial
de la villa de Tabara, arzobispado de Zaragoza.
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* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Miguel Samaniego para la rectoría de la igle-
sia parroquial del lugar de Villalba.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Fermín Mundía para la de la iglesia parro-
quial del lugar de Bea.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don José Marín para la de la iglesia parroquial
del lugar de Salillas.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Leandro Agüero para la de la iglesia parro-
quial del lugar de Badules.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Pedro Aznar para la de la iglesia parroquial
del lugar del Villar.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don José Pradilla para la de la iglesia parroquial
del lugar de Villarroyuela.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Jacobo Hernando para la vicaría de la igle-
sia parroquial de la villa de Barrachina.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Cristóbal Vallejo para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Nombrevilla.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Antonio Pallares para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Arándiga.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Miguel Domingo para la vicaría de la igle-
sia parroquial del lugar de Used.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Melchor Calvo para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Fuenferrada.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Ignacio Galindo para la vicaría de la iglesia
parroquial de Santa María de la villa de Ejea.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Miguel Gil de Palomar para la vicaría de la
iglesia parroquial de la villa de Ariño.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Francisco Casaus para la vicaría de la igle-
sia parroquial de la villa de Escatrón.

* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Juan Agustín Esporrín para una ración patri-
monial en la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Ejea.

* El Pardo 17-febrero-1780 Nombramiento de don Joaquín Gazo para un beneficio de la igle-
sia parroquial de Santa Cruz de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 11-mayo-1780 Nombramiento de don Juan José Milán de Herrero para una ración
pensionada de la iglesia parroquial de la villa de Montalbán, arzobispado de Zaragoza (Pat.
Castilla).

* Aranjuez 30-mayo-1780 Título nombrando a don Pedro Joaquín Solana para una ración
patrimonial de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 17-septiembre-1780 Presentación de don José de la Torre Monente a un bene-
ficio patrimonial, llamado sacristía, de la parroquial de la villa de Ejea de los Caballeros, dióce-
sis de Zaragoza.

* Madrid 5-diciembre-1780 Título nombrando a don José Guiral para una ración patrimonial
de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Ramón Aparicio a la vicaría de la parro-
quial del lugar de Horcajo, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Juan Francisco Félix Vinqueira a la vica-
ría de la parroquial de Rueda de Jalón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Rafael Dolz a la vicaría de la parroquial
de la villa de Brea, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Manuel Clemente a la vicaría de la parro-
quial de Palmas, diócesis de Zaragoza.
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* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Juan del Valle a la vicaría de la parroquial
de Torre Arias, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Ramón Segura a la vicaría de la parro-
quial de Peñarroya, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Sebastián Joaquín Javier a la vicaría de la
parroquial de Collado, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Ignacio Galicia a la vicaría de la parro-
quial de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Pedro Lasmarías a la vicaría de la parro-
quial de Longares, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Ramón Mancayola a la vicaría de la parro-
quial de Villamayor, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Rectoría de la parroquial de la villa de Moyuela, diócesis de
Zaragoza, a don José Valero.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Rectoría de la parroquial de la villa de Aguilón, diócesis de
Zaragoza, a don Antonio Sánchez.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Rectoría de la parroquial de la villa de Torrelasarcas, diócesis
de Zaragoza, a don Jaime Rodrigo.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Rectoría de la parroquial de la villa de Plenas, diócesis de
Zaragoza, a don Fernando Rodríguez.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Rectoría de la parroquial de la villa de Castelberrueco, dióce-
sis de Zaragoza, a don Vicente Mercadal.

* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Miguel Samaniego a una ración de la villa
de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 1-abril-1781 S. M. nombra a don José Latorre y Monente para una ración patrimo-
nial de la parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 28-agosto-1781 Presentación de don Luis Bernardo Cambra al beneficio
sacristía de Santa María de la villa de Ejea, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Silvestre Pueyo para una coadjutoría nueva-
mente erigida en la parroquial de la villa de Valdeargorfa, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Luis Bernardo Cambra para una ración patri-
monial curada de la parroquial de Santa María de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de
Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Gregorio Villar para la rectoría de la iglesia
parroquial de la villa de Luco, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don José Bardají para la rectoría de la iglesia parro-
quial del lugar de Valverde, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Pedro Moros para la rectoría de la iglesia parro-
quial del lugar de Villalba de los Morales, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Nicolás Sobradiel para la rectoría de la igle-
sia parroquial del lugar de Utebo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Miguel Abastres para la rectoría de la iglesia
parroquial del lugar de Torralba de Sisones, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don José Sánchez para una vicaría de la iglesia pa-
rroquial del lugar de San Martín del Río, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Baltasar Villalba para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Calamocha, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Agustín Liao para la vicaría de la iglesia parro-
quial de la villa de Booñera, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Juan Lamberto Lucas para la vicaría de la igle-
sia parroquial de la villa de Ginebrosa, diócesis de Zaragoza.



370 ERAE, XIV (2008)

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Juan Antonio Carceller para la vicaría de la igle-
sia parroquial del lugar de Perdiguera, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Antonio Mor para la vicaría de la iglesia parro-
quial del lugar de Rodilla, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Gregorio Franco para la vicaría de la iglesia pa-
rroquial de la villa de Monroyo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Clemente Escanilla para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Manuel Ribases para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Vivel del Río, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Miguel Olleta para la vicaría de la iglesia parro-
quial de la villa de Cantavieja, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Francisco Montero para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Santolea, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Gaspar Rubio para la vicaría de la iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Joaquín Pío Ferrer para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Villarluengo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Blas Ortiz para la vicaría de la iglesia parro-
quial de la villa de Azuara, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Juan José Cebrián para la vicaría de la iglesia
parroquial de Monreal del Campo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Vicente Serrano para la vicaría de la iglesia
parroquial de la villa de Plou, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Juan Noguera para la vicaría de la iglesia parro-
quial del lugar de Aña, en el arciprestazgo de Ager, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don León Báguena para la rectoría de la parroquial
del lugar de Fuenfría, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Jerónimo Talayero para la vicaría de la parroquial
de la villa de Seno, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Hilario Cebrián para la rectoría de la parroquial
del lugar de Lechón, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Jacinto Martín para la rectoría de la parroquial
del lugar de Santa Cruz de Nogueras, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Sebastián de Sebastián para la vicaría de la parro-
quial de San Mateo, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Silvestre Lavaja para la vicaría de la parroquial
del lugar de Arcaine, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Vicente Alcrudo para la vicaría de la parroquial de
Frescano, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don José Cubero para la coadjutoría de la parroquial
de San Pablo de la ciudad de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Pedro Lázaro para la vicaría de la parroquial del
lugar de Torrecilla del Rebollar, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Joaquín Aróstegui para la vicaría de la parroquial
del lugar de Boquiñeni, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Ignacio Gómez para la rectoría de la parroquial del
lugar de Cervera, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 18-junio-1782 S. M. nombra a don Pablo Serrano para la rectoría de la parroquial
del lugar de Ferreruela, diócesis de Zaragoza.
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* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a José Argente para la rectoría de la parroquial de
Huesca, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Manuel Moya para la rectoría de la parroquial de
Illesca, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Miguel Gil para la vicaría de la parroquial del
lugar de Luesma, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Ignacio Bona para la vicaría de la parroquial del
lugar de Cerollera, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Ignacio Domínguez para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Torrecilla de Alcañiz, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Cristóbal García Belenguer para la vicaría de la
parroquial de Singra, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Vicente Hernández para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Mirambel, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Antonio Foz para la vicaría de la parroquial del
lugar del Burgo, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Pedro Manuel Garcés para la vicaría de la parro-
quial de Villafranca de Ebro, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 20-junio-1782 S. M. nombra a don Baltasar Salas para la vicaría de la parroquial del
lugar de la Cuba, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 18-agosto-1782 Presentación de don Francisco Pueyo al beneficio patrimonial
llamado sacristía de la parroquial de Santa María de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de
Zaragoza.

* San Lorenzo 27-octubre-1782 S. M. nombra a don Miguel Palacín para un beneficio de la
parroquial de la villa de Cosuenda, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Pedro Muñoz para la vicaría de la parroquial
del lugar de Villarreal, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Miguel Gil de Palomar para la vicaría de la
parroquial de Santiago de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Agustín Francisco para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Valdehorna, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Cipriano Martín para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Tierga.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Domingo Guillén para la rectoría de la parro-
quial del lugar de Torralba de los Sisones, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Ramón Benito Arcayne para la rectoría de la
parroquial del lugar de Velilla de Ebro, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Joaquín Rabinad para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Exulve, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Vicente Ocón para la vicaría de la parroquial
del lugar de Encinacorba, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Antonio Gómez Gil para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Villadoce, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Domingo Maicas para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Visimbre, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Tomás Andrés para la vicaría de la parroquial
del lugar de Santed, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Carlos Ibáñez para la vicaría de la parroquial
de Tosos, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Francisco Verges y Martínez para la vicaría de
la parroquial del lugar de Laroma, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Ramón Fuertes para la vicaría de la parroquial
de la villa de Xarque, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Pedro Laneis para la vicaría de la parroquial
del lugar de Pancrudo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don Raimundo Bolea para la rectoría de la parro-
quial de Luceni, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don Miguel Gil y Aznar para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Cosa, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don Juan José Cortés para la rectoría de la parro-
quial de Torrijo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don José Sinués y Beltrán para la vicaría de la
parroquial del lugar de Pomer, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 20-febrero-1783 S. M. nombra a don Ramón Villarroya para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Mediana, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 27-febrero-1783 Nombramiento de don José Español para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Urrea de Gaén, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 27-febrero-1783 Nombramiento de don Juan José Ascoz para la vicaría de la parro-
quial de la Muela.

* Aranjuez 18-mayo-1783 S. M. nombra a don Manuel del Pueyo para una ración patrimonial
de la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 2-julio-1783 Nombramiento de don Pedro Pío de Artajona para un beneficio patri-
monial de la iglesia parroquial de la villa de Fuentes de Ebro, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Antonio Mercado para la vicaría de la
parroquial de Rivas, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Joaquín Mediavilla para la coadjutoría
curada de la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Máximo Eduardo Muniesa para la vica-
ría de la parroquial de Cucalón, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Juan Gil para la ración vicaría nominada
de San Miguel de la parroquial de la villa de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Manuel Laborda para la vicaría de la
parroquial de Jaulín, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Vicente Cervera para la vicaría de la
parroquial de Bañón, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Ramón Martínez para vicaría de la parro-
quial del lugar de Odón, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Lorenzo Valiente para la rectoría de la
parroquial de Jocsa, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Joaquín Romualdo Balios para la vicaría
de la parroquial de la villa de Híjar, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don José Recio para la vicaría de la parroquial
del lugar de Alacón, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Miguel Domingo para la rectoría de la
parroquial de Blancas, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Ramón Alcayne para la vicaría de la
parroquial de Frescano, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Baltasar Lalana para la ración vicaria
denominada de Santa María Magdalena, de la iglesia parroquial de la villa de Magallón, dióce-
sis de Zaragoza.
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* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Bartolomé Villagrasa para la vicaría de la
parroquial de Tahuenca, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. nombra a don Antonio Uliaque para la vicaría de la
parroquial del lugar de Nuez, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 24-agosto-1783 Presentación de don Francisco Aguilar a la vicaría de la parro-
quial de Ariño, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 7-septiembre-1783 S. M. nombra a don José Latorre y a don José Espés para
sendas raciones de la iglesia parroquial de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Fernando Rodríguez para la vicaría de la
parroquial de la villa de Tronchón, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don José Pradilla para la vicaría de la parroquial
del lugar de Mezquita, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Domingo Nuez para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Linares, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Pedro Guillén para la rectoría de la parroquial
de Nuestra Señora de Movera, extramuros de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Miguel Ruiz para la rectoría de la parroquial del
lugar de Villafranca del Campo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don José Esnarcega para la vicaría de la parroquial
de Rubielos, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Toribio Sierra para la rectoría de la parroquial
del lugar de Valdetorno, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Bernardo Rubio para la coadjutoría de la
parroquial de San Pablo de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 10-febrero-1784 S. M. nombra a don Antonio Pardillos para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 19-agosto-1784 Nombramiento de don Miguel Anos para un beneficio de la
iglesia parroquial de la villa de Caspe, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 7-octubre-1784 Nombramiento de don José Vidal para una ración de la parro-
quial de la villa de Malagón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 16-diciembre-1784 Nombramiento de don Joaquín Chueca para un beneficio de la
parroquial de San Miguel de los Navarros de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 21-diciembre-1784 Nombramiento de don Juan Royo para un beneficio de la igle-
sia parroquial de San Felipe de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 20-febrero-1785 Nombramiento de don Ambrosio Marquina para un beneficio de
la iglesia parroquial de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don José Millán para el beneficio penitenciario
de la villa de Albalate, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Juan Herrera para la vicaría de la parro-
quial de Bergé, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Manuel Clemente para la rectoría de
Nuestra Señora de Movera, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Roberto Blanc para la coadjutoría de la
parroquial de Plenas, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Ramón Verges para la coadjutoría de la
parroquial de Portalrubio, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Ramón Sánchez para la vicaría de la parro-
quial de Escucha, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Manuel Galindo para la vicaría de la parro-
quial de Villarroyuela, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Ignacio Galicia para la vicaría de la parro-
quial de Juslibol, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Antonio Mateo para la vicaría de la parro-
quial de Langa, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don José Casanova para la vicaría de la parro-
quial de Monroyo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Cristóbal Vallejo para la ración coadjuto-
ria de la iglesia parroquial de Monreal del Campo, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Domingo Arruego para la rectoría de la
parroquial de Fuendejalón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Gaspar Micolau para la vicaría de la parro-
quial de Nombrevilla, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Joaquín Hernández para la coadjutoría de la
parroquial de Exulve, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Bernardo Abadía para la vicaría de la parro-
quial de Valmadrid, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Manuel Andreu para la rectoría de la parro-
quial de Quinto, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Diego Griñón para la vicaría de la parroquial
de Valpalmas, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 26-junio-1785 Nombramiento de don Ramón Pueyo para una ración patrimonial
de la villa de Luna, arzobispado de Zaragoza.

* San Ildefonso 14-agosto-1785 Nombramiento de don Juan Andrés para una ración patri-
monial de la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 5-marzo-1786 Nombramiento de don Cayetano del Campo para un beneficio de la
iglesia parroquial de la villa de La Almunia, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 25-marzo-1786 Nombramiento de don Melchor Español para un beneficio patri-
monial de la villa de Alagón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 20-junio-1786 Nombramiento de don Pedro Amar y Lacambra para un beneficio
de la parroquial de la villa de Rueda de Jalón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Juan Telesforo Aldea para la vicaría nueva-
mente erigida de la parroquial del lugar del Mas del Labrador, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Joaquín Pío Ferrer para la vicaría de la
parroquial de San Juan de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Ignacio Bona para la rectoría de la parro-
quial de Nogueras, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Manuel Domingo para la rectoría de la
parroquial de la villa de Blesa, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don José Barclasi para la rectoría del lugar de
Valdetorno, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Jerónimo Lázaro para la vicaría de la
parroquial de la villa de Magallón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Antonio Muñoz para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Calanela, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don Mariano Tejada para la vicaría de la parroquial
de Villanueva de Jiloca, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 24-junio-1786 Nombramiento de don Antonio Mor para una vicaría de la parro-
quial de Armillas, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 6-julio-1786 Nombramiento de don José Carceller para la vicaría de la parroquial
del lugar de María, diócesis de Zaragoza.
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* Madrid 18-julio-1786 Nombramiento de don Miguel Antonio Budria y Meseguer para un
beneficio de la parroquial de la villa de Quinto, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Juan Andrés Casado para la vicaría de la
parroquial de Valconchán, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Juan Bonafón para la vicaría de la parro-
quial de Valverde, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Jaime Calvo para la vicaría de la parro-
quial de las Pedrosas, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Dionisio Valenzuela para la vicaría de la
parroquial de Villaluengo, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Jaime Arrese para la vicaría de la parro-
quial de Torrecilla del Rebollar, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Melchor Calvo para la vicaría de la parro-
quial de la villa de Oliete, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Miguel José Burriel para la vicaría de la
parroquial de Cerollera, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Esteban Estepa para la vicaría de la parro-
quial de Rodilla, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Francisco Marqueta para la vicaría de la
parroquial de Torrecilla de la Valmadriz, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Sebastián Espallargas para la vicaría de
la parroquial de la villa de Alagón, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Bernardo La Casa para la rectoría de la
parroquial de Peracense y su anexo de Almohaja, en la diócesis de Zaragoza.

* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Joaquín Campos para la coadjutoría de
la parroquial de la villa de Belchite, en la diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 17-diciembre-1786 Nombramiento de don Joaquín Nasarre y Aznar para una
ración patrimonial de la iglesia parroquial de la villa de Luna, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 1-marzo-1787 Nombramiento de don Mariano Ayesa para una ración de la iglesia
parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 24-mayo-1787 Nombramiento de don José Villanova para un beneficio de la igle-
sia parroquial de la villa de Alcorisa, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 28-junio-1787 Nombramiento de don Francisco Pueyo para una ración patrimo-
nial penitenciaria de la parroquial de Santa María de la villa de Egea de los Caballeros, diócesis
de Zaragoza.

* Madrid 1-julio-1787 Nombramiento de don Vicente Morer para la vicaría de la parroquial
de Fuenferrada, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 1-julio-1787 Nombramiento de don Miguel Pueyo para la vicaría de la parroquial
de la villa de Retas, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 1-julio-1787 Nombramiento de don Ignacio Pérez para la coadjutoría de la parro-
quial de Monreal del Campo, diócesis de Zaragoza.

* Madrid 12-julio-1787 Nombramiento de don Tomás Navarro para una ración patrimonial
de la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis de
Zaragoza.

* San Ildefonso 12-agosto-1787 Nombramiento de don Gregorio Mostalac para la vicaría de
la parroquial de la villa de Castejón de Valdejasa, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-septiembre-1787 Nombramiento de don Ventura Pérez y Larraz para un
beneficio de la iglesia parroquial de la villa de Quinto, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 29-septiembre-1787 Nombramiento de don Francisco Aznar para una ración
de sacristán de la iglesia parroquial de Villanueva de la Huerva, diócesis de Zaragoza.
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* San Lorenzo 24-octubre-1787 Nombramiento de don Vicente Hernández para una ración de
la parroquial de la villa de Montalbán, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 24-octubre-1787 Nombramiento de don Joaquín Miguel para un beneficio de
la parroquial de la villa de Valderrobres, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 28-octubre-1787 Nombramiento de don José Añón para un beneficio de la igle-
sia parroquial de la villa de Fresneda, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 30-octubre-1787 Nombramiento de don Manuel de Salvatierra para un benefi-
cio de la iglesia parroquial del lugar de Moyuela, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 6-noviembre-1787 Nombramiento de don Alejandro Morana para una ración
patrimonial de la parroquial de la villa de Alagón, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 20-diciembre-1787 Nombramiento de don Pedro Pequera y Flon para un benefi-
cio patrimonial de la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, dió-
cesis de Zaragoza.

* Aranjuez 20-diciembre-1787 Nombramiento de don Antonio Navarro y Ximénez para un
beneficio patrimonial de la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Ejea de los Caballeros,
diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 16-febrero-1788 Nombramiento de don Francisco Navarro para un beneficio patri-
monial de la parroquial de la villa de Alagón, diócesis de Zaragoza.

* El Pardo 28-febrero-1788 Nombramiento de don Gregorio Caviedes para un beneficio de la
iglesia parroquial de la villa de Fuentes de Ebro, diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-abril-1788 Nombramiento de don Félix Manota para la vicaría de la parroquial
de Muel, vacante por promoción de don Sebastián Espallargas, ambas en la diócesis de Zaragoza.

* Aranjuez 8-abril-1788 Nombramientos en la diócesis de Zaragoza:
· Don Juan Vela para la rectoría de la parroquial del lugar de Farlete.
· Don Agustín Franco para la vicaría de la parroquial de Fonferrada.
· Don Manuel Ribases para la rectoría de la parroquial de Mazaleón.
· Don Pablo Serrano para la vicaría de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la

ciudad de Zaragoza.
· Don Tomás Briz para la vicaría de la parroquial del lugar de la Cañada.
* Aranjuez 17-junio-1788 Nombramiento de don Victoriano Borruel para una ración de la

iglesia parroquial de la villa de Erla, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 24-junio-1788 Nombramiento de don Fulgencio Pejón para una ración de la igle-

sia parroquial de la villa de Erla, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 24-junio-1788 Nombramiento de don Vicente Bracé para el beneficio de la parro-

quial de la villa de Épila, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 24-junio-1788 Nombramiento de don José Francisco de Hara para un beneficio de

la parroquial de la villa de Albalate, en la diócesis de Zaragoza.
* San Ildefonso 27-julio-1788 Nombramientos de don Teodoro Estaregui y de don Juan

Antonio Pérez Huesca para sendas raciones de la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de
Zaragoza.

* San Ildefonso 6-agosto-1788 Nombramiento de don Ambrosio María de Marquina y
Germán para la ración patrimonial de la parroquial de la villa de Tauste, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 25-octubre-1788 Nombramiento de don Juan Agustín Esporrín para una ración
libre patrimonial de Santa María de la villa de Egea de los Caballeros, diócesis de Zaragoza.

* San Lorenzo 8-noviembre-1788 Nombramiento de don Francisco Artiagas para un benefi-
cio de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la ciudad de Zaragoza.

* Madrid 6-diciembre-1788 Nombramientos para iglesias parroquiales en la diócesis de
Zaragoza:

· Don Antonio Pardillos para la vicaría del lugar de Foz Calanda.
· Don Ramón Navellón para la vicaría de la villa de Ainzón.
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· Don Félix Moreno para la vicaría del lugar de Valdehorna.
· Don Joaquín Amenábar para la vicaría de Lanzuela.
· Don Miguel Seral para la vicaría de la villa de Puerto de Mingalbo.
· Don Juan Balle para la rectoría de Ferreruela.

g. Varios del arzobispado de Zaragoza

* Buen Retiro 10-noviembre-1760 Cédula dando comisión al provisor de Zaragoza para eva-
cuar la prueba del pleito que siguen en la Cámara don Antonio Naharro y Secanilla, don Antonio
Jorge Galván y otros sobre una ración de mensa de aquella Catedral.

* San Lorenzo 8-noviembre-1761 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga que se
cite y emplace a las partes interesadas en el pleito que siguió en aquella curia sobre la vicaría de
Calatorao.

* Buen Retiro 7-julio-1763 Cédula al Arzobispo de Zaragoza para que sentencie definitiva-
mente el pleito que en ella se expresa.

* San Lorenzo 10-noviembre-1763 Cédula dando comisión al provisor de Zaragoza para que
evacue la probanza que pretende hacer la villa de Zuera, de aquella diócesis, en los autos con el
Fiscal de la Cámara.

* El Pardo 26-enero-1764 Licencia al Arzobispo de Zaragoza para firmar con estampilla.
* San Lorenzo 5-noviembre-1765 Cédula para que se haga saber por retardado el estado del

pleito pendiente en la Cámara sobre el patronato de la iglesia de Monreal del Campo, de Aragón,
a petición del Fiscal.

* Madrid 24-diciembre-1765 Cédula declarando la forma en que se debe proveer la vicaría de
la villa de Calatorao.

* El Pardo 27-febrero-1766 Cédula para que la villa de Monreal del Campo, en el Reino de
Aragón, ejecute la prueba que aquí se expresa ante el Alcalde Mayor de Teruel, en el pleito que
sigue con el Fiscal y otros sobre el patronato de la iglesia de aquella villa.

* El Pardo 6-marzo-1766 Comisión a don Juan Benito y a don José Garcés, regidores, y a los
dignidades de aquella Santa Iglesia de Zaragoza para el fin que se les expresa.

* Palacio 18-diciembre-1766 S. M. declara que es privativa del capítulo de la iglesia parroquial
de San Miguel de Daroca la elección del vicario y la nominación para el de Valdesanmartín en
todo mes y vacante; y que el del lugar de Santed es privativo de S. M. en los ocho meses y demás
cosas de las reservas y del referido capítulo solamente en los otros cuatro.

* Aranjuez 21-abril-1768 Cédula para que el Obispo de Jaca se halle enterado de la resolución
de S. M. en cuanto a la nueva planta de la iglesia parroquial de la villa de Luna, arzobispado de
Zaragoza, cometida al Arzobispo de aquella diócesis.

* Aranjuez 21-abril-1768 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza ejecute en la parroquial
de la villa de Luna, de su diócesis, lo que en ella se expresa.

* Aranjuez 21-abril-1768 Sendas cédulas al Ayuntamiento secular y al capítulo eclesiástico de
la villa de Luna para que se hallen noticiosos de la resolución tomada por S. M. a fin de mejorar
el estado de su iglesia parroquial.

* Aranjuez 23-junio-1768 Cédula por la que S. M. declara ser de su Real provisión en las
vacantes de los meses y casos reservados, y del Arzobispo de Zaragoza en las de meses ordina-
rios, la vicaría o curato de la parroquial de la villa de Monreal del Campo, diócesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 23-julio-1768 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza ejecute la supresión
y unión de la vicaría del lugar de Otón, de su diócesis, en la forma que se expresa.

* Aranjuez 18-junio-1769 Presentación del Doctor don Juan Ramo a la Capellanía Real de la
iglesia de Nuestra Señora del Portillo de la ciudad de Zaragoza.
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* San Lorenzo 5-noviembre-1769 S. M. presta su Real consentimiento para que el Arzobispo
de Zaragoza o su provisor publique y haga llevar a debido efecto el decreto que formó para la
unión y reducción de los beneficios de la iglesia parroquial de la villa de Almolda, en su dió-
cesis.

* San Lorenzo 7-noviembre-1769 S. M. presta su Real consentimiento para que el Arzobispo
de Zaragoza o su provisor decrete desde ahora para sus primeras vacantes la unión de once bene-
ficios de media distribución de la iglesia del Salvador, reduciéndolos a cinco.

* El Pardo 11-enero-1770 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza decrete la supresión de
ocho capellanías incongruas fundadas en las dos iglesias parroquiales de San Salvador y Santa
María de la villa de Ejea de los Caballeros, de aquella diócesis.

* El Pardo 11-enero-1770 Cédula al Arzobispo de Zaragoza para que, en uso de sus faculta-
des ordinarias, decrete y ponga en ejecución lo resuelto por S. M. a fin de restablecer y mejorar
el servicio y culto de la iglesia parroquial de Magallón, de aquel arzobispado.

* El Pardo 5-abril-1770 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza, ejecute el decreto que ha
formado de erección, dotación y establecimiento de un curato y cuatro raciones en la parroquial
de la villa de Monreal del Campo y de un cura y una vicaría en la de Portalrubio.

* San Ildefonso 20-julio-1770 S. M. presta su Real consentimiento para que el Arzobispo de
Zaragoza ponga en ejecución una nueva planta en la iglesia parroquial de la villa de Belchite.

* San Ildefonso 31-julio-1770 S. M. presta su Real consentimiento para que el Arzobispo de
Zaragoza decrete y haga llevar a debido efecto la reducción y unión de los beneficios del templo
de Nuestra Señora del Pilar.

* El Pardo 26-enero-1771 Nombramiento de don Francisco Javier de Roca como Capellán
mayor de Nuestra Señora del Portillo de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 2-marzo-1780 Nombramiento de don Juan Villarreal, Oidor de la Real Audiencia
de Aragón, como Protector del Real seminario sacerdotal de la ciudad de Zaragoza. (Otro igual
el 7).

* El Pardo 16-marzo-1780 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza firme el decreto corres-
pondiente para el establecimiento de residencia de los racioneros de la villa de Montalbán en la
iglesia parroquial y asistencia al párroco.

* El Pardo 4-marzo-1781 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decreto
de erección de un beneficio de la parroquial de Valdealgorfa en tenencia de cura o coadjutoría de
ella, que ha formado el Arzobispo de Zaragoza, precedido Real consentimiento.

* Aranjuez 22-mayo-1781 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga que se repar-
tan con igualdad entre todos los beneficiados residentes en la Santa Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar de aquella ciudad las distribuciones correspondientes a ellos, observándose en todo lo
demás lo dispuesto en el plan de reducción y arreglo de estos beneficios.

* Aranjuez 24-junio-1781 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decreto
de declaración de cargas y obligaciones de los dos coadjutores y capiscol de la parroquial de
Santa María Magdalena de la ciudad de Zaragoza, formalizado por el Arzobispo con el consen-
timiento de S. M.

* Aranjuez 20-diciembre-1781 Cédula auxiliatoria para que el Arzobispo de Zaragoza haga
publicar y ejecutar el decreto que ha formalizado con motivo de las obligaciones que han de cum-
plir en los sucesivo los racioneros de la parroquial de Tauste, de aquella diócesis.

* Madrid 14-diciembre-1782 S. M. concede naturaleza de estos Reinos a don Pedro Luis
Martínez para obtener en ellos un beneficio o capellanía de parentela en la villa de Aguilón, dió-
cesis de Zaragoza.

* San Ildefonso 28-agosto-1785 Prorrogación por 14 años de una pensión anua de 171 duca-
dos de oro de cámara y 13 julios sobre la mitra de Tarazona, a favor de la obrería del santo tem-
plo de Nuestra Señora del Pilar, de Zaragoza.
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* San Ildefonso 22-agosto-1786 Nombramiento de don Diego de la Vega Inclán, Oidor Decano
de la Audiencia de Aragón, como protector del Real seminario sacerdotal de San Carlos de la ciu-
dad de Zaragoza.

* San Ildefonso 27-agosto-1786 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del
decreto de erección de un beneficio eclesiástico en la ermita de Nuestra Señora de Zaragoza la
Vieja.

* Madrid 5-diciembre-1786 Facultad al Arzobispo de Zaragoza para que pueda dar a tribu-
tación perpetua a Pablo Cervellón y a su mujer Rosa Josa la pardina o dehesa de Almochuel.

* Aranjuez 22-diciembre-1786 Nombramiento de don Juan Antonio Bernuz para un beneficio
unido bajo la invocación de los Santos Mártires San Lorenzo y San Vicente y de San Bartolomé
en la Iglesia Metropolitana del Pilar de Zaragoza.

* El Pardo 24-enero-1787 Permiso a don Lorenzo López y a don Manuel Garcés para que pue-
dan permutar los beneficios que obtienen respectivamente en el arzobispado de Zaragoza en
manos del Ordinario eclesiástico.

* El Pardo 1-marzo-1787 S. M. manda que se haga compulsa y comprobación de instrumen-
tos a instancia del clero y beneficiados de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, respectivos al
expediente que siguen en la Cámara con el Deán y cabildo de la misma Iglesia sobre agravios en
el repartimiento de distribuciones.

* Madrid 12-julio-1787 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza admita presentaciones del
Concejo o Ayuntamiento de la villa de Zuera para la vicaría y raciones de su iglesia parroquial
con la calidad de por ahora.

* San Ildefonso 12-agosto-1787 S. M. manda al Corregidor de Zaragoza que haga requerir al
cabildo de aquella Santa Iglesia y demás personas a cuyo cargo corran las oficinas de él para que
cumplan con la manifestación de las bulas de supresión y ampliación de las dignidades de enfer-
mero, capellanía mayor y otras que en la misma se citan.

* Aranjuez 23-diciembre-1787 S. M. concede su Real permiso a don José Zagurria y a don
Rafael Albesa para que puedan permutar los beneficios que respectivamente obtienen en el arzo-
bispado de Zaragoza en manos del Ordinario eclesiástico.

* El Pardo 29-enero-1788 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga lo correspon-
diente al cumplimiento de lo resuelto por la Cámara sobre provisión de la vicaría o curato de la
parroquial de la villa de Ainzón.

* El Pardo 21-febrero-1788 S. M. aprueba las constituciones y método de estudios formada
por el Arzobispo de Zaragoza para el Real Seminario conciliar de aquella ciudad.

* Aranjuez 15-mayo-1788 S. M. declara no haber lugar a la pretensión de Pablo Cervellón y
de su mujer de que el Arzobispo de Zaragoza, a cuya dignidad pertenece la pardina o dehesa de
Almochuel, en Aragón, se las dé en enfiteusis, en consecuencia del Real despacho de 5-diciem-
bre-1786, y manda que se recoja ese despacho y que no se haga novedad con los colonos o arren-
datarios que se hallan o se establecieren nuevamente en la misma dehesa, y que aquel prelado
pueda poner en ejecución su proyecto de nueva población en ella, según en la misma se expresa.

* San Ildefonso 28-septiembre-1788 Aprobación en cuanto ha lugar en derecho de la escritu-
ra de transacción, ajuste y convenio otorgada entre el Duque de Híjar, el Arzobispo de Zaragoza
y su cabildo sobre pertenencia y percepción de diezmos devengados en el territorio de la villa de
Híjar, según se expresa.

* San Lorenzo 14-octubre-1788 Aprobación de la escritura otorgada por el Arzobispo de
Zaragoza con los catorce colonos nuevos que ha recibido para el pueblo establecido en la pardi-
na de Almochuel, con las diligencias del repartimiento del terreno y de su ejecución y entrega de
las suertes a los mismos colonos, según se expresa.
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2. Obispado de Albarracín

a) Obispos de Albarracín

* San Ildefonso 3-octubre-1765 Presentación del Doctor don José Molina y Lario al obispado
de Albarracín.

* El Pardo 12-enero-1766 Carta ejecutorial para el obispado de Albarracín a favor del Doctor
don José Molina y Lario. (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 14-noviembre-1780 Presentación para el obispado de Segorbe de don fray
Lorenzo Lay y Anzana, Obispo de Albarracín.

* 18-febrero-1781 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Segorbe al reve-
rendo don fray Lorenzo Lay y Anzano, obispo que era de Albarracín.

* San Lorenzo 15-noviembre-1781 Presentación al obispado de Albarracín de don José
Constancio de Andino, cura de San Andrés de Madrid.

* El Pardo 22-enero-1782 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Albarracín
a don José Constancio de Andino.

b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Albarracín

* Buen Retiro 15-enero-1760 Cédula nombrando a don Francisco López Garrido para una
canonjía de la Iglesia Catedral de Albarracín.

* San Lorenzo 24-noviembre-1763 Presentación de don Eugenio Roselló y Coloma al deana-
to de la Iglesia Catedral de Albarracín.

* San Lorenzo 22-julio-1766 Nombramiento de don Antonio Navarro para la chantría de la
Santa Iglesia de Albarracín.

* San Lorenzo 22-julio-1766 Nombramiento de don Antonio de la Cerda y Zapata para una
canonjía de la Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 16-junio-1767 Presentación de don Juan de Moya y García a una canonjía de la
Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 11-abril-1769 Presentación de don Miguel Aznar y Calahorra al deanato de la Santa
Iglesia Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 11-mayo-1769 Nombramiento de don Martín Hinojosa como Arcediano de la
Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 11-mayo-1769 Nombramiento de don Miguel José Molina para una canonjía de
la Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 30-mayo-1780 Nombramiento de don Miguel Valero para una canonjía de la
Iglesia Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 6-junio-1780 Presentación de don José Muñoz y Pujadas a la dignidad de Tesorero
de la Santa Iglesia Catedral de Albarracín.

* Aranjuez 20-junio-1784 Nombramiento de don José Asensio de Ocón y Catalán para la dig-
nidad de Tesorero de la Catedral de Albarracín.

* El Pardo 15-marzo-1785 Nombramiento de don Francisco López Garrido para el deanato de
la Iglesia Catedral de Albarracín.

* San Ildefonso 8-septiembre-1785 Nombramiento de don Manuel Moreno para una canon-
jía de la Iglesia Catedral de Albarracín.

c) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Albarracín

* Buen Retiro 24-marzo-1760 Cédula nombrando a don José Jarque para el curato del lugar
de Soldón, diócesis de Albarracín.
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* Aranjuez 20-abril-1760 Cédula nombrando a don Pedro Pérez para el curato del lugar de
Masegoso, diócesis de Albarracín.

* Buen Retiro 30-junio-1760 Presentación de don Juan Artigot al curato del lugar de Griegos,
diócesis de Albarracín.

* San Lorenzo 15-octubre-1761 Presentación de don Miguel Aznar y Calahorra al curato de la
villa de Cuervo, diócesis de Albarracín.

* Buen Retiro 15-enero-1762 Presentación de don Miguel Solsona al lugar de Monterde, dió-
cesis de Albarracín.

* San Lorenzo 26-octubre-1762 Presentación de don Pedro Alonso al curato del lugar de
Orihuela, diócesis de Albarracín.

* Buen Retiro 25-junio-1764 Nombramiento de don Bartolomé de Moya para el curato de la
parroquial de Valdecuenca, diócesis de Albarracín.

* San Lorenzo 15-octubre-1765 Nombramiento de don Juan Artigot para el curato de la parro-
quial del lugar de Royofrío, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 29-abril-1766 Curato de la parroquial de Griegos, diócesis de Albarracín, a don
Pedro Pérez.

* Palacio 4-diciembre-1766 Curato de la parroquial de Masegoso, diócesis de Albarracín, a
don José de la Cruz.

* Madrid 22-diciembre-1769 Nombramiento de don Pedro Arteaga para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Pozondón, obispado de Albarracín.

* Madrid 22-diciembre-1769 Nombramiento de don Pedro de Coria para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Tramacastillo, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 22-febrero-1770 Presentación de don Miguel Valero al curato de la parroquial del
lugar de Bezas, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 22-febrero-1770 Presentación de don Antonio Bayo al curato de Calomarde, dió-
cesis de Albarracín.

* El Pardo 5-abril-1770 Curato de la parroquial de Noguera, diócesis de Albarracín, a don José
de la Cruz.

* Aranjuez 8-mayo-1770 Nombramiento de don Juan Navarrete para el curato de la parro-
quial del lugar de Royuela, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 7-junio-1770 Nombramiento de don Silvestre Juan para el curato de la parroquial
del lugar de Masegoso, obispado de Albarracín.

* El Pardo 29-febrero-1780 Presentación de don Ramón Alpunte (sic) para una ración patri-
monial del lugar de Jabaloyas, obispado de Albarracín.

* Aranjuez 10-abril-1780 Curato de la parroquial de Arroyofrío, diócesis de Albarracín a don
Miguel Irrisarri.

* San Ildefonso 28-septiembre-1780 Presentación de don Francisco Alpuente al curato de la
iglesia parroquial de la villa de Alobras, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 12-diciembre-1780 Presentación de don Silvestre Juan al curato de la parroquial
del lugar de Bezas, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 25-marzo-1781 S. M. nombra a don José Almazán para el curato de la parroquial
del lugar de Masegoso, diócesis de Albarracín.

* San Ildefonso 13-agosto-1782 S. M. nombra a don José Segura para el beneficio ración cura-
da de la parroquial del lugar de Orihuela, diócesis de Albarracín.

* San Lorenzo 21-octubre-1783 S. M. nombra a don Francisco Alpuente para la rectoría de la
parroquial del lugar de Monterde, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 12-febrero-1784 Presentación de don Juan Artigot a la rectoría de la parroquial del
lugar de Alobras, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 24-abril-1784 Nombramiento de don José Almazán para la rectoría de la parro-
quial de Motos, diócesis de Albarracín.
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* Madrid 20-julio-1784 Nombramiento de don Antonio Parfrondi para la vicaría de la parro-
quial del lugar de Masegoso, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 30-marzo-1786 Nombramiento de don José de la Cruz González para la rectoría de
la parroquia de Santiago de la ciudad de Albarracín.

* San Lorenzo 25-noviembre-1786 Nombramiento de don Miguel Joaquín Irisarri para la rec-
toría de la parroquial de Noguera, diócesis de Albarracín.

* San Lorenzo 25-noviembre-1786 Nombramiento de don José Almazán para la rectoría de la
parroquial de Frías, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 17-abril-1787 Nombramiento de don José Martínez para la vicaría de la iglesia
parroquial de Arroyofrío, diócesis de Albarracín.

* Aranjuez 22-abril-1787 S. M. nombra a don Pedro Pérez para el curato de la iglesia parro-
quial de Motos, diócesis de Albarracín.

* San Ildefonso 22-julio-1787 Nombramiento de don Miguel Custodio Rodrigo para la vica-
ría del lugar de Griegos, diócesis de Albarracín.

* San Ildefonso 18-septiembre-1787 Nombramiento de don José Cruz para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Moscardón, diócesis de Albarracín.

* San Ildefonso 4-octubre-1787 Nombramiento de don Silvestre Juan para la rectoría de la
iglesia parroquial de Calomarde, diócesis de Albarracín.

* El Pardo 1-marzo-1788 Nombramiento de don Manuel Oñate para la rectoría de la iglesia
parroquial de Santiago de la ciudad de Albarracín.

* Aranjuez 6-abril-1788 Nombramiento de don Antonio Valero para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Bezas, vacante por promoción de don Silvestre Juan a la rectoría de
Calomarde, ambas en la diócesis de Albarracín.

d) Varios del Obispado de Albarracín

* Madrid 6-diciembre-1764 Cédula al Obispo de Albarracín sobre que la [canonjía] doctoral
de la Iglesia observe la bula de Alejandro 7º.

* Aranjuez 15-junio-1766 Cédula declarando patrimonial para los hijos naturales del lugar de
Jabaloyas, diócesis de Albarracín, una ración de su iglesia parroquial.

* Aranjuez 15-junio-1766 Cédula declarando patrimoniales para hijos naturales del lugar de
Orihuela, diócesis de Albarracín, la rectoría y dos raciones de su iglesia parroquial, y de provi-
sión de S. M. en los ocho meses reservados y del Obispo de aquella diócesis en los cuatro ordi-
narios.

* Aranjuez 19-junio-1766 Cédula declarando patrimonial para hijos naturales del lugar de
Villar del Cobo, diócesis de Albarracín, la vicaría perpetua de su iglesia parroquial.

* Aranjuez 27-mayo-1770 S. M. presta su Real consentimiento para que el Obispo de
Albarracín formalice el correspondiente decreto de uniones, supresiones y aplicaciones de bene-
ficios de su diócesis, incongruos, con arreglo al plan que ha formado para este efecto.

* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Cédula para que el Obispo de Albarracín ponga en eje-
cución el decreto que ha formado de supresiones, uniones y aplicaciones de los beneficios incon-
gruos, según en ella se expresa.

* Aranjuez 28-abril-1787 Cédula mandando que se guarde, cumpla y ejecute el nombramien-
to hecho por el Obispo de Albarracín en don Manuel Rodríguez y Galán para Provisor y Vicario
general de aquel obispado.
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3.- Obispado de Barbastro

a) Obispos de Barbastro

* San Ildefonso 31-julio-1766 Presentación de don Felipe Perales al obispado de Barbastro.
* San Lorenzo 30-octubre-1766 Ejecutoriales del obispado de Barbastro a don Felipe Perales,

Oidor de la Audiencia de Aragón.

b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Barbastro

* Buen Retiro 23-enero-1760 Nombramiento de don Antonio Mariano Aynosa para una
canonjía de la Catedral de Barbastro.

* El Pardo 17-marzo-1763 Presentación de don Agustín Pla a una canonjía de la Catedral de
Barbastro.

* Aranjuez 17-junio-1763 Nombramiento de don Francisco Javier de Falces para una canon-
jía de la Iglesia Catedral de Barbastro.

* Aranjuez 11-mayo-1766 Presentación de don José de la Casa y Mañero a una canonjía de la
Catedral de Barbastro.

* Aranjuez 7-junio-1768 Nombramiento de don Juan Antonio Navarro y Gadea para una
canonjía de la Catedral de Barbastro.

* San Lorenzo 23-noviembre-1786 Nombramiento de don Francisco Buil para una canonjía de
la Iglesia Catedral de Barbastro.

* San Lorenzo 25-noviembre-1786 Nombramiento de don Juan de Torres y Ezquerra para una
canonjía de la Iglesia Catedral de Barbastro.

* Madrid 4-diciembre-1786 Nombramiento de don Manuel Fumanal para una canonjía de la
Iglesia Catedral de Barbastro.

c) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Barbastro

* Buen Retiro 2-febrero-1760 Cédula nombrando a don Ramón Serveto para el curato del
lugar de Pinilla, diócesis de Barbastro.

* Buen Retiro 2-febrero-1760 Cédula nombrando a don Justo Miñota para el curato del lugar
de Saravillo, diócesis de Barbastro.

* Buen Retiro 29-febrero-1760 nombramiento de don Vicente Martín para el curato del lugar
de Balacloche, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 22-abril-1760 Nombramiento de don Martín de Arasanz para el curato del lugar
de Saravillo, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 7-mayo-1760 Nombramiento de don Antonio Arnal para el curato del lugar de
Cosculluela, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 31-julio-1760 Presentación de don Francisco Castillón a una ración del lugar
de Torres, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 31-agosto-1760 Presentación de don Justo Miñota al curato de la villa de
Pinilla, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 2-septiembre-1760 Presentación de don Antonio Latorre al curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Ascaso, diócesis de Barbastro.

* Buen Retiro 8-diciembre-1760 Presentación de don Santiago de Gabás al curato del lugar de
Rolespe y las Colladas, diócesis de Barbastro.
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* Aranjuez 25-mayo-1761 Presentación de don Lucas Seyra al curato de Castejón, diócesis de
Barbastro.

* San Ildefonso 23-agosto-1761 Presentación de don Domingo Tomás Pueyo al curato del
lugar de la Pinilla, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 29-septiembre-1761 Presentación de don Joaquín Mas al curato del lugar de
Revilla, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 22-octubre-1761 Presentación de don Antonio Mamés Cocón al curato de Salas
Altas y Bajas, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 26-enero-1762 Presentación de don Pedro Lázaro Fuertes al curato del lugar de
Tricas, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 26-enero-1762 Presentación de don Tomás Cerezuela al curato de la parroquial de
San Martín de la villa de Benasque, diócesis de Barbastro.

* Buen Retiro 12-julio-1762 Presentación de don José Pocino al curato del lugar de Morillo y
Sampietro, diócesis de Barbastro.

* Buen Retiro 12-julio-1762 Presentación de don Martín Añoto al curato del lugar de Liri, dió-
cesis de Barbastro.

* San Lorenzo 21-noviembre-1762 Presentación de don Pedro Lafuerza al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Ramastué, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 3-marzo-1763 Presentación de don Antonio Latorre al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Arasán, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 3-marzo-1763 Presentación de don José Vicente Cerezuela al curato del lugar de
Foradada, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 21-mayo-1765 Presentación de don Francisco Martín Cano al curato del lugar de
Mipanas, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 6-noviembre-1766 Curato llamado abadía de la Iglesia Colegial de la villa de
Ainsa, diócesis de Barbastro, a don Jorge Abad.

* El Pardo 10-marzo-1767 Nombramiento de don Juan Abad para un beneficio de la Iglesia
Colegial de la villa de Ainsa, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 13-marzo-1768 Nombramiento de don Miguel Paúl para el curato o rectoría de la
iglesia parroquial del lugar de Arasán, obispado de Barbastro.

* Aranjuez 23-junio-1768 Nombramiento de don Pedro Lafuerza para el curato de la parro-
quial del lugar de Morillo de Monclús, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 8-noviembre-1768 Nombramiento de don Ignacio Dumas para el curato del
lugar de Ramastué, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 1-agosto-1769 Nombramiento de don Mariano Mostolac para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Muro de Roda, obispado de Barbastro.

* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Nombramiento de don Tomás Antonio Ceresuela para el
curato del lugar de Salas Bajas, diócesis de Barbastro.

* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Nombramiento de don Francisco Labadía para la vicaría
de Salas Bajas, erigida en perpetua y colativa de oposición y concurso, que era nutual y anejo del
curato del lugar de Salas Bajas, obispado de Barbastro.

* Aranjuez 11-diciembre-1770 Nombramiento de don Tomás Pafuerza para la rectoría de San
Martín de la villa de Benasque, obispado de Barbastro.

* Aranjuez 11-junio-1771 Nombramiento de don Pedro Vallabriga para la rectoría de Besians,
diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 11-junio-1771 Nombramiento de don Miguel Cavero para la vicaría de Ascaso,
diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 11-junio-1771 Nombramiento de don Antonio Mostalac para la rectoría de la
parroquial de Liguerri, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 6-febrero-1780 Nombramiento de don Antonio Ferraz y Subirá para el curato de
la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Benasque, obispado de Barbastro.
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* Aranjuez 26-mayo-1782 S. M. nombra a don José Remigio Nerín para la rectoría de la parro-
quial del lugar de Pozán de Vero, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 24-noviembre-1782 Nombramiento de don Tomás Lafuerza para la rectoría de
la parroquial del lugar de Gistain, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 24-noviembre-1782 Nombramiento de don Pedro Fuertes para el curato o rec-
toría de la parroquial del lugar de Buerba, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don José Rufas para la rectoría de la parroquial del
lugar de Tricas, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 16-marzo-1783 Nombramiento de don Francisco Ferraz para la rectoría de la
parroquial del lugar de Salas Bajas, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 16-marzo-1783 Nombramiento de don Martín Trillo para la vicaría perpetua de la
parroquial del lugar de Palo, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 16-marzo-1783 Nombramiento de don Antonio Ferrer [sic ¿por Ferraz?] de Subirá
para la rectoría de la parroquial de San Martín de la villa de Benasque, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 27-mayo-1783 S. M. nombra a don Francisco Lavilla para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Muro de Roda, diócesis de Barbastro.

* Madrid 7-diciembre-1783 Nombramiento para la rectoría de la parroquial del lugar de
Torrecilla, diócesis de Barbastro, a don José Romeo.

* Madrid 7-diciembre-1783 Nombramiento de don Pedro Lueza para la vicaría perpetua de
la parroquial de Santa María de la villa de Benasque, diócesis de Barbastro.

* Madrid 7-diciembre-1783 Nombramiento de don Ramón Cornel para la rectoría de la parro-
quial del lugar de Eriste, diócesis de Barbastro.

* Madrid 11-julio-1784 Nombramiento de don Antonio Gabás para la rectoría de la iglesia
parroquial del lugar de Eresué, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 17-octubre-1784 S. M. nombra a don Felipe Rodríguez para la rectoría de la
parroquial del lugar de Ramastué, diócesis de Barbastro.

* San Lorenzo 25-octubre-1785 Nombramiento de don Cipriano Doz para una ración de la
iglesia parroquial de Santa María de la villa de Benasque, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 25-marzo-1786 Nombramiento de don Pedro Castán para la rectoría de la parro-
quial del lugar de Pozán de Vero, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 25-marzo-1786 Nombramiento de don Marcelino Berche para la rectoría de la igle-
sia parroquial del lugar de Formigales, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 24-junio-1786 Nombramiento de don José Ferrer para la rectoría de la parroquial
del lugar de Troncedo, diócesis de Barbastro.

* Aranjuez 24-junio-1786 Nombramiento de don Felipe Barrull para la vicaría perpetua de la
parroquial de la villa de Chia, diócesis de Barbastro.

* Madrid 8-julio-1787 S. M. nombra a don Romualdo Abadía para el curato de la iglesia
parroquial de Gerbe, diócesis de Barbastro.

* Madrid 8-julio-1787 S. M. nombra a don Mariano Mostalac para el curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Pueyo, diócesis de Barbastro.

* El Pardo 12-enero-1788 Nombramientos en la diócesis de Barbastro:
· Don Francisco Carrera para la vicaría perpetua de la parroquial de Nadal.
· Don Pedro Vidal para la rectoría del lugar de Pueyo de Marguillén y su anejo Cancer.
· Don Juan More para el curato llamado abadía de la Iglesia Colegial de Ainsa.
· Don Juan Escartín para la rectoría del lugar de Bestué.
* Aranjuez 18-mayo-1788 Nombramiento de don Valero Pocino para la rectoría de la parro-

quial del lugar de Panillo, diócesis de Barbastro.
* Aranjuez 18-mayo-1788 Nombramiento de don Antonio Morillo para la vicaría perpetua de

la parroquial del lugar de Cerler, en la diócesis de Barbastro.
* San Ildefonso 1-septiembre-1788 Nombramiento de don Bernardo Aventin para la rectoría

de la iglesia parroquial de Sahún, diócesis de Barbastro (Pat. Castilla).
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d) Varios de la diócesis de Barbastro

* El Pardo 7-marzo-1784 Cédula para que el Corregidor de Barbastro, en Aragón, haga noti-
ficar a la persona que pretende el patronato de la rectoría o curato de la villa de Plan, en aquella
diócesis, que presente en la Cámara la bula original de su pertenencia y ejecute lo que en la
misma se expresa, a instancia del Fiscal.

* Aranjuez 17-diciembre-1787 S. M. manda que se guarde, cumpla y ejecute el nombramien-
to hecho por el Obispo de Barbastro don Juan Manuel Cornel y Larriva en don Joaquín Joven y
Naya para Provisor y Vicario General de aquel obispado.

4. Obispado de Huesca

a) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Huesca

* El Pardo 20-enero-1761 Presentación a una canonjía de la Iglesia Catedral de Huesca de don
Juan Ramírez de Arellano.

* Buen Retiro 20-julio-1761 Presentación de don Mamés Azara a la dignidad de
Maestrescuela de la Catedral de Huesca.

* Aranjuez 5-junio-1764 Deanato de Huesca a don Martín Panzano.
* Madrid 11-diciembre-1765 Nombramiento de don Pedro de Serra y Ríos para una canonjía

de la Catedral de Huesca.
* Aranjuez 16-junio-1767 Presentación de don José Mancho y las Puentas a una canonjía de

la Catedral de Huesca.
* Aranjuez 20-junio-1769 Nombramiento de don León Plácido Martínez para una canonjía de

la Iglesia Catedral de Huesca.
* Aranjuez 17-junio-1770 Nombramiento de don Luis de la Palla para una canonjía de la

Iglesia Catedral de Huesca.
* San Ildefonso 24-septiembre-1780 Título nombrando a don José Lasierra para una canonjía

de la Catedral de Huesca, vacante por no haber tomado posesión de la misma don Joaquín de
Torres y Franco.

* San Lorenzo 27-noviembre-1783 Presentación de don Lorenzo López a una canonjía de la
Catedral de Huesca.

* Madrid 15-julio-1784 Nombramiento de don Blas López y Carilla para la dignidad de
Arcediano de Sobrarbe, de la Iglesia Catedral de Huesca.

* El Pardo 20-febrero-1785 Nombramiento de don Acisclo la Casa y Suelves para una canon-
jía de la Iglesia Catedral de Huesca.

* San Ildefonso 28-agosto-1787 Nombramiento de don Alejandro Ferrer para una canonjía de
la Iglesia Catedral de Huesca.

* El Pardo 14-febrero-1788 Nombramiento de don Ignacio Palacios y Aldunate para el dea-
nato de la Iglesia Catedral de Huesca.

b) Otros prebendados de la Santa Iglesia de Huesca

* El Pardo 20-enero-1787 Nombramiento de don Pablo Barbanox para una de las cuatro racio-
nes penitenciarias de la Iglesia Catedral de Huesca.

* San Lorenzo 21-octubre-1787 Nombramiento de don Miguel Julián para una de las cuatro
raciones penitenciarias de la Iglesia Catedral de Huesca.
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c) Iglesia Colegial de San Pedro el Viejo de Huesca

* Aranjuez 28-abril-1782 S. M. nombra a don Miguel Rubio para el curato de la Iglesia
Colegial de San Pedro el Viejo, de Huesca.

* San Lorenzo 10-octubre-1784 Nombramiento de don Jorge Usieto para una ración de la igle-
sia colegial de San Pedro el Viejo de la ciudad de Huesca.

* Aranjuez 15-mayo-1787 Nombramiento de don Bernardo Nogueras para la ración con el
cargo de sochantre de la Iglesia Colegial de San Pedro el Viejo de la ciudad de Huesca.

d) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Huesca

* Buen Retiro 20-diciembre-1759 Curato de Usé y sus anejos, en la diócesis de Huesca, para
don Lorenzo Martínez.

* Aranjuez 3-junio-1760 Cédula nombrando a don José Vibán para el curato del lugar de
Barluenga, diócesis de Huesca.

* Buen Retiro 26-junio-1760 Presentación de don Francisco Alcubierre a una ración de mensa
de la iglesia parroquial de la villa de La Naja, diócesis de Huesca.

* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Título de cura de Fuencalderas, diócesis de Huesca, a don
Francisco Posat.

* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Título de cura del lugar de Escanilla, diócesis de Huesca, a
don Domingo Olivera.

* Buen Retiro 13-noviembre-1760 Presentación de don Ventura Estallo al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Anzánigo, en la diócesis de Huesca (vino en el pliego de la Secretaría de
Gracia y Justicia de Castilla).

* Buen Retiro 9-marzo-1761 Presentación de don Antonio Ximénez y Torralba a una ración de
la villa de Ayerbe, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 2-abril-1761 Presentación de don Joaquín Salas a una ración de la iglesia parro-
quial de la villa de Almudévar, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 4-junio-1761 Presentación de don Lorenzo Tardío al beneficio de la parroquial de
Santa Engracia de Zaragoza, diócesis de Huesca.

* Buen Retiro 18-junio-1761 Presentación de don José Picheu a una ración de la villa de
Ayerbe, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 6-septiembre-1761 Presentación de don Antonio Bolea a una ración de Santa
María de la villa de Bolea.

* Buen Retiro 4-diciembre-1761 Presentación de don Joaquín Sierra al curato del lugar de
Arascués, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 21-abril-1762 Presentación de don Manuel de Hena a una ración de la iglesia de
la villa de Ayerbe, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 19-abril-1763 Presentación de don Demetrio Carasol al curato de la parroquial del
lugar de Callén, diócesis de Huesca.

* Buen Retiro 7-julio-1763 Presentación de don Antonio Ruiz al curato de la iglesia parroquial
del lugar de Albero Alto, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 11-septiembre-1763 Nombramiento de don Leandro Lacasa para la rectoría
del lugar de Arcusa, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 20-septiembre-1764 Presentación de don Gregorio García al beneficio de la
iglesia parroquial de San Lorenzo de la ciudad de Huesca.

* Aranjuez 23-abril-1765 Presentación de don Francisco Abellana al curato de la parroquial
del lugar de Sasa, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 31-octubre-1765 Nombramiento de don Pedro Santaolaria para el curato de la
parroquial de Liñás, diócesis de Huesca.
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* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Presentación de don José Viñuales al curato de la parro-
quial del lugar de Tardienta, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Presentación de don Martín Cinto al curato de la parro-
quial de San Martín de Huesca.

* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Presentación de don Martín Viñuales al curato del lugar de
San Román, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Presentación de don Domingo Aquillué al curato del lugar
de Sieso, diócesis de Huesca.

* El Pardo 19-enero-1768 Nombramiento de don Miguel Sipán para el curato de la iglesia
parroquial de Fragen, diócesis de Huesca (Pat. Castilla).

* El Pardo 19-enero-1768 Nombramiento de don Joaquín Santa María para el curato de la
iglesia parroquial de Otin, diócesis de Huesca (Pat. Castilla).

* El Pardo 28-febrero-1768 Nombramiento de don José Garcés para una ración patrimonial de
la villa de Bolea, diócesis de Huesca (Pat. Castilla).

* El Pardo 28-junio-1768 Nombramiento de don Francisco ¿Cutie? para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Fraella, obispado de Huesca (Pat. Castilla).

* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Presentación de don Francisco Abellana al curato de la
parroquial del lugar de Lecina, diócesis de Huesca (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 30-octubre-1768 Presentación de don Manuel Guallart al curato de la parro-
quial del lugar de Sasa, diócesis de Huesca (Pat. Castilla).

* El Pardo 28-enero-1770 Nombramiento de don Andrés Arnal para el curato de la iglesia
parroquial de Ortilla, diócesis de Huesca.

* El Pardo 5-abril-1770 Curato de la parroquial de Lalueza, diócesis de Huesca, a don
Venancio Ascasio.

* El Pardo 5-marzo-1780 Nombramiento de don Bernardo Lansac para una ración de la
parroquial de la villa de  La Naja, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 1-agosto-1780 Nombramiento de don Tomás Otal para una ración patrimo-
nial de la villa de Ayerbe, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 15-octubre-1780 Presentación de don Pedro José Orós a una ración de la igle-
sia de la villa de Bolea, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 8-mayo-1781 S. M. nombra a don Mariano Domech para el curato de la parroquial
del lugar de Angüés, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 16-diciembre-1781 S. M. nombra a don Joaquín Serra para el curato de la parro-
quial del lugar de Used y sus anexos en la diócesis de Huesca.

* Aranjuez 14-mayo-1782 Nombramiento de don Domingo Calvo para el curato de la parro-
quial del lugar de Moraro, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 4-junio-1782 Presentación de don José Juste al curato nuevamente erigido en la
parroquial del lugar de Piedramorrera, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 2-julio-1782 Presentación de don José Marcelino Varón al curato de la parro-
quial de San Martín del lugar de Buil, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 7-julio-1782 Presentación de don Blas Sarasa a una ración de la villa de
Ayerbe.

* El Pardo 2-febrero-1783 S. M. nombra a don Antonio Felices para el curato de la parroquial
de Santa María del lugar de Buil, diócesis de Huesca.

* El Pardo 18-marzo-1783 Nombramiento de don Antonio Sese para el curato de la parroquial
del lugar de Bierge, diócesis de Huesca.

* El Pardo 6-abril-1783 S. M. nombra a don Martín Sánchez para el curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Santa Olaria la Mayor, diócesis de Huesca.

* Madrid 22-julio-1783 Presentación de don Domingo de Casamayor al curato de la parro-
quial de Lasvata, diócesis de Huesca.
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* San Lorenzo 10-octubre-1783 Nombramiento de don Jacinto Sanz para una ración curada
de la parroquial de la villa de Almudévar, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 6-noviembre-1783 Nombramiento de don Lorenzo Varón para el curato de la
parroquial de Morcat y su anejo Pueyo, en la diócesis de Huesca.

* El Pardo 5-febrero-1784 S. M. nombra a don José Campo para el curato de la parroquial de
Torralba, diócesis de Huesca.

* El Pardo 5-febrero-1784 S. M. nombra a don José Atarés para una ración curada de la villa
de Almudévar, diócesis de Huesca.

* El Pardo 17-febrero-1784 Nombramiento de don José Marco para el curato de la parroquial
de Yosa, diócesis de Huesca.

* El Pardo 17-febrero-1784 Nombramiento de don José Cabrero para el curato del lugar de
Puibolea, en la diócesis de Huesca.

* El Pardo 11-marzo-1784 Nombramiento de don Pascual López para el curato de la parro-
quial de Monflorite, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 19-septiembre-1784 Nombramiento de don Mariano Lera para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Alerre, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 7-octubre-1784 Nombramiento de don Ramón Alagón para una ración patri-
monial de la parroquial de la villa de Bolea, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 10-octubre-1784 Nombramiento de don Ramón Escartín para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Secorun y su anexo Ayneto, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 28-noviembre-1784 Nombramiento de don Pedro Miguel Domec para el cura-
to de la parroquial del lugar de las Casas, diócesis de Huesca.

* El Pardo 13-enero-1785 Nombramiento de don Ramón Miranda para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Lastanosa, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 5-mayo-1785 Nombramiento de don Acisclo Fortuno para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Alberuela, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 27-agosto-1786 Nombramiento de don Joaquín Avellana para el curato de la
parroquial de Piedramorrera, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 17-septiembre-1786 Nombramiento de don Antonio Puértolas para el curato
de la parroquial del lugar de Buera, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 12-noviembre-1786 Nombramiento de don Gregorio Susiac para el curato de
la parroquial de Esquedas, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 12-noviembre-1786 Nombramiento de don Tomás Claver para una ración de
la parroquial de la villa de Almudévar, diócesis de Huesca.

* El Pardo 25-marzo-1787 Nombramiento de don Vicente Lasala para una ración patrimonial
de la parroquial del lugar de Alcubierre, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 6-mayo-1787 Nombramiento de don Joaquín Aguarod para el curato de la parro-
quial de Bellestar, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 6-mayo-1787 Nombramiento de don Fabián Otin para el curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Biscarrués, diócesis de Huesca.

* San Lorenzo 1-noviembre-1787 Nombramiento de don Antonio Seral para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Aguas, diócesis de Huesca.

* Madrid 2-diciembre-1787 Nombramiento de don Venancio Ascaso para el curato de la igle-
sia parroquial de la villa de Ayerbe, diócesis de Huesca.

* Madrid 2-diciembre-1787 Nombramiento de don Sebastián Zapater para el curato de la
iglesia parroquial de la villa de Bespén, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 24-mayo-1788 Nombramiento de don Cosme Cosculluela para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Olson, diócesis de Huesca.

* Aranjuez 24-mayo-1788 Nombramiento de don José Mendoza para el curato de la iglesia
parroquial de Albero Alto, diócesis de Huesca.
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* Aranjuez 24-mayo-1788 Nombramiento de don Miguel Nogueras para el curato de la villa
de Lanaja, diócesis de Huesca.

e) Varios de la diócesis de Huesca

* San Ildefonso 22-julio-1762 Cédula dando S. M. consentimiento para que en la Iglesia
Catedral de Huesca se haga por su prelado una nueva planta, unión de prebendados y masa
común.

* Buen Retiro 22-febrero-1764 Cédula para que el Obispo de Huesca ponga en ejecución una
Real cédula sobre la unión de prebendas y masa común de su Iglesia.

* Palacio 11-julio-1765 Cédula para que el Obispo de Huesca arregle la distribución de las
rentas de la Mensa de su Iglesia Catedral.

* El Pardo 16-enero-1766 Cédula disponiendo S. M. que las raciones de la villa de Ayerbe se
provean precisamente en hijos patrimoniales de ella y de sus dos aldeas Biscarrués y Los Anglis,
siempre que vaquen en los meses de las reservas pertenecientes a S. M. (Pat. Castilla).

* El Pardo 5-febrero-1767 Cédula concediendo a la villa de Almudévar, diócesis de Huesca,
la gracia de que las ocho raciones de su iglesia parroquial se provean precisamente en hijos natu-
rales de dicha villa en las presentaciones que haga S. M.

* San Ildefonso 20-septiembre-1767 S. M. viene en que las nueve raciones de la iglesia parro-
quial de la villa de Bolea, diócesis de Huesca, se provean en hijos naturales de aquella villa en
todas las vacantes de provisión de S. M.

* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Cédula para que el Obispo de Huesca haga la supresión y
unión de los beneficios de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza, que corresponde a su dió-
cesis.

* San Ildefonso 20-septiembre-1781 Cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del
decreto de erección de vicaría perpetua de la iglesia de Piedramorrera, diócesis de Huesca, for-
malizado por aquel prelado y convenido por S. M.

* Aranjuez 16-diciembre-1786 Cédula para que se guarde y cumpla lo resuelto por la Cámara
sobre la provisión de la vicaría de la iglesia parroquial de Monflorite, diócesis de Huesca, a ins-
tancia del Maestro General de la Orden de la Merced.

* San Lorenzo 11-octubre-1787 Cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decre-
to de redotación del curato o vicaría perpetua de la villa de Tardienta, diócesis de Huesca, for-
malizado por el Obispo.

5. Obispado de Jaca

a) Obispos de Jaca

* Aranjuez 7-mayo-1780 Presentación de don fray Julián de Gascueña, de la Orden de fran-
ciscanos descalzos, al obispado de Jaca.

* Madrid 13-julio-1780 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Jaca a don
fray Julián de Gascueña.

* Madrid 4-julio-1784 Presentación al obispado de Ávila de don fray Julián de Gascueña,
Obispo de Jaca. (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 25-octubre-1785 Presentación del Maestro fray José López Gil al obispado de
Jaca.

* El Pardo 26-enero-1786 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Jaca al
Maestro fray José López Gil.
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b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Jaca

* San Lorenzo 12-octubre-1769 Nombramiento de don Joaquín de Hago y Portugués para una
canonjía de la Iglesia Catedral de Jaca.

* Aranjuez 19-junio-1770 Nombramiento de don Antonio Casaviella para una canonjía de la
Catedral de Jaca.

* Aranjuez 13-junio-1780 Cédula nombrando a don Joaquín Nolivos para una canonjía de la
Iglesia Catedral de Jaca.

* El Pardo 28-marzo-1784 Nombramiento de don Miguel Domingo Ger para una canonjía de
la Iglesia Catedral de Jaca.

* El Pardo 28-marzo-1784 Nombramiento de don Joaquín Otin para la dignidad de Sacristán
mayor de la Iglesia Catedral de Jaca.

c) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Jaca

* Buen Retiro 23-junio-1760 Cédula nombrando a don Jerónimo Deito para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Yésero, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Título de beneficiado del lugar de Fago, diócesis de Jaca, a
don José Arvanez de Gil.

* Buen Retiro 17-junio-1761 Presentación de don Joaquín Betorz al curato del lugar de
Centenero, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 20-julio-1761 Presentación de don José Casajús a una ración de la parroquial de
San Pedro de la villa de Siresa, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 22-julio-1761 Presentación de don Martín Larraz al curato del lugar de Binué,
obispado de Jaca.

* El Pardo 4-marzo-1762 Presentación de don Francisco Javier Cenarbe al curato del lugar de
Sieso, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 26-octubre-1762 Presentación de don Juan Marchan al curato del lugar de Ba-
saran, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 22-junio-1763 Presentación de don Antonio Guillén al curato del lugar de
Panticosa, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 30-agosto-1763 Presentación de don Joaquín Gastón al curato del lugar de Fago,
diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 2-septiembre-1763 Presentación de don Mateo Fatás al curato de la parroquial
del lugar de Larrede, diócesis de Jaca.

* El Pardo 17-enero-1764 Nombramiento de don Domingo Fanlo para el curato del lugar de
Sabiñánigo, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 24-febrero-1764 Presentación de don Francisco Allué al curato de la iglesia del
lugar de Aso de Sobremonte.

* El Pardo 15-marzo-1764 Nombramiento de don Antonio Casaviela para el curato de la villa
de Hecho, diócesis de Jaca.

* El Pardo 28-marzo-1764 Nombramiento de don Pablo Lahoz para el curato del lugar de
Majones, diócesis de Jaca.

* Buen Retiro 28-junio-1764 Presentación de don Blas Pueyo a la parroquial del lugar de
Osán, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 24-julio-1764 Presentación de don Francisco Laguna al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Latas, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 11-septiembre-1764 Presentación de don José Larraz al curato del lugar de
Sardás, diócesis de Jaca.
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* San Ildefonso 23-septiembre-1764 Presentación de don Pedro Campo al curato de la parro-
quial del lugar de Orna, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 4-octubre-1764 Presentación de don Valentín Cavero al curato del lugar de
¿Vris?, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 8-noviembre-1764 Presentación de don Domingo la Oliva al curato de la parro-
quial de Gésera, diócesis de Jaca.

* Madrid 16-diciembre-1764 Presentación de don Juan Francisco Gurría al beneficio patri-
monial de la iglesia parroquial de la villa de Ansó, diócesis de Jaca.

* El Pardo 24-febrero-1765 Nombramiento de don Antonio López para el curato del lugar de
Betoya, diócesis de Jaca.

* Aranjuez 5-mayo-1765 Cura del lugar de Vergusa, diócesis de Jaca, a don Diego Cenarbe.
* El Pardo 19-enero-1766 Nombramiento de don Antonio Lope para el curato de la iglesia

parroquial del lugar de Sallent, diócesis de Jaca.
* Aranjuez 29-abril-1766 Ración patrimonial de la villa de Ansó, diócesis de Jaca, a don José

Arnárez.
* Aranjuez 22-junio-1766 Presentación de don Pedro Villacampa al curato de la parroquial del

lugar de Xillué, diócesis de Jaca.
* San Lorenzo 9-octubre-1766 Presentación de don Agustín Miguel a una ración de la iglesia

de San Pedro de Siresa, diócesis de Jaca.
* San Lorenzo 30-octubre-1766 Presentación de don Matías López al curato de la iglesia

parroquial del lugar de Arto, diócesis de Jaca.
* El Pardo 22-enero-1767 Presentación de don José Periel al curato de la parroquial de

Laguarta, diócesis de Jaca.
* El Pardo 24-marzo-1767 Nombramiento de don Pedro López para una ración de la iglesia

parroquial de San Pedro de la villa de Ansó, diócesis de Jaca.
* El Pardo 2-abril-1767 Presentación de don Tomás Duato al curato del lugar de Ara, diócesis

de Jaca.
* San Lorenzo 25-octubre-1767 Presentación del Doctor don Nicolás Ornat a una ración

magistral de la parroquial de la villa de Ansó, diócesis de Jaca.
* El Pardo 25-febrero-1768 Nombramiento de don Pedro Berges para el curato de la parro-

quial del lugar de Gracionépel, obispado de Jaca.
* San Ildefonso 6-septiembre-1768 Presentación de don Antonio Samitier al curato de la

parroquial del lugar de Yeste, diócesis de Jaca.
* San Lorenzo 27-octubre-1768 Presentación de don José Aznar al curato de la parroquial del

lugar de Bubal, diócesis de Jaca.
* San Ildefonso 25-julio-1769 Nombramiento de don Juan Domingo Ximénez para el curato

de la parroquial del lugar de Escuer, diócesis de Jaca.
* San Ildefonso 14-septiembre-1769 Nombramiento de don Miguel López para el curato de la

iglesia parroquial del lugar de Escartín, diócesis de Jaca.
* El Pardo 6-febrero-1770 Nombramiento de don Antonio Pueyo para el curato de la iglesia

parroquial del lugar de Torrellola-Vico, obispado de Jaca.
* El Pardo 25-marzo-1770 Nombramiento de don Manuel Pérez para el curato del lugar de

Siresa, diócesis de Jaca.
* El Pardo 1-abril-1770 Nombramiento de don José Latre para el curato de Bernués, obispa-

do de Jaca.
* San Ildefonso 20-julio-1770 Presentación de don Jerónimo Deyto al curato de la parroquial

del lugar de Ipies, diócesis de Jaca.
* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Nombramiento de don José Lope para el curato de la

parroquial del lugar de Sandinies, diócesis de Jaca.
* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Nombramiento de don Ramón Ubieto para el curato de

la parroquial del lugar de Abay, diócesis de Jaca.
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* San Ildefonso 23-septiembre-1770 Presentación de don Ramón Escartín al curato del lugar
de Lasaosa, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 29-noviembre-1770 Presentación del doctor don José Larraz al curato de la
parroquial de la villa de Hecho, diócesis de Jaca.

* El Pardo 29-enero-1771 Presentación del doctor don Lorenzo López al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Yésero, diócesis de Jaca.

* El Pardo 19-marzo-1771 Nombramiento de don José Salvador para el curato del lugar de
Sardás, diócesis de Jaca.

* El Pardo 24-febrero-1780 Nombramiento de don Francisco Marraco para una ración patri-
monial de la villa de Siresa, obispado de Jaca.

* Aranjuez 12-diciembre-1780 Presentación de don Francisco Pérez al curato de la parroquial
de Binué, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 30-agosto-1781 S. M. nombra a don Ramón Lalaguna para el curato de la igle-
sia parroquial de Biescas, diócesis de Jaca.

* El Pardo 12-enero-1783 S. M. nombra a don Juan Marchán para el curato de la parroquial
del lugar de Aquilué, diócesis de Jaca.

* Madrid 13-julio-1783 Presentación de don Ramón Barba al curato de la parroquial del lugar
de Javarrella, diócesis de Jaca.

* Madrid 22-julio-1783 S. M. nombra a don Antonio Bonafonte para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Fago, valle de Ansó, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 31-julio-1783 S. M. nombra a don Matías Ara para la vicaría perpetua de la
Iglesia Colegial de San Pedro Apóstol del lugar de Siresa, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 6-noviembre-1783 Nombramiento de don Agustín Pérez para el curato de
Basarán, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 25-noviembre-1783 S. M. nombra a don Pedro López para el curato de la parro-
quial del lugar de Navasa, diócesis de Jaca.

* Aranjuez 3-mayo-1784 Presentación de don Antonio Lanuza al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Barbenuta y su anejo Espierre, en la diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 15-agosto-1784 Nombramiento de don Vicente Castán para el curato de la
parroquial del lugar de Casval, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 15-agosto-1784 Nombramiento de don Marcos Aysa para el curato de la
parroquial del lugar de Sobás, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 21-octubre-1784 S. M. nombra a don José Peniel para el curato de la parroquial
del lugar de Cortillas y sus anejos, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 26-octubre-1784 S. M. nombra a don Simón Masoner para el curato de la parro-
quial del lugar de Panticosa, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 23-julio-1785 Nombramiento de don Blas Oliván para el curato o rectoría de
la parroquial del lugar de Lasaosa y sus anejos de San Esteban, Solanilla e Ivirque.

* San Ildefonso 31-julio-1785 Nombramiento de don Miguel Guallart para el curato o recto-
ría de la parroquial  del lugar de Aguarta, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 23-agosto-1785 Nombramiento de don José Ximénez para el curato o rectoría
de la parroquial de Yeste, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 27-octubre-1785 Nombramiento de don Juan Domingo Cativiela para una
ración, con cargo de teniente cura, de la iglesia parroquial de la villa de Ansó, diócesis de Jaca.

* San Lorenzo 27-noviembre-1785 Nombramiento de don Rafael Mombiela para la rectoría
de la parroquial de Latás, diócesis de Jaca.

* El Pardo 14-enero-1786 Nombramiento de don José Pardo para el curato de la parroquial
del lugar de Basaran, diócesis de Jaca.

* El Pardo 29-enero-1786 Nombramiento de don José Lastre para el curato de la parroquial
de la villa del Puerto de Aragüés, diócesis de Jaca.
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* El Pardo 16-marzo-1786 Nombramiento de don Juan Francisco Romeo para una ración
patrimonial con el cargo de penitenciario de la villa de Ansó, diócesis de Jaca.

* San Ildefonso 30-julio-1786 Nombramiento de don Tomás Aznárez para una ración de la
Iglesia Colegial de San Pedro de Siresa del valle de Hecho, en el obispado de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Miguel Sarasa para el curato de la parro-
quia de Uncastillo en la Valdonsella, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Lorenzo Palacio para el curato de la parro-
quia de Bergua, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Vicente Valentín Villanueva para el curato
de la parroquia de Osán y su anejo de San Román, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Ramón Gil para el curato de la parroquia
de Barós, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don José Ayuetina para el curato de la parroquia
de El Frago en la Valdonsella, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Antonio Lope para el curato de la parro-
quia de Jasa, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Francisco Puente para el curato de la
parroquia de Salinas, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Ramón Ubieto para el curato de la parro-
quia de Bernués, diócesis de Jaca.

* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don José Casasus para el curato de la parroquia
de Castiello, diócesis de Jaca.

* Madrid 12-julio-1787 Nombramiento de don José Ramón Cortés para un beneficio de la
parroquial de la villa de Sádaba, diócesis de Jaca.

* Madrid 15-julio-1787 Nombramiento de don Carlos María de Guzmán para un beneficio de
la parroquial de la villa de Sádaba, diócesis de Jaca.

* El Pardo 2-febrero-1788 Nombramiento de don Esteban Acín y Plano para el beneficio sim-
ple servidero de la parroquial del lugar de Longás, diócesis de Jaca.

* El Pardo 17-febrero-1788 Nombramiento de don José Laserrada para el beneficio o ración
patrimonial penitenciaria de la iglesia parroquial de la villa de Sos, diócesis de Jaca.

* Aranjuez 6-abril-1788 Nombramiento de don Antonio López de Orós para el curato de la
Iglesia Catedral de Jaca nuevamente erigido.

* Aranjuez 8-abril-1788 Nombramientos en la diócesis de Jaca:
· Don Ramón Barba para el curato de la iglesia parroquial de Santa María de la villa de

Uncastillo, vacante por fallecimiento de don Miguel Sarasa.
· Don José Gil para el curato de la iglesia parroquial de Caniás.
· Don Pedro Jacinto Soteras para el curato de la parroquial de El Frago.
· Don José García para el curato de la parroquial de Layana.
· Don Manuel Mariano Bergua para el curato de la parroquial de Sallent.
· Don Juan Ansó para el curato de la parroquial de Urdués.
· Don Francisco Bergua para el curato de la parroquial de Linués.
* San Ildefonso 28-agosto-1788 Nombramientos para curatos en la diócesis de Jaca de las

siguientes parroquiales: Don José Periel para el de Piedrafita; don Miguel Lloro para el de
Javarrella; y don Domingo Blasco para el de Allué.

* San Ildefonso 4-octubre-1788 Nombramiento de don Ramón Solteras para el beneficio sim-
ple servidero de la iglesia parroquial del lugar de Urduespristano, diócesis de Jaca.
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d) Varios de la diócesis de Jaca

* El Pardo 11-enero-1767 Cédula concediendo a la villa de Hecho y lugares de su valle, Siresa
y Urdués, diócesis de Jaca, la gracia de que se provean en patrimoniales de aquel valle cinco
raciones de la Iglesia Colegial de San Pedro de Siresa, siempre que vaquen en los casos y meses
de las reservas pertenecientes a S. M.

* Aranjuez 20-abril-1784 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución de un decre-
to formalizado por el reverendo Obispo de Jaca en cuanto al nombramiento de vicario de las igle-
sias de los lugares de Vivan y Alastrús.

* Madrid 9-abril-1786 Cédula para que se ejecute y dé cumplimiento a la bula de segregación
del arciprestazgo o partido de Valdonsella, en Aragón, del obispado de Pamplona, y su agrega-
ción al de Jaca.

* San Ildefonso 17-septiembre-1786 S. M. manda que se cumpla el nombramiento hecho por
el Obispo de Jaca don fray José Antonio López Gil en don Gabriel García Casarrubios para pro-
visor y vicario general de aquel obispado.

6. Obispado de Tarazona

a) Obispos de Tarazona

* Aranjuez 8-julio-1766 Presentación para el obispado de Tarazona del Doctor don José La
Plana y Castrillón, Arcediano de Ledesma, dignidad de la Catedral de Salamanca.

* San Lorenzo 30-octubre-1766 Ejecutoriales del Obispado de Tarazona al Doctor don José
Laplana y Castillón.

b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Tarazona

* El Pardo 16-enero-1763 Presentación de don José Mancho y Ramón a una canonjía de la
Iglesia de Tarazona.

* Aranjuez 6-julio-1766 Presentación de don Joaquín de Arroyo a una canonjía de la Iglesia
Catedral de Tarazona.

* El Pardo 17-marzo-1767 Presentación de don Vicente Nasarre a una canonjía de la ciudad y
Catedral de Tarazona.

* San Ildefonso 9-agosto-1767 Nombramiento de don Gregorio de Iriarte para la chantría,
dignidad de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* San Ildefonso 10-septiembre-1767 Nombramiento de don Froilán Cabañas y Viejo para una
canonjía de la Catedral de Tarazona.

* El Pardo 22-febrero-1770 Presentación de don Francisco Nasarre a una canonjía de la Santa
Iglesia de Tarazona.

* El Pardo 8-enero-1784 Nombramiento de don José de la Iglesia para una canonjía de la
Catedral de Tarazona.

* San Ildefonso 5-septiembre-1784 Nombramiento de don Juan Ignacio de Ascó para una
canonjía de la Iglesia Catedral de Tarazona, con dimisión de la dignidad de Arcipreste de la
misma Iglesia.

* San Ildefonso 31-julio-1783 Nombramiento de don Antonio Ximeno y Pablo para una
canonjía de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* Aranjuez 16-diciembre-1783 Nombramiento de don Antonio Mayral para una canonjía de
la Iglesia Catedral de Tarazona.
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* El Pardo 15-marzo-1785 Nombramiento de don Manuel de Zuaznávar y Azcué para una
canonjía de la Catedral de Tarazona.

* San Lorenzo 28-octubre-1786 Nombramiento de don Francisco Buitrago para una canonjía
de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* El Pardo 8-marzo-1787 Nombramiento de don José Marzal para el arcedianato de
Calatayud, dignidad de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* San Ildefonso 21-julio-1787 Nombramiento de don Pablo Felipe y Mancergas para la digni-
dad de Arcipreste de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* San Lorenzo 1-noviembre-1788 Nombramiento de don Pedro Castellano para una canonjía
de la Catedral de Tarazona.

c) Otros prebendados de la Santa Iglesia de Tarazona

* Aranjuez 23-junio-1767 Presentación de don Atilano de Frías a una media ración de la
Catedral de Tarazona.

* El Pardo 10-enero-1771 Nombramiento de don Benito Forradellas para una media capella-
nía llamada racional, en la Catedral de Tarazona.

* San Lorenzo 11-noviembre-1781 S. M. nombra a don Antonio Ramos para una media ración
patrimonial de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* Aranjuez 22-junio-1786 Nombramiento de don José García Linares para la capellanía racio-
nal llamada del Moral, de la Catedral de Tarazona.

* Aranjuez 24-junio-1786 Nombramiento de don Saturio García para una media ración patri-
monial de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* Aranjuez 27-junio-1786 Nombramiento de don Lorenzo Señor para una media capellanía
racional de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* Aranjuez 4-julio-1786 Nombramiento de don Francisco Oñate para una media capellanía
racional de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* San Ildefonso 19-agosto-1787 Nombramiento de don Manuel Milagro y Santas para una
ración patrimonial de la Iglesia Catedral de Tarazona.

* El Pardo 10-febrero-1788 Nombramiento de don Custodio Portugués para una media ración
patrimonial de la Catedral de Tarazona.

* San Lorenzo 14-octubre-1788 Nombramiento de don Bernardo Lazcano para la media
ración patrimonial de la Iglesia Catedral de Tarazona.

d) Santa Iglesia Colegial de Borja

* El Pardo 17-febrero-1761 Presentación de don Domingo Carabal al priorato de la Iglesia
Colegial de Borja, diócesis de Tarazona.

* El Pardo 7-febrero-1762 Presentación de don José Antonio Navarro a un beneficio simple
servidero bajo la invocación de la Santísima Trinidad de la Iglesia Colegial de Borja, diócesis de
Tarazona.

* Palacio 5-julio-1765 Nombramiento de don José Navarro como racionero de Borja.
* El Pardo 14-enero-1766 Presentación de don Antonio Salas al beneficio simple patrimonial

de la Iglesia Colegial de Borja, diócesis de Tarazona.
* El Pardo 14-enero-1766 Presentación de don José Fontoa a una ración de la Colegial de

Borja.
* San Ildefonso 25-julio-1780 Presentación de don Pedro San Gil a la dignidad de Prior de la

Iglesia Colegiata de la ciudad de Borja, diócesis de Tarazona.
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* San Ildefonso 1-agosto-1780 Nombramiento de don Francisco Bernal para una canonjía
patrimonial de la Iglesia Colegial de la ciudad de Borja, diócesis de Tarazona.

* El Pardo 19-enero-1786 Nombramiento de don Diego Quartero para el priorato de la Iglesia
Colegial de Borja, diócesis de Tarazona.

* El Pardo 12-enero-1788 Nombramiento de don Antonio Fernández de Heredia para una
ración patrimonial de la Iglesia Colegial de Borja, diócesis de Tarazona.

e) Santa Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud

* El Pardo 8-febrero-1763 Presentación de don Blas Gill de Aguarón a una canonjía de la
Iglesia Colegial de Calatayud.

* El Pardo 8-marzo-1763 Presentación de don Francisco Aviñón y Zapata a una canonjía de la
Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de la ciudad de Calatayud, diócesis de Tarazona.

* Aranjuez 21-junio-1768 Nombramiento de don José Mariano Tolosona y Villacampa para la
dignidad de Arcipreste de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, obispado de
Tarazona.

* Madrid 7-diciembre-1783 Nombramiento de don Juan José Pérez Bretón para una canonjía
de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, obispado de Tarragona (sic por Tarazona).

* Aranjuez 18-diciembre-1783 Nombramiento de don Miguel Martín San Juan para el prio-
rato de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, diócesis de Tarazona.

* Madrid 5-diciembre-1784 Nombramiento de don José Lafuente para una canonjía de la
Iglesia Colegial de Santa María de la ciudad de Calatayud, diócesis de Tarazona.

* San Lorenzo 22-octubre-1786 Nombramiento de don Rafael Lezcano para la dignidad de
Chantre de la Iglesia Colegial de Santa María de Calatayud, diócesis de Tarazona.

* San Lorenzo 14-octubre-1787 Nombramiento de don Miguel San Martín para una canonjía
de la Iglesia Colegial de Santa María de la ciudad de Calatayud, diócesis de Tarazona.

* El Pardo 22-enero-1788 Nombramiento de don Francisco Javier Tris y Gregorio para el dea-
nato, primera silla de la Iglesia Colegial de Santa María de la ciudad de Calatayud, diócesis de
Tarazona.

f) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Tarazona

* Buen Retiro 13-julio-1763 Presentación de don Francisco Ximénez al curato de la parroquial
de Monteagudo, diócesis de Tarazona.

* Aranjuez 15-abril-1766 Presentación de don Manuel Milagro al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Lituénigo, diócesis de Tarazona.

* Aranjuez 10-julio-1766 Presentación de don Vicente Lafuente al curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Purujosa, diócesis de Tarazona.

* Madrid 3-julio-1771 Nombramiento de don Manuel Esteban de Alcalá para la rectoría cura-
da de la parroquial de Novallas, diócesis de Tarazona.

* San Ildefonso 22-julio-1781 S. M. nombra a don Martín Iturri para un beneficio simple o
préstamo de la iglesia parroquial de Moros, diócesis de Tarazona.

* San Ildefonso 16-septiembre-1781 S. M. nombra a don Antonio Vivas para la vicaría de la
parroquial del lugar de Monteagudo.

* Madrid 6-diciembre-1781 S. M. nombra a don Juan José de Asso y Auserón para el présta-
mo o beneficio simple de la parroquial del lugar de Bijuesca, diócesis de Tarazona.
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* Aranjuez 8-abril-1788 Nombramiento de don Antonio López de Cárdenas para los présta-
mos de las iglesias parroquiales de los lugares de Buesca y Malanquilla, en la diócesis de
Tarazona.

* Aranjuez 19-abril-1788 Nombramiento de don Pascual Guerrero para la vicaría curada de
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de la ciudad de Tarazona.

g) Varios de la diócesis de Tarazona

* Madrid 29-noviembre-1765 Cédula declarando y aprobando que el curato del lugar de
Viver de Vicort, diócesis de Tarazona, corresponde en todo tiempo y vacante al vicario y benefi-
ciados del cabildo e iglesia del lugar de Belmonte.

* Aranjuez 21-mayo-1769 Pensión de 171 ducados de oro de cámara y 13 julios sobre la mitra
de Tarazona a favor de la obrería del Pilar.

7. Obispado de Teruel

a) Obispos de Teruel

* San Lorenzo 5-noviembre-1780 Presentación de don Roque Martín Marino al obispado de
Teruel.

* 28-enero-1781 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Teruel a don Roque
Martín Merino.

b) Dignidades y canónigos de la Santa Iglesia de Teruel

* Buen Retiro 6-febrero-1760 Cédula de nombramiento de don Joaquín Domínguez como
Deán de la Iglesia Catedral de Teruel.

* Aranjuez 23-abril-1761 Presentación de don Manuel Galindo al deanato de la Santa Iglesia
de Teruel.

* Aranjuez 7-junio-1761 Presentación de don Joaquín Ibáñez García a la dignidad de Chantre
de la Iglesia Catedral de Teruel.

* Aranjuez 7-junio-1761 Presentación de don Manuel Escandón a una canonjía de la Santa
Iglesia de Teruel.

* Buen Retiro 15-enero-1762 Presentación de don José Dolz de Espejo y Borrás al arciprestaz-
go de la Catedral de Teruel.

* El Pardo 15-marzo-1763 Presentación de don José Ruiz a una canonjía de la Catedral de
Teruel.

* Palacio 16-diciembre-1767 Una canonjía de la Catedral de Teruel para don Francisco
Antonio Chirilaque y Cebrián.

* Madrid 3-julio-1771 Nombramiento de don José Íñigo de Alpuente para una canonjía de la
Catedral de Teruel.

* Aranjuez 3-mayo-1781 Presentación de don Juan José López a una canonjía de la Catedral
de Teruel.

* San Ildefonso 1-agosto-1782 Nombramiento de don Melchor Ángel Crespo para una canon-
jía de la Iglesia Catedral de Teruel.

* Madrid 7-diciembre-1784 Nombramiento de don Vicente Lalana para una canonjía de la
Iglesia Catedral de Teruel.
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* Aranjuez 14-abril-1785 Nombramiento de don Miguel Alaestante para el deanato de la
Iglesia Catedral de Teruel.

* San Ildefonso 3-agosto-1787 Nombramientos de don Tomás Valero y Galindo y de don
Felipe Almazán y Bobón para sendas canonjías de la Catedral de Teruel.

* San Lorenzo 11-octubre-1787 Nombramiento de don Felipe Arascot para una canonjía de la
Iglesia Catedral de Teruel.

* San Lorenzo 14-octubre-1787 Nombramiento de don Pedro Escolano para la dignidad de
Chantre de la Iglesia Catedral de Teruel.

c) Santa Iglesia Colegial de Mora

* San Lorenzo 27-noviembre-1781 Cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del
decreto de erección de sochantre en la Iglesia Colegial de Mora, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 14-diciembre-1786 Cédula para que el Obispo de Teruel tome las providencias
correspondientes a fin de que las nominaciones, etc. de las prebendas eclesiásticas de la Colegial
de Mora y vicarías de Cascante, Camarena y Cabra se ejecuten sin perjuicio de la regalía y dere-
chos de la Corona.

* Aranjuez 14-diciembre-1786 Cédula para que el regente de la Real Audiencia de Zaragoza
haga notificar y emplazar al cabildo eclesiástico de la Iglesia Colegial de Mora para el segui-
miento del pleito que en ella se cita.

* Aranjuez 15-mayo-1787 Cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decreto de
erección en doctoral de la canonjía vacante en la Iglesia Colegial de la villa de Mora, diócesis de
Teruel, formalizado por el Obispo.

* Madrid 10-julio-1788 Nombramiento de don Gervasio Luis de Casas para la vicaría cano-
nicato curado de la Iglesia Colegial de Rubielos, diócesis de Teruel.

d) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales de la diócesis de Teruel

* Aranjuez 24-abril-1760 Cédula nombrando a don Juan Matías Gonzalba para el curato del
lugar de Valacloche, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 24-abril-1760 Cédula nombrando a don Pascual Campos para el curato del lugar
de Abejuela, diócesis de Teruel.

* Buen Retiro 17-junio-1760 Cédula nombrando a don Valerio Gargallo para el curato de la
parroquial de la Puebla de Valverde, diócesis de Teruel.

* Buen Retiro 18-septiembre-1760 Presentación de don Tomás Monzón al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Camarillas, diócesis de Teruel.

* Buen Retiro 20-noviembre-1760 Presentación de don Simón Pérez al curato de la parroquial
del lugar de Cuevas de Almudén, diócesis de Teruel.

* Buen Retiro 20-noviembre-1760 Presentación de don Pedro Cebrián al curato de la iglesia
parroquial del lugar de Monteagudo, diócesis de Teruel.

* Buen Retiro 22-diciembre-1760 Cédula para que don Isidro Arnal tenga el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Exarque [Jarque], diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 28-julio-1761 Presentación de don Joaquín Almazán al lugar (sic) de
Corbalán, diócesis de Teruel.

* El Pardo 13-enero-1764 Nombramiento de don Jaime Villanueva para el curato de
Cosmatias, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 5-junio-1764 Curato de Nogueruela, diócesis de Teruel, a don Pedro Gómez.
* San Ildefonso 12-agosto-1764 Presentación de don Jerónimo Dolz al curato del lugar de

Hinojosa, en la diócesis de Teruel.
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* San Ildefonso 7-octubre-1764 Presentación de don Joaquín Ramo al curato de la parroquial
de Villalba Alta, diócesis de Teruel.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don José Respaldiza al curato del lugar de
Concud, diócesis de Teruel.

* Madrid 4-diciembre-1764 Presentación de don Isidro Arnal al curato del lugar de Perales,
diócesis de Teruel.

* El Pardo 24-febrero-1765 Nombramiento de don Joaquín Aznar para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Xarque, diócesis de Teruel.

* El Pardo 21-marzo-1765 Cédula para que por ahora quede sin efecto alguno la posesión
tomada por don José Íñigo de una de las raciones de la parroquial de San Martín de Teruel, y que
el Obispo no admita a individuo alguno en las parroquiales de dicha ciudad a título de patrimo-
nio.

* El Pardo 24-marzo-1767 Nombramiento del Doctor don José Calvo para el curato del lugar
de Aguilar, diócesis de Teruel.

* El Pardo 2-abril-1767 Presentación de don Tomás Guillén al curato del lugar de Celadas,
diócesis de Teruel.

* San Lorenzo 28-noviembre-1769 Nombramiento de don Simón Pérez para la rectoría cura-
da de la parroquial de Torremocha, obispado de Teruel.

* Madrid 22-diciembre-1769 Nombramiento de don Tomás Valero para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Cuevas de Almudén, obispado de Teruel.

* El Pardo 1-febrero-1770 Nombramiento de don José Bedrina para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Albentosa, diócesis de Teruel.

* El Pardo 1-abril-1770 Nombramiento de don Pascual Campos para la rectoría o curato del
lugar de Concud, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 17-junio-1770 Nombramiento de don Pedro José Cebrián para la rectoría de la
iglesia parroquial del lugar de Abejuela, Obispado de Teruel, vacante por Real promoción de don
Pascual Campos a la del lugar de Concud, del mismo obispado.

* Madrid 28-junio-1770 Nombramiento de don Matías Valero para el curato de la parroquial
del lugar de Corbalán, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 9-agosto-1770 Presentación de don Matías Laguía a la vicaría curada de la
parroquial del lugar de Celadas, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 23-septiembre-1770 Presentación del Doctor don Jaime Matheo a la vicaría
curada del lugar de Exarque, diócesis de Teruel.

* El Pardo 17-marzo-1771 Nombramiento de don Isidro Amal para la vicaría del lugar de
Fuentes Calientes, diócesis de Teruel.

* El Pardo 17-marzo-1771 Nombramiento del Doctor don Joaquín Ibáñez y Torres para la
vicaría del lugar de Formiche, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 12-mayo-1771 Presentación del Doctor don Domingo Lorente a la vicaría de la
iglesia parroquial del lugar de Perales, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 12-mayo-1771 Presentación de don Matías Gonzalvo a la rectoría de la iglesia
parroquial del lugar de Fuentes de Rubielos, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 23-junio-1771 Nombramiento de don José Morata para la vicaría curada de la
parroquial de Cedrillas, obispado de Teruel.

* San Ildefonso 31-agosto-1780 Nombramiento de don Isidro Arnal para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Villalba Baja, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 31-agosto-1780 Nombramiento de don Vicente Fernández Navarrete para el
curato de la iglesia parroquial del lugar de Ababuj, diócesis de Teruel.

* San Lorenzo 5-noviembre-1780 Título por el que se nombra cura de la parroquial de Fuentes
Calientes, en la diócesis de Teruel, a don Miguel Pascual Dolz del Castellar.

* San Lorenzo 5-noviembre-1780 Título nombrando a don Matías La Guía para el curato del
lugar de Villarquemado.



401ERAE, XIV (2008)

Aragón en el registro de la Real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

* El Pardo 11-enero-1781 Presentación de don Tomás Francisco Millán a la rectoría de la
parroquial de Sandel, diócesis de Teruel.

* El Pardo 6-febrero-1781 S. M. nombra a don Miguel Martín para el curato de la parroquial
del lugar de Corbalán, diócesis de Teruel.

* El Pardo 6-febrero-1781 S. M. nombra a don Domingo Lorente para el curato de la parro-
quial del lugar de Peralejos, diócesis de Teruel.

* El Pardo 27-marzo-1781 S. M. nombra a don Juan de Ocón para el curato de la parroquial
del lugar de Campos, diócesis de Teruel.

* El Pardo 1-abril-1781 S. M. nombra a don Jerónimo Monzón para el curato de la parroquial de
Perales, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 28-junio-1781 S. M. nombra a don Joaquín Aznar para la vicaría de la parroquial
del lugar de Nogueruelas.

* San Lorenzo 25-noviembre-1781 Nombramiento de don José Ximeno para la vicaría de la
parroquial del lugar de Cubla, diócesis de Teruel.

* San Lorenzo 25-noviembre-1781 Nombramiento de don Matías Gonzalbo para la rectoría
de la parroquial de Hinojosa, diócesis de Teruel.

* El Pardo 5-febrero-1782 S. M. nombra a don Joaquín Navarro para la rectoría de la iglesia
parroquial del lugar de Fuentes de Rubielos, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 28-abril-1782 S. M. nombra a José Abril para el curato de la parroquial del lugar
de Pobo, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 28-abril-1782 S. M. nombra a don Narciso Mora para el curato de la parroquial del
lugar de Valdecebro, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 28-abril-1782 S. M. nombra a don Pedro Pérez para el curato de la parroquial
del lugar de Alcotas, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 2-julio-1782 Presentación de don Blas Soriano al curato de la parroquial del
lugar de Castellar, diócesis de Teruel.

* El Pardo 21-marzo-1784 Nombramiento de don Isidro Flancón Blanco para el curato de
Villarquemado, diócesis de Teruel.

* San Lorenzo 7-noviembre-1784 Nombramiento de don Ramón Español para el curato de la
iglesia parroquial del lugar de Mezquita, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 9-abril-1785 Nombramiento de don Miguel Martín para la vicaría de la parroquial
del lugar de la Puebla de Santa María de Valverde, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 4-octubre-1785 Nombramiento de don Vicente del Conde Vallejo para la vica-
ría de la iglesia parroquial del lugar de Escorihuela, diócesis de Teruel.

* El Pardo 17-enero-1788 Nombramiento de don Ramón Español para la vicaría de la iglesia
parroquial del lugar de Cañada Vellida, diócesis de Teruel.

* El Pardo 17-enero-1788 Nombramiento de don Joaquín Herrero para la rectoría de la igle-
sia parroquial del lugar de Formiche, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 5-abril-1788 Nombramiento de don José Colás para la vicaría de la parroquial del
lugar de Mezquita, diócesis de Teruel.

* Aranjuez 5-abril-1788 Nombramiento de don Joaquín Villarroya para la rectoría de la igle-
sia parroquial del lugar de Fuentes de Rubielos, diócesis de Teruel.

* San Ildefonso 27-julio-1788 Nombramiento de don Ramón Arnau para un beneficio parro-
quial de la villa de Mosqueruela, diócesis de Teruel.

e) Varios del obispado de Teruel

* El Pardo 17-febrero-1761 Cédula para que el Corregidor o Alcalde Mayor de Teruel haga
que se cite por retardado a aquella ciudad y a su clero en el pleito con el Fiscal sobre que se decla-
ren por del Real Patronato las siete iglesias parroquiales de la misma ciudad.
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* San Lorenzo 5-noviembre-1761 Cédula para que se levante el secuestro de los frutos y ren-
tas de una canonjía de la Catedral de Teruel y se entreguen al cabildo de ella para su fábrica.

* Madrid 8-diciembre-1768 Cédula encargando al Obispo de Teruel que forme, arregle y haga
reimprimir constituciones sinodales de aquel obispado.

* Aranjuez 10-junio-1770 Cédula para que el Obispo de Teruel decrete y haga llevar a debido
efecto la supresión y unión de los veinte beneficios incongruos que hay en la parroquia de
Sarrión, de su diócesis, reduciéndolos a ocho.

* San Lorenzo 9-octubre-1782 Cédula auxiliatoria para la publicación del decreto de supre-
sión y reducción de los beneficios de la Catedral de Teruel, formalizado por el Obispo y consen-
tido por S. M.

* Aranjuez 17-diciembre-1782 Cédula para que el Marqués de Ariza contribuya al Real
Seminario conciliar de Teruel por razón de los diezmos que percibe en el territorio de la villa de
Bechi, de aquella diócesis.

* San Ildefonso 23-agosto-1785 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del
decreto de arreglo de las siete iglesias parroquiales y patrimoniales de la ciudad de Teruel.

* El Pardo 29-enero-1788 Sendas cédulas para que el Corregidor de Teruel haga notificar y
emplazar a don José Íñigo, Dignidad de Tesorero de la Iglesia Catedral de dicha ciudad, y al Deán
y al cabildo de ella para el seguimiento de un pleito que se cita.

8. Diócesis de Lérida

a) Iglesia Colegial de Monzón

* Madrid 9-diciembre-1785 Nombramiento de don Antonio Ayneto para una ración con el
cargo de Capiscol o Chantre de la Iglesia Colegial de la villa de Monzón, diócesis de Lérida.

* El Pardo 1-marzo-1787 Nombramiento de don Antonio Rocher para una ración con el cargo
de Capiscol o Chantre de la Iglesia Colegial de la villa de Monzón, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 27-julio-1788 Nombramiento de don José Valonga para el priorato de la
Iglesia Colegial de Monzón, diócesis de Lérida.

b) Iglesia Colegial de Roda

* El Pardo 26-enero-1762 Presentación de don Francisco Albin a una ración de la Iglesia
Colegial de la villa de Roda, diócesis de Lérida.

* El Pardo 18-febrero-1762 Nombramiento de don Ignacio Bardaxí para la dignidad de
Enfermero de la Colegial de Roda, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 4-octubre-1788 Auxiliatoria para la publicación y ejecución de un decreto del
nuevo arreglo de la Colegiata de Roda que ha formalizado el Obispo de Lérida.

c) Curatos, vicarías, rectorías y beneficios parroquiales aragoneses de la diócesis de Lérida

* Buen Retiro 20-junio-1760 Cédula nombrando a don José Nadal para una capellanía llama-
da del Puente de Monzón, diócesis de Lérida.

* Buen Retiro 7-julio-1760 Presentación de don Francisco Campmany a un beneficio simple
de la ciudad de Fraga, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 29-julio-1760 Presentación de don José Rodigales a una ración de la villa de
Estadilla, diócesis de Lérida.



403ERAE, XIV (2008)

Aragón en el registro de la Real estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)

* Buen Retiro 17-diciembre-1760 Presentación de don Francisco Cugota al curato del lugar de
Fayón, diócesis de Lérida.

* Buen Retiro 18-diciembre-1760 Presentación de don Silverio Cabrera al curato de la iglesia
parroquial de San Miguel de la ciudad de Fraga.

* Buen Retiro 9-marzo-1761 Presentación de don Manuel Mallandrich al beneficio simple lla-
mado priorato de las parroquiales de la ciudad de Fraga, diócesis de Lérida.

* El Pardo 13-marzo-1763 Presentación de don Antonio Arjó a un beneficio de la villa de
Fonz, diócesis de Lérida.

* El Pardo 15-enero-1764 Nombramiento de don Bernardo López para la parroquial de Esto-
piñán, diócesis de Lérida.

* El Pardo 22-enero-1764 Nombramiento de don Francisco Avellanas para una ración de
Azanuy, diócesis de Lérida.

* Buen Retiro 12-abril-1764 Beneficio de la villa de San Martín de Estopiñán, diócesis de Lé-
rida, a don Francisco Quintanas.

* San Ildefonso 14-julio-1764 Presentación de don Francisco Galicia al beneficio de la parro-
quia de la ciudad de Fraga.

* Aranjuez 30-abril-1765 Nombramiento de don Antonio Larramona como beneficiado de
San Miguel de Fraga.

* Aranjuez 24-abril-1766 Presentación de don Alberto Aguilaniedo a un beneficio simple de
la parroquial de la villa de Fonz, diócesis de Lérida.

* El Pardo 10-febrero-1767 Presentación de don Antonio Almuzara a una ración simple de la
iglesia parroquial de la villa de Lasquarre, diócesis de Lérida.

* El Pardo 12-febrero-1767 Beneficio eclesiástico de la villa de Fonz, diócesis de Lérida, a don
José Corzán.

* El Pardo 22-febrero-1767 Nombramiento de don José Peropadre para el curato de San
Esteban de Litera, diócesis de Lérida.

* Palacio 3-diciembre-1767 Presentación de don Jorge Torrente a un beneficio de la parroquial
de la villa de Fonz, diócesis de Gerona (sic).

* Aranjuez 15-diciembre-1768 Nombramiento de don Joaquín Joven y Portella para una
ración patrimonial de la iglesia parroquial de la villa de Benabarre, diócesis de Lérida.

* Madrid 20-diciembre-1768 Nombramiento de don Antonio Colles para una ración patri-
monial de la iglesia parroquial de la villa de Benabarre, diócesis de Lérida.

* El Pardo 12-enero-1769 Nombramiento de don Vicente Fuster para una ración patrimonial
de la parroquial de Benabarre, diócesis de Lérida.

* El Pardo 13-febrero-1770 Nombramiento de don Mariano de Castro para el curato del lugar
de Barbuñales, diócesis de Lérida.

* El Pardo 13-marzo-1770 Nombramiento de don Ramón Cugota para una ración en la parro-
quial de la villa de Lasquarre, diócesis de Lérida.

* Aranjuez 23-junio-1771 Nombramiento de don José Navarro y Barrafón para una ración
simple diaconil de la parroquial de la ciudad de Fraga, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 21-julio-1771 Nombramiento de don Joaquín Bellostas para el curato de
Velilla de Cinca, diócesis de Lérida.

* El Pardo 29-febrero-1780 Presentación de don Joaquín Barrón para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Osso, diócesis de Lérida.

* Madrid 6-julio-1780 Presentación de don Joaquín Sarreca al curato de la parroquial de la
villa de Benabarre, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 1-agosto-1780 Nombramiento de don Francisco Rodier para una ración patri-
monial de la villa de Lasquarre, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 7-noviembre-1780 Cédula nombrando a don Antonio Marqués para el curato
de la parroquial de Estaña.
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* San Lorenzo 30-octubre-1781 S. M. nombra a don Vicente Mayor para la vicaría perpetua
de la parroquial de la Puebla de Roda, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 30-octubre-1781 S. M. nombra a don Joaquín Pociello para el curato de la igle-
sia parroquial del lugar de Morillo del Campo, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 30-octubre-1781 S. M. nombra a don Juan Marzo y Galindo para el curato de
la iglesia parroquial del lugar de Mon de Roda, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 30-octubre-1781 S. M. nombra a don Francisco Asensio para el curato de la
iglesia parroquial de San Pedro de la ciudad de Fraga, en Lérida.

* El Pardo 6-abril-1783 S. M. nombra a don Antonio Sanz para el curato de la iglesia parro-
quial del lugar de Viacamp y su anejo Litera, diócesis de Lérida.

* Aranjuez 15-mayo-1783 S. M. nombra a don Vicente Pueyo para el beneficio fundado en la
iglesia parroquial de la villa de Fonz, diócesis de Lérida.

* El Pardo 1-marzo-1785 Nombramiento de don José Pallás y Salas para una ración patrimo-
nial de las iglesias parroquiales de la villa de Benabarre, diócesis de Lérida.

* Madrid 7-julio-1785 S. M. nombra a don Joaquín Guilleuma para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Alfántega, diócesis de Lérida.

* Madrid 19-julio-1785 Nombramiento de don Melchor de Mongay para el curato de la parro-
quial de Espirán, diócesis de Lérida.

* Madrid 19-julio-1785 Nombramiento de don Manuel Clavera para el curato de la parroquial
de Yago, diócesis de Lérida.

* Madrid 19-julio-1785 Nombramiento de don Juan Bautista Piñol para el curato de la parro-
quial de Montirlui [sic ¿por Montanuy?], diócesis de Lérida.

* Madrid 19-julio-1785 Nombramiento de don José Palacín para el curato de la parroquial de
Erta, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 18-octubre-1785 Nombramiento de don Antonio Navarro para una ración con
el cargo de sochantre de las iglesias parroquiales unidas de la ciudad de Fraga, diócesis de
Lérida.

* San Lorenzo 15-noviembre-1785 Nombramiento de don Pedro Antonio Barón para el cura-
to de la parroquial de Lagunarrota, diócesis de Lérida.

* San Lorenzo 15-noviembre-1785 Nombramiento de don José Mediano para el curato del
lugar de Valcarca, diócesis de Lérida.

* El Pardo 11-febrero-1786 Nombramiento de don Jerónimo Aguilar para el curato de la igle-
sia parroquial de la villa de Albalate, diócesis de Lérida.

* El Pardo 11-febrero-1786 Nombramiento de don José Maza para el curato de la iglesia
parroquial de Monte de Roda, diócesis de Lérida.

* El Pardo 11-febrero-1786 Nombramiento de don Antonio Dolced para el curato de la igle-
sia parroquial de Chalamera, diócesis de Lérida.

* El Pardo 11-febrero-1786 Nombramiento de don Tomás Naval para el curato de la iglesia
parroquial de Puebla de Roda, diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 17-septiembre-1786 S. M. nombra a don Agustín Aguilar para el curato de la
parroquial de Peñalba, en la diócesis de Lérida.

* San Ildefonso 23-agosto-1787 Nombramiento de don Domingo Montull para el beneficio
llamado priorato de la iglesia parroquial de la ciudad de Fraga, diócesis de Lérida.

* Aranjuez 18-diciembre-1787 Nombramiento de don Ignacio Borrás para un beneficio lla-
mado ración de la iglesia parroquial de la ciudad de Fraga, diócesis de Lérida.

d) Varios de las parroquias aragonesas de la diócesis de Lérida

* Madrid 8-diciembre-1765 Cédula con que se debe establecer el método y proveer en ade-
lante la abadía y raciones de la parroquial de la villa de Estadilla, Reino de Aragón.
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* Aranjuez 4-junio-1767 Cédula declarando S. M. la forma en que deben proveerse la vicaría
y raciones de la parroquial de Santa María de la villa de Benabarre.

* San Lorenzo 25-noviembre-1770 Cédula para que continúe el patronato del priorato, canon-
jías, raciones y beneficios de la Colegiata de Tamarite de Litera, diócesis de Lérida, a favor de la
villa, y el pasivo en los naturales de ella.

9. Diócesis de Pamplona

a) Curatos, vicarías y beneficios parroquiales aragoneses de la diócesis de Pamplona

* Aranjuez 15-abril-1760 Cédula nombrando a don Rafael de Villanua para el curato de la
villa de Sos, diócesis de Pamplona.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Ángel Cabezo al beneficio patrimonial
de la villa de Sádaba, diócesis de Pamplona.

* Buen Retiro 20-noviembre-1761 Presentación de don Lorenzo Guerrero al beneficio de la
villa de Sos, diócesis de Pamplona.

* Buen Retiro 20-noviembre-1761 Presentación de don José Guillermo Zanduey al beneficio
de la parroquial del Salvador de la villa de Luesia, diócesis de Pamplona.

* El Pardo 10-febrero-1763 Presentación de don Manuel Gay a un beneficio de la iglesia parro-
quial de San Esteban de la villa de Sos, diócesis de Pamplona. (Pat. Castilla).

* Aranjuez 19-abril-1763 Presentación de don José Mayoral a un beneficio patrimonial de la
parroquial de San Martín de la villa de Uncastillo.

* Buen Retiro 7-julio-1763 Presentación de don Antonio Gómez a un beneficio de la iglesia
parroquial del lugar de Escó, diócesis de Pamplona.

* San Ildefonso 19-agosto-1764 Presentación de don José Salvador al beneficio de la parro-
quial de la villa de Sádaba, diócesis de Pamplona.

* Palacio 18-diciembre-1764 Nombramiento de don Antonio Biel para el beneficio de Sos, en
Pamplona.

* Aranjuez 14-junio-1765 Nombramiento de don Ramón García para un beneficio de la igle-
sia parroquial de la villa de Biel, Reino de Aragón, diócesis de Pamplona.

* San Ildefonso 26-septiembre-1765 Nombramiento para el curato de la villa de Lobera, dió-
cesis de Pamplona, a don Domingo Tomás Castillo.

* El Pardo 16-enero-1766 Presentación de don Andrés Lacasa al beneficio patrimonial de la
iglesia parroquial de San Martín de la villa de Uncastillo, diócesis de Pamplona (Pat. Castilla).

* Aranjuez 15-abril-1766 Presentación de don José del Castillo a la vicaría rural en el término
de la villa de Salvatierra, diócesis de Pamplona.

* Aranjuez 10-julio-1766 Presentación de don Miguel Gil a la vicaría curada de la iglesia
parroquial de San Martín de la villa de Uncastillo, diócesis de Pamplona.

* San Lorenzo 8-octubre-1767 Nombramiento de don Vicente Melero para un beneficio sacris-
tía de la parroquial del Salvador de la villa de Salvatierra del Reino de Aragón, diócesis de
Pamplona (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 17-noviembre-1767 Presentación de don Diego Sinués al beneficio simple ser-
videro en la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Uncastillo, diócesis de Pamplona.

* El Pardo 14-enero-1768 Nombramiento de don Francisco Rived para un beneficio simple
servidero y patrimonial de la parroquial de San Martín de la villa de Uncastillo, diócesis de
Pamplona, en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 19-mayo-1768 Nombramiento de don Pío Manuel Canales para un beneficio patri-
monial de la parroquial de San Martín, de la villa de Uncastillo, obispado de Pamplona, Reino
de Aragón.
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* San Ildefonso 31-agosto-1769 Nombramiento de don Manuel Silvestre Rodríguez para un
beneficio patrimonial de la parroquial de la villa de Sos, obispado de Pamplona. (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 31-octubre-1769 Nombramiento de don Juan Martín de Irurzun para la vicaría
de la iglesia parroquial del lugar de Asín, en el obispado de Pamplona, Reino de Aragón.

* Aranjuez 6-junio-1771 Nombramiento de don Juan Ruiz Ibáñez para un beneficio patrimo-
nial de la parroquial de San Esteban de la villa de Sos, obispado de Pamplona.

* Aranjuez 20-junio-1780 Presentación de don Esteban García al beneficio de la parroquial de
la villa de Sos, Reino de Aragón, diócesis de Pamplona.

* San Ildefonso 23-julio-1785 Presentación de don Alberto Mañas a un beneficio simple ser-
videro patrimonial de la iglesia parroquial de la villa de Sádaba, diócesis de Pamplona. (Pat.
Castilla).

* San Ildefonso 4-septiembre-1785 Nombramiento de don Antonio Mariano López para la
vicaría patrimonial de la iglesia parroquial de la villa de Sos, diócesis de Pamplona.

* San Ildefonso 29-septiembre-1785 Nombramiento de don León Sebastián para la vicaría de
la parroquial de la villa de Ruesta, diócesis de Pamplona.

b) Varios sobre parroquias aragonesas de la diócesis de Pamplona

* Palacio 26-julio-1765 Cédula para que la declaración de la patrimonialidad concedida a la
villa de Sos comprenda todos los beneficios de su distrito.

* Madrid 4-julio-1769 Cédula para que el Obispo de Pamplona ejecute la visita del partido de
Valdonsella, en el Reino de Aragón.

* Madrid 9-abril-1786 Cédula para que se ejecute y dé cumplimiento a la bula de segregación
del arciprestazgo o partido de Valdonsella, en Aragón, del obispado de Pamplona, y su agrega-
ción al de Jaca.

10. Diócesis de Sigüenza

Curatos y beneficios parroquiales aragoneses de la diócesis de Sigüenza

* El Pardo 27-enero-1761 Presentación de don Andrés Rodríguez Prieto al beneficio simple de
la villa de Barcones y de la de San Pedro de la villa de Ariza, diócesis de Sigüenza.

* El Pardo 17-febrero-1761 Presentación de don Antonio Beltrán al curato de la parroquial de
la villa de Ariza, diócesis de Sigüenza. (Pat. Castilla).

* Aranjuez 15-mayo-1763 Presentación de don Manuel Vicioso a una de las raciones benefi-
cio patrimonial con el cargo de cura animarum de la parroquial de Santa María de la villa de Ariza,
diócesis de Sigüenza. (Pat. Castilla).

* Aranjuez 13-abril-1768 Presentación de don Francisco Javier de Arbeteta al beneficio de la
parroquial de Santa María de la villa de Ariza, diócesis de Sigüenza. (Pat. Castilla).

* San Ildefonso 3-octubre-1769 Cédula para que el Obispo de Sigüenza decrete la supresión
de tres beneficios simples que hay en las dos iglesias parroquiales de la villa de Ariza, de su dió-
cesis, en el Reino de Aragón, y agregue todas sus rentas con igualdad a los dos curatos y siete
raciones que hay en dichas dos iglesias. (Pat. Castilla).

* Madrid 6-julio-1784 Real cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decreto de
supresión de tres beneficios de las parroquiales de la villa de Ariza, Reino de Aragón y diócesis
de Sigüenza, y agregación de sus frutos y rentas a los dos curatos y siete raciones de ellas for-
malizado por el obispo de aquella diócesis.
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11. Diócesis de Tortosa

Vicarías y beneficios parroquiales aragoneses de la diócesis deTortosa

* Buen Retiro 20-junio-1760 Cédula nombrando a don Crisanto Ferrer para un beneficio de la
parroquial de Calaceite en la diócesis de Tortosa.

* El Pardo 22-febrero-1784 Nombramiento de don Joaquín Forner para la subvicaría perpe-
tua de la iglesia parroquial de la villa de Calaceite, obispado de Tortosa.

B. Monasterios y abadías

12. Abadía de San Juan de la Peña

a) Dignidades y oficios de la abadía

* Buen Retiro 20-junio-1760 Cédula nombrando a don fray Simón Araguas por Secuestrador
de la vacante de la abadía del monasterio de San Juan de la Peña.

* Aranjuez 30-abril-1761 Presentación de fray don Isidoro Rubio como Abad del monasterio
de San Juan de la Peña.

* San Ildefonso 4-agosto-1761 Cédula para que se dé cumplimiento a las bulas de la abadía
del Real monasterio de San Juan de la Peña expedidas a favor de don Isidoro Rubio.

* El Pardo 11-febrero-1762 Nombramiento de fray Joaquín de Aldea como Abad de San Juan
de la Peña.

* El Pardo 11-febrero-1762 Cédula de aprobación del nombramiento de Prior de Luesia hecho
por el prior y capítulo de San Juan de la Peña a favor de fray Anselmo Araguas.

* El Pardo 11-febrero-1762 Cédula de aprobación del nombramiento de Limosnero del Real
monasterio de San Juan de la Peña a favor de fray Miguel López.

* Aranjuez 19-mayo-1763 Nombramiento de don Vicente Igea como Abad del Real monaste-
rio de San Juan de la Peña.

* San Ildefonso 12-agosto-1764 Aprobación del nombramiento de don frey José Perera como
Enfermero del Real monasterio de San Juan de la Peña.

* El Pardo 5-febrero-1769 Aprobación del nombramiento hecho por el abad del monasterio
de San Juan de la Peña, en Aragón, en don fray Jerónimo López para el oficio regular de sacris-
tía del mismo monasterio.

* Madrid 11-julio-1769 Cédula aprobando el nombramiento que el Abad del Real monasterio
de San Juan de la Peña en Aragón ha hecho para el priorato regular de Salvatierra a favor del
Doctor don fray Agustín Cortillas, monje en el mismo monasterio.

* Aranjuez 30-abril-1780 Aprobación del nombramiento que ha hecho el Abad de San Juan de
la Peña a favor de don Francisco de Orós para el priorato de Luesia.

* El Pardo 27-marzo-1781 S. M. nombra a don fray Juan Benito Carcavilla para el priorato de
San Salvador de la villa de Salvatierra, oficio regular del Real monasterio de San Juan de la Peña.

* Aranjuez 15 de mayo-1781 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Abad del Real
monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, a favor de don fray Francisco Mariano de Allué
para el oficio regular del mismo monasterio llamado sacristía mayor.

* San Lorenzo 17-octubre-1784 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Abad del Real
monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, a favor de don fray Miguel Niqüesa para el bene-
ficio oficio regular y dignidad de Limosnero de dicho Real monasterio.

* Madrid 5-julio-1785 Aprobación del nombramiento de Prior de Salvatierra hecho por el
Abad del monasterio de San Juan de la Peña, de la Congregación benedictina claustral tarraco-
nense, a favor de don fray Juan Antonio Solana.
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* San Lorenzo 1-noviembre-1787 Nombramiento de don Francisco Mariano de Allué para el
oficio regular de Enfermero del Real monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón.

* Aranjuez 1-junio-1788 Nombramiento de fray don Lorenzo Salvador para el oficio regular
de Sacristán mayor del Real monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón.

b) Prioratos, curatos, rectorías y beneficios parroquiales
dependientes de la abadía de San Juan de la Peña

* Aranjuez 20-abril-1760 Cédula aprobando el nombramiento hecho por el prior mayor y
capítulo del Real monasterio de San Juan de la Peña, sede vacante, en don fray Bernardo Español
del beneficio simple regular del priorato de Naval.

* San Ildefonso 7-septiembre-1760 Cédula aprobando el nombramiento hecho por el presi-
dente y capítulo del monasterio de San Juan de la Peña, sede abacial vacante, en don fray
Francisco de Orós del beneficio simple del priorato de Salvatierra.

* San Lorenzo 10-octubre-1762 Nombramiento de don fray Marcos de Vico para el priorato
de Las Tiesas del monasterio de San Juan de la Peña.

* El Pardo 4-marzo-1764 Aprobación de don fray Francisco Orós para el curato de Naval, en
la abadía de San Juan de la Peña.

* El Pardo 10-enero-1768 Nombramiento de don José Idoipe para un beneficio de la parro-
quial de la villa de Biel, del abadiato de San Juan de la Peña, dentro de los límites del obispado
de Pamplona.

* Aranjuez 26-mayo-1768 Aprobación del nombramiento que han hecho los monjes claustra-
les de San Juan de la Peña en don Miguel Solano para la vicaría de la iglesia parroquial del lugar
de Escó, perteneciente a aquel abadiado.

* Madrid 10-julio-1768 Nombramiento de don Antonio Fuertes y Ferrer para un beneficio de
la parroquial de Biel, perteneciente al abadiado de San Juan de la Peña, dentro de los límites del
obispado de Pamplona, en el Reino de Aragón.

* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Aprobación del nombramiento hecho por el Abad de San
Juan de la Peña en don Manuel Luaces y Valcárcel para un beneficio de la parroquial de San
Nicolás del lugar de Frago.

* San Lorenzo 18-octubre-1768 Aprobación del nombramiento que ha hecho el monje del
monasterio de San Juan de la Peña, Prior de Salvatierra, en don Bernardo Domínguez para un
beneficio perteneciente a dicho abadiado.

* San Lorenzo 18-octubre-1768 Aprobación del nombramiento que han hecho los monjes del
monasterio de San Juan de la Peña, en don José Momo para un beneficio de la parroquial del
lugar de Escó, perteneciente a dicho abadiado.

* Madrid 7-diciembre-1768 Aprobación del nombramiento que ha hecho el Abad de San Juan
de la Peña en don José Fernández Rubio para un beneficio de la parroquial de la villa de Biel.

* Madrid 20-diciembre-1768 Aprobación del nombramiento que ha hecho el Abad de San
Juan de la Peña, en Aragón, en don fray Miguel Betés para el beneficio regular llamado priorato
de Acumuer.

* El Pardo 5-febrero-1769 Aprobación del nombramiento hecho por el abad del monasterio
de San Juan de la Peña, en Aragón, en don Francisco Echarri para un beneficio de la iglesia de
San Pedro de la Rúa, mr (sic, ¿merindad?) de Estella [Navarra].

* Madrid 10-julio-1770 S. M. aprueba el nombramiento hecho por el Abad del Real monaste-
rio de San Juan de la Peña a favor de don Joaquín Muro para el beneficio simple de la iglesia
parroquial de la villa de Biel, en aquella abadía.

* Aranjuez 30-abril-1780 Nombramiento de don fray Cristóbal Blanco para el priorato de
Estella, beneficio regular del monasterio de San Juan de la Peña.
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* Madrid 7-diciembre-1780 Título nombrando a don José Castillo para el curato de la iglesia
parroquial del lugar de Martes, perteneciente al abadiado de San Juan de la Peña, dentro del obis-
pado de Jaca.

* El Pardo 6-marzo-1781 Cédula de aprobación del nombramiento que ha hecho el Abad del
Real monasterio de San Juan de la Peña a favor de don fray Indalecio Lagraba para el priorato
de Acumuer, beneficio regular del mismo monasterio.

* El Pardo 1-abril-1784 Nombramiento de don Simón Oliván para el curato o vicaría perpe-
tua del lugar de Acumuer, perteneciente a la abadía de San Juan de la Peña, dentro del obispado
de Jaca.

* El Pardo 13-enero-1785 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Abad del Real
monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, a favor de don fray Miguel Niqüesa para el bene-
ficio regular de prior de Naval, vacante en dicho Real monasterio.

* El Pardo 6-marzo-1785 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho el Abad del Real
monasterio de San Juan de la Peña a favor de don fray Juan Carcavilla.

* Madrid 5-julio-1785 Aprobación del nombramiento de prior de Las Tiesas hecho por el
Abad del monasterio de San Juan de la Peña, de la Congregación benedictina claustral tarraco-
nense, a favor de don fray José Felipe Ferrer.

* Aranjuez 21-mayo-1786 S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho en don Ramón
Momo, monje del Real monasterio de San Juan de la Peña, Prior de Salvatierra, para un benefi-
cio de la parroquial de Salvatierra, diócesis de Pamplona.

* San Lorenzo 12-octubre-1786 Nombramiento de don fray José Benito Perera para el priora-
to de Ruesta, beneficio regular del Real monasterio de San Juan de la Peña, de la congregación
benedictina claustral tarraconense, en Aragón.

* San Lorenzo 30-noviembre-1786 Aprobación del nombramiento que a favor de don José
Clemente Pasquel ha hecho el Abad del Real monasterio de San Juan de la Peña para la vicaría
de la parroquial de la villa de Biel.

* San Lorenzo 21-octubre-1787 Aprobación del nombramiento que ha hecho el Abad del Real
monasterio de San Juan de la Peña a favor de don Isidro Bernués para un beneficio de la iglesia
parroquial de la villa de Biel.

* Aranjuez 29-abril-1788 Aprobación del nombramiento que a favor de don Ramón Causalón
ha hecho el Prior de Luesia, dignidad del Real monasterio de San Juan de la Peña para la vicaría
de la parroquial de la villa de Luesia.

c) Varios sobre la abadía de San Juan de la Peña

* San Ildefonso 9-agosto-1761 Cédula para que el Obispo de Jaca intervenga el depósito del
producto de la pensión concedida para la obra del panteón del Real monasterio de San Juan de
la Peña, en la conformidad que en ella se expresa.

* El Pardo 2-abril-1767 Cédula para que se guarde y cumpla lo resuelto por la Cámara en los
autos seguidos por el Fiscal y el monasterio de San Juan de la Peña sobre provisión de varios
beneficios.

* San Ildefonso 8-septiembre-1767 Cédula para que el Abad del Real monasterio de San Juan
de la Peña forme los concursos, exámenes y ternas para la provisión de las vicarías y curatos del
territorio de su abadiado.

* El Pardo 28-febrero-1771 Cédula para que la Audiencia de Aragón disponga que se ejecute
la compulsa de instrumentos que se expresan en el pleito que siguen en la Cámara el Obispo de
Pamplona y don Miguel de Irigoyen, de una parte, y el Abad de San Juan de la Peña de la otra,
sobre provisión de un beneficio de la parroquial de Biel, a petición del Abad.
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* Madrid 9-julio-1780 Cédula de pensión de 148 ducados de oro de cámara y 10 julios, mone-
da de Roma, sobre la abadía del Real monasterio de San Juan de la Peña por 14 años a favor del
Prior mayor del mismo monasterio, con destino a la conclusión del Real panteón.

* Madrid 9-julio-1780 Cédula para que el Obispo de Pamplona, con la calidad de por ahora
y sin perjuicio de lo que se resolviese en los autos que sigue en la Cámara con el Abad y claustro
del Real monasterio de San Juan de la Peña, llame a concurso para los curatos de las iglesias de
dicha abadía.

13. Abadía del monasterio de Escarpe

* El Pardo 13-enero-1761 Presentación del maestro don Jacinto Albarcar a la abadía de
Escarpe por un cuatrienio.

* San Ildefonso 23-septiembre-1784 Nombramiento del padre don fray José Escalona para la
abadía del Real monasterio de Escarpe.

14. Abadía de Montearagón

a) Dignidades y oficios de la abadía

* El Pardo 10-febrero-1765 Nombramiento de Secuestrador de la abadía de Monte Aragón a
don Bernabé Sanz.

* El Pardo 19-marzo-1765 Presentación de don Miguel Asín a la abadía de Monte Aragón.
* Aranjuez 8-junio-1765 Nombramiento para la abadía de Monte Aragón de don Miguel Asín.

b) Vicarías y beneficios parroquiales dependientes
de la abadía de Montearagón

* San Ildefonso 18-septiembre-1768 Nombramiento de don Antonio Sarria para la vicaría de
los lugares de Quicena y Fornillos, del abadiado de Monte Aragón.

* Aranjuez 11-abril-1771 Presentación de don Domingo Beneded a la vicaría perpetua de
Quicena y Fornillos del abadiado de Monte Aragón.

* Aranjuez 29-junio-1786 S. M. aprueba el nombramiento que han hecho el prior y canónigos
del Real Monasterio de Monte Aragón a favor de don Joaquín Insa.

15. Monasterio de Nuestra Señora de la O

* El Pardo 25-febrero-1787 Presentación de don fray Ignacio Gras a la abadía del Real monas-
terio  de Nuestra Señora de la O, en Aragón.

* Aranjuez 20-mayo-1787 Cédula para que se dé cumplimiento a la bula de la abadía del Real
monasterio de Nuestra Señora de la O expedida a favor de don fray Ignacio de Gras.

* San Ildefonso 27-julio-1788 Aprobación del nombramiento que a favor de don fray Joaquín
Laplana ha hecho el abad del Real monasterio de Nuestra Señora de la O, en Aragón, para el prio-
rato y beneficio simple regular de Vilet de Abadiado.
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16. Abadía del monasterio de Rueda

* El Pardo 13-enero-1761 Presentación del maestro don Plácido Catalán a la abadía del
monasterio de Rueda por un cuatrienio.

* San Ildefonso 11-octubre-1764 Nombramiento del padre don fray Isidro Poblador como
Abad del Real monasterio de Rueda.

El Pardo 12-enero-1769 Nombramiento del padre don fray Ignacio Echevarría para la abadía
del Real monasterio de Rueda en Aragón, que es del Real Patronato, por un cuatrienio.

* San Ildefonso 19-agosto-1781 S. M. nombra para el cuatrienio que debe cumplir en 14 de
septiembre de 1784 al padre don Pablo Goñi para la abadía del Real monasterio de Rueda, en
Aragón, que es del Real Patronato.

* San Ildefonso 23-septiembre-1784 Nombramiento del padre don fray Miguel Guardia para
la abadía del Real monasterio de Rueda, en Aragón.

* San Ildefonso 4-septiembre-1788 Nombramiento de fray Pablo Goñi para la abadía del Real
monasterio de Rueda, en Aragón.

17.- Abadía del monasterio de San Victorián

a) Dignidades y oficios del monasterio

* El Pardo 23-febrero-1769 Nombramiento de don José Melchor de Cocón para Secuestrador
de la abadía del Real monasterio de San Victorian de Aragón.

* San Ildefonso 30-julio-1769 Presentación de don fray Jerónimo Gros a la abadía de San
Victorián.

* Madrid 22-diciembre-1769 S. M. manda a los jueces de los pueblos o territorios que perte-
necieren al señorío temporal de la dignidad abacial del Real monasterio de San Victorián, en
Aragón, que den posesión de ellos al nuevo abad don fray Jerónimo Gros.

* Aranjuez 20-mayo-1781 S. M. nombra a don fray Pedro de la Casa para Secuestrador de la
vacante de la abadía del Real monasterio de San Victorián, de la congregación claustral benedic-
tina en Aragón.

* San Ildefonso 23-agosto-1785 Presentación de don fray Agustín Cortillas, monje y presi-
dente del Real monasterio de San Victorián, de la Congregación benedictina claustral en Aragón,
a la abadía de él.

* San Lorenzo 24-noviembre-1785 Cédula para que se ejecuten y dé cumplimiento a las bulas
de la abadía del Real monasterio de San Victorián, en Aragón, expedidas a favor de don fray
Agustín Cortillas.

b) Curatos y prioratos parroquiales dependientes del monasterio de San Victorián

* Aranjuez 12-abril-1763 Cédula aprobando S. M. el nombramiento de prior de Jaro hecho por
el abad del Real monasterio de San Victorián, en Aragón, a favor de fray José Eustaquio de Azara.

* Aranjuez 20-mayo-1770 Aprobación del nombramiento hecho por el abad y monjes del Real
monasterio de San Victorián, Reino de Aragón, a favor de don Pedro Zazurca para el curato o rec-
toría del lugar de Toledo, de aquel abadiado.

* Aranjuez 24-junio-1770 S. M. nombra a don fray Juan Cavero Maza para el priorato curado
del lugar de Jaro, en el territorio del monasterio de San Victorián.

* Aranjuez 2-junio-1771 S. M. aprueba el nombramiento que el abad y monjes del Real
monasterio de San Victorián de Aragón han hecho a favor de don fray Julián Villarín para el prio-
rato regular de San Juste.
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18. Abadía del monasterio de Veruela

a) Abades del monasterio

* Buen Retiro 22-julio-1761 Nombramiento del padre don Manuel Domínguez como Abad
del Real monasterio de Veruela para el cuadrienio presente.

* San Ildefonso 11-octubre-1764 Nombramiento del padre don fray Joaquín del Corral como
Abad del Real monasterio de Veruela.

* El Pardo 12-enero-1769 Nombramiento del padre don fray Manuel Domínguez para la aba-
día del Real monasterio de Veruela en Aragón, que es del Real Patronato, por un cuatrienio.

* San Ildefonso 19-agosto-1781 S. M. nombra para el cuatrienio que debe cumplir en 14 de
septiembre de 1784 al maestro don Anselmo Novella para la abadía del Real monasterio de
Veruela, en Aragón, que es del Real Patronato.

* San Ildefonso 23-septiembre-1784 Nombramiento del padre don fray Antonio Latorre para
la abadía del Real monasterio de Veruela.

* San Ildefonso 4-septiembre-1788 Nombramiento del maestro fray Bernardo Ateza para la
abadía del Real monasterio de Veruela, en Aragón, que es del Real Patronato.

b) Vicarías y beneficios parroquiales dependientes del monasterio de Veruela

* Aranjuez 8-junio-1762 Cédula declarando tocar al monasterio de Veruela la provisión de las
vicarías de El Pozuelo, Vera, Alcalá de Moncayo y Bulbuente.

C. Santa Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud

* Aranjuez 8-junio-1762 Cédula declarando tocar a la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de
la ciudad de Calatayud en todo mes y tiempo la provisión de las vicarias del Sepulcro, Nuévalos,
Santa Cruz, Inogés, Tobed, Aldehuela de Tobed, Codos y Torralba.

* San Ildefonso 2-agosto-1767 Nombramiento de don Francisco Foncillas para el priorato de
la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud.

* San Lorenzo 24-noviembre-1768 Aprobación de una escritura de concordia celebrada entre
el prior, subprior, canónigos y cabildo de la Iglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud,
según se expresa.

* San Ildefonso 21-septiembre-1783 S. M. da comisión a don Antonio Arias Mon y Velarde,
Ministro de la Audiencia de Aragón, con facultad de subdelegar, para la averiguación del pro-
ducto de diezmos del priorato del Santo Sepulcro de Calatayud.

* San Ildefonso 18-agosto-1787 Nombramiento de don Miguel Monterde para el priorato de
la Iglesia Colegial y regular del Santo Sepulcro de la ciudad de Calatayud.

D. Presentaciones de curas por municipios y señores jurisdiccionales

* Buen Retiro 19-junio-1762 Cédula mandando S. M. devolver a la Junta de gobierno de los
cincuenta pueblos de la comunidad de Calatayud la bula original que ha presentado, y que con-
tinúe en la presentación de las vicarías de Ferrer y Sabiñán, en la diócesis de Tarazona.

* San Lorenzo 7-noviembre-1765 Cédula declarando que los beneficios de las diócesis de
Zaragoza y Tarazona son de patronato laical, de provisión del Conde de Aranda.
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* El Pardo 31-marzo-1767 Cédula por la que S. M. declara de patronato laical y de provisión
del Marqués de Villaverde, Conde de Morata, las rectorías de Morata y Chodes, en la diócesis de
Tarazona, y la vicaría de Gotor y coadjutorías de Illueca y Arándiga en la de Zaragoza.

* San Ildefonso 27-septiembre-1768 Cédula declarando de patronato laical del Duque de
Híjar la vicaría del lugar de Binacey, arzobispado de Zaragoza, según en ella se expresa.

* Aranjuez 18-junio-1769 S. M. declara que el patronato de la rectoría de la parroquial de la
villa de Maella, en el arzobispado de Zaragoza, toca y pertenece al Conde de Aranda, como Señor
temporal de la expresada villa.

* Madrid 8-diciembre-1782 Cédula para que se notifique y emplace al Barón de Escriche a fin
de que acuda a la Cámara a deducir su derecho en los autos que penden en ella sobre el patro-
nato y provisión del curato o rectoría de la villa de Escriche, en el obispado de Teruel.

* Madrid 5-julio-1787 Cédula para que el provisor del obispado de Albarracín haga notificar
al Promotor Fiscal eclesiástico de su curia y al apoderado del Conde de Fuentes don Antonio
Cabañero la sentencia que se cita en esta cédula, emplazándolos para el seguimiento de los autos
pendientes en la Cámara sobre la provisión de la vicaría de Gea. (Pat. Castilla).

E. Órdenes religiosas y conventos

* Buen Retiro 15-enero-1760 Cédula concediendo a doña Josefa María Artal, y en su nombre
a don Ignacio María Artal, facultad para que pueda tomar a censo sobre los bienes que le perte-
nezcan del fideicomiso de don Juan Bautista Carachán la cantidad que necesite para poder entrar
religiosa.

* San Lorenzo 23-octubre-1762 Cédula mandando que al convento de San Ildefonso, de la
Orden de Predicadores, de la ciudad de Zaragoza, no se le exija cantidad alguna hasta fin del año
de 1759 por razón de contribución del censo que en ella se expresa. (C. Hacienda).

* Buen Retiro 13-julio-1763 Cédula para que los concertadores y escribanos mayores de los
privilegios y confirmaciones confirmen los privilegios que en ella se expresan y tiene el Real
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. (Castilla).

* San Ildefonso 29-septiembre-1763 Cédula aprobando la escritura de convenio y transacción
otorgada por el Real monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y don Vicente Bardaxí.

* Aranjuez 1-mayo-1766 Cédula para que el colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza eje-
cute la prueba que en ella se expresa ante el Alcalde Mayor de Teruel.

* San Ildefonso 19-agosto-1769 Cédula mandando S. M. llevar a efecto la aplicación y desti-
no de los colegios que tenían los regulares de la Compañía, a consulta del Consejo en el extraor-
dinario, entre ellos los de Caspe, Huesca, Graus, Alagón, Teruel y seminario de nobles de
Calatayud. (Castilla).

* San Ildefonso 21-agosto-1769 Cédula mandando S. M. llevar a efecto la aplicación y desti-
no de los colegios que tenían los regulares de la Compañía, a consulta del Consejo en el extraor-
dinario, entre ellos los de Zaragoza, Tarazona y Calatayud. (Castilla).

* San Ildefonso 25-agosto-1769 Sendas cédulas por la que S. M. encarga al Obispo de
Tarazona que proceda a poner en ejecución en lo que le incumba, la aplicación y destino de los
colegios que tuvieron a su cargo los padres de la Compañía en Calatayud y en Tarazona.
(Castilla).

* San Ildefonso 25-agosto-1769 Sendas cédulas por la que S. M. encarga al Arzobispo de
Zaragoza que proceda a poner en ejecución en lo que le incumba, la aplicación y destino de los
colegios que tuvieron a su cargo los padres de la Compañía en Caspe y en Alagón. (Castilla).

* San Ildefonso 25-agosto-1769 Cédula por la que S. M. encarga al Obispo de Barbastro que
proceda a poner en ejecución en lo que le incumba, la aplicación y destino del colegio que tuvie-
ron a su cargo los padres de la Compañía en Graus. (Castilla).
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* San Ildefonso 25-agosto-1769 Cédula por la que S. M. encarga al Obispo de Huesca que pro-
ceda a poner en ejecución en lo que le incumba, la aplicación y destino del colegio que tuvieron
a su cargo los padres de la Compañía en dicha ciudad. (Castilla).

* San Lorenzo 17-octubre-1769 Cédula por la que S. M. ordena y encarga al padre provincial
de la provincia de trinitarios calzados de Aragón que en el preciso término de tres meses se eje-
cute la reforma de aquella provincia, con acuerdo del definitorio de ella, arreglándose en todo a
los estatutos nuevamente formados a la de Andalucía, con lo demás que en ella se previene.

* El Pardo 23-enero-1771 S. M. manda que sin embargo de la ejecutoria despachada por el
Consejo de Hacienda a favor del monasterio de Santa Engracia de la ciudad de Zaragoza, se
reduzcan las cosas al ser y estado de la primitiva gracia hecha por el Sr. Rey Don Fernando el
Católico.

* Aranjuez 16-abril-1771 Nombramiento de don Pedro Vella para la encomienda de la Casa
de Zaragoza, de la Congregación de la Orden de San Antonio Abad de los Reinos de la Corona
de Aragón y Navarra.

* Aranjuez 4-junio-1771 S. M. se sirve conceder su Real permiso a don fray Manuel Abad y
Lasierra, monje de San Juan de la Peña, para que pueda reconocer los archivos y bibliotecas de
los monasterios de su congregación, a fin de que perfeccione la obra que está trabajando, bajo las
prevenciones que se expresan.

* Madrid 3-julio-1771 Facultad al Conde de Aranda para que pueda hacer el pago de 42.000
libras jaquesas en que se le han rematado la casa y heredamiento llamado de Mareca, que perte-
necía a los regulares expulsos de los colegios de la ciudad de Zaragoza.

* Aranjuez 5-junio-1783 Título de administrador y director en lo temporal de los bienes y ren-
tas del monasterio de Santa Lucía de la ciudad de Zaragoza a don Manuel Turmo, Canónigo
Penitenciario de aquella Santa Iglesia Metropolitana.

* Aranjuez 22-junio-1783 S. M. resuelve hacer la elección de abadesa del Real monasterio de
Santa Lucía, Orden del Císter, en Zaragoza, permitiendo a su comunidad la propuesta de tres
religiosas.

* Madrid 2-julio-1783 S. M. resuelve hacer elección de abadesa del Real monasterio de Santa
Lucía, Orden del Císter, en Zaragoza.

* El Pardo 23-marzo-1784 Nombramiento de doña Rosa de Torres para abadesa del Real
monasterio de religiosas de Santa Lucía, Orden del Císter, en Zaragoza, por tiempo de cuatro
años.

* El Pardo 11-febrero-1786 Cédula para que el Regente de la Real Audiencia de Zaragoza
haga notificar a la abadesa y religiosas del convento de Santa Clara de la ciudad de Huesca para
el seguimiento del pleito que en la misma se cita.

* El Pardo 30-marzo-1786 Nombramiento de doña Antonia Mezquita para abadesa del Real
monasterio de religiosas de Santa Lucía, Orden del Císter, en Zaragoza, por tiempo de cuatro
años.

* Aranjuez 1-mayo-1787 S. M. nombra a don Ramón París para la encomienda de la casa de
Zaragoza de la Congregación de la Orden de San Antonio Abad de los Reinos de la Corona de
Aragón y Navarra.

* Aranjuez 11-marzo-1788 Título de administrador y director en lo temporal de bienes y ren-
tas del monasterio de Santa Lucía de la ciudad de Zaragoza a don Fermín de Asta, Canónigo de
aquella Iglesia Metropolitana.

F. Varios sobre asuntos eclesiásticos

* Aranjuez 2-abril-1761 Cédula por la que S. M. admite bajo su Real protección a la cofradía
de las Ánimas de San Francisco de la ciudad de Calatayud, permitiendo que se le nombre y asien-
te por su Hermano mayor perpetuo, y a los Sres. Príncipes e Infantes por sus individuos.
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* Aranjuez 28-mayo-1761 52 cartas para obispos y abades remitiéndoles un tanto del Breve
de Su Santidad reconociendo S. M. en estos Reinos por Patrona a Nuestra Señora en el misterio
de la Concepción, sin perjuicio del Patronato de Santiago, con rezo y culto correspondiente.

* Buen Retiro 28-junio-1764 Veinticuatro cédulas para que en los Reinos de Nueva España y
Perú y Nuevo Reino de Granada se pueda continuar pidiendo limosna por tiempo de cuatro años
para los gastos de la causa de beatificación del Venerable don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo
que fue de Puebla de los Ángeles. (Nueva España).

* Aranjuez 6-junio-1767 36 cédulas a los prelados de las iglesias del Reino de Aragón para que
en los sábados del año, excepto en los que por el Breve de Su Santidad se inhiben, puedan rezar
el oficio propio del misterio de la Purísima Concepción de María Santísima; y para que en la leta-
nía lauretana se rece después del versículo Mater intemerata el de Mater inmaculata.

* El Pardo 3-marzo-1768 Diecinueve cartas para los arzobispos y obispos de la Corona de
Aragón a fin de que remitan relación de los sujetos más idóneos y literatos de sus diócesis, a fin
de tenerlos S. M. presentes para premiarlos.

* San Ildefonso 21-julio-1780 Cédula mandando cesar la práctica de llevar gigantones y dan-
zas en las procesiones y demás funciones eclesiásticas que se celebran en las iglesias catedrales
de estos Reinos. (Castilla).

* Aranjuez 16-diciembre-1781 Veinte cédulas para obispos, arzobispos y regentes del Reino
de Aragón para que hagan el informe de las personas beneméritas para obtener empleos y dig-
nidades.

* El Pardo 30-marzo-1784 Treinta y tres cédulas para que los obispos, deanes y cabildos del
Reino de Aragón informen qué sujetos hay que puedan ser elegidos para una de las seis plazas
de que se compone el Tribunal de la Rota de la Corte, que se halla vacante por promoción de don
Lorenzo Gómez de Haedo al obispado de Segorbe.

* San Lorenzo 28-octubre-1784 Sendos encargos a los Obispos de Gerona, Lérida, Vich,
Teruel, Solsona, Orihuela, Tarazona, Ibiza y Mallorca y al Arzobispo de Valencia para que infor-
men de las dignidades, prebendas y beneficios que existen en sus diócesis.

* San Lorenzo 31-octubre-1784 Sendos encargos a los Obispos de Orihuela, Barcelona,
Mallorca, Albarracín y Huesca para que informen de las dignidades, prebendas y beneficios que
existen en sus diócesis.

* San Lorenzo 3-noviembre-1784 Sendos encargos a los Obispos de Huesca, Albarracín,
Barcelona, Segorbe, Jaca, Barbastro y Tortosa, al Arzobispo de Zaragoza y a los Vicarios capitu-
lares del Arzobispo de Tarragona y del obispado de Urgel para que informen de las dignidades,
prebendas y beneficios que existen en sus diócesis.

XIV. Aragoneses con destinos fuera de Aragón7

1. Cargos de gobierno y administración

* Buen Retiro 26-septiembre-1760 Concesión de ayuda de costas por una vez a don Manuel
de Azlor, Gobernador y Capitán General de la Isla Española. (Dpcho Indias).

* Buen Retiro 10-octubre-1760 Título de Intendente de la provincia de Murcia a don Alberto
de Suelves. (Dpcho Hacienda).

* Buen Retiro 24-octubre-1760 Título de corregidor de la ciudad de Murcia al Intendente don
Alberto de Suelves. (Castilla).

7 Hemos recogido aquí a quienes consideramos pertenecientes a familias aragonesas, ya
que muy probablemente haya otras personas nacidas en Aragón, cuya naturaleza no nos conste.
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* Buen Retiro 7-noviembre-1760 Cédula para que don Alberto de Suelves sirva la Intendencia
de Rentas Reales de la provincia de Murcia. (C. Hacienda).

* Buen Retiro 18-noviembre-1761 Título de Corregidor de la ciudad del Puerto de Santa
María a don Juan Bautista Panigo. (Castilla).

* Buen Retiro 25-febrero-1763 Cédula mandando S. M. pasar al Conde de Ricla a entregarse
por comisión del mando superior de la Isla de Cuba, Capitanía General y Gobierno de la plaza
de La Habana. (Dpcho Indias).

* Buen Retiro 10-abril-1764 Título de Presidente de la Audiencia del Reino de Valencia al
Capitán General Conde de Aranda, Gobernador y Capitán General de aquél.

* San Lorenzo 31-octubre-1764 Establecimiento del empleo de Intendente de la isla de Cuba
y nombramiento para él del Intendente de Ejército y Ramos de la Real Hacienda don Miguel de
Altarriba. (Dpcho Indias).

* San Lorenzo 10-octubre-1765 Nombramiento del Conde de Ricla como Virrey, Gobernador
y Capitán General del Reino de Navarra. (Guerra).

* San Lorenzo 15-octubre-1765 Título de Virrey y Capitán General del Reino de Navarra al
Teniente General Conde de Ricla. (Castilla).

* El Pardo 27-febrero-1767 Patente de Gobernador y Capitán General del Ejército y
Principado de Cataluña, con la presidencia de la Audiencia, al Conde de Ricla. (Guerra).

* San Ildefonso 29-septiembre-1769 S. M. concede a don Alberto de Suelves la
Superintendencia de las Rentas de los servicios de Millones de la provincia de Toledo. (Millones).

* San Ildefonso 13-agosto-1770 Título de Alcalde Mayor de Santiago de los Caballeros, en la
Isla Española, a don Joaquín Julián de Pueyo y Urríes. (Nueva España).

* San Lorenzo 16-noviembre-1770 Comisión a don Luis de los Ríos y Velasco para tomar resi-
dencia a don Manuel de Azlor del tiempo que fue Gobernador y Capitán General de la Isla
Española y Presidente de aquella Audiencia. (Nueva España).

* El Pardo 1-abril-1780 Nombramiento de Virrey y Capitán General del Reino de Navarra del
Teniente General don Manuel de Azlor. (Guerra).

* Aranjuez 11-abril-1780 Título de Virrey y Capitán General del Reino de Navarra a don
Manuel de Azlor. (Castilla).

* El Pardo 18-febrero-1783 Título de Intendente de la provincia de Córdoba a don Juan de
Ochoa. (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 2-abril-1783 Título concediendo la Superintendencia de Rentas de los servicios de
Millones de la provincia de Córdoba a don Juan de Ochoa, Intendente de ella. (Millones).

* El Pardo 15-abril-1783 Cédula para que don Juan de Ochoa sirva la Intendencia de Rentas
Reales de la provincia de Córdoba (está encuadernado en el Registro de 1788). (C. Hacienda).

* Aranjuez 15-mayo-1787 Título de Corregidor de la ciudad de Cádiz al Teniente General don
Joaquín Fonsdeviela. (Castilla).

* San Lorenzo 21-octubre-1788 Título de Gobernador Intendente de la provincia de
Huancavelica y Superintendente subdelegado de Minas al Coronel de Ejército don Manuel Ruiz
Urríes de Castilla. (Perú).

2. Destinos judiciales

* Aranjuez 22-mayo-1760 Títulos de Ministro del Crimen de la Real Audiencia de Cataluña a
favor de don Ignacio Ferraz y de don José Martínez y Pons.

* Palacio 14-julio-1765 Al Virrey de Santa Fe para que manifieste al Oidor de la Audiencia de
Quito don Félix de Llamo y al Fiscal don José Cistué su acertada conducta en la sublevación de
los indios de Riobamba. (Perú).

* Aranjuez 10-julio-1766 Merced de la Regencia de la Audiencia de Asturias a don Antonio
Beyán y Monteagudo. (Castilla).
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* Aranjuez 15-mayo-1769 Cédula a la Audiencia de Quito sobre la queja que dio en ella su
Fiscal don José Cistué contra los curas en punto de vejación a los indios. (Perú).

* Aranjuez 17-diciembre-1769 Título de Ministro del Crimen de la Audiencia de Cataluña a
don Mateo de Azara.

* Aranjuez 21-mayo-1780 Cédula concediendo a don Andrés Pueyo y Urríes, Regente de la
Real Audiencia de Santo Domingo, en la Isla Española, jubilación de esta plaza con los honores
y mitad del sueldo que goza. (Nueva España).

* Aranjuez 20-mayo-1786 Cédula de preeminencias a don Tomás Joven de Salas, Alcalde de
Casa y Corte, exonerándole de todo trabajo. (Castilla).

* San Lorenzo 26-octubre-1787 S. M. concede a don José Cistué, Fiscal del Consejo de Indias
por lo respectivo al Perú, voto en la Cámara de él. (Perú).

* San Lorenzo 11-noviembre-1787 Título de Ministro del Crimen de la Real Audiencia de
Cataluña a don Lorenzo Cistué.

3.- Destinos militares

* San Ildefonso 29-septiembre-1761 Patente de Gobernador Político Militar de la ciudad del
Puerto de Santa María para don Juan Bautista Panigo. (Guerra).

* El Pardo 14-marzo-1764: Título de Capitán General de Valencia y de Presidente de aquella
Audiencia al Conde de Aranda. (Guerra).

* San Ildefonso 12-agosto-1766 Patente de Capitán General de la provincia de Castilla la
Nueva al Conde de Aranda (traía puesta fecha en Aranjuez el 21-abril y se firmó hoy). (Guerra).

* Aranjuez 12-junio-1769 Gobernador de la plaza de Alcudia a don Juan José de Sada.
(Guerra).

* San Lorenzo 11-noviembre-1769 Patente de grado de Teniente a don Manuel Antonio de
Azlor, Alférez del batallón fijo de Santo Domingo. (Dpcho Indias).

* Madrid 11-abril-1770 Nombramiento como Subteniente graduado de Infantería de don José
Benito de Azlor, cadete del batallón fijo de la plaza de Santo Domingo. (Dpcho Indias).

* Aranjuez 22-diciembre-1786 Nombramiento como Gobernador de la plaza de Cádiz del
Teniente General don Joaquín de Fonsdeviela. (Guerra).

4.- Oficios municipales

* Aranjuez 5-mayo-1767 Facultad a don Joaquín Sánchez de Jordán para que pueda pasar el
oficio de Regidor que obtiene en la ciudad de Tortosa a su yerno don José Antonio de Cascajares.

* Aranjuez 11-junio-1767 Título de Regidor de la ciudad de Tortosa a don José Antonio de
Cascajares.

* San Ildefonso 19-septiembre-1769 Título de Regidor de la ciudad de Segovia a don
Fernando de Sada Bermúdez de Castro. (Castilla).

5.- Destinos eclesiásticos

* Buen Retiro 22-diciembre-1762 Presentación de don Vicente Piñateli como Capellán mayor
del Real monasterio y capilla de la Encarnación de Madrid. (Pat. Castilla).

* Buen Retiro 22-diciembre-1762 Presentación de don Antonio Palafox a la dignidad de
Arcediano titular de la Catedral de Cuenca. (Pat. Castilla).

* Madrid 8-diciembre-1765 Presentación de don Antonio Palafox a una canonjía de la
Catedral de Cuenca. (Pat. Castilla).
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* Aranjuez 20-junio-1771 Nombramiento de don Francisco Arascot Sánchez Calvillo para la
canonjía doctoral de la Catedral de Segorbe.

* Aranjuez 13-junio-1780 Cédula nombrando a don Joaquín Mozárave para una canonjía de
la Iglesia Catedral de Lérida, vacante por muerte de don Jaime Bufalá.

* Aranjuez 1-junio-1783 Primera presentación de don fray Manuel de Abad y Lasierra para el
obispado de Ibiza.

* San Ildefonso 15-agosto-1783 Ejecutoriales para que se dé la posesión del nuevo obispado
de Ibiza a don fray Manuel de Abad y Lasierra.

* Aranjuez 17-abril-1787 Presentación a la abadía del Real monasterio de San Pedro de
Besalú, en Cataluña, de la Congregación benedictina claustral tarraconense y cesaraugustana, de
fray Íñigo Abad y Lasierra, de la Orden de San Benito.

* San Lorenzo 8-noviembre-1787 Una cédula para que se ejecuten y dé cumplimiento a las
bulas de la abadía del Real monasterio de San Pedro de Besalú de la Congregación benedictina
claustral tarraconense; y otra para que las justicias del señorío temporal de dicha abadía den
posesión de él a don fray Íñigo Abad y Lasierra, electo abad de dicho monasterio.

* El Pardo 28-febrero-1788 Presentación de don fray Eustaquio de Azara al obispado de Ibiza.
* Aranjuez 11-mayo-1788 Ejecutoriales para que se dé la posesión del obispado de Ibiza a don

fray Eustaquio de Azara.

XV. Diversos

1) Real Hospital de la Corona de Aragón en Madrid

* San Lorenzo 7-octubre-1784 Nombramiento del Doctor don Luis Bertrán, de la Orden de
Montesa y Capellán de Honor de la Real Capilla, para Administrador de la Real Casa Hospital
de la Corona de Aragón en Madrid.

* San Lorenzo 13-noviembre-1785 Nombramiento de don José Martínez y Pons como
Protector de la Real Casa Hospital de la Corona de Aragón en Madrid.

* Aranjuez 22-mayo-1787 Nombramiento de don Manuel Doz como Protector de la Real Casa
Hospital de la Corona de Aragón en Madrid.

2) Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza

* El Pardo 14-marzo-1762 Nombramiento de don Francisco Antonio Garay como Contador
mayor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza.

* Buen Retiro 24-junio-1763 Nombramiento de don Juan Francisco Calvo Cavero como
Secretario del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 20-julio-1766 Nombramiento del Conde de Plasencia para el empleo de
Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

* San Ildefonso 10-agosto-1766 Título de Contador mayor del Hospital Real de Nuestra
Señora de Gracia de Zaragoza a don Antonio Bernardo de Florencia.

* Aranjuez 21-junio-1767 Pensión por 14 años de 765 ducados de oro de cámara y quince
julios, moneda de Roma, sobre la mitra y arzobispado de Zaragoza a favor del Real y General
Hospital de Nuestra Señora de Gracia de aquella ciudad.

* El Pardo 10-enero-1768 Sendos nombramientos de don Nicolás Zamora, Barón de Purroy, y
del Conde de Sástago para el empleo de Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia
de Zaragoza.
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* El Pardo 26-enero-1768 Nombramiento del Conde de Sobradiel para el empleo de Regidor
del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

* San Lorenzo 7-noviembre-1769 Nombramiento del Marqués de Ayerbe para el empleo de
Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

* San Lorenzo 18-octubre-1781 Nombramiento de don Francisco Destré como Contador
mayor del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza.

* Aranjuez 16-diciembre-1781 Facultad a los regidores del Real y General Hospital de
Zaragoza para que puedan tomar a censo sobre fincas pertenecientes a éste con el canon o pen-
sión correspondiente hasta en cantidad de 20.000 libras de capital, moneda de Aragón.

* El Pardo 27-febrero-1783 Facultad a los regidores del Real y General Hospital de Zaragoza
para la luición o redención de varios censos con la intervención y en la forma que se expresa.

* San Lorenzo 10-octubre-1784 Sendos títulos de Regidor eclesiástico del Hospital Real y
General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza a don Juan Antonio Hernández y a don
Manuel Cavos, Canónigo y Dignidad de Chantre de aquella Iglesia, respectivamente.

* Madrid 8-julio-1788 Nombramiento de don Francisco Berges para el oficio de Contador
mayor del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

* Madrid 2-diciembre-1788 Nombramiento del Conde de Argillo para el empleo de Regidor
del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

3) Regidores de la Real Casa de Misericordia de Zaragoza

* Buen Retiro 14-octubre-1760 Cédula nombrando a don Francisco Ximénez por Regidor de
la Real Casa Hospital de Misericordia de la ciudad de Zaragoza.

* Buen Retiro 19-diciembre-1763 Sendos títulos de Regidor de la Casa de Misericordia de
Zaragoza a don Ramón Piñateli y a don Martín Monterde.

* San Lorenzo 7-noviembre-1764 Nombramiento de un oficio de Regidor del Real Hospital
de Misericordia de la ciudad de Zaragoza a don José Pueyo.

* El Pardo 24-marzo-1767 Nombramiento de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la
ciudad de Zaragoza a don Miguel Fernández de Córdova.

* El Pardo 28-febrero-1768 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la ciudad
de Zaragoza a don Miguel Muñoz de Pamplona.

* San Ildefonso 20-julio-1770 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la ciu-
dad de Zaragoza al Marqués de Ariño.

* San Lorenzo 23-noviembre-1783 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la
ciudad de Zaragoza al Marqués de Villafranca de Ebro.

* El Pardo 16-marzo-1784 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la ciudad
de Zaragoza a don Joaquín Sánchez Cutanda.

* San Ildefonso 6-agosto-1788 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la ciu-
dad de Zaragoza a don Joaquín Cistué.

4) Santo Oficio de la Inquisición8

* Buen Retiro 21-noviembre-1761 Cédula de salario a favor de don Ramón Franco y Generes,
Alguacil Mayor de la Inquisición de Zaragoza.

8 Los asientos correspondientes a este epígrafe se encuentran en la Secretaría del Consejo
de la Inquisición.
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* Aranjuez 15-mayo-1762 Cédula de salario a favor de don Félix de Grasa, Procurador del
Fisco de la Inquisición de Zaragoza.

* San Ildefonso 30-agosto-1764 Cédula de salario a favor del Doctor don Juan de Benito,
Inquisidor fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza.

* San Lorenzo 20-noviembre-1767 Cédula Real de salario a favor de don Gil Ramón de la
Fuente y Morota, Secretario de número del Secreto del Santo Oficio de la Inquisición de la ciu-
dad de Zaragoza.

* El Pardo 23-marzo-1768 Cédula de salario a favor del Doctor don Martín de la Barga,
Inquisidor Fiscal de la Inquisición de Zaragoza.

* El Pardo 23-marzo-1768 Cédula de salario a favor del Doctor don Antonio de Astorquiza,
Inquisidor Apostólico de la Inquisición de Zaragoza.

* San Ildefonso 21-septiembre-1770 Cédula de salario a favor del Doctor don Martín de la
Barga, Presbítero, Inquisidor Fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza.

* Madrid 21-diciembre-1784 Cédulas de salario de la Inquisición de Zaragoza: Don Nicolás
Zamora, Alguacil Mayor; don José Antonio Jaramillo Loaysa y el Doctor don Bruno Antonio de
Haro y Salazar, Inquisidores apostólicos; don Miguel Valero, Alcaide de la Casa de Penitencia;
don Manuel Lorenzo de Uranga, Secretario del Secreto; don Pedro de Orbe Larreátegui,
Inquisidor Fiscal.

* Madrid 21-diciembre-1784 Título de Receptor del Santo Oficio de Zaragoza a don Nicolás
Barta.

* El Pardo 13-marzo-1785 Cédulas de salario perteneciente al Santo Oficio de la Inquisición
de Zaragoza: Al Doctor don Benito Pérez y López por su empleo de Secretario del Secreto. A don
Joaquín Ubau por el de Alcaide de las cárceles secretas. A don Manuel García Morer por el de
teniente de alcaide de cárceles secretas. A don Martín de Lasauca por el de Abogado del Real
Fisco de Zaragoza.

* Aranjuez 19-junio-1785 Cédula de salario perteneciente a don José Mombel por su empleo
de Secretario del Secreto del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza.

* San Lorenzo 6-noviembre-1785 Título de Contador del Santo Oficio de Zaragoza a don
Nicolás Bernués.

* Madrid 8-diciembre-1785 Real cédula de salario a favor del Licenciado don Félix Pascual de
Castro y Villegas, Presbítero, Promotor Fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza.

* Aranjuez 13-mayo-1786 Cédula de salario al Licenciado don Félix Pascual de Castro,
Presbítero, por su empleo de Inquisidor Fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de Zaragoza.

5) Oficios varios

* Madrid 6-julio-1769 Merced al Duque de Medina Sidonia, Marqués de Aguilar, Conde de
Castañeda, del oficio de Canciller Mayor de los Reinos de Aragón y Valencia, durante su vida.

* Madrid 8-julio-1769 Cédula por la que S. M. hace merced al Duque de Medina Sidonia,
Marqués de Aguilar, del oficio de Pregonero Mayor de Castilla y de los Reinos de Aragón y
Valencia. (C. Hacienda).

* Aranjuez 21-abril-1771 Cédula por la que S. M. aprueba el nombramiento que ha hecho la
Junta del Real Monte de Piedad de la ciudad de Zaragoza en don Manuel Garcés para que sirva
el empleo de Tesorero de dicho Real Monte.

* Madrid 16-julio-1780 Facultad a don Félix Fernández de Arias para servir el empleo de
Archivero del Reino de Aragón por ausencias y enfermedades de don Pedro Felipe Lezaun.

* San Ildefonso 6-septiembre-1780 Título de teniente de Notario Mayor del Tribunal de
Cruzada de la ciudad de Zaragoza a don José de Alcolea, cuya propiedad pertenece a don José
Casajús y Pasamonte. (Cruzada).
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* San Lorenzo 10-octubre-1784 Título de Canciller o Juez de competencia del Reino de
Aragón a don José de la Quadra.

* Madrid 15-julio-1788 Aprobación del nombramiento que el Protomedicato de estos Reinos
ha hecho en el Doctor don Victoriano Lope para el empleo de teniente de Protomédico del Reino
de Aragón.

* San Lorenzo 1-noviembre-1788 Título de Canciller o Juez de competencias del Reino de
Aragón a don José Francisco Cistué.

6) Habilitación profesional

* El Pardo 6-marzo-1763 Título de Protoalbéitar del Reino de Aragón a José Liarte.
* Palacio 9-julio-1767 Cédula concediendo S. M. título de colegial boticario, con facultad de

abrir botica en la ciudad de Zaragoza, a don Juan Antonio Muñoz.

7) Escribanos

1. Escribanos y notarios públicos

* Buen Retiro 10-enero-1760 Cédula para que el Consejo examine a José Sánchez Mondragón
para escribano del Reino de Aragón.

* Buen Retiro 13-enero-1760 Cédula para que el Ministro Decano de la Audiencia de Aragón
examine a Juan Costa para escribano y notario de los Reinos.

* Buen Retiro 15-enero-1760 Cédula para que el Consejo examine a José Sánchez Mondragón,
natural de Aragón, para ser escribano y notario de los Reinos. (Castilla).

* Buen Retiro 23-enero-1760 Cédula para que se examine de escribano y notario de los Reinos
a Manuel Molendo, natural del de Aragón.

* Buen Retiro 13-febrero-1760 Sendas notarías de los Reinos a José Sánchez Mondragón, a
José Maycas, a Manuel Pérez, a Antonio Soro y a Manuel Melendo, todos naturales del Reino de
Aragón.

* Buen Retiro 29-febrero-1760 Notaría de los Reinos para Juan Costa, natural de Aragón.
* Buen Retiro 5-marzo-1760 Cédula para que el Consejo examine a Manuel Fabós, natural de

Aragón, para escribano y notario de la Corte, Reinos y señoríos.
* Buen Retiro 5-marzo-1760 Cédula para que el Consejo examine a Francisco Estaregui, natu-

ral de Aragón, para escribano y notario de los Reinos.
* Buen Retiro 7-marzo-1760 Cédula para que el Consejo examine a Francisco López de

Cuevas, natural de Aragón, para escribano y notario de la Corte, Reinos y señoríos.
* Buen Retiro 17-marzo-1760 Sendas cédulas para que el Decano de la Audiencia de Aragón

examine a Ramón Castrillo y a Bernardo Vicente Falcón para escribanos y notarios de los Reinos.
* Buen Retiro 17-marzo-1760 Sendas notarías de los Reinos a Jerónimo Monreal y Pardos, a

Ignacio La Torrey, a Isidro Gallardo y Malet, a Pedro Andijón y a José Subias y Palacín, naturales
del Reino de Aragón.

* Buen Retiro 24-marzo-1760 Cédula para que el Consejo examine a Vicente Pérez Petinto,
natural de Aragón, para notario de los Reinos.

* Buen Retiro 26-marzo-1760 Sendas notarías de los Reinos para Manuel Fabós y para
Francisco Estaregui y Germán, naturales de Aragón.

* Aranjuez 15-abril-1760 Cédula para que el Consejo examine a Francisco Pepán, natural de
Aragón, para escribano y notario de estos Reinos.

* Aranjuez 22-abril-1760 Cédula para que el Consejo examine a Domingo Carnicer, natural
de Aragón, para Notario de los Reinos. (Castilla).
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* Aranjuez 24-abril-1760 Cédula para que el Consejo examine a Atanasio Enrequech, natural
de Aragón, para escribano de los Reinos.

* Aranjuez 24-abril-1760 Sendas notarías de los Reinos para Bernardo Vicente y Falcón y para
Ramón Castrillo, naturales de Aragón.

* San Ildefonso 19-agosto-1760 Notaría de los Reinos para Ignacio Ferrer, natural del Reino
de Aragón.

* San Ildefonso 4-septiembre-1760 Cédula para que el Consejo examine a Ramón La Cadena,
natural del Reino de Aragón.

* Buen Retiro 29-octubre-1760 Título de notario público de número y caja de la ciudad de
Zaragoza para Pedro Marín.

* Buen Retiro 11-noviembre-1760 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza
examine a Anselmo Brun para escribano y notario de los Reinos.

* Buen Retiro 24-noviembre-1760 Cédula para que el Consejo examine a Joaquín Genzor para
escribano y notario de estos Reinos.

* Buen Retiro 16-diciembre-1761 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón exa-
mine a José Comech para que sea escribano y notario de los Reinos.

* Buen Retiro 21-enero-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón  exami-
ne a Vicente Fuster para escribano.

* Aranjuez 6-mayo-1762 Cédula para que Francisco Antonio de Torres sirva una escribanía
del número de la ciudad de Jaca.

* Aranjuez 8-junio-1762 Título de escribano del número de la ciudad de Calatayud a
Jerónimo Monreal.

* Buen Retiro 7-julio-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón examine de
escribano a Pablo Francisco Pastor.

* San Ildefonso 25-julio-1762 Cédula para que la Audiencia de Aragón examine para escriba-
no a Pablo Esteban Sebastián.

* San Ildefonso 15-agosto-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón exa-
mine de escribano y notario a Cristóbal Ximeno.

* San Lorenzo 12-noviembre-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón
examine de escribano a Pedro José Martín de Bux.

* Buen Retiro 1-diciembre-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón exa-
mine a Miguel Camps para escribano.

* Aranjuez 19-mayo-1763 Cédula para que el Regente de Aragón examine de escribano a
Ignacio de la Sala.

* San Ildefonso 19-julio-1763 Facultad a Lorenzo Hernández, escribano de Daroca, para nom-
brar teniente.

* San Ildefonso 24-julio-1763 Título de notario público de la ciudad de Zaragoza a Manuel
Lucas de Leiza.

* San Lorenzo 25-octubre-1763 Título de notario del número de la ciudad de Zaragoza a
Miguel Ramírez.

* San Lorenzo 24-noviembre-1763 Notario de los Reinos para José Malo y Latre, natural de
Aragón.

* Buen Retiro 22-febrero-1764 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Joaquín Miranda,
natural de Aragón.

* El Pardo 1-marzo-1764 Notaría de los Reinos a José Colobos, natural de Aragón.
* El Pardo 4-marzo-1764 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Andrés Vaso, natural

de Aragón.
* El Pardo 11-marzo-1764 Notaría de los Reinos a Joaquín Miranda, natural de Aragón.
* El Pardo 25-marzo-1764 Título de notario a Andrés Baso, natural de Aragón.
* El Pardo 28-marzo-1764 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza examine

a Ramón Palacio y Chaurre para escribano y notario de los Reinos.
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* El Pardo 29-marzo-1764 Cédula para que se dé notaría a Francisco Gil, natural de Aragón.
* Aranjuez 20-mayo-1764 Notarías de los Reinos a José Soriano, José Colober y Ramón

Palacio, naturales de Aragón.
* Aranjuez 3-junio-1764 Notarías de los Reinos a Francisco Dieste, Rafael Urquía y Miguel

Roselló, naturales de Aragón.
* San Ildefonso 14-julio-1764 Facultad a Tiburcio Antonio Gil, escribano del número de la ciu-

dad de Tarazona, para nombrar teniente que sirva en su oficio
* San Ildefonso 12-agosto-1764 Aprobación del nombramiento que ha hecho Tiburcio

Antonio Gil en Francisco Antonio Gil para que sirva como su teniente las escribanías del núme-
ro de la ciudad de Tarazona.

* San Ildefonso 27-septiembre-1764 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza
examine de escribano a Joaquín Castañera.

* San Ildefonso 18-octubre-1764 Nombramiento de Pedro Quintillá como escribano del
número de la ciudad de Calatayud.

* San Lorenzo 11-noviembre-1764 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza
examine para escribano a Benito Atanasio Piedrafita.

* El Pardo 10-enero-1765 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Victorián de Orús y
Amada, natural de Aragón.

* El Pardo 10-enero-1765 Notaría de los Reinos a Francisco Javier Alegre, natural del Reino
de Aragón.

* El Pardo 10-enero-1765 Notaría de los Reinos a Francisco Alfonso, natural del Reino de
Aragón.

* Aranjuez 7-mayo-1765 Título de escribano y notario del número de la ciudad de Zaragoza
a Martín Marco.

* El Pardo 23-enero-1766 Cédula para que el Regente de Zaragoza examine de escribano
a José Barceló.

* Aranjuez 29-abril-1766 Cédula para que el Regente de Zaragoza examine de escribano a
Miguel Arias.

* San Lorenzo 23-septiembre-1766 Título de escribano del número de la ciudad de Daroca a
José Fuente y Melero.

* Aranjuez 28-abril-1767 Notaría de los Reinos a José Rocha, natural del Reino de Aragón.
* Aranjuez 12-mayo-1767 Notaría de los Reinos para Ignacio Xarque y Alonso, natural del

Reino de Aragón.
* Aranjuez 12-junio-1767 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza examine

de escribano a Joaquín Castro de Xistau.
* Palacio 14-julio-1767 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza examine de

escribano a Miguel Salas Infanzón.
* Palacio 30-julio-1767 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza examine de

escribano real a Enrique Jover.
* San Ildefonso 6-septiembre-1767 Cédula para que el Regente de Zaragoza examine de escri-

bano a Francisco Ubido.
* San Lorenzo 22-octubre-1767 Facultad a Miguel de Ríos, vecino y escribano del número de

la ciudad de Calatayud, para que pueda disponer de este oficio a favor de su yerno don Francisco
Ximénez de Cisneros.

* San Lorenzo 15-noviembre-1767 Título de escribano del número de la ciudad de Calatayud
a don Francisco Ximénez de Cisneros.

* Aranjuez 24-abril-1768 Sendas notarías de los Reinos a Francisco Gómez López y a Benito
Dieste, naturales de Aragón.

* Aranjuez 27-abril-1768 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Joaquín Gómez
Valero, natural del Reino de Aragón.
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* Aranjuez 15-mayo-1768 Sendas notarías de los Reinos a Joaquín Gómez y Vallero, Benito
Dieste y Matías Laguna, naturales del Reino de Aragón.

* Aranjuez 16-junio-1768 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Pedro San Martín,
natural del Reino de Aragón.

* Madrid 19-julio-1768 Notaría del Reino de Aragón a Cristóbal Arnal.
* San Ildefonso 18-septiembre-1768 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Zaragoza

examine de escribano real a Joaquín Berdún.
* San Ildefonso 6-octubre-1768 Notaría de los Reinos a Pascual Larroya, natural del de

Aragón.
* San Ildefonso 8-agosto-1769 Cédula para que se dé notaría de los Reinos a Miguel de Asín

y Roca, natural del de Aragón. (Otra igual el 20).
* San Ildefonso 17-septiembre-1769 Notaría de los Reinos a Manuel Cañiz, natural del Reino

de Aragón.
* San Lorenzo 9-noviembre-1769 Cédula para que el Alcalde Mayor de la ciudad de

Calatayud examine de escribano a Íñigo Herlueta.
* Aranjuez 21-junio-1770 Notaría de los Reinos para Joaquín Berdún, natural de la villa de

Tamarite, Reino de Aragón.
* San Lorenzo 7-noviembre-1770 Cédula para que se dé Notaría de los Reinos a Miguel

Paniesa, natural del de Aragón.
* San Lorenzo 18-noviembre-1770 Cédula para que la Audiencia de Zaragoza examine para

escribano real a Miguel Paniesa.
* El Pardo 9-enero-1771 Cédula para que la Audiencia de Zaragoza examine para escribano

real a Miguel Pintosa.
* El Pardo 26-febrero-1771 Notaría de los Reinos a Pablo de la Iglesia, natural de la ciudad de

Borja.
* El Pardo 7-marzo-1771 Título de escribano del número y caja de la ciudad de Zaragoza a

Francisco Almerge.
* Aranjuez 14-mayo-1771 Cédula para que la Audiencia de Zaragoza examine de escribano a

Nicolás Barta.
* Aranjuez 23-mayo-1771 Título de escribano real a Miguel Piniesa, natural del Reino de

Aragón.
* Aranjuez 6-abril-1780 Notaría de los Reinos para Fileto Cister, natural de Aragón.
* Aranjuez 30-abril-1780 Tres cédulas para que el Consejo examine de escribanos reales a

Antonio Claver, vecino de la villa de Casbas; a Ignacio Allueba y Peña, para que sirva como tal a
la villa de Murillo de Gállego y sus aldeas; y a José Viu y Tudor, para que lo sea de la villa de
Tamarit; todos del Reino de Aragón.

* Aranjuez 20-junio-1780 Notaría de los Reinos a José Viu y Tudor, natural de Aragón.
* San Ildefonso 24-agosto-1780 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a

Bonifacio Naharro, vecino de Zaragoza.
* San Ildefonso 24-agosto-1780 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Anto-

nio Lacoma, natural de Alquezar, en Aragón.
* San Ildefonso 12-septiembre-1780 Sendas notarías de los Reinos a Bonifacio Naharro y a

Antonio Lacona, naturales del Reino de Aragón.
* San Lorenzo 7-noviembre-1780 Título de escribano real local del lugar de Used, de las villas

de Torralba de los Frailes y Aldehuela de Tiestos, y de los lugares de Santed y Cuerlas a José
Muñoz.

* Aranjuez 12-diciembre-1780 Título de escribano real a Joaquín Franción y Spie, con varias
calidades para ser admitido por individuo del Colegio de Escribanos de Zaragoza.

* Aranjuez 21-diciembre-1780 Notaría de los Reinos a Francisco Estradera, con precisa resi-
dencia dentro del partido de Calatayud.
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* El Pardo 1-febrero-1781 Cédula para que el Consejo examine de escribano a Bernardo
Mateo y lo sea local de la villa de Ejea de los Caballeros y su barrio, en el Reino de Aragón.

* El Pardo 18-febrero-1781 Título de escribano local de la villa de Ejea de los Caballeros y su
barrio a favor de Bernardo Mateo.

* Aranjuez 3-mayo-1781 Notaría de los Reinos a Lorenzo Guilleuma, natural de Aragón.
* San Ildefonso 25-julio-1781 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Juan la

Mata, domiciliado en la villa de Mallén.
* San Ildefonso 23-agosto-1781 Notaría de los Reinos a Juan Lamata.
* El Pardo 12-marzo-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Ignacio

Vera, natural de la villa de Illueca, Reino de Aragón.
* Madrid 23-junio-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Marcial

Albalate, vecino de la villa de Magallón, en el Reino de Aragón.
* San Lorenzo 10-octubre-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a

Florencio Lloret, natural de la villa de San Esteban de Litera, en el Reino de Aragón, y lo sea
según en la misma se expresa.

* San Lorenzo 10-octubre-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a
Joaquín Francín y Espié, vecino de la ciudad de Zaragoza, y lo sea según en la misma se expresa.

* San Lorenzo 14-noviembre-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano a
Antonio Campos, natural de la ciudad de Zaragoza. (Castilla).

* San Lorenzo 19-noviembre-1782 Título de escribano y notario público del número y caja de
la ciudad de Zaragoza a Nicolás Bernués.

* Madrid 14-diciembre-1782 Notaría de los Reinos a Antonio Campos, natural de la ciudad
de Zaragoza.

* 24-diciembre-1782 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Salvador Aula
y Aragüés, natural de la ciudad de Albarracín. (Castilla).

* El Pardo 16-enero-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Pedro Traid
y Rubio, natural del lugar de Lechago, Reino de Aragón.

* El Pardo 16-enero-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Pascual
Grasa, natural de la villa de Mediana, Reino de Aragón.

* El Pardo 6-febrero-1783 Sendas notarías de los Reinos para Pedro Traid Rubio y Pascual
Grasa.

* El Pardo 18-febrero-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Francisco
Javier Guarga, vecino del lugar de Abiego, en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 18-marzo-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano a Francisco
Lascorz y Bardaxí, natural del lugar de Labuerda, Reino de Aragón.

* El Pardo 23-marzo-1783 S. M. dispensa a don Francisco Lapuente y Miedes la comparecen-
cia personal en el Consejo para ser examinado de escribano real y manda que lo ejecute en la Real
Audiencia del Reino de Aragón.

* El Pardo 23-marzo-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Francisco
Lapuente y Miedes.

* Aranjuez 27-mayo-1783 Sendos títulos de escribano del número y colegio de la ciudad de
Jaca a Esteban Casaus y a Camilo Torres y Tapia.

* Aranjuez 1-junio-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a José García
Foncuberta, vecino de la villa de Calaceite, en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 5-junio-1783 Cédula para que el Consejo examine de escribano local a Juan José
Dolz del Castellar.

* Aranjuez 5-junio-1783 Notaría de los Reinos a Francisco Lascorz y Bardají. (Castilla).
* Aranjuez 22-junio-1783 Título de escribano del número de la ciudad de Teruel a don José

Infante.
* Aranjuez 24-junio-1783 Título de escribano local de la villa de Aguilón a Mariano Provenza.
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* Madrid 2-julio-1783 Notaría de los Reinos a favor de Francisco Lapuente, con la precisión
de residir en la villa de Fuentes de Ebro.

* San Ildefonso 18-septiembre-1783 Título de escribano del colegio de la ciudad de Jaca a
Fernando García Marín Solano.

* El Pardo 14-marzo-1784 Cédula para que la Real Audiencia del Reino de Aragón examine
de escribano a Vicente Castro Xistau y Losca para servir el juzgado de la Puebla de Albortón,
Binacey y lugares del ducado de Híjar, Lécera y condado de Belchite, según se expresa en la
misma.

* El Pardo 14-marzo-1784 Notaría de los Reinos a José García Fontcuberta, con residencia en
la villa de Calaceite.

* San Ildefonso 12-septiembre-1784 Título de escribano público y del número y caja de la ciu-
dad de Zaragoza a don Pascual de Almerge.

* San Lorenzo 3-octubre-1784 Notaría de los Reinos a Juan Sánchez Carnicer, con la precisa
circunstancia de haber de residir en el lugar de Sabiñán.

* Aranjuez 23-diciembre-1784 Título de escribano y notario público del número y caja de la
ciudad de Zaragoza a Joaquín de Lasala y Simón.

* Aranjuez 10-mayo-1785 Título de escribano local de los lugares de Fuentes Calientes y
demás que en él se expresan a Baltasar Marco y Espín.

* San Ildefonso 23-agosto-1785 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a
Valero Fuertes, escribano del número y juzgado del lugar de Agüero, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 11-septiembre-1785 Cédula para que Camilo Torres, vecino de la ciudad de
Jaca, sirva una escribanía de número de aquella ciudad.

* San Lorenzo 18-octubre-1785 Notaría de los Reinos a favor de Valero Fuertes, escribano del
número y juzgado del lugar de Agüero.

* San Lorenzo 26-noviembre-1785 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a
Félix Sanz y Formigales, natural de la ciudad de Barbastro.

* El Pardo 11-febrero-1786 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Estanislao
de Les y Nasarre, natural de la villa de Bolea, en el Reino de Aragón.

* El Pardo 12-febrero-1786 S. M. concede a Antonio Claver, escribano real, que el domicilio
que tiene en la villa de Bierge, Reino de Aragón, lo traslade a la Casbas.

* El Pardo 16-febrero-1786 Cédula para que la Real Audiencia de Aragón examine de escri-
bano a José San Martín y Marín.

* El Pardo 16-febrero-1786 Título de escribano de lo civil del número de la ciudad de Daroca,
en el Reino de Aragón, a Mariano Espinosa.

* El Pardo 11-marzo-1786 Cédula para que el Consejo examine de escribano a Antonio Deyto
y Sánchez, vecino de la villa de Pedrola, en el Reino de Aragón.

* El Pardo 2-abril-1786 Título de escribano local de los pueblos de Argente y otros, en el Reino
de Aragón, a Francisco Ibáñez Navarro.

* Aranjuez 23-mayo-1786 Dispensa a Pedro José Gil y Monserrate, natural de la villa de
Mosqueruela, en Aragón, de la edad que le falta para poderse examinar de escribano.

* San Ildefonso 12-septiembre-1786 S. M. dispensa a Manuel Galicia y Salinas, vecino de la
ciudad de Fraga, el tiempo que le falta para cumplir los 25 años y ser examinado de escribano.

* El Pardo 25-marzo-1787 Cédula para que el Consejo examine de escribano real de la villa
de Uncastillo y sus barrios, en el Reino de Aragón, a Pedro Tomás Flor.

* Aranjuez 29-abril-1787 Título de escribano local de la villa de Uncastillo y sus barrios a
Pedro Tomás Flor.

* Aranjuez 22-mayo-1787 Títulos de escribanos del número de la ciudad de Calatayud a
Victorino Ximénez de Cisneros, a Domingo Ruiz y a Antonio Soriano.

* Aranjuez 10-junio-1787 Título de escribano del número de la ciudad de Calatayud a Juan
Vicente Gadea.
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* San Lorenzo 8-noviembre-1787 Cédula para que el Consejo examine de escribano local a
Manuel Lucia, vecino de la ciudad de Teruel.

* San Lorenzo 13-noviembre-1787 Cédula para que el Consejo examine de escribano a Miguel
Ibáñez, natural del lugar de Embún, Reino de Aragón.

* El Pardo 21-febrero-1788 S. M. manda que Miguel Ibáñez, escribano real del lugar de
Embún, mude su residencia a la villa de Berdún.

* El Pardo 23-febrero-1788 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a Antonio
Navarro, vecino de la villa de Añón, Reino de Aragón.

* El Pardo 23-febrero-1788 Notaría de los Reinos a Lorenzo Fortón.
* El Pardo 23-febrero-1788 Título de escribano local de los lugares de Camarillas y demás que

se expresa a Manuel Lucia.
* San Ildefonso 28-septiembre-1788 Licencia a José Fando, escribano real domiciliado en el

lugar de Codo, para que pueda mudar su residencia a la villa de Samper de Calanda, Reino de
Aragón.

* San Lorenzo 27-noviembre-1788 Dispensa a Miguel Bora Latrás y Lafita, vecino de la ciu-
dad de Zaragoza, de siete meses y diecinueve días que le faltan para cumplir los 22 años que,
según las ordenanzas del Colegio de Notarios del número de dicha ciudad, debe tener para ser
admitido en él.

2. Escribanos de juzgados y tribunales

* Aranjuez 7-mayo-1760 Nombramiento de Francisco de Villanova para escribano del juzga-
do del Maestrescuela de la Universidad de Huesca.

* Buen Retiro 24-octubre-1760 Cédula nombrando a Antonio Eltil para la escribanía del juz-
gado y criminal de la ciudad de Huesca.

* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Cédula confirmando la gracia hecha por el Rey Don Carlos
segundo en don Jerónimo Torrijos de una de las escribanías de la Corte del Justicia de Aragón y
manda se verifique en don Francisco Antonio Torrijos.

* San Ildefonso 17-septiembre-1761 Cédula para que los escribanos del número del juzgado
de lo civil de la ciudad de Daroca sean solamente cuatro.

* Buen Retiro 20-noviembre-1761 Título de escribano del juzgado de la villa de Tauste a José
Estaregui y Germán.

* San Ildefonso 28-agosto-1763 Facultad a José Tolosano para que pueda disponer de la escri-
banía del juzgado de la villa de Almudévar.

* San Ildefonso 15-julio-1764 Cédula para que Tomás Fernández Rajo sirva en las ausencias
de su padre las escribanías del juzgado de Albarracín.

* El Pardo 7-marzo-1765 Título de escribano del juzgado ordinario de la villa de Almudévar
a Miguel Antonio Tolesana.

* El Pardo 19-marzo-1765 Título de una escribanía criminal del número de la ciudad de
Daroca a José Miranda.

* San Ildefonso 9-agosto-1767 Nombramiento de don Judas Tadeo Hernández para una escri-
banía criminal del número de la ciudad de Daroca.

* El Pardo 19-marzo-1771 Títulos de escribanos del juzgado ordinario del Corregidor y sus
Tenientes de la ciudad de Zaragoza a Lorenzo de Yoldi, a Atanasio de Mora, a Raimundo de
Lecha y a Ramón Palacios.

* Aranjuez 20-junio-1771 Título de escribano del juzgado ordinario de la villa de Almudévar
a Lorenzo de Tolosana.

* Madrid 9-diciembre-1785 Cédula para que el Consejo examine de escribano real a José
Fando, que lo es de los juzgados ordinarios de Lagata y Samper del Salz, Reino de Aragón.
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* El Pardo 19-enero-1786 Título de una escribanía del Juzgado ordinario de Zaragoza a Juan
Meléndez.

* El Pardo 26-febrero-1786 Facultad al Serenísimo Sr. Infante Don Antonio Pascual para que
pueda nombrar un escribano más para el juzgado de la villa de Fresneda, Reino de Aragón.
(Castilla).

* El Pardo 18-marzo-1786 Título de escribano del juzgado del Maestrescuela de la
Universidad de Huesca a Ramón Castrillo.

* El Pardo 20-enero-1787 Título de la escribanía del juzgado de la villa de Sos, capital de las
Cinco del Reino de Aragón, a favor de Juan Miguel Gavarri.

* El Pardo 13-febrero-1787 Título de escribano del juzgado de la villa de Uncastillo, en
Aragón, a Carlos Martínez.

* El Pardo 13-marzo-1787 Título de la escribanía del juzgado de la villa de Benabarre, en el
Reino de Aragón, a don Francisco Ignacio Pallás.

* Aranjuez 12-mayo-1787 Título de escribano del juzgado de la villa de Broto, en el Reino de
Aragón, a Pedro Martín de Santa María.

* Aranjuez 22-mayo-1787 Título de escribano de lo civil numerario de la ciudad de Daroca,
Reino de Aragón, a Juan Francisco Blasco.

3. Escribanos de Ayuntamientos

* El Pardo 11-febrero-1762 Facultad a Pedro Jacinto de Mur, escribano del Ayuntamiento de
la ciudad de Barbastro, para que nombre teniente que sirva sus ausencias.

* Aranjuez 18-mayo-1762 Facultad a Antonio Ignacio de la Figuera, escribano del
Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz, para que pueda nombrar teniente que sirva dicha escri-
banía.

* San Lorenzo 8-noviembre-1764 Cédula para que Tomás Fernández Rajo y Pedro Antonio
Gómez prosigan en el ejercicio de las dos escribanías del Ayuntamiento de la ciudad de
Albarracín.

* San Lorenzo 11-noviembre-1764 Aprobación del nombramiento que ha hecho la Ciudad
de Teruel en José Hernández para la segunda escribanía de su Ayuntamiento.

* San Lorenzo 20-noviembre-1764 Título de escribano del Ayuntamiento de la villa de
Magallón a Antonio Pla.

* Madrid 6-diciembre-1764 Aprobación del nombramiento que ha hecho la Ciudad de Teruel
en Felipe Martín de Fombuena para la primera escribanía de su Ayuntamiento.

* Madrid 13-diciembre-1764 Aprobación del nombramiento que ha hecho la Ciudad de
Zaragoza en don Eustaquio Vidal para servir una de las dos escribanías de Ayuntamiento.

* El Pardo 22-febrero-1767 Escribanía del Ayuntamiento de la ciudad de Huesca a Antonio
Eltil.

* Aranjuez 13-junio-1780 Título de escribano del Ayuntamiento de la villa de Benabarre, en
el Reino de Aragón, a Alejandro Larruy y Sala.

* Madrid 5-julio-1785 Título de escribano del Ayuntamiento de la ciudad de Huesca, en
Aragón, a Juan Antonio de Ena.

* San Lorenzo 25-octubre-1785 Título de escribano del Ayuntamiento de la villa de Ejea de los
Caballeros, en Aragón, a don Manuel Galindo.

* Madrid 10-diciembre-1785 Título de escribano de Ayuntamiento de la ciudad de Jaca, en
Aragón, a Joaquín Ruesta.

* El Pardo 19-enero-1786 Título de escribano de Ayuntamiento de la villa de Uncastillo,
en Aragón, a Carlos Martínez.

* El Pardo 7-marzo-1786 Título de escribano del Ayuntamiento de la ciudad de Alcañiz, en
Aragón, a Joaquín Suñer y Añón.
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* San Lorenzo 22-octubre-1786 Nombramiento de don José Domenech y Español para la
escribanía de Ayuntamiento de la ciudad de Huesca.

* El Pardo 15-febrero-1787 Título de escribano del Ayuntamiento de la villa de Sos, capital de
las Cinco Villas del Reino de Aragón, a Juan Casales de la Justicia.

* El Pardo 15-marzo-1787 Nombramiento de don Tomás Pallás y Sala para la escribanía del
Ayuntamiento de la villa de Benabarre, en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 17-diciembre-1787 Nombramiento hecho por la villa de Tauste, en el Reino de
Aragón, en favor de Miguel García para servir la escribanía de su Ayuntamiento.

4. Escribanos de Rentas

* Buen Retiro 28-noviembre-1762 Cédula de aprobación del nombramiento hecho en Donato
Aynora para que sirva la escribanía de Rentas Reales de la ciudad de Barbastro. (C. Hacienda).

* San Ildefonso 31-julio-1770 Cédula aprobando el nombramiento hecho en Antonio Biescas
y Castilla de escribano de Rentas reales de la ciudad de Alcañiz y su partido. (C. Hacienda).

* Aranjuez 16-diciembre-1786 Cédula para que don Justo Samitier sirva la escribanía de la
Intendencia de Aragón. (C. Hacienda).

8) Procuradores de juzgados

* San Ildefonso 10-septiembre-1786 Título de un oficio de procurador de la ciudad de
Alcañiz, en el Reino de Aragón, a don Alberto Suñer.

* San Ildefonso 8-octubre-1786 Título de un oficio de procurador de la ciudad de Alcañiz, en
el Reino de Aragón, a Ramón Lázaro.

* San Lorenzo 11-octubre-1787 Título de procurador del número de los juzgados ordinarios
eclesiástico y secular de la ciudad de Fraga a Francisco Cobos.

* El Pardo 10-febrero-1788 Título de procurador del número del juzgado ordinario de la ciu-
dad de Fraga, en el Reino de Aragón, a Francisco Cobos.

* El Pardo 10-febrero-1788 Sendos títulos de procurador del número de la ciudad de Fraga a
Antonio Foradada y a Ramón Castillo.

* San Lorenzo 12-octubre-1788 Título de procurador del juzgado ordinario de la ciudad de
Alcañiz, en el Reino de Aragón, a Francisco López y Blesa.

9) Licencias para imprimir libros

* Aranjuez 14-mayo-1782 S. M. concede privilegio por cinco años a doña Josefa Amar y
Borbón, residente en la ciudad de Zaragoza, para la impresión del tomo que ha presentado en el
Consejo y ha traducido, titulado “Ensayo histórico apologético de la Literatura española”.
(Castilla).

* Madrid 10-diciembre-1782 S. M. prorroga por diez años más el privilegio concedido el 18
de octubre de 1767 al padre fray José de la Concepción, Provincial actual de las Escuelas Pías de
la Corona de Aragón, para la impresión del libro “Historia de la vida de San José Calasanz”.

* San Lorenzo 23-octubre-1783 S. M. aprueba la instrucción hecha para el modo de introdu-
cir en las provincias de Castilla y Aragón los libros que se imprimen en Navarra. (Castilla).

* Aranjuez 18-junio-1786 Privilegio a favor del Doctor Antonio Lastañosa y Mur para que
pueda imprimir por diez años la obra que ha compuesto intitulada “La mujer feliz”.
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* San Lorenzo 24-noviembre-1787 S. M. prorroga por otros cinco años más el privilegio que
concedió a doña Josefa Amar y Borbón, vecina de Zaragoza, para imprimir la obra que había tra-
ducido al español, titulada “Ensayo histórico y apologético de la Literatura española”.

10) Pleitos diversos

* Aranjuez 15-abril-1760 Cédula de comisión a los del Consejo en grado de segunda suplica-
ción a petición del Marqués de Villaverde en el pleito con el Conde de Cregel (sic ¿por Creixell?)
sobre la pertenencia de diferentes bienes que fueron de Juan Malo de Luján.

* Madrid 6-diciembre-1764 Cédula para que la Audiencia de Aragón remita los autos origi-
nales seguidos en el año de 1716 ante el Justicia antiguo del Reino de Aragón por don Carlos
Ramírez de Arellano. (Comercio).

* San Ildefonso 29-septiembre-1765 Comisión a los del Consejo en grado de segunda supli-
cación a petición de la Casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza en el pleito con la villa de
Luna sobre derechos de postura.

* Aranjuez 29-abril-1766 Cédula a don José Ignacio de Abarca, vecino de México, previnién-
dole que acuda con la instancia que en ella se refiere a la Audiencia de Zaragoza, donde se le
defenderá por pobre. (Nueva España).

* San Ildefonso 4-septiembre-1766 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplica-
ción a petición de Dionisia Corellano, viuda, vecina de Zaragoza.

* El Pardo 22-enero-1767 Cédula para que la Audiencia de Zaragoza disponga que se vuelva
a sacar al pregón por término de treinta días una masada sita en el término del lugar de Cedrillas,
partido de Teruel, perteneciente a don Juan José Dolz del Castellar.

* Aranjuez 2-junio-1767 Cédula para que el Fiscal de la Audiencia de Zaragoza salga a la
defensa del derecho de la villa de Castelseras en el pleito que sigue con la ciudad de Alcañiz.

* San Lorenzo 11-octubre-1767 Cédula para que la Sala del Crimen de la Audiencia de Aragón
remita al Consejo los autos que hubiere formado contra Miguel de Losilla.

* El Pardo 14-febrero-1768 Para que la Sala del Crimen de la Audiencia de Aragón remita al
Consejo los autos que hubiese formado contra don Miguel de Losilla y cumpla lo que se expre-
sa.

* Aranjuez 19-junio-1768 Cédula para que la Chancillería de Valladolid determine el pleito
que en ella litigan el Conde de Villaoquina y don Vicente Pignateli sobre bienes de una memoria.
(Castilla).

* San Lorenzo 30-octubre-1768 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación
a petición de don Joaquín Diego de Saracoiz en el pleito con doña Nicolasa Cavero, Condesa
viuda de Berbedel, sobre el derecho de diferentes bienes existentes en la villa de Épila.

* San Lorenzo 9-noviembre-1769 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón dis-
ponga que se compulsen las donaciones, instrumentos y demás cosas que señalare la parte del
Deán de Daroca en los autos que en ella se citan.

* Aranjuez 18-junio-1771 S. M. manda que la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Aragón
remita al Consejo los autos originales formados sobre competencia suscitada entre la misma y el
Juzgado de la Intendencia, con motivo de haberse resistido el Alcalde del lugar de Cadrete a dar
posesión de su estanquillo de tabaco a José Bayo.

* Madrid 16-julio-1780 Cédula mandado que la Audiencia de Aragón remita al Consejo los
autos seguidos en ella entre el Barón de Sangarrén y don Nicostrato Lamarta. (Castilla).

* El Pardo 14-febrero-1781 Cédula para que la Real Audiencia de Zaragoza remita al Consejo
en compulsa, por mano del Fiscal don Jacinto Moreno, los autos formados por la Sala del Crimen
de ella sobre averiguación de los agresores del robo de cierto caudal de la limosna de la Bula. (C.
Hacienda).
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* El Pardo 18-marzo-1781 Cédula para que la Audiencia de Aragón remita a la Cámara ad
efectum videndi los autos originales seguidos en ella por la iglesia de San Juan, de Daroca, contra
el cura y vicario de la parroquial de Portalrubio sobre satisfacción de granos y maravedíes.

* El Pardo 29-marzo-1781 Cédula de receptoría para hacer probanza y compulsa de instru-
mentos para el pleito que sigue en la Cámara el colegio de escolapios de Peralta de la Sal con el
seminario tridentino de la ciudad de Lérida.

* San Ildefonso 28-agosto-1781 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación
a petición del Teniente General don Miguel Pérez de Pomar.

* San Ildefonso 30-agosto-1781 Cédula para que la Audiencia de Aragón recoja y remita a la
Cámara la Real cédula de 18 de marzo de este año por la que se le mandaron remitir los autos
seguidos en aquel Tribunal a instancia de la iglesia de San Juan, de Daroca, contra el rector y
regente de la parroquial de Portalrubio.

* San Lorenzo 4-noviembre-1781 Receptoría para hacer probanza y compulsa de instrumen-
tos en el pleito que sigue el monasterio de Santa Fe, de la Orden cisterciense, con el lugar de Villar
de los Navarros sobre dotación de párroco en el expresado lugar, a petición del referido monas-
terio.

* El Pardo 28-febrero-1782 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga que se remi-
tan a la Cámara ad efectum videndi los autos pendientes en su tribunal metropolitano sobre pro-
visión de la rectoría de Bierge, diócesis de Huesca.

* San Ildefonso 13-agosto-1782 Cédula para que se dé traslado de la culpa en la misma con-
tenida, a pedimento de Ramón Latorre, vecino de la ciudad de Zaragoza.

* San Lorenzo 5-noviembre-1782 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplica-
ción a petición de Miguel Puyol, vecino y comerciante de la ciudad de Zaragoza.

* El Pardo 14-enero-1783 Cédula para que se dé traslado de la culpa que en ella se expresa a
pedimento de don Joaquín Veyón y Mola, vecino de la villa de Tamarite.

* San Ildefonso 10-agosto-1783 S. M. manda que la Audiencia del Reino de Aragón remita al
Consejo los autos seguidos en ella entre el gremio de horneros y panaderos de Zaragoza y la
misma ciudad.

* El Pardo 11-febrero-1786 Cédula para que el Regente de la Real Audiencia de Zaragoza
haga notificar al cabildo de beneficiados de la parroquia de San Juan de Vallupié de la ciudad de
Calatayud para el seguimiento de un pleito.

* Madrid 14-julio-1786 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a peti-
ción del Marqués de Cañizar y Navarrés, vecino de la ciudad de Zaragoza, en el pleito con el
Marqués de Peñafiel. (Castilla).

* San Ildefonso 4-septiembre-1787 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplica-
ción a petición de don José de Oliveras, vecino de la ciudad de Zaragoza.

11) Privilegios de villazgo

* San Lorenzo 18-noviembre-1784 S. M. hace merced al lugar de La Portellada de eximirle de
la jurisdicción de la villa de La Fresneda, Reino de Aragón, haciéndole villa de por sí.

* San Lorenzo 18-noviembre-1784 Cédula para que al lugar de La Portellada, del Reino de
Aragón, se le dé la posesión de la exención de jurisdicción de la villa de La Fresneda, que S. M.
le ha concedido.

* Aranjuez 17-junio-1786 S. M. concede privilegio de villazgo al lugar de Tardienta, en el
Reino de Aragón, eximiéndole de la jurisdicción de la villa de Almudévar a la que estaba sujeto.

* San Ildefonso 7-septiembre-1786 Cédula para que la Real Audiencia de Aragón informe
nuevamente sobre la separación de jurisdicción que solicita el Ayuntamiento del lugar de Seno,
en la encomienda de la villa de Castellote, en el mismo Reino de Aragón.
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12) Privilegios a villas y lugares

* Madrid 29-noviembre-1765 Confirmación a los lugares de Sin, Muro de Rubielos y
Cosculluela, en el Reino de Aragón, del privilegio que aquí se expresa.

* Aranjuez 21-mayo-1767 Cédula confirmando S. M. sus privilegios a la villa de Ejea de los
Caballeros.

* Aranjuez 5 (debe de ser 15-diciembre-1768) S. M. concede al lugar de Berge, en la jurisdic-
ción de Alcañiz, que en las causas criminales pueda solamente prender, y en las civiles, oír y
conocer. (Órdenes).

13) Canal Imperial de Aragón

* El Pardo 28-febrero-1768 Aprobación del pliego presentado por don Juan Agustín Badín,
por sí y a nombre de su hijo don Luis Miguel y su compañía, formada en Madrid y Zaragoza,
para el restablecimiento y continuación de la Acequia Imperial en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 12-mayo-1770 Cédula aprobando la instancia y capítulos que en ella se expresan,
propuestos por don Juan de Celaya, director principal y socio de la compañía establecida para la
construcción de la Acequia Imperial de Aragón.

* San Ildefonso 6-septiembre-1770 S. M. aprueba el nuevo plan de aumento de obras al pro-
yecto de continuación y construcción del Canal y Acequia Imperial de Aragón.

* San Lorenzo 18-octubre-1770 Cédula para que en el Reino de Navarra se guarden y cum-
plan dos Reales cédulas expedidas por el Consejo de Castilla sobre el restablecimiento y conti-
nuación de la Acequia Imperial del Reino de Aragón. (Castilla).

* San Lorenzo 18-octubre-1770 S. M. nombra a don Francisco Manuel Laborda como Juez del
Canal y Acequia Imperial del Reino de Aragón.

* San Ildefonso 12-septiembre-1780 Cédula concediendo a la Junta de dirección de la Acequia
Imperial de Aragón y Canal Real de Tauste facultad para recoger las 1.208 obligaciones antiguas
de la compañía de Badin y negociar 2.416.000 florines, mitad en dinero y mitad en obligaciones
antiguas de la citada compañía. (Castilla).

* Madrid 7-julio-1785 S. M. manda crear los Vales Reales necesarios con el nombre de Vales
de la Acequia Imperial de Aragón y Canal Real de Tauste para que tenga efecto la conclusión del
proyecto de estas dos obras tan útiles e importantes al público.

14) Disposiciones de buen gobierno

* Buen Retiro 31-octubre-1760 Cédula concediendo licencia a la villa de Sos para la erección
y fundación de un colegio de la religión de las Escuelas Pías.

* El Pardo 5-febrero-1766 Cédula para que la feria que todos los años se tenía en el lugar de
Villanueva, Reino de Aragón, se celebre en Canfranc, en la conformidad que en ella se expresa.
(C. Hacienda).

* San Ildefonso 2-agosto-1768 Cédula para que en el Reino de Navarra se observe y cumpla
lo resuelto por S. M. por otra de 23 de junio sobre reducir el arancel de los derechos procesales a
reales de vellón en toda la Corona de Aragón, en la forma que se observa en Castilla.

* El Pardo 12-marzo-1771 Cédula para que en el Reino de Navarra, en su traviesa que hay de
Aragón a la ciudad de Alfaro, no se impida a los aragoneses el transporte de granos y su regre-
so con vinos. (Castilla).

* Madrid 1-enero-1784 Treinta cédulas para cabildos de diferentes iglesias del Reino de
Aragón para la exacción del valor de la tercera parte de los beneficios y prebendas para pobres.
(Estado).
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* El Pardo 13-enero-1785 S. M. manda al Rector de la Universidad Literaria de Huesca y al de
la Universidad y Estudio General de la ciudad de Zaragoza que informen de las personas que
contemplen dignas de prelacías y dignidades, como se expresa en la misma.

* Aranjuez 10-abril-1785 Cédula para que en el Reino de Navarra se guarden y cumplan las
órdenes y providencias del Consejo en que se prohibe la entrada de los ganados en terrenos que
se rieguen con las aguas de los Canales de Aragón y Navarra. (Castilla).

* Aranjuez 6-julio-1786 S. M. es servido consignar una pensión perpetua de 1.005 ducados de
vellón sobre la mitra de Teruel a favor del Real Colegio de Niñas Huérfanas, llamado del Refugio,
de Zaragoza.

15) Indultos

* Aranjuez 3-junio-1760 Cédula por la que S. M. remite y perdona a Juan García de Villamir
el tiempo que le falta para cumplir los cuatro años de presidio a que lo condenó el Corregidor de
Calatayud.

* El Pardo 14-febrero-1762 Cédula remitiendo y perdonando a Matías Solanas el tiempo que
le falta para cumplir los cuatro años de suspensión del oficio de pesador de los pescados frescos
de Zaragoza a que fue condenado.

* San Lorenzo 7-noviembre-1762 Cédula perdonando a Josefa Quart del destierro a que fue
condenada por la Sala del Crimen de la Audiencia de Aragón.

* El Pardo 12-marzo-1780 Cédula para que en el Reino de Aragón se ejecute el indulto gene-
ral que con motivo del felicísimo parto de la Princesa se ha servido S. M. conceder a los presos
que se hallan en las cárceles de Madrid y demás del Reino.

* El Pardo 28-febrero-1783 S. M. remite y perdona a don Pedro Veyán y Escudero la pena de
ocho años de presidio en Orán en que fue condenado por la Sala del Crimen de la Audiencia de
Aragón, con tal que pague las pecuniarias que en la misma se expresan.

* San Lorenzo 20-noviembre-1783 Cédula para que el Reino de Aragón ejecute el indulto
general que con motivo del feliz alumbramiento de la Princesa Nuestra Señora ha concedido
S. M. a los presos de las cárceles del Reino.

16) Comercio e industria9

* Aranjuez 4-junio-1761 Cédula aprobando las ordenanzas que han de observar los mercade-
res y comerciantes de la cofradía de San Joaquín de la ciudad de Zaragoza.

* San Ildefonso 3-septiembre-1761 Cédula para que la Audiencia de Zaragoza entregue a la
cofradía de San Joaquín de mercaderes y comerciantes de aquella ciudad la Real cédula que se
les expidió en 4 de junio de este año en aprobación de sus ordenanzas.

* Buen Retiro 23-junio-1762 Cédula aprobando S. M. las ordenanzas que han de observar los
mercaderes y comerciantes de la cofradía de San Joaquín de la ciudad de Zaragoza.

* 1762 Cédula para que la Audiencia de Aragón se inhiba del conocimiento, examen y toma
de cuentas de los gastos de la solicitud de aprobación de ordenanzas de la cofradía de San
Joaquín de Zaragoza y remita los autos originales.

* Buen Retiro 28-junio-1763 Cédula para que la Audiencia de Aragón remita los autos origi-
nales seguidos por los veedores del gremio de sombrereros de Zaragoza contra Domingo Bogiero
y Domingo Orosa, comerciantes en aquella ciudad, sobre aprehensión de sombreros.

9 Todos los asientos de este epígrafe se encuentran en la Secretaría de la Junta de
Comercio, Moneda y Minas.
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* Madrid 18-diciembre-1768 S. M. aprueba las ordenanzas que ha de observar el gremio de
fabricantes y tejedores de cordellates y lienzos en la villa de Monzón, en el Reino de Aragón.

* Aranjuez 23-junio-1771 S. M. aprueba las ordenanzas que ha de observar el cuerpo general
de comercio de Zaragoza, arregladas al Real Decreto de 13-junio-1770.

* Madrid 11-julio-1771 Aprobación de las ordenanzas que ha de observar el arte de fabrican-
tes de medias de seda de telar que nuevamente se ha establecido en Zaragoza, arregladas al Real
Decreto de 13-junio-1770.

* El Pardo 26-enero-1780 S. M. concede a Antonio Ballesteros y compañía, vecinos y fabri-
cantes de suela en la villa de Brea, Reino de Aragón, el derecho exclusivo en su fábrica, y la pre-
ferencia a los catalanes en la compra de pieles de aquel Reino por sólo el tiempo de tres años.

* Aranjuez 11-mayo-1780 Título de veedor del ramo de la rubia o granza para el Reino de
Aragón a don Manuel Navarro.

* El Pardo 24-marzo-1781 S. M. concede permiso a don José Velilla para que pueda poner el
escudo de las Armas Reales sobre la puerta de la fábrica o pequeña escuela de alumbres del Reino
de Aragón, con declaración de que sea tratado en los lugares de su residencia como cualquier
otro vecino de ellos.

* Madrid 11-julio-1786 S. M. aprueba el nombramiento hecho por la ciudad de Calatayud en
don Francisco Gárate para servir los oficios de Fiel contraste marcador de plata y tocador de oro
de ella.

* San Lorenzo 15-noviembre-1786 S. M. aprueba el nombramiento hecho por la ciudad de
Huesca en Nicolás Julián para servir los oficios de Fiel contraste, marcador de plata y tocador de
oro de ella y su jurisdicción.

17) Minas10

* El Pardo 14-enero-1771 Cédula de permiso a Sebastián Dalmau, vecino de la villa de
Montalbán, en el Reino de Aragón, para beneficiar dos minas de cobre en el término de la villa
de Mora, jurisdicción de Teruel.

* Madrid 10-diciembre-1780 Cédula para que la Audiencia de Aragón remita a la Junta
General de Comercio, Moneda y Minas los autos originales causados a instancia del concejo, jus-
ticia y vecinos de la villa de Bielsa, en aquel Reino, sobre el arrendamiento de una mina de hie-
rro en el término de la misma villa, según le está mandado por Real Cédula de 24-octubre-1778.

* San Ildefonso 24-septiembre-1782 Cédula prorrogando a don Matías Esteban, vecino de la
ciudad de Zaragoza, por ocho años más la licencia que por veinte se le concedió el 6-julio-1776
para el beneficio de diferentes minas de plomo y alcohol en el Reino de Aragón. (C. Hacienda).

* San Lorenzo 19-noviembre-1782 S. M. concede facultad a don Manuel Bisbal y Mulet, veci-
no de la villa de Benicarló, en el Reino de Valencia, para que pueda beneficiar una mina de cobre
y otra de alcohol en el término del lugar de Ateca, corregimiento de Calatayud, Reino de Aragón.

* Madrid 13-abril-1783 Facultad a don Miguel Gorría y López, del comercio de la ciudad de
Huesca, para que pueda beneficiar una mina de cobre en el término de la villa de Canfranc.

* San Lorenzo 9-octubre-1785 Facultad a don José Pérez de Hecho, vecino de Senegüé, en
Aragón, para que pueda beneficiar una mina de cobre en el término del lugar de Sabás, partido
de Jaca, en dicho Reino.

* San Ildefonso 15-septiembre-1787 Facultad a don Bernardo Bordas, vecino de Teruel, para
beneficiar una mina de cobre que ha descubierto en término del lugar de Vega, corregimiento de
Albarracín.

10 Todos los asientos de este epígrafe, excepto el que se indica expresamente, se encuen-
tran en la Secretaría de la Junta de Comercio, Moneda y Minas.
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18) Beneficios fiscales

* San Lorenzo 24-noviembre-1769 S. M. concede por cuatro años a los fabricantes de paños,
bayetas y otros géneros de lana de la villa de Rubielos, Reino de Aragón, la exención de alcaba-
las y cientos de la primera venta que hagan por mayor en todo el Reino. (C. Hacienda).

* Aranjuez 10-junio-1770 Cédula concediendo a la Real Compañía de Comercio de Zaragoza,
por tiempo de seis años, la libertad de derechos reales de diferentes partidas de algodón hilado
para sus fábricas de indianas; y que asimismo goce de las dispensadas por punto general en el
Real Decreto de 18-junio-1756. (C. Hacienda).

* El Pardo 28-enero-1783 Cédula concediendo a la Compañía de Aragón la gracia de que no
se la incluya por diez años en el repartimiento de la Contribución que se exige en dicho Reino.
(Comercio).

* El Pardo 11-marzo-1783 S. M. concede a Miguel Sierra diferentes franquicias para su fábri-
ca de papeles pintados de Zaragoza. (Comercio).

* Aranjuez 26-junio-1785 S. M. concede a don Manuel Gorría y López, vecino y del comercio
de Huesca, exención del derecho de treintena por diez años y otras gracias para que pueda con-
tinuar el beneficio de las minas de cobre en el término de la villa de Canfranc, corregimiento de
Jaca, en el Reino de Aragón. (Comercio).

* San Lorenzo 28-octubre-1785 S. M. concede al Conde de Aranda prorrogación por 16 años
de varias exenciones de franquicias para la fábrica de loza que tiene establecida en la villa de
Alcora, Reino de Valencia. (Comercio).

* Aranjuez 2-junio-1786 S. M. concede a don Pedro Dolz y compañía varias gracias para el
fomento de la fábrica que han establecido en la villa de Mequinenza para beneficiar el palo dulce
llamado regaliza. (Comercio).

* El Pardo 22-febrero-1788 S. M. concede a don Pedro Dolz y compañía la libertad de dere-
chos reales por diez años para la regaliza que acopie y beneficie en la fábrica que de este género
tienen establecida en la villa de Mequinenza, Reino de Aragón. (Comercio).

* Madrid 6-marzo-1788 S. M. se sirve conceder a don Pedro Dolz de Espejo y compañía exen-
ción de diferentes derechos reales para el fomento de la fábrica de regaliz u orozuz que han esta-
blecido en la villa de Mequinenza, Reino de Aragón. (C. Hacienda).

19) Informaciones

* El Pardo 6-marzo-1763 Cédula para que se haga información a solicitud de don Juan José
Dolz del Castellar.

* El Pardo 2-febrero-1766 Cédula para que se haga información a solicitud de don José Aznar
Clemente, vecino de la villa de Híjar.

* Palacio 28-julio-1767 Cédula para que se haga información a solicitud del Duque de
Villahermosa.

* El Pardo 28-febrero-1768 Cédula para que se haga información a solicitud del Conde de
Sobradiel, vecino de Zaragoza.

* San Ildefonso 24-septiembre-1769 Cédula para que se haga información a solicitud de don
Francisco Sánchez, vecino de la ciudad de Borja.

* San Ildefonso 31-julio-1770 Cédula para que una facultad concedida al Conde de Sobradiel
se entienda según en ella se expresa.

* 6-febrero-1781 Cédula para que se haga información a pedimento del Marqués de Ayerbe y
de Lierta, vecino de la ciudad de Zaragoza, como padre y legal administrador de la persona y
bienes de su hijo don Pedro Jordán María Sánchez de Toledo, Barón de Sánchez y Torrellas.

* Aranjuez 10-junio-1781 Cédula para que se hagan diligencias a solicitud del Conde de
Revillagigedo.
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* El Pardo 27-febrero-1783 Cédula para que se haga información a solicitud de don Juan
Felipe de Borja, Marqués de Cañizar. (Castilla).

* Madrid 11-julio-1784 Cédula para que se haga información a petición de don Joaquín
Aniñón, vecino de la ciudad de Calatayud.

* San Ildefonso 5-septiembre-1784 Cédula para que se haga información a petición de don
Mariano Perales, vecino de la villa de La Almunia, Reino de Aragón.

* Aranjuez 8-mayo-1785 Cédula para que el Alcalde Mayor u ordinario realengo más cerca-
no de la villa de Miravete, en Aragón, ejecute la información que en la misma se refiere a instan-
cia de la justicia y regimiento de aquella villa.

* San Ildefonso 18-septiembre-1785 Cédula para que se haga información a solicitud de don
José de Villalpando y Rozas, Conde de Torresecas, vecino de la ciudad de Zaragoza.

* Madrid 9-diciembre-1785 Cédula para que se hagan diligencias a solicitud de doña María
Cayetana Roger de Erill Moncayo y Palafox, Condesa de Erill, viuda.

* El Pardo 18-febrero-1786 Cédula para que se hagan diligencias a instancia de don Alonso
Lotellerú Fernández de Heredia, natural de la ciudad de Calatayud.

* Madrid 16-julio-1786 Cédula para que se hagan diligencias a solicitud de don Vicente
Irisarri, vecino del lugar de Saldón, en el partido de la ciudad de Albarracín.

* Aranjuez 6-abril-1788 Cédula para que se hagan diligencias a instancia de don José
Villalpando, Conde de Torresecas, vecino de la ciudad de Zaragoza.

20) Otros

* San Lorenzo 22-octubre-1761 Cédula concediendo permiso a don Juan Marín, vecino de
Cariñena para que pueda poner cadena en la casa que allí tiene.

* Palacio 14-julio-1767 Cédula mandando satisfacer en las Cajas de Quito al Marqués de Ariza
y otros interesados 3.169 pesos y 4 reales que han justificado pertenecerle por producto de la pen-
sión que obtuvieron sobre una encomienda de aquella provincia don Salvador de Castro y su hija
doña María Antonia, Condesa que fue de Teba. (Dpcho Indias).

* Palacio 21-julio-1767 Cédula prohibiendo desde ahora para en adelante por punto general
el que se puedan imprimir pronósticos, romances de ciegos y coplas de ajusticiados. (Castilla).

* Aranjuez 16-abril-1769 Cédula para que en el Reino de Navarra se guarde y cumpla un des-
pacho del Corregidor de Madrid en que concede licencia a Carlos Valles, autor de una compañía
cómica formada en Zaragoza. (Castilla).

* El Pardo 12-marzo-1780 Cédula para que del Archivo de la Corona de Aragón, sito en la
ciudad de Barcelona, se saque y traiga al Consejo de la Cámara certificación de las escrituras que
se expresan, a petición del Ayuntamiento del lugar de Ballobar, en el Reino de Aragón.

* San Ildefonso 8-octubre-1780 Cédula de dispensación de edad a don Lorenzo Barbero, veci-
no de la villa de Monzón, para obtener empleos de justicia.

* San Lorenzo 28-noviembre-1780 Aprobación de una escritura de convenio otorgada entre la
Marquesa de Villalba y Peramán, unida de Coquilla, de una parte, y don Joaquín Cano y con-
sortes, de otra, sobre el modo y forma de extraer las aguas sobrantes que nacen en los que llaman
ojos de Pinseque, Reino de Aragón.

* San Ildefonso 10-agosto-1784 Cédula para que del Real Archivo de Barcelona se saque y
traiga copia certificada del Real privilegio de donación del lugar o pardina de Alcañicejo a peti-
ción del Conde de Fuentes.

* San Ildefonso 18-agosto-1787 Cédula para que del Archivo de la Corona de Aragón, sito en
Barcelona, se saque y traiga a la Cámara certificación de unos documentos a petición de Rafael
Carcavilla, vecino de la villa de Ayerbe, en el Reino de Aragón.
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Referencias de las Secretarías en que se encuentra cada uno de los asientos referidos: 

C. Hacienda: Secretaría del Consejo de Hacienda.
Castilla: Secretaría de la Cámara de Estado y de Gracia y Justicia de Castilla.
Comercio: Secretaría de la Junta de Comercio, Moneda y Minas.
Cruzada; Secretaría de la Comisaría General de Cruzada.
Dpcho Hacienda: Secretaría del Despacho de Hacienda.
Dpcho Indias: Secretaría del Despacho de Indias.
Estado: Secretaría del Despacho de Estado.
Guerra: Secretaría del Despacho de Guerra.
Inquisición: Secretaría del Consejo de la Inquisición.
Marina: Secretaría del Despacho de Marina.
Millones: Secretaría de Millones.
Nueva España: Secretaría del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante a Nueva España.
O. Carlos III: Secretaría de la Orden de Carlos III.
Órdenes: Secretaría del Consejo de Órdenes.
Pat. Castilla: Secretaría de la Cámara y Patronato de Castilla.
Perú: Secretaría del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante al Perú.

Los asientos que no llevan ninguna indicación de procedencia están registrados en la
Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón.

Resumen

En el Registro de la Real Estampilla se asentaban los documentos expedidos por la Real
Cámara que llevaban la firma mecánica del rey (Real Estampilla) y no la firma autógrafa del
monarca. Se custodia en el Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid) en la Sección
Registro. Fue creado al comienzo del reinado de Carlos III. No existen registros anteriores.

Están encuadernados en gruesos volúmenes y sólo contienen un breve extracto del conteni-
do de cada documento, pero éste no se conserva allí, pues se devolvía a la Secretaría de proce-
dencia. Sin embargo, la utilidad del Registro de la Real Estampilla es ofrecer al investigador una
relación sistemática y cronológica de todos los documentos que eran suscritos con la firma mecá-
nica del rey.

En este trabajo nuestra labor ha consistido en seleccionar los asientos referentes al Reino de
Aragón y a personajes aragoneses durante el reinado de Carlos III (1759-1788) y presentarlos de
forma sistematizada con arreglo a ciertos criterios que nos han parecido más adecuados por su
contenido.

In the “Real Estampilla” Register all documents issued by the Royal Chamber with the
King’s stamped –not hand-written- signature were entered. It is kept in the “Archivo General de
Palacio” in Madrid’s Royal Palace in the Register Section. It was initiated in the Kingdom of
Charles III. There aren’t any older registers.

They are binded in very thick volumes, which only keep a brief summary of each document’s
contents but not the document itself which was always returned to the original ‘Secretaría’
(Ministry). However, the ‘Real Estampilla’ Register’s usefulness is to offer a systematic and
chronological list of all documents signed by the King’s stamped signature to all researchers.

In this paper our purpose has been to choose all registers related to the Kingdom of Aragón
and to individuals from that Kingdom during King Charles III’s Reign (1759-1788) and to present
all of them in a systematic way in line with certain criteria which we have found more adequate
to their contents.
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La primera dignidad era la del obispo en cada cabildo y diócesis: Huesca-Jaca, Roda,
Zaragoza, Albarracín y Tarazona, a las que añadieron en el siglo XVI la de Jaca, separada de
Huesca, y las de Barbastro y Teruel, de nueva erección. Desde 1318, la primera dignidad ecle-
siástica del reino fue la del arzobispo de Zaragoza.

El prior tenía el primer puesto después del obispo y presidía el cabildo regular; existió en las
catedrales de Huesca y Jaca hasta principios del siglo XIV, en la Colegial de Borja hasta los ss.
XVI-XIX, en la de Zaragoza hasta el siglo XVII y en la de Roda hasta el XVIII. El deán presidía
los cabildos seculares de Tarazona y Albarracín; el nombre de prior fue sustituido por el de deán
en las demás catedrales aragonesas a medida que fueron secularizándose, a excepción del de
Roda, catedral convertida en simple colegiata dependiente de Lérida.

El arcediano era teóricamente el primero de los diáconos, al que competía la presentación de
los ordenandos al obispo y tenía jurisdicción y derecho de visita sobre el clero de la demarcación
eclesiástica llamada arcedianato; por esta razón solían ser varios los arcedianos de cada cabildo
catedralicio: en Huesca, los de Sobrarbe, Serrablo, Las Valles y Santa Engracia de Zaragoza (antes
llamado prior de Santas Masas); en Jaca, los de Laurés, Ansó y Guarga; en Zaragoza, los de
Zaragoza, Daroca, Belchite y Teruel; en Tarazona, los de Tarazona y Calatayud; y en Roda, los
de Benasque y Ribagorza; en Albarracín había sólo un arcediano. En Huesca y Jaca el arcediano
de la Cámara tenía jurisdicción sobre un territorio común a las dos catedrales, el arcedianato de
la Cámara, con cuyas rentas proveía las necesidades de vestuario de los canónigos de ambas. Esta
misma función competía al camerario de Zaragoza, Roda y Tarazona.

El sacristán administraba los bienes de la sacristía y satisfacía los gastos de culto; algunas
veces recibía el título de tesorero. El chantre regía el canto coral y ordenaba los servicios de altar
y coro. El limosnero en Huesca y Jaca gobernaba la Casa de la Limosna y atendía a los pobres y
enfermos. El enfermero cuidaba de la enfermería canonical; dignidad que no existía en los cabil-
dos seculares y que fue suprimida en los secularizados.

En las catedrales de Huesca y Jaca, el capellán mayor era el canónigo en quien obispo y cabil-
do delegaban la cura de almas. En las catedrales de Jaca y Zaragoza, el obrero tenía a su cargo el
mantenimiento de la fábrica y la construcción de dependencias catedralicias; en las demás cate-
drales aragonesas su función era desempeñada por el fabriquero, cargo considerado como oficio
y no como dignidad.

A partir del siglo XVI se introdujeron dos nuevas dignidades en los cabildos catedralicios: la
de maestrescuela fue instituida en la catedral de Huesca por iniciativa del rey y aprobación de la
Santa Sede en 1571; se unió a ella la cancillería de la Universidad y se la dotó con rentas del aba-
diado de Montearagón; y la de arcipreste, con jurisdicción sobre la Valdonsella, se encuentra en
Jaca en la misma centuria, y en las de Zaragoza (en número de cuatro), Tarazona y Teruel. A raíz
del concordato de 1851 se unificó la nomenclatura y número de dignidades eclesiásticas de los
cabildos de toda España, habiendo quedado cinco en cada uno con este orden de precedencia:
deán, arcipreste, arcediano, chantre y maestrescuela, más las de tesorero, arcipreste de la Seo y
arcipreste del Pilar en el de Zaragoza.

Durante las edades Media y Moderna en Aragón eran considerados dignidades eclesiásticas
los abades de monasterios exentos, como los de San Juan de la Peña, San Victorián, Rueda,
Veruela, etc., así como el abad de Montearagón. Los monasterios exentos, que poseían un eleva-
do número de iglesias colegiales y parroquiales, sobre las que ejercían jurisdicción cuasi episco-
pal, contaban también, a la manera de los cabildos catedralicios, con algunos miembros, llama-
dos priores, con dignidad eclesiástica, cuyas rentas radicaban en villas, antiguos monasterios o
iglesias y eran independientes de la administración de la mensa común y de la abacial. En San
Juan de la Peña eran dignidades los monjes con los títulos de priores de San Torcuato, Martes,
Acumuer, Ciella, San Ciprián de Huesca, Luesia, Salvatierra, Nabal y Estella (Navarra); en San
Victorián de Sobrarbe, los monjes priores de Obarra, Taberna, San Juste, Graus y Torrelisa; y en
Montearagón, los canónigos priores de Loarre, Bolea, Sariñena y Gurrea, en Aragón, y los de
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Larraga, Ujué y Funes, en Navarra. A diferencia de los cabildos catedralicios, en estos monaste-
rios no eran considerados dignidades, sino oficios, los cargos de prior claustral, sacristán, came-
rario, enfermero, limosnero y cantor.

Siguiendo la reforma del papa Gregorio VII, que prohibió la injerencia de los laicos en las
provisiones episcopales, las iglesias aragonesas procedieron libremente en la elección de digni-
dades y, sobre todo, en la de obispo que correspondía a los cabildos catedralicios. Libertad que,
ratificada por Pedro II hacia 1206, fue deteriorándose a partir del mismo siglo XIII, en que la
Santa Sede comenzó a intervenir en las provisiones en casos de conflicto ya eclesiástico, ya polí-
tico, para terminar reservándose la elección de obispos.

Fue más largo y complejo el proceso de interferencia de la Corona en el nombramiento de
dignidades eclesiásticas: en una primera etapa (ss. XII-XIII) se le reconoce el derecho de asenti-
miento -el rey asiente y acepta el clérigo elegido por el cabildo-; en una segunda (ss. XIV-XV)
obtiene el derecho de suplicación -el papa accede graciosamente al ruego del rey en el nombra-
miento de dignidades-; finalmente (fines del s. XV), la Santa Sede concede a los reyes españoles
el derecho de presentación el papa nombra al elegido por el rey-, que puso en manos del Estado
la provisión de las dignidades eclesiásticas.
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