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Dr. Don Leonardo Blanco Lalinde (27 de agosto de 1956~22 de agosto de 2008).
IN MEMORIAM

Emblemata, 14 (2008), pp. 9-15

ISSN 1137-1056

EDITORIAL

El año 2008 nos ha deparado la pérdida lamentable y completamente inesperada del Dr. D. Leonardo Blanco Lalinde, estudiante de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que alcanzó su grado de
Licenciado para culminar, por su gran dedicación al trabajo y constancia, su
carrera formativa, años después, con el título de Doctor en Filosofía y Letras,
Sección de Historia, conseguido con la mayor calificación académica. Sus
inquietudes, siempre dentro del campo de la Historia y todo aquello que
tuviera relación con cualquier tipo de saber, no conocieron límites y su interés por conseguir ampliar sus conocimientos le llevó, cuando iniciamos la
andadura de los estudios de Emblemática, con la creación de la presente
Revista, a ser uno de los colaboradores de la misma (como de otras empresas
más o menos quiméricas pero siempre interesantes), prestando su apoyo
incondicional a la Cátedra que la produce. Tuve el placer de conocerle cuando inició sus estudios en la Facultad, y siempre pude observar en él un singular deseo de aprender, de querer saber más allá de lo ya conocido o vislumbrado, actitud que mantuvo a lo largo de toda su vida. Persona grata,
siempre pendiente de su entorno y generosa con sus múltiples saberes, ya que
normalmente hacía partícipes de sus hallazgos o ideas a multitud de investigadores, que luego dejaban huella de su agradecimiento en las notas de sus
trabajos, por lo que difícilmente se le puede hurtar el apelativo de altruista.
Persona afectuosa, por lo que resultaba imposible tener alguna enemiga con
él: su talante calmado, comprensivo y prudente lo impedían, aunque alguna
vez se planteara algún problema por razones vitales ineludibles. Descanse en
paz el discípulo y compañero digno; tanto, que también supo serlo hasta en
sus últimos momentos, rodeado de su querida y afectuosa familia, así como
de los innumerables amigos que llegó a conquistar sólo con las armas de su
sencillez y desprendimiento.
El presente número de Emblemata se honra al ser dedicado a su memoria.
Sirva también de homenaje a su apreciada labor.
El Curso de «fin de año» (10, 11 y 12 de diciembre de 2007), organizado por
la Cátedra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» e impartido en el Salón de
Actos de la Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación
ERAE, XIV (2008)
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Provincial de Zaragoza, se dedicó al tema MUNICIPIO, COMARCA Y
EMBLEMÁTICA EN ARAGÓN. El programa fue desarrollado, según se
había previsto:
11,00 horas
Entrega de documentación en la entrada del Aula de la Institución
«Fernando el Católico« (Palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza).
12,00 horas
1. LECCIÓN INAUGURAL
Excmo. Sr. Dr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués
Académico de Número de la Real Academia de la Historia (España)
17,00 horas
2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ARAGONÉS
Dr. D. José Luis Calvo Palacios
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza).
19,00 horas
3. LA HISTORIA DE NUESTROS PUEBLOS EN EL PASADO Y HACIA EL
FUTURO.
Dr. D. Agustín Ubieto Arteta
Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad de Zaragoza).

Día 11, martes
10,00 horas
4. UN SABER AL ALCANCE DE UNA SOCIEDAD EN PROGRESO: LA
EMBLEMÁTICA GENERAL.
Dr. D Diego Navarro Bonilla.
Universidad «Carlos III« (Madrid)
11,30 horas
5. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN EMBLEMÁTICA.
Dra. Dª Luisa Orera Orera
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza).
13h,00 horas
6. LAS BRAQUIGRAFÍAS EMBLEMÁTICAS: LOGOTIPOS Y OTRAS
ESPECIES.
10
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Dr. D. Francisco Alfaro Pérez
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza).
17,00 horas
7. LA REPRESENTACIÓN VEXILOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
COMARCAS: LAS BANDERAS Y OTRAS ENSEÑAS.
Dr. D. Leonardo Blanco Lalinde
Sociedad Española de Vexilología (Madrid).
19,00 horas
8. PREMIO Y DISTINCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dr. D. Fernando García Mercadal
Real Academia M. de Heráldica y Genealogía (Madrid).

Día 12, miércoles
10.00 horas
9. LOS ESCUDOS DE ARMAS EN EL MUNICIPIO Y EN LA COMARCA
D. Manuel Monreal Casamayor
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.
11,30 horas
10. EL PROTOCOLO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Lic. Dª Gemma Fernández-Ges Marcuello
Jefe de Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
17,00 horas
LOS SIGNOS EMBLEMÁTICOS EN NUESTROS PUEBLOS: REFLEXIONES DESDE LA SOCIOLOGÍA.
Dr. D. Enrique Gastón Sanz
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de
Zaragoza).
19,00 horas
12. EMBLEMÁTICA LOCAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Dra. Dª Gema Martínez de Espronceda Sazatornil
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza).
El Curso contó con el reconocimiento de 2 créditos de libre elección en los
planes de estudios de la Universidad de Zaragoza.
ERAE, XIV (2008)
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El Premio «Dragón de Aragón» y la Distinción «Dragón de Aragón de
Honor» de la Cátedra de Emblemática de la Institución «Fernando el
Católico», correspondientes al año 2008 fueron otorgados a la Dra. Doña
Leticia Darna Galobart, estudiosa de la hermana Cataluña, por su obra «Un
paseo Heráldico-histórico por la Ciudad Condal», y la Distinción «Dragón de
Aragón de Honor» a la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón por los
méritos adquiridos en el campo de la Emblemática General con la publicación
de estudios sobre Emblemática en su colección bibliográfica «Mariano de
Pano». La entrega de los galardones se producirá en su momento.
La continuación del Estudio Propio sobre Protocolo y Ceremonial en la
Universidad de Zaragoza ha dado como resultado la formación de 18 titulados del estudio, que se adscribió a la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual
era Decano el Prof. Dr. Don Miguel Ángel Ruiz Carnicer, quien en el presente año ha sido reemplazado, tras los correspondientes comicios, por el Prof.
Dr. D. Severino Escolano Utrilla, continuando con la dirección del Prof. Dr. D.
Guillermo Redondo Veintemillas, y manteniéndose con el claustro de profesores que iniciaron el curso anterior:
Doña Irene Aguilá Solana
UZ, Departamento de Filología Francesa, F. de Filosofía y Letras.

Don José Luis Angoy García
Escuela de Protocolo de Aragón.
Jefe de Protocolo de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

Don José Javier Carnicer Domínguez
Escuela de Protocolo de Aragón.
Jefe de Protocolo de Las Cortes de Aragón.

Doña Gemma Fernández-Ges Marcuello
Escuela de Protocolo de Aragón.
Jefe de Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Don José María Gimeno Lahoz
Escuela de Protocolo de Aragón.
Coordinador de Relaciones Externas de las Cortes de Aragón.

Don Francisco González Gutiérrez
Escuela de Protocolo de Aragón.
Técnico de Protocolo de la Diputación General de Aragón.

Don Javier Ibáñez Fernández
UZ, Departamento de Historia del Arte, F. de Filosofía y Letras.

Doña María Antonia Martín Zorraquino
UZ, Departamento de Lingüística General e Hispánica, F. de Filosofía y Letras.

Doña María Jesús Martínez Alfaro
UZ, Departamento de Filología Inglesa y Alemana, F. de Filosofía y Letras.

Don Alberto Montaner Frutos
UZ, Departamento de Filología Española, F. de Filosofía y Letras.
Secretario Científico de la Cátedra de Emblemática de la Institución «Fernando el Católico».
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Doña Luisa Orera Orera
UZ, Departamento de Ciencias de la Documentación, F. de Filosofía y Letras.

Don Ángel Pérez Giménez
Director de la Escuela de Protocolo de Aragón.
Técnico de Grado Medio de la Diputación General de Aragón.

Doña María Teresa Rodrigo Bescós
Escuela de Protocolo de Aragón.
Técnico en Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas.

Con el claustro de profesores colaboraron mediante conferencias y prácticas las instituciones y personalidades siguientes:
Institución «Fernando el Católico« de la Diputación Provincial de
Zaragoza. Curso de Emblemática. Matrícula gratuita.
General Comandante Militar de las Provincias de Zaragoza y Teruel. Acto
de presentación a la Prensa del VI Congreso de Historia Militar en la
Capitanía General de Aragón.
Academia General Militar.
El Museo Institucional de la Academia General Militar en Zaragoza.
Exposición y visita dirigida por el Coronel Director Ilmo. Sr. Don Javier
Mayoral Dávalos.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Seminario de
Historia Moderna.
El Protocolo en Restauración alimenticia
Don Juan Álvarez, del Hotel Boston de Zaragoza.
El Justicia de Aragón.
Recepción y atención personal, en Palacio, del Excmo. Sr. D. Fernando
García Vicente.
Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades
El Protocolo Eclesiástico
Muy Iltre Sr. Don Luis Antonio Gracia Lagarda.
Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades
El Protocolo Militar
Teniente Coronel Don José González Spínola.
Universidad de Zaragoza
Edificio Interfacultades
ERAE, XIV (2008)
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El Derecho premial
Excmo. Sr. Dr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loigorry,
Académico Numerario de la Real Academia M. de Heráldica y Genealogía
(Madrid).
Universidad de Zaragoza
Sala de Gobierno.
El Protocolo en la Universidad Española y especialmente en la de Zaragoza.
Prof. Dr. Don Andrés García Inda, Secretario General de la Universidad de
Zaragoza.
Academia General Militar
Acto del XL Aniversario de la XXVII Promoción de la Academia General
Militar. 17 de mayo de 2008.
Con la especial atención del Teniente Coronel Don José González Spínola.
El título con su denominación completa, aunque ya conocido, es «Diploma
de Especialización en Protocolo, Ceremonial de Estado y Actos Sociales« y su
valor, en créditos, de 36.
Los estudiantes de la Segunda Promoción que han superado las preceptivas pruebas, incluyendo la defensa pública de una Memoria, obteniendo con
ello el correspondiente Diploma, fueron:
Doña Marta Alonso Landa
Doña Ana Rosa Bel Martín
Doña Julia Cortés Artigas
Doña Beatriz Edo Ariño
Doña Marta Garasa Hernández
Doña Sandra García Fernández
Doña Noelia Gimeno Elipe
Don Francisco González Núñez
Don Víctor Hernández Morros
Doña Irene Hierro Arnedo
Doña Nuria Lacoma Morlas
Don Fernando Antonio Latorre Dena
Doña Sandra Navarro Cariñena
Doña Erika Pérez Civera
Doña Marlene-Esperanza Pina Barrantes
Doña Ana María Prieto Duñabeitia
Doña María Cruz Remírez de Ganuza Ros
Doña Marta Zazurca Solsona
El Acto de Clausura del Estudio tuvo lugar el día 27 de junio en el Aula
Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
14
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Agradecemos las colaboraciones del presente número de Emblemata como
siempre, pero de manera más especial en esta ocasión, ya que sirve para
recordar el trabajo de un compañero que ha quedado en el camino. Del
mismo modo, deseamos poner de relieve el apoyo moral de doña María de la
Concepción Otal y Martí, Baronesa de Valdeolivos, así como la generosidad
de D. Enrique Badía y Gracia, Alcalde de Fonz y meritorio conservador del
Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos don Francisco Otal y Valonga, de
siempre grato recuerdo.
Un acontecimiento de primera línea referido a nuestras tareas emblemáticas, en este 2008, es el XXV Aniversario de la Societat Catalana de Genealogía,
Heráldica, Sigil.lografia, Vexil.lologia i Nobiliària, que acaba de editar el ejemplar
de su excelente revista PARATGE, números 20-21 correspondientes a los años
2007-2008, con la que pone de relieve el entusiasmo y la valía de un grupo de
estudiosos del conocimiento emblemático. Felicitaciones a su Director don
Juan José Cortés y García, como representante de todos los que hacen posible
su Sociedad y Paratge.
Guillermo Redondo Veintemillas,
Director

ERAE, XIV (2008)
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EL MUNDO COMO ARCHIVO Y REPRESENTACIÓN:
SÍMBOLOS E IMAGEN DE LOS PODERES DE LA ESCRITURA1

DIEGO NAVARRO BONILLA*

Introducción
El archivo, a diferencia del libro, no cuenta con una extensa tradición iconográfica en Occidente. Mucho menos existe una iconología o «interpretación
justa y completa de lo figurado en una obra», tal y como nos indica Santiago
Sebastián.2 Reducido muchas veces a su condición utilitaria de depósito de
memoria, se suelen olvidar otras evocaciones y sugerencias de un elemento
que parecía únicamente vincular al hombre con la rutinaria, rígida y distante
actividad administrativa. A lo sumo se podían evocar características capaces
de perpetuar la memoria por vía de fijación escrita. Sin embargo, es posible
leer algunas partes del mundo en clave simbólica no sólo como libro (de la
vida) sino también como archivo. Los pueblos o las gentes del libro se vieron
hermanadas en torno a un libro común, sagrado, aunque con doctrinas divergentes: la Biblia, el Corán y la Torá o Pentateuco además de toda la lista de
libros de exégesis e interpretación complementarios.3 En ellos se recogía «la
* Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid.
E-mail: dnavarro@bib.uc3m.es
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación dirigido por la doctora
Cristina Jular Alfaro titulado: Clientela y redes locales en la Castilla Medieval (ss. XV-XIV):
Estudio Histórico y tecnologías documentales, financiado por la Subdirección General de
Proyectos de Investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref: BHA2003-03039
2
Santiago Sebastián, La iconografía medieval, Bilbao, Ator, 1988. George Ferguson, Signos y
símbolos en el Arte cristiano, Buenos Aires, Emecé, 1956.
3 Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 1976, 2 vols., en vol. 1, pp. 423-489: «El libro como símbolo». Javier Herrero, «La
metáfora del libro en Cervantes», en Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas (Venecia, 25-30 de agosto de 1980), Roma, Bulzoni, 1982, vol. 2, pp. 579-584. François
Delpech, «Libros y tesoros en la cultura española del Siglo de Oro: aspectos de una contaminación simbólica», en Pedro M. Cátedra, María Luisa López Vidriero y Agustín Redondo (dirs.), El
Libro Antiguo Español. V: El escrito en el Siglo de Oro, Salamanca, Universidad; Publications de la
Sorbonne; Sociedad Española de Historia del libro, 1998, pp. 95-110.
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verdad» revelada, de forma única, excluyente y tajante. También se aportaba
algo ciertamente insuperable y garantía de éxito: la esperanza en un mundo
ultraterreno al que se accedería tras aplicarse la justicia divina. La consideración del mundo como libro escrito por un Dios omnipotente representa uno
de los símbolos más exitosos de la doctrina cristiana en Occidente. Las innumerables ocasiones en que filósofos, padres de la Iglesia, escritores y pensadores retornaron hacia los símbolos de las religiones del libro volvieron siglo
tras siglo a reivindicar las enormes posibilidades del objeto libro como elemento simbólico por excelencia. Los lugares comunes del libro como «consejero muerto» o el mundo como libro abierto en cuyos renglones, torcidos o no,
se escribe (a mano o con tipos móviles) la cotidianeidad de sus habitantes son
frecuentes en la cultura occidental. Todo ello sin olvidar las remotas consideraciones taumatúrgicas no sólo del libro sino de la escritura, aspecto éste del
que tanto podría hablarse para época medieval y moderna, con ejemplos bien
estudiados y conocidos hasta la fecha.4
Con un claro sentido de justicia equitativa y rendimiento de cuentas, no
fue infrecuente en época medieval incorporar el libro de cuentas, el «libre de
raison», un libro por tanto de naturaleza administrativa a la propia consideración simbólica del mundo como libro, en este caso, un registro que anota el
debe y el haber para, al final de nuestros días, trazar el balance de nuestras
vidas, positivo o deficitario. Por otra parte, esta equiparación del UniversoLibro en el que Dios escribió su obra de creación, incorpora algunos pasajes
oscuros, necesitados de interpretación, escritos en clave especial para cuya
comprensión es preciso disponer de la cifra. Este concepto, el de cifra, será
precisamente uno de los más relevantes en la fértil simbología del Siglo de
Oro. El mundo, como un libro cifrado, es de difícil comprensión. Es necesario
disponer de claves y constraseñas autorizadas para desentrañar el significado último de las cosas. Será Gracián uno de los autores que mejor dejen perfilado el asunto en torno a uno de sus conceptos fundamentales: «la cifra».5
Pero, por encima de la consideración mágica, simbólica y reverencial del
libro, lo cierto es que en todas las civilizaciones la necesidad del archivo ha
sido consustancial a la propia actividad pública o privada, desde el registro
de excedentes de trigo hasta la necesidad de plasmar por escrito el sentimiento personal en cartas o relaciones. Es más, mucho antes de que apareciese la doctrina revelada, fijada y registrada, el archivo llevaba siglos ofreciendo sus servicios, posibilitando las acciones de gobierno, de administración o
de memoria oficial. También, por extensión, de dominio territorial y personal

4 Andrés Mendo, Príncipe perfecto y ministros aiustados: documentos políticos y morales en emblemas, Lyon, Horacio Boissat y George Remeus, 1662, p. 99.
5
Elena Cantarino y Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián,
Madrid, Cátedra, 2005.
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pues la conciencia occidental de que la transformación del conocimiento ofrece poder está muy ligada a la propia historia de los recursos de almacenamiento y reutilización de información escrita. Cierto es que el componente de
trascendencia religiosa no se vio vinculado al archivo, aún cuando existiese
una vertiente de sacralidad, de temor reverencial, incluso de veneración (como
estudia O´Toole para los documentos fundacionales de la nación americana)
en torno al contenido de legajos y papeles que se aproximaba más a la idea de
control coercitivo que al de redención o salvación.6 Como instrumento de
poder, el archivo fue siempre una amenaza latente. Con él era posible la pervivencia de la memoria y la glorificación de los hechos del pasado. Pero, a su
vez, el puntual registro de los acontecimientos también posibilitó la persecución inexorable y el castigo implacable por vía de control social, según estudiase Foucault («vigilancia, castigo y control») retomando algunas acepciones
del término «burocracia» weberiano entendido como «control de una sociedad
por medio del conocimiento»7. Y, por supuesto, el conocimiento del archivo y
de la escritura permitía la intervención, la alteración de lo registrado para
obrar efectos generalmente económicos, jurídicos o de identidad política que
habrían de influir notablemente en la historiografía de cada momento.
En todo caso, con los resultados de la escritura oficial organizados en
torno al archivo, se consolidaron los recursos del poder para alcanzar fines
políticos, militares o económicos. Poco más: sus componentes simbólicos y
alegóricos quedaron sepultadas en beneficio de otras consideraciones más
pragmáticas y, desde luego, nada simpáticas o agradables. Ahora bien, ¿Por
qué triunfó el mito del libro o de las culturas del libro, según la expresión de
Manuel García Pelayo y no lo hizo el archivo?8 El origen divino de los Libros,
en mayúscula, es superior al de los libros, en minúsculas, generados por instancias terrenales, administrativas, soberanas pero sometidas en última instancia al Creador, al Origen supremo. A pesar de ello, por influjo directo de
esa sacralidad de un Libro concreto se proyecta por extensión una imagen
venerable sobre «cualquier libro»:
Parecería que al hombre le fuera imposible vivir sin la sensación de sacralidad y que, por consiguiente, incluso cuando su conciencia rechaza lo sacro, su
lado emocional tiende a sentir como sacros, semi-sacros o, si se permite la
6 James O´Toole, «Between Veneration and Loathing: Loving and Hating Documents,» en
Francis X. Blouin, Jr. y William G. Rosenberg (eds.), Archives, documentation, and institutions of
social memory : essays from the Sawyer Seminar, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2006, pp.
43-53.
Documentation, and Institutions of Social Memory: Essays from the Sawyer Seminar,
7 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI de España,
2005.
8
Manuel García Pelayo, Los mitos políticos, Madrid, Alianza, 1981, pp. 352-390: «Las culturas del libro».
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expresión, como sacroides, ciertos objetos. Y así, a la sacralización concreta de
un libro o de unos libros determinados, siguió una especie de sacralización
difusa de los libros, acompañada de sus correspondientes fenómenos complementarios, como la beatería ante el libro y la reverencia o el respeto a las personas o instituciones relacionadas con él. El libro, o más bien, los libros –que a
través de la imprenta pueden extenderse a capas cada vez más amplias de
población–, se convirtieron en símbolos del mundo cultural «progresista», y si
la ofensa o menosprecio de ellos ya no se reputaba sacrilegio, sí al menos era
considerada barbarie o incivilidad».9

Sin embargo, las verdades contenidas en registros, cartularios, procesos y
expedientes son parciales, sectoriales (económicas, religiosas, políticas, legales) y siempre terrenales. El Libro crea identidad, hermana y genera comunidad de creyentes en su contenido. Excluye además a los otros, tanto los que
no tienen su Libro como los que lo tienen pero es otro diferente del nuestro.
También ofrece respuesta al gran interrogante de la salvación o la condenación, al saber si hay vida o no después de la muerte. Claro, en este sentido, el
Libro es mucho más sugerente que los libros o registros de carácter administrativo, generados en el transcurso cotidiano del ejercicio del poder. Sin
embargo, el archivo también permite crear identidades, generar espacios de
comunidad social, incluso de vertebración. También de exclusión y de control
por medio de la información hasta delimitar, como hemos visto, el concepto
weberiano de burocracia. Ahora bien, no nos engañemos, buena parte del
pensamiento metafórico asociado a la salvación, a la rendición de cuentas, al
escrutinio final, a la obtención de favores no ofrecen un modelo nuevo ni una
representación original: existen muchos calcos del mundo administrativo, de
las prácticas procedimentales, de aquellos elementos que regulaban la vida
cotidiana de hombres y mujeres en su relación con las instancias superiores
terrenales, en suma, con el poder constituido en cada época y en cada lugar.
Tiempo tendremos a continuación de volver sobre esta idea acudiendo a imágenes coetáneas que reflejan lo que denomino el reflejo de la administración
en la configuración de la relación entre el mundo terreno y el celeste. A fin de
cuentas, como señala Santiago Sebastián a propósito de la iconografía medieval, «tanto en las religiones antiguas como en el Antiguo Testamento se desarrolló el simbolismo ejemplarista en el que el mundo celeste se ofrece como el
prototipo sagrado para organizar el mundo terrestre, o a la inversa, el mundo
celestial aparece como una proyección de lo que hay en la tierra».10 No es descabellado, por tanto, comprender por vía de calco simbólico la realidad celestial acudiendo a los ejemplos rutinarios, mundanos de una administración en

9
10
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Manuel García Pelayo, ibídem, p. 376.
Santiago Sebastián, op. cit., p. 104.
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continua expansión en la que la Justicia se imparte por vía de proceso y las
mercedes se conceden a través de memoriales y peticiones escritas. Un buen
ejemplo de todo esto lo hallamos en la pintura de Lorenzo Lotto, Limosna de
San Antonio. En ella, la dimensión burocrática determinada por el procedimiento administrativo de cada momento volvía a encontrarse al representar
un caso evidente de súplica o intercesión ante el poderoso por vía de pliego
y memorial. La escena representa en un plano inferior al conjunto de los fieles que atropelladamente van entregando sus peticiones escritas a los cuadros
subalternos que las hacen llegar al Santo. Como máxima autoridad en la resolución final, no tiene contacto directo con los suplicantes sino a través del
documento en cuestión. En clave de jerarquía administrativa, el proceso es de
carácter ascendente y reproduce el procedimiento normalizado: en el nivel
inferior los peticionarios, en el intermedio la recepción y en el superior el
cotejo, examen, consejo y final resolución con la estimación o desestimación
en el reparto de la limosna.
En última instancia, el archivo es fiel reflejo de una estructura institucional pero también de la hilazón que permite conducir los actos administrativos: la secuencia de fases, es decir, el procedimiento seguido en cada momento, el trámite normalizado con el nacimiento del Estado Moderno. SolicitarAnalizar-Resolver se convierte en la columna vertebral de la gestión de los
expedientes y las causas pendientes. Entender el cielo o el infierno como destinos finalistas, en virtud de la hoja de servicios de la vida sobre la tierra aludía a una suerte de justicia por vía de expediente personal. Así como hubiésemos obrado en vida, nos correspondería un destino u otro, unas penas u
otras, una dicha u otra. Ya se encargó Quevedo de colocar a las puertas del
infierno a un puntual escribano que llevase cuenta y razón de cada uno de
nosotros. Comprobar listas de pecados de cada uno, arrepentimientos, culpas
y bondades (si las había) se reducía en última instancia a una esencial tarea
administrativa conducente a una resolución final: la entrada en el infierno o
en el cielo.
Otras representaciones como las pinturas murales del Palacio Público de
Siena (Ambrogio Lorenzetti, s. XIV) sugieren una trasposición de la Civitas
Dei de San Agustín al arte del buen gobierno terrenal. A través de un programa iconográfico, didáctico se representan los elementos consustanciales al
recto ejercicio del poder político11. Por otra parte, es probable que tal vez el
documento de archivo tal y como lo concebimos en nuestros días, las chartae
medievales, los caput brevis monásticos o cuantas tipologías documentales

11
N. Rubinstein, «Political Ideas in sienese art: the frescoes by Ambrogio Larenzetti and
Taddeo di Bartolo in the Palazzo Público», Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 21 (1958),
pp. 179 y ss. Citado por Santiago Sebastián, La iconografía medieval, Bilbao, Ator, 1988, p. 307.
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Figura 1. Lorenzo Lotto, Limosna de San Antonino, 1542, Venecia, Iglesia de San Zanipolo.

atestiguasen la actividad cotidiana de un ente productor de forma natural sí
hayan podido recibir una atención dispersa por obras de carácter historiográfico o compilaciones legales. Subyacente a textos legales, a representaciones pictóricas o literarias, existe un disperso conjunto de elementos simbólicos asociados a las enormes posibilidades de estudio del diploma como arte24
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facto simbólico y, por extensión, de su correcta organización, disposición y
conservación en depósitos archivísticos, bien fuesen archivos de palacio, tesoros de cartas o arsenales de autoridad según la conocida clasificación de
Henri Bautier12. A fin de cuentas, el término «libro» resulta ambiguo en unos
siglos en los que bajo esta denominación nos encontraríamos tanto con obras
de creación literaria como textos de indudable naturaleza archivística vinculados a los dominios de escritura oficial estudiados por Cardona (libros de
cuentas, registros, cartularios, privilegios, cartas, etc.). Es cierto que la constitución material del formato códice podía ser la misma, bien fuesen libros
administrativos o creaciones literarias. Pero el contenido, el origen, la procedencia, la naturaleza de unos y otros es lo que determina su adscripción a la
archivística o a otra disciplina. Por ello, junto a las «culturas del libro» habría
que situar en un plano semejante a las «culturas del archivo», recuperando así
muchos de los planteamientos antropológicos de Jack Goody o Giorgio
Raimondo Carmona.13
Todo acto de escritura encierra una enorme carga simbólica manifestada
tanto en las prácticas, como en los resultados y en sus posibles representaciones pictóricas o literarias que los profesionales de archivo, los filólogos, los
historiadores del arte y los historiadores de la cultura escrita han abordado
con mayor o menor profundidad. Uno de los elementos centrales de la acción
de la escritura reglada, institucional u oficial en sentido amplio sobre el que
me detengo en estas páginas es el archivo. Éste debe ser contemplado no sólo
como resultado lógico y natural de la actividad personal o administrativa
(pública o privada) a lo largo de los siglos sino como un elemento simbólico
cuyas características se superponen históricamente hasta configurar una
suerte de continuo atemporal. Estudiar el archivo desde una perspectiva no
sólo histórica sino también emblemática, simbólica y de representación cultural permite descubrir elementos consustanciales y comunes a muchos períodos de la historia y posibilita su vinculación con metáforas de largo recorrido y amplia tradición occidental.
Identificar el archivo en el seno de políticas de información de mayor calado, desarrolladas por las modernas Monarquías al amparo del nacimiento del
Estado moderno, esencialmente burocrático como indicase en su momento
Jack Goody, ofrece unas posibilidades de estudio ciertamente singulares. Por
otra parte, situar los procedimientos de génesis, organización y conservación
documental en edificios construidos cargados de atributos simbólicos, iconográficos y representativos de un poder absoluto y profundizar en sus resulta12 R. H. Bautier, «La phase cruciale de l´histoire des archives: la constitution des dépôts et la
naisance de l´archivistique (XVIème-XIXème siècle)», Archivum, XVIIII (1968), pp. 139-149.
13 Jack Goody, La lógica de la escritura y la organización de la sociedad, Madrid, Alianza, 1990.
Giorgio Raimondo Cardona, Antropología de la escritura, Barcelona, Gedisa, 1994.
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dos emblemáticos (escudos, banderas, ceremoniales, reglamentos detallados)
constituye un conjunto de elementos en interacción dinámica en función de
un objetivo común, es decir, un sistema global y completo, al que denomino
de recursos gráficos sinérgicos. Dicho de otro modo, estudiar de forma aislada la historia de los archivos, desligada de la historia de la historiografía que
se elaboró acudiendo a los arcana imperii y los diplomas allí custodiados o sin
tener en cuenta la heráldica libraria asociada a las políticas oficiales de
imprenta que hicieron posible la publicación de la necesaria historiografía oficial por parte de los cronistas nombrados ex profeso ofrece unos resultados.
Pero hacerlo de manera omnicomprensiva, tratando de aunar posibilidades
aportadas por la Archivística, la Emblemática, las Ciencias y Técnicas
Historiográficas, la Historia del Arte o la Historia Social de la Cultura Escrita
ofrece, a mi juicio, muchas más posibilidades y frutos.
Parece que nos centramos en los siglos modernos, época por excelencia de
aprovechamiento de todos estos recursos al servicio de la imagen del poder.
Muy al contrario, es urgente reivindicar, al menos, los antecedentes medievales (si no anteriores) de todas estas prácticas. Los ejemplos de los monasterios
de Silos, Cogolla o Arlanza nos ofrecen un cuadro muy sugerente a la hora de
recuperar muestras representativas de esa unión sinérgica entre las manifestaciones emblemáticas (escudos, banderas, rituales) y la memoria documental garante de derechos, configuradora de identidad compartida y base para
una construcción historiográfica que para época medieval tan acertadamente
analizaron Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa.14 Por cierto, un concepto
éste, el de memoria, que Robert Fossier vincula globalmente al conocimiento
especializado atesorado por las diferentes clases sociales del Medievo que
ponen en práctica manifestaciones «memorialisticas» particulares.15 En cualquier caso, entre esos antecedentes a los que me refiero, el ejemplo aragonés
de San Juan de la Peña en pleno siglo XII aportará otro inmejorable ejemplo
tal y como estudia Carlos Laliena a propósito de los componentes simbólicos
de la autoridad real, las fórmulas de construcción del poder y el fortalecimiento de posiciones dominantes:
Desde esta perspectiva, el carisma y la legitimidad que procuraba eran
inseparables de los ritos e imágenes a través de los cuales se desplegaba el
poder. En el fondo, lo que hace fascinante el culto funerario de los reyes, su

14 Carmen Orcástegui Gros y Esteban Sarasa, La historia en la edad media: historiografía e historiadores en Europa occidental (siglos V-XIII), Madrid, Cátedra, 1991. Esteban Sarasa Sánchez, «La
construcción de una memoria de identidad: el género historiográfico en la Edad Media: de lo
europeo a lo hispano», en José Ignacio de la Iglesia Duarte y José Luis Martín Rodríguez (dirs.),
Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera (30 de julio a
30 de agosto de 2001), Nájera, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 409-424.
15
Robert Fossier, Gente de la Edad Media, Madrid, Taurus, 2007, pp. 294-299.

26

ERAE, XIV (2008)

El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de los poderes de la escritura

conmemoración ritual, el espectáculo litúrgico y su manifestación escrituraria
es que sabemos que todo ello, alineado junto con la ética depredadora de clase
de la nobleza, instauraba el poder.16

Estos elementos emblemáticos de la autoridad, especialmente la regia, se
hallan especialmente descritos en su dimensión ritual o ceremonial en trabajos clásicos como los de José Manuel Nieto Soria para época medieval o
Carmelo Lisón Tolosana para moderna.17 Mientras tanto, las representaciones
simbólicas necesitadas de una interpretación más profunda, asociadas a la
acción de gobierno se conocen gracias a un conjunto de trabajos en gran
medida considerados como clásicos. Esta gestualidad simbólica medieval y
los significados de las posiciones del cuerpo en el contexto político o religioso cuentan con derivaciones hacia el mundo jurídico medieval o hacia el complejo sistema de mensajes encerrados en la mano del rey o en los atributos
regios simbólicamente dispuestos en los productos emblemáticos (sellos, banderas, escudos) o pictóricos (miniaturas, retratos).18
Mientras tanto, el sustrato escriturario derivado de la acción de poder se
verifica en análisis como el que Elisa Ruiz elaboró para la Corte de los Reyes
Católicos esencialmente.19 En cualquier caso, la dimensión práctica, útil e
interesada de lo que el archivo podía ofrecer para reescribir la historiografía,
reclamar antiguos derechos o dirigir conciencias se convierte en otro elemento no menos efectivo y real de los símbolos y poderes del archivo. Asociar las
16 Carlos Laliena Corbera, «La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legitimidad en Aragón en el siglo XI», Aragón en la Edad Media (Homenaje a la profesora María Isabel
Falcón), XIX (2006), pp. 309-324, en p. 324.
17 José Manuel Nieto Soria, Ceremonias de la realeza: propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara, Madrid, Nerea, 1993; —, «La realeza. Los instrumentos de propaganda», en J.M.
Nieto Soria (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520),
Madrid, Dykinson, 1999 pp. 25-44. Carmelo Lisón Tolosana, La imagen del Rey: Monarquía, realeza
y poder ritual en la Casa de los Austrias, Madrid, Espasa-Calpé, 1991.
18
Ghislaine Fournés, «La main du roi ou la synecdoque du pouvoir», Cahiers d´Études
Hispaniques Médiévales, 27, (2004), pp. 171-181. Luis García de Valdeavellano, «Sobre simbología
jurídica de la España medieval», en Homenaje a don José Esteban de Uranga, Pamplona, Institución
Príncipe de Viana, 1971, pp. 89-134, en p. 95: «La corona era en la Alta Edad Media símbolo de
honor del Rey; el cetro representaba la vara de la Justicia; la espada simbolizaba el poder regio y
la jurisdicción del Monarca; el estandarte su potestad de mando militar; el sello era el símbolo
del poder dispositivo y coactivo del Rey y hacía inviolables los documentos que contenían los
mandatos escritos del Monarca». Mariëlle Hageman, «Between the Imperial and the Sacred: The
Gesture of Coronation in Carolingian and Ottonian Images», en Marco Mostert (ed.), New
Approaches to Medieval Communication, Turnhout, Brepols, 1999, 127-163. Daniel Russo, «Savoir et
enseignement», en Jacques Dalarun (dir.), Le Moyen Âge en lumière, París, Fayard, 2002, pp. 235268.
19 Elisa Ruiz, «El poder de la escritura y la escritura del poder», en J.M. Nieto Soria (dir.),
Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson,
1999, pp. 275-312.
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cargas simbólicas subyacentes al archivo con su realidad histórica y administrativa de cada momento resulta necesario para articular el necesario contexto en el cual se fueron formando las realidades archivísticas desde la Edad
Media en adelante. El intento, por otra parte, no es nuevo. En mi libro La imagen del archivo dejé constancia de esta preocupación aglutinada en torno a un
subtítulo, creo que significativo: representación y funciones en España (siglos
XVI-XVII).20 Será el concepto de representación, tan vertebral del posmodernismo, el que vuelva a ser esgrimido no sólo por la Historia Social de la
Cultura Escrita al ocuparse de prácticas, resultados y representaciones de lo
escrito en sentido amplio sino también de la Archivística en sus contribuciones más conceptuales o de reflexión teórica.21 En este sentido, trabajos como
los de Geoffrey Yeo profundizan en una realidad consustancial a la propia
naturaleza del documento de archivo y del archivo mismo. Esto sucede al
considerarles como una suerte de representación de actividades, de valores y
de formas de entender la plasmación en un soporte de la información generada en el transcurso de las actividades cotidianas por un individuo o colectividad, en cada momento, en cada época: «persistent representations of activities, created by participants or observers of those activities or by their proxies».22 A cada uno de estos momentos y épocas corresponde una particular
carga representativa hasta hacer válido continua y cíclicamente uno de los
pilares fundamentales de la archivística científica: el documento, como reflejo de un ente productor, recoge de forma natural las características implícitas,
el procedimiento administrativo empleado en su elaboración, la estructura,
las funciones, las actividades, competencias y regulación que han hecho posible la génesis natural y espontánea de ese documento y, por extensión, del
conjunto organizado de los mismos en repositorios archivísticos. Dicho de
otro modo, a cada estructura administrativa (entendida en sentido amplio
como un sistema complejo de órganos, funciones, competencias, procedimientos y trámites para resolver asuntos por vía de expediente) correspondió
una forma determinada de elaborar los documentos, convirtiendo el conjunto de tipologías documentales de cada época en hijas naturales de su tiempo
político y su espacio administrativo. Sin embargo, lo que a mi juicio comple-

20
Diego Navarro Bonilla, La imagen del archivo: Representación y funciones en España (siglos
XVI y XVII), Gijón, Trea, 2003.
21 A este respecto considero todavía referencial el trabajo de Carlos Sáez y Antonio Castillo,
«Del signo a lo escrito: paleografía e historia social de la cultura escrita», La Corónica: A journal of
medieval spanish language and literatura, vol. 28: nº 2 (2000), pp. 155-168. Elizabeth Yakel, «Archival
Representation», en Francis X. Blouin, Jr. y William G. Rosenberg (eds.), Archives, documentation,
and institutions of social memory: essays from the Sawyer Seminar, Ann Arbor, University of Michigan
Press, 2006, pp. 151-164.
22
Geoffrey Yeo, «Concepts of record: evidence, information and persistent representation»,
The American Archivist, 70 (2007), pp. 315-343, en p. 337.
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ta la visión integral de las representaciones posibles del acto de escritura en
general y del archivo en particular (como magno resultado no sólo instrumental o suma de documentos individuales sino organizativo) es la integración de todo ello en el contexto de valores y funciones determinados en cada
momento por el espacio y el tiempo que le tocase vivir a la escritura y al archivo. Lo expresó magistralmente Domingo Ynduráin a propósito de la revisión
que hizo de la metáfora del libro de la vida:
Intento ver también cómo una metáfora –o una imagen– significan muy
poco si se analizan como hechos aislados e independientes del contexto en que
aparecen. Aunque resulte imposible trazar todas las líneas de relación que un
fenómeno concreto establece en el interior del sistema ideológico y cultural al
que pertenece, sí parece oportuno apuntar algunas.23

Volveremos sobre las metáforas del libro. Lo que ocurre es que si el contexto es importante en el objeto libro, en el documento de archivo y en el
archivo en su conjunto se torna un elemento consustancial, vertebral y definitorio. Sólo hay que pensar en que este asunto ha requerido la elaboración
de una norma profesional específica para identificar el contexto de producción de los documentos de archivo (Encoded Archival Context). Aún así, es
perfectamente plausible encontrar elementos consustanciales, comunes e
inmutables a lo largo de los siglos que permiten considerar al archivo, sus
prácticas, resultados y representaciones como un continuum histórico.

2. Fijación y perdurabilidad
Uno de estos elementos a los que aludíamos antes es la persistencia de la
representación, la capacidad de trascender el tiempo para perdurar, ofrecer
una imagen de robusta permanencia a través de los siglos. No es descabellado por tanto acudir aquí al lugar común de la virtualidad de la escritura frente a la fugaz oralidad («scripta manent, verba volant») simbolizado por
emblemas como el de Geoffrey Whitney y obras clásicas sobre las capacidades e inconsistencias de la memoria y los métodos para potenciarla. La fragilidad de la memoria como capacidad humana y la fugacidad de la comunicación oral son conceptos ampliamente recogidos en el pensamiento del Siglo
de Oro, muy ligado por tanto a la idea de transitoriedad efímera de glorias y
honores. Si la memoria se asemejaba a un recipiente de estrecha abertura por
la que sólo podían recogerse unas pocas gotas de la lluvia del conocimiento,
los estudios sobre las inconsistencias de la memoria y los remedios para
23 Domingo Yunduráin, «La vida como libro», en su obra Estudios sobre el Renacimiento y
Barroco, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 213-238.
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potenciarla fueron relativamente habituales en los siglos medievales y áureos24.
Los tratados de «arte de la memoria» y las problemáticas sobre el olvido se
hacen frecuentes, como es el caso del Ars Reminiscendi de Della Porta (1602) y
buscan sistematizar la aprehensión nemotécnica y hacer frente a la pérdida
para siempre de la mayor parte de lo que diariamente leemos o escuchamos
(periit pars máxima).25 En parecidos términos la obra de Francisco Santos, Día
y noche de Madrid, reproducía en su discurso X lo apropiado de la lectura, pero
criticando la forma en que se desaprovecha el conocimiento de lo leído por
leerse de manera inapropiada y sin toda la atención que una lectura atenta y
reflexiva requerían:
Lean con cuidado y tengan atención a la lectura para que les aproveche.
Lección es ésta –dijo Juanillo– para gente de más edad que estos niños, y en
particular para aquellos que toman un libro que tiene cincuenta pliegos y en
dos horas le pasan y dicen que tiene poca sustancia su escritura, y es sólo su
gusto de la poca sustancia. Mal puede tomar las señas de un camino el que le
anda a oscuras y por la posta; ¿qué provecho puede sacar en tan breve tiempo
y qué reparo hará en sus razones? ¿Qué doctrina dejará impresa en la memoria? ¿Cómo podrá contar algo de lo que ha leído?26

El cronista Esteban de Garibay (1533-1599) revalidó estos argumentos al
expresar que «por la fragilidad de la memoria humana son perecederas todas
las cosas no conservadas en escrito».27 Algo muy similar a la idea que Hugo
de Celso tenía sobre la conveniencia de cartas y escrituras, pues, éstas se crearon «para el remedio del olvido que la antigüedad causava» la cual, «de los
tiempos haze olvidar a los hombres los hechos passados por remedio de lo
qual se hallaron las cartas et escripturas públicas las quales nos hazen acordar lo olvidado y afirmar lo que es de nuevo».28
No insistiremos más en estos conceptos, convertidos en realidad en lugares comunes durante siglos. Por otra parte, el documento de archivo es una
representación de la actividad que posibilita su generación. Pero el archivo,
como sistema que aglutina todos los documentos, los organiza, los conserva
y es en sí mismo una representación no tanto de actividades como de ente
24 Mary Carruthers, The Book of Memory: a Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge
University Press, 1990.
25
A. Cevolini, De arte excerpendi: imparare a dimenticare nella modernità, Florencia, Leo S.
Olscki, 2006. Lina Bolzoni, La estancia de la memoria: modelos literarios e iconográficos en la época de
la imprenta, Madrid, Cátedra, 2007.
26
Francisco Santos, Día y noche de Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid, 1992, p. 134.
27 Esteban de Garibay [1533-1599], (ed. 1999), Discurso de mi vida, ed. de Jesús Moya, Bilbao,
Universidad del País Vasco.p. 150.
28 Hugo de Celso, Repertorio universal de todas las leyes destos reynos de Castilla, ed. Javier
Alvarado Planas, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales; BOE, 2000, f. 31v., sub
voce Antiguedad y f. 55r., sub voce cartas y escripturas.
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Figura 2. “Scripta Manent”: Geoffrey Whitney, A choice of Emblemes 1586, ed. John Horden,
Menston (Yorkshire), Scolar Press, 1969, p. 131.

productor y, en pleno siglo de Oro, de propietario que determina los grados
de accesibilidad y secreto.29 La solemnidad de quien articula todo el sistema
administrativo oficial se refleja sobre la cúspide de la administración y el
gobierno, es decir, el Rey. Leer o recibir cualquier papel procedente de una de
sus instituciones, entendidas como extensiones burocráticas de la Majestad
Católica infundía el lógico respeto y veneración del poder absoluto. Sólo así
se entendían los versos siguientes incluidos en el Simón Bocanegra: «El pliego te restituyo / sin abrirle, porque entiendas / que del rey sólo un dibujo /
trasuntado en un papel / causa respetos ocultos».30
29 José Luis Rodríguez de Diego, «Archivos del poder, archivos de la administración, archivos de la historia (s. XVI-XVII)», en Juan José Generelo y Ángeles Moreno López (coords.),
Historia de los archivos y de la archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 29-42; —,
«La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI: Función y orden interno», en María Luisa
López Vidriero y Pedro M. Cátedra (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas
(siglos XV-XVIII), Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia
del libro, 1998, pp. 519-549.
30 Simón de Bocanegra, Comedia de San Francisco de Borja a la feliz venida del excelentísimo
Señor Marqués de Villena, Virrey de esta Nueva España.
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Figura 3. Periit parx maxima (La mayor parte fue despediciada). Sebastián de Covarrubias y
Horozco, Emblemas Morales, Madrid, Luis Sánchez, 1610. Antonio Bernat Vistarini y John T.
Cull, Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999, p. 682.

El continente, representado por edificios regios (palacios, salas profusamente decoradas, castillos, etc.) se dotará de elementos visuales, recursos
arquitectónicos y emblemáticos que refuercen continuamente la noción de
símbolo necesario para el ejercicio del poder en todas sus manifestaciones. De
ahí que los programas emblemáticos asociados a la gestión de la escritura oficial constituyan un universo sobre el que se deba profundizar. Algo así intenté en su momento al comprender que todos estos programas no fueron privativos de una Monarquía ni siquiera de una comunidad política ni de un
tiempo determinado. Muy al contrario, Monarquías, Reinos, Concejos,
Cofradías o agrupaciones nobiliarias llevaron a cabo sus propias estrategias
ad extra, en un ejercicio mimético de simbolismo político-institucional particular. De hecho, el Reino de Aragón y su institución privativa garante de la
legalidad foral, es decir, la Diputación del Reino de Aragón, desarrolló un
impecable programa emblemático que aglutinó con muchísimo éxito a todos
los elementos que sustentaban y proyectaban una imagen, la del propio Reino
frente al resto de territorios. Construido sobre el pilar del Derecho y la
Historia, el programa emblemático se detenía en la propia sede de los dipu32

ERAE, XIV (2008)

El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de los poderes de la escritura

tados reunidos en las imponentes Casas del Reino.31 Allí, los símbolos políticos e históricos se situaban al servicio de la diferencia, de la particularidad del
Reino. El archivo, situado a su vez en una sala privilegiada que constituía una
parte central de todo el edificio, recibió numerosos elementos alegóricos que
reforzaban su consideración de depósito imprescindible no sólo para la
correcta gestión administrativa de la institución sino para garantizar la pervivencia, la historicidad de toda la colectividad aragonesa representada por
la Diputación. Los documentos del archivo se tornarían imprescindibles para
hacer frente a una política historiográfica oficial y, con ejemplos de honda raigambre medieval, también se produjo una interesante simbiosis y transferencia de conocimientos entre archiveros-cronistas y viceversa.32 Sólo faltaba que
en 1547 se nombrase cronista del Reino a Jerónimo Zurita inaugurando así
una nómina bastante completa a pesar de algunas intermitencias de funcionarios responsables de la Historiografía oficial del Reino.33

3. Controlar, vigilar, dirigir
El dominio extenso por vía de escritura permitió que el Imperio alcanzase
a todos los rincones y por todas partes el ejercicio de la escritura fuera tan
necesario como «el pan diario».34 Bajo la hegemonía de la escritura oficial,
organizada y normalizada se tejieron las redes de control, sujeción y autoridad. El emblema de Zárraga Omnia infra se ejemplifica claramente esta
dimensión global de un instrumento como la pluma, símbolo a su vez de la
acción burocrática al servicio del Gobierno, de la Administración y de la
Justicia. A él se sumarían las representaciones conocidas del Secretario entendido como «ruedas de la maquinaria burocrática», imprescindibles para su
sostenimiento y buen funcionamiento a tenor de lo indicado por Saavedra
Fajardo.

31 Diego Navarro Bonilla, «Cronistas aragoneses y escrituras: el método de la representación
del Reino», Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática, 5 (1999), pp. 107-142.
32
Sobre el asunto de los historiadores convertidos en archiveros y los archiveros metidos a
cronistas existe un interesante grupo de trabajos que se centran en los siglos medievales: Rafael
Conde y Delgado de Molina, «Los archivos reales o la memoria del poder», en XV Congreso de
Historia de la Corona de Aragón. Actas. Tomo I: El poder Real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI),
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, pp. 121-139; -, «Archivos y archiveros en la Edad Media
Peninsular», en Juan José Generelo y Ángeles Moreno López (coords.), Historia de los archivos y de
la archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 13-29.
33
Diego Navarro Bonilla, Escritura, poder y archivo: la organización documental de la Diputación
del Reino de Aragón (siglos XV-XVIII), Zaragoza, Prensas Universitarias, 2004.
34 Antonio Castillo, «Como del pan diario: de la necesidad de escribir en la Alcalá
Renacentista (1446-1557)», Scrittura e civiltá, XXIII (1999), pp. 307-378.
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Figura 4. Francisco de Zárraga, Séneca Juez de sí mismo, impugnado, defendido y ilustrado,
Burgos, Juan de Viar, 1684. Antonio Bernat Vistarini y John T. Cull, Enciclopedia de emblemas
españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999, p. 591.

Al mismo tiempo, el archivo, como símbolo de poder, es también frecuente imagen de coacción, de control, de sometimiento por vía de expediente y
escritura. Sólo así se entenderían los episodios violentos contra las propiedades señoriales en los que la quema del archivo o el robo de escrituras fue la
respuesta iracunda de los sometidos. Jacques Verger incluyó esta dimensión
negativa en plena Edad Media al afirmar que «el pueblo llano no se equivocaba y frecuentemente, en sus sublevaciones y revueltas urbanas, las bibliotecas, libros, registros y papeles se convertían en uno de los primeros blancos
de la venganza popular».35 No es ahora momento de ensayar una historia
resumida de la hostilidad secular aplicada sobre libros, registros y archivos
durante siglos. Remito a los excelentes trabajos de Gimeno Blay, Fernando
Báez o el reciente de Polastron.36 Pero, como símbolo de coacción, el archivo
35 Jacques Verger, Gente del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, Editorial
Complutense, 1999.
36 Francisco M. Gimeno Blay, Quemar libros..., qué extraño placer, Valencia, Epísteme
(Eutopías: Documentos de trabajo, 104), 1995. Fernando Báez, Historia Universal de la destrucción de libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak, Barcelona, Destino, 2004. Lucien X.
Polastron, Libros en llamas: Historia de la interminable destrucción de bibliotecas, México, Fondo de
Cultura Económica, 2008.
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Figura 5. Diego Saavedra Fajardo, Idea de vn Príncipe político christiano Texto impreso : representada en cien empresas, Madrid, Imprenta Real, 1675.

es objeto de temor y, llegado el caso, de hibris popular. Pedro Luis Lorenzo
Cadarso recogió algún ejemplo muy significativo de esta violencia ejercida
contra los símbolos del poder señorial, en este caso contra el archivo que don
Juan de Borja, duque de Gandía, poseía en 1523.37 A este episodio se añadirían otros conducentes a la eliminación física de otros elementos gráficos,
pobladores de la «ciudad escrita» como ha estudiado Antonio Castillo, representativos, simbólicos de ese poder como fueron las piedras armeras de algunas casas señoriales tal y como me ocupé hace algún tiempo al estudiar las
causas «por y contra la escritura»:38
1617, abril, 14
El procurador de la duquesa de Híjar, condesa de Belchite:
Otrosí dize que del sobredicho tiempo inmemorial asta que como abaxo se
37
Pedro Luis Lorenzo Cadarso, Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid,
Siglo XXI, 1996, pp. 191-192: «Uso del fuego contra las casas, los documentos y los objetos emblemáticos del poder señorial».
38 Diego Navarro Bonilla, «Por y contra la escritura: las causas judiciales de la cultura escrita», en Manuel Casado Arboniés (ed.), Escrituras silenciadas en la época de Cervantes, Alcalá de
Henares, Universidad, 2006, pp. 113-131.
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dirá, con dolo an quitado, picado, borrado los escudos, blasones y señales de
armas los señores que han sido y de presente es la dicha su parte han sido señores y tenido y poseydo a saver es en la iglesia del señor San Martín de la dicha
villa de Belchite, dibersos escudos de armas y entre otros en la pila del agua
bendita que está en dicha iglesia que estaban esculpidas y señalados los escudos de armas de la dicha su casa y estado de Yxar y Belchite y en la iglesia del
señor San Juan de la villa de Belchite, junto a las gradas del altar estaban puestos y pintados dibersos escudos de armas de la dicha su cassa y estado, los quales del sobredicho tiempo inmemorial deste año de mill seyscientos diez y siete
estubieron y estaban bien puestas y asentadas en dichas dos iglesias»
Acaesció que en un día de los meses de março y abril deste presnte año de
mil seyscientos diez y siete unos llamados Colao Marco y Antón López, familiares de V.señoría, con otros sus cómplices y sequaçes dándose los unos a los
otros consejo, fabor y ayuda espíritu diabólico, incitado y comobidos y por de
fraudos, y quitar a esta parte la posessión inmemorial que tenía de tener las
dichas sus armas en dichas dos iglesias, de la manera dicha con poco temor de
Dios nuestro Señor y de la Justicia, a oras ocultas y de noche, entraron en
dichas iglesias y han urtado y robado y picado los dichos escudos de armas y
honor tan antiguo de dicha su cassa de Yxar y Belchite, y los han borrado de
manera que del todo no se ben ningunas de dichas armas, con estar puestas en
el pedestral de la dicha pila de piedra blanca de mármol del agua bendita y por
maior vituperio las han borrado y puesto con barro y otras inmundicias para
pribar a esta parte de sus drechos tan antiguos principales y solariegos cometiendo en lo sobredicho crimen de urto, sacrilegio y otros grabes crímenes y
delictos [...].39

Las manifestaciones del poder requieren dispositivos eficaces que refuercen una imagen determinada y consigan un alcance inequívoco dirigido al
mayor número posible de miembros de una sociedad.40 De ahí que la construcción de la estética institucional, basada en las imágenes del Estado, proporcione instrumentos característicos (iconográficos, ceremoniales, etc.),
englobados en la emblemática del poder.41 Las reflexiones de A. M. Hespanha
y José Luis Rodríguez de Diego sobre los «mecanismos de condicionamiento
suave» y su verificación en el proyecto simanquino proporcionan valiosos
39

AHPZ, Inquisición, núm. 92-7.
Rosa Olivares, «La imagen del poder», en La imagen del poder [exposición temporal 25 de
febrero/3 de mayo de 1998], Madrid, Fundación Arte y Tecnología, 1998, p. 17: «La configuración
externa de los atributos del poder, la apariencia de aquéllos que detentan ese poder más o menos
absoluto que les sitúa por encima del resto de los súbditos, de los ciudadanos y de los mortales
en general, es uno de los temas que han preocupado más intensamente a los líderes y a sus círculos más allegados, sean éstos del signo y de la época que sean».
41 Véanse los trabajos presentados por Pastoureau, Boureau, Duccini, [et al.] a la tabla redonda Culture et idéologie dans la genèse de l´état moderne: Actes de la table ronde organisée par le
Centre national de la recherche scientifique et l´École française de Rome, Rome, 15-17 octobre
1984. Víctor Mínguez, (2001).
40
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argumentos para ser aplicados al universo archivístico hispano.42 La legitimación del poder instituido se basa, a su vez, en una serie de «mecanismos
de control» que lo afianza, y que en un sistema burocrático se aprecia con
especial claridad.43 Así, el archivo, en cuanto instrumento, colabora en la formación de identidades. Al hablar de la función de los símbolos en el esquema
de representación política, Palacios Martín establece dos funciones básicas: a)
función de identificación y b) función de legitimación44. Es decir, trasladando
esta concepción al campo de actuación simbólica del archivo, éste se configura como elemento activo, como filtro y testigo permanente de una relación de
poder en la que el aparato burocrático del Estado somete a los individuos a la
disciplina administrativa que marca el poder.45 De ahí que también el archivo, además de su necesaria existencia para el funcionamiento burocrático,
proyecte su simbología legitimadora del poder del que depende y al que sirve
haciéndole doblemente necesario.
Qué duda cabe que el nacimiento del Estado Moderno a finales del siglo
XV constituye un laboratorio inmejorable para verificar todos estos extremos,
englobados de forma amplia en el seno de estrategias de control, uso y explotación del testimonio escrito sin perder de vista las políticas de información
(manuscrita o impresa) vinculadas a los resortes del poder. Sin embargo,
resulta procedente retrotraerse a épocas pretéritas en las que muchas de estas
claves se hallaban plenamente operativas.

42
Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán: Instituciones y poder político (Portugal, siglo
XVII), Madrid, Taurus, 1989, p. 36: «Los mecanismos coercitivos del poder disponen de “extensiones”, de formas “subsidiarias”, en las que el elemento violencia está sólo latente, mostrando,
por el contrario, elementos positivos de condicionamiento». José Luis Rodríguez de Diego, «La
formación del archivo de Simancas en el siglo XVI: Función y orden interno», en María Luisa
López Vidriero y Pedro M. Cátedra (dirs.), El libro antiguo español, IV: Coleccionismo y bibliotecas
(siglos XV-XVIII), Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de Historia
del libro, pp. 519-549, 1998, pp. 519-549.
43 José M. González García, (1989), p. 140: «Como puede verse, desde el punto de vista de
Weber toda dominación tiende a justificarse a sí misma mediante fórmulas de legitimación y tiende a expresarse y a funcionar cotidinamente como administración de las cosas y los hombres.
Legitimación y administración son los dos elementos centrales de todo sistema político de dominación de unos hombres sobre otros».
44
Bonifacio Palacios Martín, «Imágenes y símbolos del poder real en la Corona de Aragón»,
en XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Actas. Tomo I: El poder Real en la Corona de Aragón
(siglos XIV-XVI), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, pp.191-229. Stanley Morison, Politics and
Script: aspects of authority and freedom in the development of graeco-latin script from the sixth century
B.C. to the twentieth century A.D., Oxford, 1972.
45
Véase otro enfoque relativo al sometimiento por vía documental en Manuel Romero
Tallafigo, «Simbología retórica y visual del documento de archivo: del medieval al contemporáneo», en V Jornadas Archivísticas: actualidad de la Heráldica y la sigilografía, Huelva, Diputación, pp.
161-232, en p. 178 y 184: «El documento se consideró vehículo persuasivo no sólo a través del
oído de las fórmulas retóricas sino a través de imágenes visuales de autoridad y prestigio».
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El asunto de las falsedades documentales del Medievo es algo consustancial a la propia esencia de la diplomática como ciencia del diploma que trata
precisamente, en sus orígenes, del análisis detallado del documento para
determinar su fiabilidad, su ingenuidad o grado de concordancia entre lo que
el documento recoge y los hechos que realmente ocurrieron. Las modalidades
de la tradición documental (documento original, copia simple, copia auténtica, traslado, vidimus, etc.), no serán sino particularidades que deben atenerse a la realidad de los hechos registrados en un soporte. Por ello, las innumerables investigaciones llevadas a cabo desde las Ciencias y Técnicas historiográficas, desde la historia social de la cultura escrita o desde la Archivística
misma, constituyen una buena muestra de los grandes desafíos que todavía
plantea el estudio en profundidad no ya sólo de una colección diplomática
sino de un diploma individual mismo. Trabajos ya clásicos como los elaborados por la Comisión Internacional de Diplomática y publicados en 199146 o el
más reciente volumen monográfico de los Cahiers d´Études Hispaniques
Médiévales bajo la dirección de Carlos Heusch y Georges Martin sobre
«Réécriture et falsification dans l´Espagne médiévale» (2006) son muestras
extremas de ello. Eso fue lo que se consiguió determinar gracias al estudio
pormenorizado de varios cartularios procedentes del escriptorium del
Monasterio de San Pedro de Arlanza. Los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por Cristina Jular, Pilar Azcárate, Miguel Larrañaga y Julio
Escalona consiguieron asociar las sagaces adulteraciones diplomáticas fechadas en la segunda mitad del siglo XII a un completo programa de revisionismo historiográfico interesado, donde la reivindicación político-histórica de
un monasterio, San Pedro de Arlanza, constituía una muestra palmaria de la
falsificación documental perfectamente asumida y ejecutada.47
No en vano, la generalización de la falsificación documental se alza como
praxis habitual en determinados centros monásticos hasta integrarse en unas
tempranas (y sumamente interesantes) estrategias de legitimación de una
identidad construida a partir de la reescritura falsaria de lo registrado originalmente en cabreos, cartularios, diplomas o libros fundacionales. El ejemplo
de Arlanza es paradigmático por cuanto la «reinvención de la Castilla condal»
supone alterar el contenido de documento para vincularse al mito del «Buen
Conde» o «padre de una Castilla independiente de León» representado por
46
Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, Zaragoza, Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, 1991.
47 Julio Escalona, Pilar Azcárate y Miguel Larrañaga, «De la crítica diplomática a la ideología política: los diplomas fundacionales de San Pedro de Arlanza y la construcción de una identidad para la Castilla Medieval», en VI Congreso de Historia de la Cultura Escrita, Madrid,
Calambur, 2002, vol. 1, pp. 159-206. Pilar Azcárate, Julio Escalona, Cristina Jular y Miguel
Larrañaga, «Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San Millán y Silos
(siglos XII-XIII)», Cahiers d´Études Hispaniques Médiévales, 29 (2006), pp. 359-394.
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Fernán González en una estrategia de mayor calado de búsqueda de identidad político-histórica del reino de Castilla separado del de León. En ella quedaron involucrados tres de los más poderosos monasterios castellanos: San
Pedro de Arlanza, San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos. La
escasez de testimonios escritos fiables que legitimasen un pasado singularizado de Castilla con rasgos autónomos frente a León obligó a recuperar fuentes orales de naturaleza épica e incluso legendaria, puestas frente a la tradición historiográfica de las crónicas leonesas. De este corpus heterogéneo se
destacarían dos ciclos: el del Cid Campeador y el de los Condes de Castilla.
Si en un primer momento esas fueron las motivaciones, cuando en 1157 se
vuelven a unir los dos reinos, es preciso reformar el estado de cosas y «utilizarlas para construir un discurso histórico común, pero en el que la parte castellana pudiese equilibrar la poderosa tradición cronística asturleonesa y, en
último término, avalar un presente dominado por Castilla».48 Sólo así se
entiende el perfecto programa de renacimiento de los orígenes fundacionales
del monasterio: la reformulación del origen del monasterio apelando a la fundación por un personaje esencial en la historia castellana como Fernán
González en detrimento de Gonzalo Téllez, con data crónica de 912. Toda la
secuencia de acciones en el plano documental se evidencia no sólo en la falsificación del original fundacional sino en el requerimiento de privilegio confirmatorio por parte del monarca para otorgar mayor garantía jurídica y, además, en la adecuación de esta realidad falsificada en el correspondiente cartulario con la inserción de la mención a ese diploma de Fernán González por
delante del original de Gonzalo Téllez.
Por otra parte, el ejemplo de Arlanza (unido al de los centros monásticos
de su entorno) es reaprovechable desde la óptica de la historia de los archivos
para romper con el esquematismo cronológico de que a cada época en la historia de los archivos les corresponde a éstos una serie de atribuciones y taras
concretas y estancas, algo por otra parte superado afortunadamente. La construcción interesada de la historia no es algo privativo del siglo XIX («laboratorios de historia»), puesto que en épocas anteriores se verificó la simultaneidad de la función del archivo al servicio del gobierno, de la administración
pero también de la construcción historiográfica según concluyó magistralmente José Luis Rodríguez de Diego. Por otra parte, en todas las épocas el
archivo y las tipologías documentales conservadas en sus arcas, armarios y
cuantos muebles de memoria estuvieran dispuestos, se utilizaron para alterar
la lógica del diploma con fines propagandísticos, jurídicos, económicos, etc.
Dicho de otro modo: estos ejemplos medievales no son sino muestras evi48

Pilar Azcárate, Julio Escalona, Cristina Jular y Miguel Larrañaga, «Volver a nacer…», p.

365.
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dentes de la capacidad de la falsificación y de reelaboración documental para
justificar estrategias económicas o políticas de mayor calado, concluyendo
que la construcción historiográfica interesada es una constante atemporal.

Figura 6. Vidal Mayor: f. 257v: “De la culpa de falsedad. Se describe el caso de quien
presenta un documento falso en juicio. El juez recibe este documento falso por el falsario”.

4. Engaños del mundo y conclusión
«Hay otros muchos géneros destos engaños y en especial es uno y dañosísimo: el de aquellos que quieren que como por fe creamos lo que contra los ojos
vemos. […] Otros engañan con fieros, para hacerse valientes, como si no supiésemos que sólo aquellos lo son que callan. Otros, con el mucho hablar y mucha
librería quieren ser estimados por sabios y no consideran cuánta mayor la tienen los libreros y no por eso lo son. Que ni la loba larga ni el sombrero de falda
ni la mula con tocas y engualdrapadas será poderosa para que a cuatro lances
no descubran la hilaza».
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. Benito Brancaforte, Madrid, Akal,
1996, p. 346.
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Como hemos visto, a pesar de su sacralidad y respeto, el registro escrito
no quedó al margen de posibles acciones engaños, falsedades y artificios para
deslizar contenidos que consigan un propósito. Muy al contrario: en el origen
mismo de los efectos obrados por el testimonio escrito se esconde la idea de
falsificación, algo que en la Edad Media alcanza una relevancia capital hasta
basar siglos después el objeto de estudio y el concepto de la diplomática.
Rafael Conde y José Trenchs sintetizaron esta consideración al afirmar que
«probablemente el mismo día en que un texto escrito sirvió para obtener una
propiedad o probar algo en un tribunal, nació la idea de la falsificación […]
La historia del control de la expedición documental no es otra cosa que el
intento de frenar la posibilidad de la falsificación».49
En este caso me interesa detenerme en las intervenciones pensadas para
crear un efecto, subvertir un determinado estado de cosas, asegurarse una
posición dominante o, simplemente, abrazar una construcción política basada en supuestas fidelidades, presuntos mitos o realidades históricas a las que,
en un preciso momento de la Historia, parece conveniente sumarse con entera fidelidad. Es lo que sucede de manera gráfica y evidente en el Monasterio
de San Pedro de Arlanza en la segunda mitad del siglo XII. La reflexión sobre
la historia y poderes de lo escrito, por recuperar el célebre título de Henri Jean
Martin, debe insertarse en una consideración general que hace del registro
por escrito un elemento más de las políticas de legitimación, de las estrategias
de identidad y de las acciones conducentes a la justificación ideológica.50 En
la temprana Edad Media es un hecho más habitual de lo que podríamos pensar y sienta las bases de lo que serán las estrategias de la información escrita
al servicio del Estado Moderno, burocrático por excelencia.
En las sociedades medievales –como en cualquier otra época de la historia–, raros han sido los poderes, religiosos o laicos, que no hayan sentido la
necesidad de acompañar su acción de un cierto esfuerzo de legitimación y de
justificación ideológica. Cualquier tipo de medios podían ser puestos al servicio de la ideología y de la propaganda políticas: el arte en todas sus formas,
los rituales públicos, la literatura vernácula, oral o escrita, la historia.51
Dicho de otro modo, los «tesoros de cartas» son recursos de primer orden
para contribuir al programa legitimador, en extenso, del poder. La imagen del
«tesauro», muy querida ya en época medieval se vincula a la idea de memo49 Rafael Conde y Delgado de Molina y José Trenchs i Odena, «Documentos y sellos falsos
de cancillería de la Corona de Aragón: el proceso contra Joan Gil (Valencia, 1303)», en Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, Zaragoza, Librería General, 1991, pp. 3764.
50 Henri Jean Martin, Henri-Jean, Historia y poderes de lo escrito, Gijón, Trea, 1999.
51 Jacques Verger, Gente del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, Editorial
Complutense, 1999, p. 150.
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ria escrita sagrada sin perder de vista la consideración espacial de la misma.52
Así, el archivo es también algo físico, un lugar, un edificio donde se dispone
ordenadamente cada unidad de memoria, se clasifica y se conserva. Por ello,
la memoria y todas sus manifestaciones, bien fuesen el museo, la colección o
gabinete de maravillas, las bibliotecas o los archivos, se conciben en términos
espaciales, en sucesión de galerías, estanterías y anaqueles. Alrededor de
estos edificios se abren enormes posibilidades de combinaciones y añadidos
emblemáticos para reforzar la imagen del poder.
Michael Clanchy se apoya en la historia británica para ejemplificar hasta
qué punto la escritura y sus resultados influyeron en la génesis del estado
moderno y constituyó un medio para producir conocimiento que, una vez
externalizado, podía ser controlado y dirigido. Lo que interesa destacar es
que estas características no son privativas de los siglos modernos sino que ya
están plenamente operativos en el Medievo y mucho antes casi con toda seguridad.53 Pero, además, todos los elementos simbólicos, rituales, emblemáticos
y de representación ad extra ofrecen una sinergia insuperable para proyectar
una imagen, construir identidades y legitimar políticas. Lo vemos con claridad en otro ejemplo ciertamente relevante como es el Monasterio de San Juan
de la Peña y todos los recursos simbólicos puestos en funcionamiento para
reforzar la autoridad real apelando al concepto de memoria (litúrgica, archivística e historiográfica). Ésta, es entendida por Carlos Laliena como «la conservación del recuerdo de individuos y grupos sociales con la finalidad de
reforzar la identidad colectiva y establecer vínculos con los ancestros familiares o religiosos, soporte decisivo de la legitimidad de la posición social».54
Quiero con ello también reivindicar el valor de los ejemplos medievales
para romper con el esquematismo del criterio cronológico a la hora de explicar la periodización en la historia de los archivos. Dicho de otro modo, si el
siglo XIX es el siglo de la construcción historiográfica oficial por excelencia
asociada principalmente a procesos de unificación nacional (Italia y Alemania
especialmente) no quedan al margen de este planteamiento otras épocas, muy
alejadas a esos «laboratorios de historia». No en vano, los escriptoria medie52
Lina Bolzoni, La estancia de la memoria: modelos literarios e iconográficos en la época de la
imprenta, Madrid, Cátedra, 2007, p. 254.
53 Michael T. Clanchy, From Memory to Written Record. England, 1066-1307, Londres, 1979; —
«Literacy, law, and the power of the state», en Culture et idéologie dans la genèse de l´état moderne:
Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l´École
française de Rome, Rome, 15-17 octobre 1984, Roma, École Française de Rome, 1985, pp. 25-34.
Existe traducción al español: La cultura escrita, la ley y el poder del estado, Valencia, Departament
d´Història de l´Antiguitat i de la Cultura Escrita (Universidad de Valencia), 1999.
54 Carlos Laliena Corbera, «La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legitimidad en Aragón en el siglo XI», Aragón en la Edad Media (Homenaje a la profesora María Isabel
Falcón), XIX (2006), pp. 309-324, en p. 310.
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vales también pueden contemplarse como efectivos centros de trasposición,
supresión, modificación y utilización interesada del testimonio escrito. El
diploma, así, se somete a las inevitables intervenciones a posteriori, alterando la tradición documental y, sobre todo, la ingenuidad del texto original.
¿Qué tiene esto que ver con el tema que nos ocupa? ¿En qué medida el diploma medieval es un símbolo y representación de las actividades que registra
en un soporte? La falsificación documental y todas las modalidades delictivas
que encuentran en la alteración de la actio en su paso a la conscriptio son un
símbolo, en este caso asociado a un concepto de honda recuperación en el
siglo XVII: el engaño o «desviación intencionada del mensaje original», de lo
que en realidad se quiso plasmar por escrito, algo especialmente estudiado en
el caso de las traducciones y las posibles modificaciones intencionadas o no
del sentido original.55
En este sentido y para terminar, las repercusiones de la falsificación en su
más diversa casuística penal se encuentra perfectamente tipificada en corpus
legales coetáneos de ambas coronas, la castellana representada por las
Partidas alfonsinas y la aragonesa a través del Vidal Mayor. Y en realidad continuarían durante toda la Historia con persistentes problemas en torno a la
probidad de los funcionarios públicos agrupados en torno a la voz «escribano» que en toda la Edad Moderna recibieron no pocas acusaciones y sospechas por sus delitos y prácticas falsarias. Buena muestra del interés por las
«acciones torcidas de los rectos servidores del Rey» podría ser el reciente
Congreso organizado por el Seminario Litterae en su undécima edición
(Madrid, Círculo de Bellas Artes, septiembre de 2008) y que ha congregado
precisamente a un buen número de expertos en torno al tema: «Los escribanos en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)». Queda así para otra ocasión delimitar el simbolismo de la pluma y la acción de los escribanos en la
fértil producción cultural de los siglos de Oro.

55 Johannes Kabatek, «El engaño de la traducción y la construcción de las lenguas románicas
medievales: algunos aspectos lingüísticos y semióticos», Cahiers d´Études Hispaniques Médiévales,
29 (2006), pp. 469-482.
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CAPILLAS Y PANTEONES FAMILIARES DE LA SEO
DEL SALVADOR (ZARAGOZA): HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

ANDRÉS J. NICOLÁS Y MINUÉ SÁNCHEZ*

Al formarse el Reino de Aragón en las montañas pirenaicas, en los albores
de la Reconquista, se formó también nuestra primitiva nobleza, pues los
Reyes fueron premiando y concediendo honores y territorios a los guerreros
que más se distinguieron en las épicas hazañas, de donde tuvieron origen los
ricoshombres, los caballeros mesnaderos y, más adelante, los infanzones,
equiparados a los hijosdalgo castellanos y Ciudadanos Honrados; cada uno
de aquellos fue edificando sus castillos y casas solariegas, teniendo buen cuidado de poner en sus moradas sus escudos concedidos por merced real, y
cuyos símbolos pregonaban los hechos de armas y acciones heroicas en favor
de su patria y de su rey. No satisfechos con eso, como en aquella época los
hidalgos tenían su enterramiento dentro de las iglesias parroquiales y de los
conventos, los embaldosaron con sus blasones para indicar el lugar propio
que cada familia tenía, para depósito de los restos de sus antepasados.1
Muchas familias de la nobleza o de la oligarquía local, disfrutaban, como
un privilegio más, de oratorio privado o público en sus palacios, donde colocaban sus divisas, al igual que en las capillas que poseían en las iglesias,
donde asistían a Misa sentados en su sitiales blasonados y tenían enterramientos, distinguidos también con sus armas. Durante largo tiempo se consideró el enterramiento de los nobles españoles estrechamente relacionado con
las prerrogativas, rango y privilegios que habían disfrutado en vida, y se
rigieron por unas minuciosas y pormenorizadas disposiciones que recoge un
manuscrito de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, basado en unas supuestas Ordinaciones atribuidas a Carlomagno,
* Licenciado en Derecho, Diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (C.S.I.C.),
Experto Universitario en Relaciones Institucionales y Protocolo (U.N.E.D.), Correspondiente del
Colegio Heráldico de España y de Las Indias.
1 Castillo Genzor, Adolfo, Heráldica Aragonesa, Valdeolivos: Su vida y su obra, pp. 69-71.
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sobre el modo en que la figura de un noble ha de estar representada en su
sepultura.2
La catedral metropolitana del Salvador de Zaragoza ha sido durante siglos
mudo testigo de importantes acontecimientos históricos de gran relevancia
para la historia de Aragón. Conquistada la ciudad de Zaragoza por el rey de
Aragón don Alfonso I el Batallador el 18 de diciembre de 1118, la mezquita
mayor fue consagrada el 4 de octubre de 1121 como nueva catedral cristiana
por el primer obispo, don Pedro de Librana. De inmediato el templo se convirtió en la principal iglesia de la ciudad y alcanzó la preeminencia entre
todas las demás.3
En este trabajo nos centraremos en cinco poderosas familias asentadas en
la ciudad de Zaragoza, las cuales no quisieron dejar en el olvido su distinguida prosapia. Unas, normalmente procedentes de la burguesía mercantil
con intención de medrar y penetrar en el estamento noble, y otras por mantener los privilegios conseguidos por sus nobles antepasados, fundaron, bajo
la advocación de los santos predilectos del fundador o de su familia, capillas
y panteones familiares en la catedral metropolitana del Salvador, la más prestigiosa iglesia del reino, para salvación de su alma, perpetuación de la memoria de su esclarecido linaje, y como símbolo de poder. Dichas familias son las
de Zaporta, Ferrer, Liñán, Virto de Vera y Espés.
A continuación se expone la memoria de cada una de estas familias,
comenzado por su linaje, continuando por el individuo fundador de la capilla, y terminando por sus armas.

ZAPORTA
El linaje
Se trata de una familia judía de origen catalán, cuyo apellido aparece escrito como Çaporta, Ça Porta, La Porta, Porta, Saporta o Zaporta, documentada
desde el siglo XIII, con ramas establecidas en Lérida, Monzón, Tamarite de
Litera, Barbastro y Zaragoza, desde donde, aquellos que no se convirtieron y
fueron expulsados por los Reyes Católicos en 1492, se trasladaron a Francia,
Países Bajos, Grecia y Rusia principalmente.4
2
3

Brioso y Mayral, Julio, Infanzones Aragoneses, pp. 45-46, 50.
Corral Lafuente, José Luis, La Seo del Salvador: catedral metropolitana de Zaragoza, pp. 7-10 y

151.
4 Esteban Lorente, Juan Francisco, El Palacio de Zaporta y Patio de la Infanta, p. 8, González
Echeverría, Francisco Javier, «Miguel Servet pertenecía a la famosa familia de judeoconversos de
los Zaporta» en Pliegos de Bibliofilia, nº 7, p. 35, Castillo Genzor, Adolfo, El Patio de la Infanta, p. 13,
Libro verde de Aragón. Documentos aragoneses, publicados por Isidro de las Cagigas, pp. 60, 63-64.
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Del primer portador de este apellido de quien tenemos noticia es del rabino de Gerona Najmánides (Mose ben Nahmán, llamado también Bonastruç ça
Porta) quien participó en una disputa religiosa, organizada por el rey don
Jaime I de Aragón en el año 1263, a resultas de la cual será desterrado.5
También se sabe que una de las naves pertenecientes a la flota de Aragón,
enviadas por el rey don Jaime I para socorrer Acre cuando estaba cercada en
el año 1268, y que una tempestad desvió a las costas de Siria, estaba comandada por Bernardo Saporta.
A la rama establecida en la ciudad de Lérida y tierras adyacentes pertenecieron el banquero Eduardo Zaporta, donde vivía hacia el año 1391, Antonio
Zaporta, farmacéutico hasta el año 1485, Eduardo Zaporta, médico, y Luis
Zaporta, también médico, quienes darán origen a las ramas establecidas en
Francia. Con anterioridad y hacia el año 1278 se documenta en Cervera al
médico Abraham de Porta, y hacia el año 1454 a Mossé Zaporta y Samuel
Saporta.6
En referencia a la rama establecida en la villa de Monzón, cuna de nuestro
protagonista el mercader Gabriel Zaporta, del primero de quien existen referencias es de Quinzaine de Çaporta en el año 1278. Bonjua Çaporta, baile y
clavero de la aljama se documenta en febrero del año 1397. Don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquéz, en su magnífico trabajo titulado Los Zaporta de
Barbastro, publicado en el número 8 de este revista (y que recomiendo para
saber más sobre la rama de los Zaporta establecidos en Barbastro, aunque
oriundos de Monzón), documenta a un Eduardo Çaporta en el Consejo de
Cristianos Viejos (?) de Monzón en 22 de octubre de 1424 y en 3 de febrero de
1433, junto a su posible hijo Juan Çaporta. En el año 1487 se documenta el
judeoconverso Johan Çaporta; en el año 1495 se documentan Guillem
Çaporta, la viuda Çaporta y Mastre Luys Çaporta; y en el año 1496 se documenta Jaime Çaporta.7
Centrándonos en la genealogía directa que nos ocupa, las primeras referencias que tenemos son las de tres hermanos:
I) el mencionado médico Luis Zaporta de Lérida,

5

Lascorz Arcas, F. A., La aljama judía de Monzón “la olvidada”, p. 51.
Dianoux, Hughes Jean, «Les Saporta, marranes aragonais, professeurs de médicine et
leurs descendents Marquis de Provence» en Les juifs á Montpellier et dans le Languedoc à travers
l’histoire. Du Moyen Age á nos jours, pp. 197 y 206.
7
Lascorz Arcas, F. A., op. cit., p. 121, Motis Dolader, Miguel Ángel, «Perfiles demográficos
de la comunidad judía de Monzón: habitantes y hábitat (siglos XIII-XV)» en CEHIMO, Cuadernos
nº 31, pp. 198 y 236, Serrano Montalvo, Antonio, La población de Aragón según el fogaje de 1495, vol.
2, pp. 318, 319, 321, ARBIL, anotaciones de pensamiento y critica, nº 38, Dianoux, Hughes Jean, op.
cit., p. 208.
6
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II) el también mencionado Antonio Zaporta, farmacéutico en Lérida hasta
el año 1485 (que junto con Luis darán origen a la rama establecida en
Francia), y
III) Guillén Ramón Zaporta, del que desconocemos si nació en Lérida o
Monzón (origen de la rama establecida en Zaragoza).

Rama de Francia
I. El primero de los hermanos Zaporta que pasó a Francia fue Antonio
Zaporta, farmacéutico en Lérida, a quien se le concede derecho de habitación
en Perpignan en el año 1488. En el año 1494 se le menciona en Montpellier
como fugitivo de España, lugar donde en el año 1495 se le otorga carta de
recepción y franquicia junto con su esposa, hijos y domésticos. Tuvo por
hijos a
1. Luis (II) Zaporta, que sigue la línea.
2. Francoise de Saporta que contrajo matrimonio con Guillaume de
Autrich, quienes tuvieron por hija a Elzéar de Autrich.
Hermano del anterior (Antonio) fue Luis (I) Zaporta, nacido en la ciudad
de Lérida en el siglo XV. Ejerció la medicina primero en su ciudad natal
durante 9 años, para posteriormente, y a raíz de la expulsión del año 1492,
trasladarse a Arles, más tarde a Avignon, donde tuvo que revalidarse, después a Montpellier y, por fin, a Marsella. Fue consejero y médico del rey
Carlos VIII de Francia. Se naturalizó francés en 1540. Parece ser que contrajo
matrimonio con Arnaude Barduin (o Bardaxí) y tuvo un hijo llamado Luis
que murió joven. De posterior matrimonio tuvo una hija llamada Antoinnete
que casó con Tannequin de Thieulloy (noble de Arles), un hijo llamado Pierre,
matriculado en la Universidad de Avignon y radicado posteriormente en
Nápoles, y dos hijas monjas. Testó en Arles en 1533 donde murió, se dice que
a los ciento seis años, y se enterró en el panteón familiar de Frères Prêcheurs.
II. Luis (II) Zaporta, natural de Lérida, donde nació hacia 1481, se doctoró
en medicina en Montpellier y ejerció en Toulouse, donde alcanzó gran reputación. Contrajo matrimonio el 13 de abril de 1508 en Montpellier con la noble
Marguerite de Navarre (hija de Francoise de Navarre, caballero de
Montpellier). Obtuvo carta de naturaleza otorgada por el rey de Francia en el
año 1553. Falleció en Toulouse en el año 1555, testando el 12 de enero. Tuvo
por hijos a:
1. Antoine Saporta, que sigue la línea.
2. Guillaume Saporta.
3. Louis (III) Saporta. Contrajo matrimonio con Aliénor Labya, hermana
de la primera esposa de su hermano Antoine. No tuvieron descendencia.
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4. Jean Saporta. Fue doctor en Derecho y autor de diversas obras de temática jurídica. Impartió clases en la Universidad de Toulouse y fue su rector en
1551. Contrajo matrimonio con Aliénor Catelan (cuya familia procedía de
Alcolea de Cinca).
5. Edouard Saporta. Fue mercader en Montpellier donde contrajo matrimonio con Isabelle Serres el 18 de marzo de 1562. Falleció en 1576. Tuvo por
hijos a:
A. Pierre Saporta. Fue mercader en Montpellier, donde nació en 1564.
Contrajo matrimonio en 1596 con Jeanne de Formy. Falleció en 1625. Tuvo una
hija llamada Jeanne Saporta, nacida en 1598, que contrajo matrimonio con
Francoise Fesquet en 1616 y falleció en 1664, dejando un hijo llamado Pierre.
B. Simeón Saporta. Nacido en Montpellier en 1567. Contrajo matrimonio
en 1597 con Barthélemye Pons. Falleció en 1625. Tuvo una hija llamada Jeanne
Saporta, nacida en 1619, que contrajo matrimonio con Jacques Chabaud en
1632 y falleció en 1682, dejando dos hijos llamados Jacques y Marguerite.
III. Antoine Saporta. Se cree que nació en Montpellier el 2 de mayo de
1507. Estudió medicina en la Universidad de Montpellier, de la que fue decano en 1540 y en 1551, y Regente de la Cancillería en 1566. Dejó un tratado
acerca de los tumores, muy divulgado aún antes de imprimirse y que fue
publicado medio siglo después de la muerte del autor por el médico de Lyon,
Gras, con el titulo De tumoribus praeter naturam libri quinque (Lyon, 1624 y
1641). Contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera el 12 de diciembre
de 1534 con Isabelle Labya. La segunda en Montpellier el 21 de marzo de 1561
con Marguerite Sos. Falleció el 7 de noviembre de 1573. De su primer matrimonio tuvo por hijo a
IV. Jean Saporta. Desde el 2 de febrero de 1574 fue doctor y profesor real
de medicina, y vicecanciller de la Universidad de Montpellier en 1603. Fue
médico del rey de Navarra, don Enrique de Borbón. Escribió el tratado De lue
venerea, que se imprimió junto con el De tumoribus de su padre. También fe
capitán y posteriormente coronel de la Armada del almirante Coligny.
Falleció el 26 de enero de 1605. Contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera con Marie de Sengla (hija de un Guarda de la Moneda de Montpellier)
y la segunda en Montpellier el 24 de julio de 1601 con Magdeleine de Amalric
(hija de un Teniente de Veguer de Lunel). De su primer matrimonio tuvo por
hijo a Jean Saporta, doctor en Derecho, procurador del rey en la Oficina de
Finanzas de la Generalidad de Beziers y Consejero en la Corte de Cuentas y
Finanzas de Montpellier, accediendo así a la nobleza de cargo. De su segundo matrimonio tuvo por hijos a una niña de nombre desconocido y a
V. Etienne Saporta. Bautizado en Montpellier el 6 de octubre de 1602, fue
doctor en Derecho, abogado, Consejero y Presidente de la Senescalía con sede
presidencial de Montpellier y profesor de Derecho en su Universidad.
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Falleció hacia el año 1642. Contrajo matrimonio con Francoise de Gévaudan
el 14 de febrero de 1625. Tuvieron por hijos a
1. Francois-Abel Saporta, que sigue la línea.
2. Francoise Saporta. Nació hacia 1640 y contrajo matrimonio en 1683 con
Philippe de Berton des Balbes, marqués de Crillon, de quien descendió Luis
Berton Crillon de los Balbes y Fabri Zaporta y Aubaredde, natural de
Avignon, duque de Crillon, capitán general de los Reales Ejércitos y caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden española de Carlos III en 1780.
3. Jean Paul Saporta. Nació en Touluose el 11 de abril de 1630. Fue patrón
de puerto.
4. Nicolas Saporta.
5. Pierre Saporta.
VI. Francois-Abel Saporta. Nació en Montpellier el 19 de mayo de 1627.
Sirvió en la Guardia de Mosqueteros del Rey. Contrajo matrimonio en
Avignon el 17 de octubre de 1655 con Jeanne de Gérard (hija de Pompée de
Gérard, señor de Châteauneuf lès Moustiers et de Beaurepos. Este matrimonio le proporcionó grandes bienes, tierras y señoríos. Falleció en 1705.
Tuvieron por hijo a
VII. Pierre Joseph de Saporta, señor de Châteauneuf lès Moustiers, nacido
en 1656 y fallecido en 1737. Se desconoce con quien contrajo matrimonio.
Tuvo por hijo a
VIII. Jean-Etienne de Saporta. Nació en 1690. Contribuyó a defender la
Provenza contra la invasión del Imperio en 1747. Falleció en 1759. Contrajo
matrimonio en 1739 con Anne Rose de Gautier du Poet, de quien tuvo por
hijos a
1. Catherine de Saporta. Nació en 1741 y falleció en 1816. Contrajo matrimonio con Antoine Crozat y fueron padres de Antoine Crozat.
2. Antoine Augustin de Saporta. Nació en 1745 y falleció en 1804. Fue
Chambelán del duque de Deux-Ponts y del Elector de Baviera, quien le concedió el título de conde bávaro en 1814. Este Graf von Saporta tuvo un hijo
Graf Friedrich von Saporta (1795-1853), que fue general de la Armada Bávara
y Gran Mariscal de Corte y Palacio de los reyes Luis I y Maximiliano de
Baviera. Tuvo una hija llamada Caroline que casó con el barón Friedrich von
Rolshausen y falleció en 1854 sin descendencia.
3. Joseph Antoine de Saporta, que sigue la línea.
IX. Joseph Antoine de Saporta. Nació en 1743. Fue marqués de Monsallier
y se le conocía por el título de cortesía de marqués de Saporta, título confirmado posteriormente por Napoleón III. Falleció en 1835. Contrajo matrimonio con Sophie Nicole Moreau des Isles, de quien tuvo por hijos a
1. Louis de Saporta, que sigue la línea.
50

ERAE, XIV (2008)

Capillas y panteones familiares de la Seo del Salvador: heráldica y genealogía

2. Charles-Auguste de Saporta, quien sucedió a su hermano.
X. Louis de Saporta. Nació en 1771. Segundo marqués de Saporta, fue
Chambelán del rey de Baviera. Casó con Marie-Victoriene Pulcherie Louis, de
quien no tuvo descendencia. Falleció en 1841. Le sucedió su hermano
XI. Charles-Auguste de Saporta. Nació en 1773. Tercer marqués de
Saporta, fue coronel durante la campaña de España de 1823. Falleció en 1850.
Contrajo matrimonio con Martie Thérèse Josephine de Forbin la Barben, de
quien tuvo por hijo a
XII. Adolphe de Saporta. Nació en 1800. Fue cuarto marqués de Saporta (a
quien Napoleón III le confirma oficialmente el título en 1870). Falleció en
1879. Contrajo matrimonio en 1821 con Irène Boyer de Fonslocombe, de quien
tuvo por hijo a
XIII. Gaston de Saporta. Nació en St. Zacharin en 1823. Quinto marqués
de Saporta, fue un destacado paleontólogo, seguidor de la escuela de Darwin,
y presidente de la Academia Saporta de Aix en Provenza. Hizo una serie de
viajes de exploración que resultaron de gran importancia para la historia de
la botánica. Escribió numerosas obras sobre el tema. Falleció en Aix en 1895.
Contrajo matrimonio en dos ocasiones; la primera en 1846 con Valentine de
Forbin de la Barben; la segunda vez en Montpellier en 1854 con Clothilde de
Gabrielli de Gubbio. Tuvo los siguientes hijos
1. de su primer matrimonio a Louis de Saporta, que sigue la línea.
2. de su segundo matrimonio a Antoine de Saporta. Nació en 1855. Conde
de Saporta, autor de varias obras de Química, contrajo matrimonio en 1885
con Marie Thérèse Alexandrine de Cadolle. Falleció en 1914. Tuvo por hijo a
René Edouard de Saporta, nacido en 1899, vizconde de Saporta, quien contrajo matrimonio en 1928 con Renée de Fresse de Monval-Strafforello. Falleció
en 1983. Tuvo por hija a Anne de Saporta, quien contrajo matrimonio con
Jacques Meniolle de Hauthuille, quienes tuvieron por hijos a Vianney,
Philippe y Christine Meniolle de Hauthuille.
XIV. Louis de Saporta. Nació en 1847. Sexto marqués de Saporta, contrajo
matrimonio en Montpellier el 28 de octubre de 1875 con Beatrix de Ginestous.
Falleció en 1936. Tuvo por hijo a
XV. Gaston de Saporta. Nació en Aix el 4 de noviembre de 1877. Fue séptimo marqués de Saporta y oficial de carrera en el ejército francés, participando en la Primera Guerra Mundial. Contrajo matrimonio con Marie
Rodocanachi, de quien tuvo por hijo a
XVI. Louis de Saporta. Octavo marqués de Saporta, contrajo matrimonio
con Hélène de La Panouse, de quien tuvo por hijo a
XVII. Francois de Saporta. Conde de Saporta, contrajo matrimonio con
Mireille des Portes, de quien tuvo por hija a
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XVIII. Yolanda de Saporta, quien contrajo matrimonio con el vizconde
Renaud de Belsunce, quienes tuvieron por hijos a Inès, Hubert y Thibaut de
Belsunce.8

Rama de España
I. El primero de quien tenemos noticia es de don Guillén Ramón Zaporta
(hermano de Antonio y Luis, iniciadores de la rama francesa), del que ignoramos si nació en Lérida o Monzón, así como con quien contrajo matrimonio.
Fue abogado consistorial en Roma, donde gozó de la protección del Papa
Alejandro VI (Rodrigo Borja). Falleció en 1527.9 Tuvo por hijos a
1. Don Guillén Zaporta. Fue mercader y vivió en Monzón. Debía de ser el
hermano mayor. En cuanto a sus actividades mercantiles se sabe que en el año
1542 arrienda la sede de la colectoría de Lérida por un total de 3.931 ducados.
En el año 1543 siguió en arrendamiento desde el 1 de mayo hasta el 5 de agosto al ser provisto el obispado en don Francisco de Loaces. En el año 1567
vende un campo en el monte de Pina, partida “Valdoro”, por 144 sueldos, a
favor de Martín Çauçala. También mantuvo relaciones comerciales con su
primo, don Luis Falaguer, cifradas en el arrendamiento de señoríos. Don Luis
Falaguer, en 1549, juntamente con su sobrino, don Pedro Falaguer, pidieron
un privilegio al rey para tener banco público de depósitos en Zaragoza. En el
año 1556 Luis reside en la Corte Real de Valladolid. En cuanto a sus relaciones con don Gabriel Zaporta, sabemos que en 1553 es nombrado procurador
por don Gabriel Zaporta para cobrar de los señores don Gómez de Figueroa
y don Fabrique Enríquez, residentes en la Corte de Valladolid, la cantidad de
2.000 ducados de oro. Don Guillén mantiene también relaciones con su sobrino, don Pedro Gan, quien en el año 1546 vive en Monzón, mientras que en
1550 lo encontramos en la documentación como habitante de Zaragoza. Don
Guillén hizo testamento el 24 de enero de 1541. Nombró heredero universal a
su hermano, don Gabriel Zaporta, quien debía entregar: 1.000 ducados de oro
a don Pedro Gan, 4.000 sueldos a su hermana doña Jerónima Zaporta, 4.000 a
su sobrina doña Isabel de Ciria, 2.000 a su sobrina doña Jerónima de Ciria, 400
a su primo don Juan Luis Zaporta, 300 a don Jerónimo Olmos, 200 a don Juan
de Broto y a su mujer, 100 a su criado Ramón Juan y 30 libras a su sobrino don
Juan de Ciria. Don Guillén Zaporta contrajo matrimonio con doña Martina
Valtierra de quien tuvo por hijos a don Esteban y doña Isabel Zaporta.10
8 Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, tomo 54, p. 507, Dianoux, Hughes Jean,
op. cit., pp. 195-231, Archivo Histórico Nacional, /255.1.1/, /Estado Carlos III, exp. 83.
9 Dianoux, Hughes Jean, op. cit., pp. 199-200.
10 Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, Sástago, núm. 108 (lig 022/013), Carretero
Zamora, Juan M. La colectoría de España en época de Carlos V: cuentas del nuncio y colector General
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2. Doña Jerónima Zaporta. Contrajo matrimonio con don Juan de Ciria,
vecino de Monzón. Los hijos nacidos de este enlace son
A. Don Guillén de Ciria, tesorero de La Seo, quien testó el 22 de julio de
1575.
B. Don Juan de Ciria, quien hace su testamento el 30 de julio de 1575.
C. Don Gabriel de Ciria, estudiante en la Universidad de Salamanca, y
posteriormente tesorero de La Seo.
D. Doña Monserrada de Ciria.
E. Doña Isabel de Ciria.
F. Doña Ana de Ciria. Contrajo matrimonio con el mercader don Nicolás
Escorigüela el 20 de septiembre de 1565. Don Nicolás aportará 120.000 sueldos y doña Ana 80.000 sueldos que le dan sus hermanos don Guillén y don
Gabriel. Don Nicolás Escorigüela aparece como ejecutor del testamento de
don Gabriel Zaporta.
G. Doña Jerónima de Ciria. Contrajo matrimonio con don Melchor
Escorigüela, hermano de don Nicolás. Los capítulos matrimoniales fueron
hechos el 29 de enero de 1570. Don Melchor aporta 200.000 sueldos y doña
Jerónima 140.000 sueldos. Tienen un hijo llamado don Melchor. El 29 de octubre de 1575 consta la muerte de don Melchor Escorigüela, así como la de su
hijo. Por este hecho todos los bienes pasarán a poder de don Nicolás
Escorigüela, excepto los que correspondiesen a doña Jerónima en su estado
de viudedad. Don Gabriel Zaporta, por la ligazón familiar y personal con los
matrimonios formados por sus sobrinos doña Ana de Ciria y doña Jerónima
de Ciria con los hermanos don Nicolás y don Melchor Escorigüela, donó 2.000
libras de renta a cada una de las sobrinas.11
3. Doña Isabel Zaporta. Contrajo matrimonio con don Cristóbal Cortés. De
su enlace nació una hija llamada doña María, que contraerá matrimonio con
el mercader don Juan de Robres. Fruto de su matrimonio son doña Ana, doña
Marilópez, don Diego, don Gaspar y don Juan. Doña María Cortés testará el
29 de julio de 1566, donando 40.000 sueldos a su hija doña Ana. La nieta de
doña Isabel Zaporta, doña Ana de Robres, la encontramos casada con otro
mercader, don Miguel López de Tolosa. Del resto de los nietos no se tienen
noticias. Es destacable el hecho de que don Gabriel Zaporta, en un codicilo,
no quiere que los hijos del matrimonio de doña Ana de Robres con don
Miguel López de Tolosa gocen del legado o donación que establece.12
Giovanni Poggio (1529-1546), Universidad Complutense de Madrid (Este estudio se enmarca en el
proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España (referencia:
BHA2001-1449), Archivo de la Corona de Aragón, Diversos, Sástago, núm. 108 (lig 022/013),
Gómez Zorraquino, José Ignacio, Los Zaporta: una familia de mercaderes en el Aragón del siglo XVI,
pp. 30-31.
11
Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 31-32.
12 Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 32-33.
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4. Doña Beatriz Zaporta. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con el
infanzón vecino de Barbastro don Pedro Conesa, fallecido antes de 1553. De
este matrimonio nacieron
A. Doña Beatriz Conesa. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con el
mercader y ciudadano de Zaragoza don Francisco de Lanuza y en segundas
nupcias con el caballero domiciliado en Zaragoza don Pedro Ferriz.
B. Doña Isabel Conesa.
C. Doña Catalina Conesa. Contrajo matrimonio hacia el año 1504 con el
infanzón don Antón Serveto Meler, notario real, natural de Villanueva de
Sijena, quienes tuvieron por hijos a don Pedro Serveto (quien heredó la notaría), don Juan Serveto (cura de Poleñino), y a don Miguel Serveto (Servet),
sabio de renombre universal.
Doña Beatriz Zaporta (hermana de don Gabriel) contrajo matrimonio en
segundas nupcias con el médico don Juan Leonardo, natural de Barbastro
(descendiente del noble don Pedro Leonardo, rama del ilustre linaje de este
nombre, antiquísimo en la ciudad de Ravena (Italia), quien viniendo a
España se avecindó en la ciudad de Barbastro y sirvió al rey don Fernando
el Católico en la conquista de Granada con soldados a su costa). Fruto de este
matrimonio son tres hijos: doña Damiana, don Juan y otro del que se ignora
su nombre.
D. Doña Damiana Leonardo se casa con don Juan de Puértolas, señor de
Velilla, el 8 de febrero de 1576. Gabriel Zaporta donará a Damiana para sus
capítulos matrimoniales la cantidad de 60.000 sueldos. Posteriormente le
donará también 2.000 libras de pensión anual durante dos años.
E. Don Juan Leonardo fue doctor en Derecho Civil y Canónico, asesor de
los Justicias de Barbastro y Monzón, comisario en Ribagorza de los condes
del mismo nombre y Gentilhombre de don Juan de Aragón y Navarra, obispo
de Huesca, Jaca y Barbastro. Tuvo un hijo llamado don Juan Leonardo como
él, ciudadano de Barbastro y secretario del conde de Aytona y posteriormente del emperador Maximiliano II, quien casó con la noble doña Aldonza
Tudela de Argensola, quienes fueron padres de los insignes cronistas del
Reino de Aragón don Bartolomé y don Lupercio Leonardo de Argensola, así
como de sus hermanos don Pedro que fue fraile agustino en el convento de
Zaragoza, y doña Ana María que casó con el doctor don Jusepe Trillo, natural
de Barbastro.13
13 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Martín de Blancas, 17-IV-1553, primer testamento de Gabriel Zaporta, González Echeverría, Francisco Javier, Miguel serveto o Miguel
de Villanueva. Su relación con Navarra y los navarros, pp. 79, 109, Latassa y Ortín, Félix, Bibliotecas
antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por don Miguel Gómez Uriel, [Recurso electrónico], edición electrónica a cargo de
Manuel José Pedraza Gracia, José Ángel Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz, Leonardo de
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5. Doña Margarita Zaporta. En el año 1553 estaba ya casada con el infanzón don Bernat Gan, posiblemente oriundo de Barbastro, de quien tuvo por
hijos a don Pedro Gan, don Carlos Gan y doña Madalena Gan. En 1658 aparecen como beneficiarios del legado de don Gabriel Zaporta: doña Catalina
Gan, religiosa del convento de la Encarnación de Zaragoza, don José Gan
(porcionero y distribuidor del testamento de don Gabriel Zaporta), y doña
Manuela Gan, religiosa del convento de Santa Catalina de Zaragoza, posiblemente hijos de los nombrados don Pedro y don Carlos Gan.14
6. Don GABRIEL ZAPORTA, fundador de la capilla de los arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael de La Seo de Zaragoza, que sigue la línea.
II. Nació don GABRIEL ZAPORTA en la villa oscense de Monzón entre los
años 1495 y 150015 y falleció en Zaragoza el 5 de febrero de 1580.16 Tenemos
noticia de su llegada a Zaragoza antes del año 1535.17 Se amancebó con doña
Jerónima de Albizu, con la que nunca llegó a celebrar matrimonio canónico.
Tuvieron dos hijos a quienes don Gabriel reconoció oficialmente, llamados
1. Don Luis Zaporta, que sigue la línea.
2. Doña Isabel Zaporta. Contrajo matrimonio con don Juan de Gurrea,
señor del lugar de Argavieso. Fue gobernador de Aragón entre 1554-1591. Los
capítulos matrimoniales fueron hechos el 16 de febrero de 1550. Se tiene noticia de que en 1574 había muerto doña Isabel, pasando sus bienes a su hermano don Luis y a su hermanastra doña Leonor.18
III. Don Luis Zaporta. Caballero, contrajo matrimonio con doña Mariana
de Albión y Reus (hija del noble don Jerónimo de Albión y doña Jerónima de
Reus) el 15 de enero de 1574. Fruto de este matrimonio nació
Doña Jerónima Zaporta, que contrajo matrimonio el 16 de octubre de 1591
con don Alonso Luis de Villalpando (hijo de don Juan de Villalpando y
Argensola, Bartolomé, Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591; edición, estudio y notas de
Gregorio Colás Latorre, p. 7, Green, Otis H., Vida y obras de Lupercio Leonardo de Argensola, tradujo
Francisco Indurain, pp. 9, 42-43, Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., p. 33.
14 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Martín de Blancas, 17-IV-1553, primer testamento de Gabriel Zaporta), Fatás, Guillermo (asesor), Méndez, José Félix (coordinador),
La capilla de Los Arcángeles de La Seo de Zaragoza: restauración 2004, p. 13, Serrano Montalvo,
Antonio, op. cit., tomo II p. 258, Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., p. 73.
15
Fatás, Guillermo (asesor), Méndez, José Félix (coordinador), op. cit., pp. 13, 111 y nota 3.
16 A 5 días del mes de febrero murió Gabriel Zaporta, mercader. Recibió todos los sacramentos, hizo
testamento en poder de Pedro de Insausti, notario de los del número de Zaragoza en el mes de julio del año
mil y quinientos setenta y nueve. Fueron executores los ilustres Luis Zaporta y don Francisco de Aragón
y Carlos Gan, y enterrose en el aseo en su capilla. (Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de
la parroquia de San Pedro de Zaragoza, año 1580, fol. 138r).
17 Esteban Lorente, Juan Francisco, op. cit., p. 8.
18
Fatás, Guillermo (asesor), Méndez, José Félix (coordinador), op. cit., p. 13, Gómez
Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 28-29.

ERAE, XIV (2008)

55

Andrés J. Nicolás y Minué Sánchez

doña Beatriz Sántangel, y nieto de don García de Funes y Villalpando, señor
de Quinto, y de su mujer doña Ana de Gurrea). Doña Jerónima Zaporta testó
el 22 de octubre de 1650 y su esposo lo hizo el 10 de julio de 1630. Murieron
sin descendencia.
Luis Zaporta tuvo tres hijos naturales llamados
B. Don Luis Zaporta
C. Doña Isabel Zaporta.
D. Doña Catalina Zaporta.19
Don Luis Zaporta (padre) falleció el 27 de abril de 1581,20 habiendo hecho
testamento el 18 de marzo de 1580 y dejando heredera universal de sus bienes a su hija doña Jerónima, entregándole: 12.000 escudos a don Nicolás
Escorigüela, 4.000 sueldos de renta anual a su mujer, doña Mariana de Albión,
1.000 sueldos a su criado Hernando de Porres, 1.000 sueldos a su tía doña
Isabel Zaporta, 1.000 sueldos a su prima doña María Cortés, 80 escudos a la
dueña de su casa y 25 escudos a su criado Martín Aznar.
A la muerte de don Luis, su mujer, doña Mariana de Albión, se casó con el
poeta don Lupercio Leonardo de Argensola en la madrileña iglesia de San
Luis el 2 de septiembre del año 1587, emparentado ya con los Zaporta, puesto que doña Beatriz Zaporta (hermana de don Gabriel) contrajo matrimonio
en segundas con don Juan Leonardo. Fruto de este matrimonio fueron dos
hijos: una niña, que murió a los pocos días de nacer, y don Gabriel Leonardo
de Albión, nacido hacia el año 1588.
Don Gabriel Leonardo de Albión, infanzón, residirá en 1619 en Madrid.
Fue armado caballero el año 1631. Su madre, le da para su matrimonio con
doña Juana del Barrio, residente en Sevilla, los siguientes bienes: «...Unas
casas grandes y sitiadas en la dicha y presente ciudad, en la parrochia de la
Seo y de frente la yglesia della plaça de San Bartholomé... Item unas casas
sitiadas en el lugar de Monçalbarba... Item dos censales cada uno de mil sueldos de pensión con veynte mil sueldos de propiedad... cargados en favor del
Rey... Item otro censal de mil sueldos de pensión con veynte mil sueldos de
propiedad, cargado sobre la villa de Monçón...». Le dona en censales 25.249
sueldos de renta con 404.000 sueldos de propiedad. Además, una capilla bajo
la invocación del Santo Crucifijo que fue de la familia Albión y otra capilla
bajo la invocación de Santiago que fue de don Juan de Alagón, ambas capillas
19

Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 27-28.
A 27 días del mes de abril murió el ilustre don Luis Zaporta, caballero. Recibió todos los sacramentos. Hizo testamento en poder de Cristóbal Navarro a 25 días, mes y año sobredicho. Enterrose en su
capilla. Fueron executores el Gobernador de Aragón y el tesorero del aseo de Zaragoza y Escorigüela, mercader. (Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San Pedro de Zaragoza,
año 1581, fol. 138v).
20
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en La Seo. En oro, plata, colgaduras y pintura le deja 200.000 sueldos. Don
Lupercio Leonardo hizo testamento el 8 de marzo de 1610, falleciendo en
Nápoles el 2 de marzo de 1613.21
Don Gabriel Zaporta (tras la muerte de doña Jerónima de Albizu) contrajo matrimonio en primeras nupcias con doña Sabina Santángel el 20 de abril
de 1549, año en que hacen sus capitulaciones matrimoniales ante el notario de
Zaragoza don Pedro López. Doña Sabina era hija del mercader de origen
judeoconverso don Alonso Santángel y de su mujer doña Ana Torrijos, quienes habitaban en la parroquia de San Juan el Viejo de Zaragoza.22 Doña
Sabina Santángel falleció el 20 de marzo de 1579 y fue enterrada en la capilla
de La Seo de su propiedad. En su testamento dona a sus criados y otras personas 38.800 sueldos y deja heredera de sus bienes a su hija, doña Leonor
Zaporta. Fruto de este matrimonio nacieron los siguientes hijos
3. Don Gabriel Zaporta. Fue bautizado el 28 de abril de 155123 y falleció el
11 de abril de 1572 a los 21 años de edad.24 Su hermana doña Leonor fue la
heredera de todos sus bienes.
4. Don Guillén Zaporta fue profeso en el convento de Jesús. M. Serrano y
Sanz a este respecto afirma: «Guillén hizo profesión de fraile fransciscano en
Salamanca el año de 1509 y después de la dispensación del Sumo Pontífice
dejando el hábito de fraile y es clérigo».
5. Doña Leonor Zaporta, que sigue la línea.
IV. Doña Leonor Zaporta nació el año 1558. Se casó con don Francisco de
Aragón y Gurrea, conde de Luna, el 14 de enero de 1574, contando ésta 15
años. Don Francisco de Aragón y Gurrea era el cuarto hijo (el menor) de don
Martín de Aragón y Gurrea, quinto duque de Villahermosa, sexto conde de
Ribagorza y de la venerable doña Luisa de Borja y Aragón. Nació en Pedrola
el 6 de diciembre de 1551. Por tanto, fue sexto duque de Villahermosa, noveno y último conde de Ribagorza, primer conde de Luna. Fue señor de las
villas, baronías y lugares de Pedrola, Erla, Luna, Torrellas, Los Fayos, Santa
Cruz, Cuarte, Monflorit, Alcalá de Ebro, Grañén, Tramaced y del castillo y
montes de Sora, caballero de la Orden de Nuestra Señora de Montesa y San
Jorge de Alfama, después fue caballero profeso de la Orden de Calatrava.
Llegó a ser diputado del reino en ocho ocasiones y embajador de Felipe III en
21

Green, Otis H., op. cit., pp. 10 y 42-43, Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 27-28.
Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San Juan el Viejo de
Zaragoza, año 1544, fol. 14v, Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., p. 29.
23 Esteban Lorente, Juan Francisco, op. cit., p. 8.
24
A 11 de abril murió Gabriel Zaporta, hijo de Gabriel Zaporta, ha recibido los sacramentos, no hizo
testamento por no tener de que. Enterrose en el aseo. (Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros
de la parroquia de San Pedro de Zaragoza, año 1572, fol. 135r).
22
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1599. Falleció el 11 de junio de 1622. Su mujer, doña Leonor, murió el 22 de
diciembre de 1590. Fruto de este matrimonio nacieron
A. Don Martín de Aragón y Zaporta, que muere niño.
B. Doña Juana Luisa de Aragón y Zaporta, que sigue la línea.
V. Doña Juana Luisa de Aragón y Zaporta contrajo matrimonio con don
Juan de Borja, caballero del hábito de Santiago, en el mes de noviembre de
1606. Tuvieron una hija
VI. Doña Felipa de Borja y Aragón, que fue religiosa. En su testamento,
hecho el 30 de marzo de 1617, doña Felipa donó todos sus bienes a su prima
doña Jerónima Zaporta (hija de don Luis Zaporta). Murió el 3 de mayo de
1617.25
En cuanto a otros parientes de don Gabriel Zaporta se tiene noticia de: don
Antón Luis Zaporta, sobrino, vecino de Lérida; don Guillén Zaporta y don
Francisco Pozuelo, sobrinos, vecinos de Monzón; doña Jerónima Zaporta,
vecina de la villa de Julve, pariente en cuarto grado; y don José Cerezo, domiciliado en Graus, pariente.26
También se tiene noticia (aunque se desconoce el parentesco con don
Gabriel Zaporta) de un Pedro Zaporta que vive en la parroquia de San Juan
el Viejo de Zaragoza, donde se documenta en los año 1551 y 1557, así como
de un Jerónimo Zaporta, posiblemente casado con Ana Pérez, vecinos de la
misma parroquia en el año 1598. Don Sancho Zaporta, caballero, ejerció el oficio de diputado por el Brazo de Caballeros e Infanzones en el periodo de
1590-1591. Don Antonio Zaporta era Ciudadano de Zaragoza, residente en la
parroquia de La Seo en 1642. Don Ignacio Zaporta Fabián Roca y Esteban,
natural de Caspe (Zaragoza), novicio del convento de San Juan de Caspe, hijo
de don José Zaporta y doña Rita Fabián y nieto de don Ignacio Zaporta y
doña María Roca, y de don José Fabián y doña María Esteban, probó su nobleza en 1826 para ingresar en la Orden de San Juan de Jerusalén.27

Rama de Grecia
Don Enrique Saporta y Beja, natural de Salónica (Grecia) descendiente de
judío sefardíes emigrados en 1492, escribió en 1978 la obra Refranes de los
25

Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 29-30.
Gómez Zorraquino, José Ignacio, op. cit., pp. 27, 73, Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco
Libros de la parroquia de San Juan el Viejo, fol. 14 vuelto.
27 Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San Juan el Viejo, fols.
14v y 47r, Sesma, J. A. y Armillas, J. A., La diputación de Aragón: el gobierno aragonés, del Reino a la
Comunidad Autónoma, p. 211, Nicolás Sánchez, Andrés J., «Ciudadanos honrados de Zaragoza en
los siglos XVII y XVIII», en Hidalguía, número 289, p. 835, Archivo Histórico Nacional, /96.1.1.2/,
/Om-San Juan de Jerusalén, exp. 25152.
26
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judíos sefardíes, recogidos en su juventud por haberlos oído de los habitantes
de Salónica y de personas mayores. Se estableció en Francia donde falleció en
1984. Fue fundador de la asociación Vidas Largas, dedicada al conocimiento
de la historia de los judíos sefarditas de Francia, de la cual fue presidente de
honor su hermano don Nicolás Saporta y Beja.28

El individuo fundador
El banquero don Gabriel Zaporta fue el prototipo de una clase social emergente en el Quinientos que conocemos como burguesía mercantil. La fortuna
que acumuló con el comercio de productos agropecuarios –como los cereales,
la exportación de lana y azafrán o la compraventa de ganado– o el arrendamiento de rentas nobiliarias –de los condados de Fuentes e Híjar y del marquesado de Camarasa– e institucionales –en especial, las Generalidades del
reino de Aragón, pero también los frutos del arcedianato de Daroca y, de
modo eventual, los del obispado de Lérida, el arzobispado de Zaragoza, etc.–,
intercambios comerciales con comerciantes de Aragón, Cataluña, Valencia,
Castilla, Francia y Flandes, más tarde invertida en censales, le permitió disponer de un capital que, de acuerdo con los hábitos de la época, utilizó para
integrarse en el estamento nobiliario.
En su condición de ciudadano de la capital aragonesa accedió a diferentes
responsabilidades públicas, ocupando en varias oportunidades cargos concejiles como los de jurado en cap –1564–, jurado –al menos en 1561, 1568 y 1579–
y consejero –en 1555 y 1557–. En 1579 fue insaculado en la bolsa de jurados
del Reino de Aragón y según los datos reunidos por eruditos que hoy no es
posible verificar llegó a actuar como cónsul en el Tribunal de Comercio de
Zaragoza.
Carlos V le concedió en las Cortes de Monzón de 1542 el título y calidad
de Noble de Aragón y el señorío de Valmañá (cuyo término confrontaba con
términos de la billa de Fraga, y con términos de Chiminels, y Montagut y Soros), en
la diócesis de Lérida, en reconocimiento a un abultado préstamo de cuatro
millones de reales. No en vano, el retrato del emperador ocupaba una posición preeminente en el antepecho del patio de las casas de su súbdito, en un
lugar bien visible desde la entrada.
Pero el testimonio más notable del interés de don Gabriel Zaporta por
alcanzar el estamento nobiliario lo proporciona el exquisito cuidado que puso
al concertar los mencionados enlaces matrimoniales de sus dos hijas: doña
Isabel casó en 1550 con don Juan de Gurrea, señor de Argavieso y goberna28 Saporta y Beja, Enrique, Refranes de los judíos sefardíes, portada interior y p. XI, Dianoux,
Hughes Jean, op. cit., pp. 231.

ERAE, XIV (2008)

59

Andrés J. Nicolás y Minué Sánchez

dor del reino, aportando una dote de 460.000 sueldos, y doña Leonor se desposó en 1574, con tan sólo quince años, con don Francisco de Aragón y
Gurrea, futuro VI duque de Villahermosa, ascendiendo su astronómica dote
a 1.420.960 sueldos.
La otra expresión de su éxito económico y social, tan real como la anterior
pero, si cabe, más tangible, la ofrece la construcción de su vivienda de la
parroquia de San Pedro y la suntuosa dotación de la capilla funeraria que
hizo erigir en la catedral de La Seo al final de su vida, donde fue enterrado
según su deseo.
Las casas mayores de don Gabriel Zaporta, cuya larga fachada principal
de más de 47 metros abría a la calle Nueva –actual de San Jorge–, fueron
demolidas en 1903, salvándose tan sólo el célebre Patio de la Infanta –privado de su escalera– y el recuerdo inmortalizado en las pocas instantáneas
tomadas antes de su destrucción y al poco de consumarse la misma por Luis
de la Figuera Lezcano, a quien cupo la ingrata misión de derribarlas, describió algunos de sus ámbitos y publicó unas breves notas acompañadas de fotografías, dibujos y un croquis con la planta del inmueble que, unidos a los
dibujos que Andrew N. Prentice había realizado en 1893 del patio y la escalera, ayudan a comprender su primitiva disposición.
Don Gabriel asoció las casas mayores de la parroquia de San Pedro al
mayorazgo que instituyó por vía testamentaria en 1553. Años después, cuando el 7 mayo de 1579 dictó las que a la postre serían sus últimas voluntades,
reforzó este vínculo al imponer a su heredero, don Luis Zaporta, una cláusula que le impedía enajenarlas. Tras fallecer en su célebre residencia en 1580, y
de acuerdo con lo previsto en el testamento, se elaboró un listado de los bienes muebles allí existentes para proceder a su distribución entre sus hijos don
Luis y doña Leonor, en el que tan sólo se reflejó la plata, alguna joya y la ropa
blanca, puesto que otra cláusula reservaba a su primogénito la tapicería y las
pinturas, así como sus vestidos, armas y caballos. También establece varias
cláusulas que constituyen una muestra más del poder económico alcanzado
durante su vida. Dice: «Que sean dichas tres mil misas. Además de ello, que
en su capilla se hagan una cada día, dando para ello 18 dineros por misa. A
los pobres les da 2.000 sueldos; 4.000 sueldos al Hospital de Santo Tomás de
Monzón; 10.000 sueldos al Hospital de Gracia. Deja 10 arrobas de aceite para
que ardan tres lámparas por el día y por la noche en la capilla de Nuestra
Señora de Loreto en el monasterio de San Francisco de Zaragoza. A los
monasterios de San Agustín, Carmen, de Jesús, Sto. Domingo de la orden de
predicadores, al colegio de la compañía de Jesús, al monasterio de San
Lázaro, al monasterio de S. Lamberto, al monasterio de las monjas de la
Penitencia, al monasterio de Jerusalén, al monasterio de Santa Inés y al de
Santa Catalina, les da a cada uno 1.000 sueldos. A los hospitalicos de niños y
niñas desamparados les donará 1.000 sueldos».
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En este sentido, resulta muy ilustrativo el inventario levantado en su casa
apenas un año después, con ocasión de la muerte de su hijo don Luis en 1581,
dado que detalla una riquísima colección de tapices, pinturas y otros objetos
suntuarios –mobiliario de lujo, joyas y plata– que, como vemos, antes había
pertenecido a su padre.
Entre estos bienes vale la pena destacar una serie de catorce tapices con la
representación de los planetas.. que por otro nombre se llaman de los meses, otra
formada por siete piezas de leones, otra más con seys paños de la historia de Paris
y una cuarta, más extensa, compuesta de veintiún paños –siete más catorce–
de la historia de David, En otras salas colgaban tapices de verduras mientras
que varias quadras y retretes aparecían revestidos con guadamecíes que en
algunos casos imitaban decoraciones arquitectónicas.
Los retratos adquieren un papel protagonista en el capítulo pictórico.
Distribuidos por diferentes estancias, se mencionan uno de don Gabriel, otros
seis grandes guarnecidos de madera –éstos quizás de miembros de la familia– y
dos más de figura entera de Maximiliano y el emperador, su padre. Todavía en la
llamada quadra baxa colgaban veynte y quatro lienços de retratos grandes guarnecidos de madera, y veynte y dos pequeños. En otros emplazamientos se conservaban quatro lienços de poesia –es decir, de temática alegórica o mitológica–
y uno de gran formato y carácter histórico con la jornada de Inglestate. Las
obras de temática religiosa tienen una presencia más modesta y no superan la
media docena de piezas, entre las que interesa subrayar un lienço del rico avariento.
Con la desaparición en la primavera de 1581 de don Luis Zaporta, titular
del mayorazgo que instituyera nuestro banquero, la estrella de la familia
empieza a declinar. Al carecer de descendientes masculinos legítimos, la
herencia pasó a su hija doña Jerónima Zaporta que años después, en 1590,
casaría con el también mercader don Alonso de Villalpando. El matrimonio
no fue bendecido con hijos y, de este modo, una buena parte del capital amasado por don Gabriel Zaporta se destinó por vía testamentaria (1630) a la fundación de la cartuja de Nuestra Señora de la Concepción, establecida en primera instancia cerca de Alcañiz (1639) y, por fin, en las inmediaciones de
Zaragoza (1659).29

La capilla de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
El 13 de septiembre de 1569 (aunque en su testamento del año 1553 ya
menciona que la capilla le ha sido asignada por el señor arzobispo) el caba29 Fatás, Guillermo (asesor), Méndez, José Félix (coordinador), op. cit., pp. 13-21, Gómez
Zorraquino, José Ignacio, op. cit., p. 30.
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llero don Gabriel Zaporta fue autorizado por el cabildo para fundar una capilla como panteón familiar que debía mantener y embellecer a su costa. Eligió
la emplazada en el segundo tramo del muro de la epístola y cambió su advocación de San Jerónimo por la de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Zaporta no escatimó esfuerzos y convirtió su panteón en un espléndido
conjunto artístico que todavía puede contemplarse en la actualidad, en el que
intervinieron los artistas más sobresalientes del momento.
La capilla, de planta rectangular está cubierta con bóveda de crucería
estrellada en cuyo florón central de madera y menores se inscribió el escudo
de armas de los Zaporta. Del mismo modo, los arranques de la bóveda quedan ocultos tras unos amplios tarjetones de madera dorada con forma de cueros recortados y sostenidos por parejas de putti en los que se representa la
divisa de Zaporta. La capilla se abre mediante una rica portada trabajada en
yeso en un lenguaje renacentista avanzado. Abierta en arco de medio punto
sostenido por pilastras corintias adornadas con grutesco, tiene el intradós
acasetonado. La remata un entablamento con friso ocupado con cartelas
correiformes culminando en frontón curvo y partido, en el que se colocó un
gran tarjetón de cueros recortados con las armas familiares (figura 1), sostenido por dos erotes recostados en la cornisa que ocupan toda la superficie del
tímpano. El acceso a la capilla se cierra con una reja de bronce asentada sobre
el doble basamento de mármol negro. En su ático se identifican las armas de
la casa Zaporta en cartela sostenida por ángeles sentados y coronada por un
Calvario. En los remates de los extremos superiores de la reja se aprecia la
divisa del patrono en cartela sostenida por ángeles en pie.
En su decoración interior se cuidaron todos los mínimos detalles. En los
muros laterales se incluyeron diversas escenas alusivas a la infancia de Cristo
(la Visitación, la Presentación en el templo, la Adoración de los Pastores y la
Epifanía), entre cuyos personajes se han identificado los patronos de la capilla, don Gabriel Zaporta y su esposa doña Sabina Santángel. En el centro de
la capilla y para cerrar el acceso al lugar de enterramientos hay una laude de
chapa de bronce repujado, con la efigie de don Gabriel Zaporta.30

Armas
La rama de Francia usa: en campo de azur, un pórtico de oro. Jefe cosido
de gules, cargado de un león leopardado de oro. Divisa: Forti Custodia.
30 Corral Lafuente, José Luis, La Seo del Salvador: catedral metropolitana de Zaragoza, (coordinador), pp. 83-85, Rincón García, Wifredo, La Seo de Zaragoza, pp. 37-38, Lacarra Ducay, Mª
Carmen, «Iglesia catedral de San Salvador o la Seo», en Guía Historico-Artística de Zaragoza, pp.
147-148, Fatás, Guillermo (asesor), Méndez, José Félix (coordinador), op. cit., pp. 32, 34 y 37.
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Figura 1. Armas de Zaporta.

La rama de España usa: en campo de azur, una puerta de oro, acompañada de tres estrellas de oro de ocho puntas, una en jefe y otra a cada flanco
(figura 1).31
31 Dianoux, Hughes Jean, op. cit., p. 231, Cadenas y Vicent, Vicente de, Repertorio de blasones
de la comunidad hispánica, tomo 4, p. 1930.
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FERRER
El linaje
Linaje infanzón de origen aragonés oriundo del lugar de Panticosa en el
valle oscense de Tena, donde se mencionan en el año 1315, una de cuyas
ramas se estableció en Piedrafita en el siglo XV.32 Se extendieron a otros puntos de Aragón y Valencia.
I. A la rama establecida en Valencia perteneció don Mateo Ferrer, quien en
servicio del rey don Juan II de Aragón, vino a establecerse a Aragón y fue
casado con doña Angelina de la Foz. Tuvieron por hijos a
1. Don Mateo Ferrer, que sigue la línea.
2. Doña Angelina Ferrer, casada con don Domingo Peralta, de Alcañiz, de
quienes descendía don Jerónimo Peralta, de Maella.
II. Don Mateo Ferrer de la Foz. Vivía en Torre del Compte (Teruel) donde
se documenta su casa en el año 1495. Contrajo matrimonio con doña Isabel
Armengol y tuvieron por hijo a
III. Don Bartolomé Ferrer y Armengol. Estuvo domiciliado en Torre del
Compte. Contrajo matrimonio con doña Catalina Cerdán (hija de los cónyuges de Aguaviva don Juan Cerdán y doña Juana de Avellaneda). Tenía bienes
en Torre del Compte y Valderrobres. Hizo testamento en Torre del Compte el
26 de julio de 1571 ante el notario Juan de Pina, vecino de La Fresneda.
Tuvieron por hijos a
1. Don JERÓNIMO FERRER, fundador de la capilla del Nacimiento de La
Seo de Zaragoza, que sigue la línea.
2. Mosén Juan Ferrer.
3. Don Pedro Ferrer. Tuvo dos hijos llamados don Pedro y don Jerónimo.
4. Doña Isabel Ferrer.33
IV. Don JERÓNIMO FERRER CERDÁN, infanzón y ciudadano de
Zaragoza, nació en Torre del Compte. Se avecindó en Zaragoza, al menos,
desde el año 1573 en que contrajo matrimonio con doña Ana Clavero (hija del
noble micer Pedro Clavero (natural de Royuela (Teruel) hijo de don Jaime
Clavero y doña Sancha Amigó, fallecido en 1591) y doña Violante de Algás

32 Gómez de Valenzuela, Andrés, «Armorial del Valle de Tena» en Emblemata, nº 3, p. 158,
Castillo Genzor, Adolfo, Heráldica Aragonesa, Valdeolivos: Su vida y su obra, p. 75.
33 Serrano Montalvo, Antonio, op. cit., tomo 1, p. 154, Vidiella, Santiago, Florilegio de Nobles
Tierrabajinos, p. 47, Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan de Lurbe, año
1589, fols. 475v a 479v, Archivo de la catedral de La Seo de Zaragoza, Instituciones de Raciones, fol.
35r.
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(natural de Zaragoza, fallecida en 1596)).34 En el año 1584 lo encontramos ocupando su casa sita en la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, donde habita
con sus suegros, así como con sus cuñados don Diego Clavero, Vicecanciller
del Supremo Consejo de la Corona de Aragón y caballero de la Orden de
Montesa, y doña Ana Cepero (casados en 1582, y fallecida esta en 1587, contrajo aquel segundo matrimonio en la parroquia de San Gil Abad de Zaragoza
con doña María Carnicer en 1591, con quien tuvo por hijo al infanzón don
Francisco Clavero), y doce criados.35 Del matrimonio de don Jerónimo y doña
Ana nació entre los años 1585-1586 un hijo llamado don Jerónimo que falleció
entre los años 1587-1588.36 Don Jerónimo Ferrer falleció en su casa el 20 de
septiembre de 159437 y su mujer doña Ana con posterioridad a 1619.38

El individuo fundador
Don Jerónimo Ferrer era un mercader acaudalado, siendo la fuente principal de sus ingresos el comercio con las Indias y las rentas de los censales.
Recibía partidas de oro y plata de las Indias en donde tenía apoderados; en la
Ciudad de los Reyes (Perú) eran Miguel Solana y Luis Rodríguez de la Serna;
y en Panamá era Joan Constantino.
La mayor parte de su fortuna la empleó en tres obras de interés desde el
punto de vista cultural y artístico que debieron ser famosas en su tiempo,
según se desprende de la reseña de los escritores contemporáneos.

34 Morte García, Carmen, «Un promotor de la cultura zaragozana del siglo XVI: Jerónimo
Ferrer Cerdán» en Seminario de Arte Aragonés, nº XXXIII, p. 170, García Carraffa, Alberto y Arturo,
Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, tomo XXV, p. 7.
35
Estevan y Eraso, Juan Matías, Linajes de nobles e infanzones del reino de Aragón, vol. 1, fol.
209r, Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza,
año 1584, fol. 36r, Fantoni y Benedí, Rafael de, Castán y Alegre, Miguel Ángel, «Matrimonios de
nobles (títulos del reino e infanzones) en la parroquia de San Gil Abad. Zaragoza, 1563-1699», en
Hidalguía, nº 218, p. 21, García Carraffa, Alberto y Arturo, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, tomo XXV, p. 7.
36
Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza,
año 1587, fol. 47r y ss.
37
A veinte días del mes de septiembre del año de mil y quinientos noventa y quatro murió Jerónimo
Ferrer, fundador del colegio de San Vicente Ferrer. Recibió todos los sacramentos, hizo testamento ante Joan
de Lurbe notario del número. Está enterrado en dicho colegio, y sea memoria que a los venideros en este
entierro fueron los frailes dominicos detrás de la cruz inmediatamente y delante de los clérigos, y esto se
hizo así por que lo mandó el señor doctor Pedro Reus vicario general, se hiziese por esta vez solamente sin
perjuizio de las partes como consta por un papel en que ordenó lo sobredicho, el qual está en el archivo en
una caxilla pequeña de hoja de lata, escrito todo de la propia mano del señor vicario general (Archivo
Diocesano de Zaragoza, Libro de defunciones de la parroquia de Santa Cruz de Zaragoza, año
1594, fol. 79r).
38
Vidiella, Santiago, op. cit., p. 48.
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Estas obras, llevadas a cabo junto con su esposa casi al final de su vida, en
la ciudad de Zaragoza, fueron dos colegios para estudiantes que iban a oír
«lecciones» a las aulas de la recién inaugurada Universidad (24 de mayo de
1583) y una capilla en San Salvador para ser de su propio enterramiento.
Entre los colegios, el primero fue el de San Vicente Ferrer, regido por religiosos dominicos, debido a la especial devoción que la familia tenía por esta
Orden. Se fundó el 23 de octubre de 1584 y su primer rector, además de catedrático de la universidad seria el futuro cardenal Gerónimo Xavierre. Se
admitían colegiales oriundos de Perú, Aragón, Cataluña y Valencia.
El segundo de los colegios era el de San Jerónimo, fundado para parientes
seglares el 14 de agosto de 1589, en el que se contemplaba también la dotación de una cátedra en la Universidad para que «la lean los collegiales».
Ambas fundaciones se emplazaron juntas, en «casas muy suntuosas» de la
calle de San Nicolás. Las obras fueron costeadas por el matrimonio FerrerClavero, dedicando especial atención al colegio de San Vicente, al que destinaron una cantidad inicial de 100.000 sueldos. En él, además de las dependencias conventuales (refectorio, claustro, celdas...), construyeron una iglesia,
así como una tribuna para facilitar el acceso directo a la misma desde la
vivienda de sus promotores.
La tercera y última empresa costeada por don Jerónimo Ferrer fue su capilla funeraria en La Seo de Zaragoza, donde fundó diez raciones para su mantenimiento (todavía en 1746 se mantenían dos de ellas). En 1594 falleció
Jerónimo Ferrer sin que se hubiera puesto fin a las obras de la capilla, razón
por la cual no pudo ser enterrado en ella y lo fue en la iglesia del colegio de
San Vicente Ferrer, fundado por él, según consta en su testamento realizado
en 1584 ante el notario Juan de Lurbe.
A pesar de su muerte los trabajos no fueron interrumpidos en ninguna de
sus tres fundaciones. Esto fue posible gracias a que él mismo, en el año 1589,
había constituido un Legado que garantizaba la continuidad de las obras.
Papel importante desempeñó, a partir de este momento, su esposa, tal y como
recoge Blasco de Lanuza: «Doña Ana Clavero, que hoy vive viuda (1619), ha
hecho grandes bienes al Collegio (se refiere al de San Vicente Ferrer) y a la
Capilla sumptuosa que él mismo fundó en esta Santa Iglesia Metropolitana.
El ornato, la limpieza, los ornamentos de los Altares, todos son obras de sus
manos, y todos sus bienes gasta en estas santas obras».
En su testamento a parte de dinero destinado para su entierro y obras pías,
dejaba a su mujer, única heredera, 3.000 sueldos en metálico, el coche con
mulas, 2.000 libras (que son 40.000 sueldos) cargadas en un censal sobre el
lugar de Escatrón. Las casas donde vive en la parroquia de Santa Cruz con
cargo de 1.000 sueldos que hace cada un año de censo a Miguel Torrero. Una
casa entre los colegios de San Jerónimo y San Vicente. Unas casas en la parroquia de Santa Engracia y 4.050 pesos de plata que se le deben en Panamá. En
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el inventario de los bienes hallados en su casa aparecían diversos lienzos,
tablas y libros.39

La capilla del Nacimiento
El 27 de julio de 1584 el Cabildo concedió permiso al infanzón don
Jerónimo para que emplease como panteón familiar la segunda capilla del
lado izquierdo de la nave, dedicada a Santa Catalina, que pasaría a llamarse
de la Natividad de Nuestro Señor. El fundador se comprometía a adecentarla y procurar su completa ornamentación artística. Tiene una cubierta de crucería sencilla, cuyas ménsulas en las que apoyan los nervios fueron recubiertas de cartelas con forma de cueros recortados con el escudo de armas del
matrimonio Ferrer-Clavero (armas que también aparecen en el frontal del
altar, en el florón central de la cúpula y al pie del retablo); los muros fueron
decorados también con cerámica policromada procedente de los talleres de
Muel. En el interior se instaló un retablo de gran calidad pintado por el flamenco Roland de Mois a finales del siglo XVI. Este se compone de banco en
el que se incluyó a Cristo con la cruz acompañado de personajes del Antiguo
y Nuevo Testamento, cuerpo con tres calles y coronamiento con la representación de santa Ana y san Joaquín. La tabla central del cuerpo muestra el
Nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores aunque su iconografía se
completa de manera compleja con otras escenas situadas junto al portal; son
el Anuncio a los pastores y la Presentación del cortejo de los Reyes ante la
visión de la estrella. Esta escena principal está acotada por sendas representaciones, una sobre otra, en las calles laterales: son las de san Jerónimo y san
Vicente Ferrer en el piso inferior, y santo Domingo de Guzmán y san
Francisco de Asís en el superior. La portada de ingreso tiene forma de arco
triunfal enmarcada por soportes de orden corintio que sostienen un entablamento moldurado culminado en frontón curvo y rebajado en su centro. En el
frontis, a la altura de la clave del arco, hay una cartela recortada con forma de
cueros recortados con las armas de los Ferrer (figura 2). Se cierra con una reja
realizada en bronce.40

39 Morte García, Carmen, op. cit., pp. 170-173, Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza,
notario Juan de Lurbe, año 1594, fols. 874v a 879v.
40 Corral Lafuente, José Luis, op. cit., pp. 85-86, Rincón García, Wifredo, op. cit., pp. 21-23,
Lacarra Ducay, Mª Carmen, op. cit., p. 155, Morte García, Carmen, op. cit., p. 173.
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Figura 2. Armas de Ferrer.

68

ERAE, XIV (2008)

Capillas y panteones familiares de la Seo del Salvador: heráldica y genealogía

Armas
Según las armas que figuran en la capilla del Nacimiento:
El linaje Ferrer usa: en campo de oro, tres bandas gemelas de gules; brochante sobre el todo, escusón en oro, con tres herraduras de sable, abiertas
hacia el centro, puestas una y dos (figura 2).
Según las representaciones de las ménsulas, el matrimonio Ferrer CerdánClavero Algás usaba: cuartelado: 1°, en campo de oro, tres bandas gemelas de
gules; brochante sobre el todo, escusón en oro, con tres herraduras de sable,
abiertas hacia el centro, puestas una y dos (Ferrer), 2°, en campo de oro, dos
llaves de sable, pareadas, unidas por las anillas (Clavero), 3°, En campo de
azur, un pueyo de oro, sumado de una flor de lis de lo mismo, acostada de
dos gallos de oro (linaje Tarba), puestos enfrentados en las hojas de la lis; bordura componada de sable y oro (Cerdán), 4°, en campo de azur, una berra
(alga) de tres hojas, de oro (Algás). También, según la representación del frontal del altar, usaba: cuartelado: 1º, en campo de oro, seis barras de gules, 2º,
en campo de gules, dos llaves pareadas de sable, 3º, en campo de oro, tres
herraduras de sable, abiertas hacia el centro, puestas una y dos, 4º, en campo
de gules, tres armiños de sable, mal ordenados.

LIÑÁN
El linaje
En el archivo de la Casa Ducal de Rivas, y en la sección dedicada al
Mayorazgo de los Liñán, se conserva un manuscrito del siglo XVII del
siguiente tenor literal:
La Aldeguela de Tiestos.
El año de 1112, con otros muchos caballeros que vinieron de Basconia, vino
Pier o Pierres de Liñán, señor del lugar de Liñán, en la misma Basconia, a servir al rey D. Alonso de Aragón, emperador de España, en las conquistas que
tuvo, y señalándose más en las de Zaragoza, Daroca, Tarazona y Calatayud, se
le aficionó el rey y le hizo tanta merced, que le ocasionó a quedarse á vivir en
Calatayud, con toda su familia y posteridad que hasta hoy dura. Fue del linaje y prosapia de caballeros hijos de algo, y en Aragón reputado y tenido por los
que llamaron de mesnada. Y después, yendo el emperador a Basconia, siendo
agasajado del conde Centulo de Bigorra, deudo de] mismo emperador... pidió
por los Liñanes... y volviendo acá el emperador, en cumplimiento de la petición
y acordándose de lo bien que le habían servido en todas sus conquistas, les dio
el lugar de Tiestos o Aldeguela, con tales preeminencias, que dudo las haya
dado monarca en el mundo, pues entre las mayores era una que no podía nin-
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gún vasallo disponer ni testar en cosa alguna sin voluntad del señor, ni aun su
mismo cuerpo podía ser enterrado sin la misma y así dejaban siempre herederos a los señores, para que dispusiesen en quien tuviesen gusto, rogándoles
fueren servidos de hacerla en sus hijos, y la liberalidad y nobleza de los señores ha sido tan grande que con tan grande pensión, pues no hay hacienda como
la libertad, se ha conservado hasta el año treinta y cuatro que D. Marcos de
Liñán, último señor de 1a dicha villa, vendió la tal preeminencia a sus vasallos.41

Dicho Pier o Pierres de Liñán, falleció en 1129 y fue enterrado en la iglesia
de San Pedro de Los Francos de Calatayud. Tuvo tres hijos de donde se derivaron varias ramas de su descendencia que fueron a establecerse principalmente a las localidades aragonesas de Cetina, Castejón de las Armas, Tiestos,
Cuevas de Calatayud, Ibdes, Bubierca, Báguena, San Martín del Río y ciudad
de Zaragoza, así como a Torrelaguna (Madrid) Valencia y Andalucía.42
Debido a que me ha sido imposible establecer una filiación de nuestro protagonista, don Francisco de Liñán, que entronque con miembros de su Casa,
a parte de aconsejar la lectura de el trabajo de don Pascual de Liñán, conde de
Doña-Marina, publicado como ya he mencionado en la revista Linajes de
Aragón, donde trata de su propia línea, expongo a continuación, con la intención de dar una visión general de este linaje, los datos heráldico-genealógicos
que sobre el mismo recogió don Juan Matías Estevan y Eraso en su obra
Linajes de nobles e infanzones del reino de Aragón, por no haber sido nunca publicados hasta la fecha. Dice así:
Andrés de Liñán en el año 1238 fue uno de los nombrados para ordenar las
leyes que había de tener en Valencia cuando se ganó de moros, y se halló en la
conquista de aquella ciudad.
Don Soriano de Liñán fue enviado por síndico de la ciudad de Calatayud
al rey don Pedro el segundo estando en Valencia el año 1278.
Y en la guerra que hizo el rey don Pedro el cuarto año 1355 a los rebeldes
de la isla de Cerdeña, le sirvió en ella Ramon de Liñán.
Fernán González de Liñán fue alcaide por el rey don Pedro el cuarto de
Aragón del castillo de Fuente del Salz que está en Castilla, cuando la guerra
con el rey don Pedro de Castilla año 1360.
Poco tiempo después tuvo encomendado por el dicho rey de Aragón otro
caballero llamado Pedro de Liñán el mismo castillo de Fuente del Salze en la
misma guerra.
En el año 1395 cuando entró por Aragón el conde de Fox haciendo guerra,
en las cortes que se hicieron para resistirle, se hallaron en ellas Gonzalo y Pedro
41

Doña-Marina, conde de, «La Casa de Liñán» en Linajes de Aragón, nº 3, Huesca, 1912, tomo
3, p, 249.
42 Gran enciclopedia aragonesa, tomo VIII, p. 2063, Doña-Marina, conde de, op. cit., tomo 3, p,
248, Fuente, Vicente de la, Historia de la Siempre Augusta y Fidelísima Ciudad de Calatayud, tomo I,
p. 272.
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de Liñán, y este Pedro podría ser el que fue alcaide de Fuente de Salze. El
Gonzalo de Liñán fue armado caballero el año 1399 por el rey don Martín de
Aragón el día de su coronación. Y este caballero y algunos otros parientes
suyos siguieron la parte del conde de Urgel cuando pretendió los reinos, aunque después se redujo y apartó de su opinión, y se halló el año 1412 en la jura
del rey don Hernando el primero. Y después en el año 1429 era señor del lugar
de Cetina. Y el condestable de Castilla entró con grande ejército y le ganó por
combate el lugar de Cetina, más él defendió muy bien el castillo que allí tenía
de manera que nunca lo pudieron ganar los castellanos. Este caballero fue casado con doña Beatriz Cerdán, hija de Domingo Cerdán, Justicia de Aragón, y
pienso que fueron padres de Alonso de Liñán, y de Juan de Liñán.
En las Cortes de 1446 asistió Gonzalo de Liñán, debe ser hijo de este
Gonzalo.
Aunque algunos de estos caballeros favorecían al conde de Urgel en su pretensión del reino año 1411, otros de este linaje le eran contrarios, y así dos caballeros hermanos llamados Tomás y Alonso de Liñán acompañaban al arzobispo de Zaragoza y fueron muertos en su compañía por don Antonio de Luna
cabe La Almunia.
Y cuando el rey don Alonso el quinto pasó el año 1420 a la guerra de
Cerdeña y después a Córcega, ganó en esta isla el castillo de Calbi, en el cual
dejó por alcaide un caballero llamado Juan de Liñán, y este asistió primero en
las Cortes de 1411. Es hijo de Gonzalo. Este Juan asistió en las Cortes de 1446.
No sé si es este Juan de Liñán u otro de su nombre el que fue comendador y
tuvo la encomienda de Mallén, año 1432.
Francisco de Liñán en el año 1433 servía al rey don Alonso el quinto de
Aragón.
En el año 1434 un caballero castellano llamado Suero de Quiñones puso en
la puente del río Orbino, una aventura y el se puso a defenderla, y fueron de
toda España muchos caballeros a probarse en ella, y entre otros fue uno de este
reino llamado Hernando de Liñán.
Pedro de Liñán del hábito de San Juan y comendador de Caspe año 1447.
Alonso de Liñán, hijo de Gonzalo de Liñán, fue señor de Cetina y en el año
1453 estaba en bando formado con don Juan Fernández de Heredia, señor de
Sisamón, y se desafiaron, y el señor de Cetina envió un caballero pariente suyo
llamado Antonio de Liñán a pedirle les diese el campo seguro en su tierra, y él
se les dio. Este mismo caballero estuvo primero en guerra con el conde de
Medinaceli, y se hicieron muchos daños el uno al otro, y después asistió en la
jura del rey don Juan el segundo del año 1460. Y fue padre de Alonso de Liñán
que fue señor de Cetina.
Alonso de Liñán del hábito de San Juan en el año 1480 fue muerto sobre
Rodas por turcos.
En el año 1481 eran continos del rey don Hernando el segundo Juan de
Liñán y Alonso de Liñán, y Gonzalo de Liñán era su paje.
En la jura del príncipe don Miguel asistieron dos caballeros llamados
Galcerán y Juan de Liñán, que fue el año 1498.
Luis y Romeo de Liñán asistieron en las Cortes de 1423.
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Antón de Liñán estaba en la Cofradía de Caballeros de la ciudad de
Calatayud en el año 1448.
Y Ximeno de Liñán estaba en lo mismo. El Antón asistió en las Cortes de
1423.
Alonso Liñán, hijo de Alonso que fue señor de Cetina, fue lo también este
su hijo, y fue llamado a las Cortes del año 1515. Y este año fue diputado del
reino por infanzones. Este Alonso debió de ser padre de Miguel de Liñán que
fue señor de Cetina y asistió entre los hijosdalgo en las Cortes de 1553. Este
Alonso de Liñán, señor de Cetina, asistió en las Cortes del año 1528.
El Miguel postrero, señor de Cetina, fue padre de Alonso Liñán que fue
señor de Cetina, y asistió en las Cortes de 1563 juntamente con otro caballero
llamado también Alonso de Liñán como él.
Gonzalo de Liñán, vecino de Ibdes, en diputado caballero año 1583.
Hernando de Liñán de Calatayud, año 1583, diputado caballero.
Juan Francisco Liñán, vecino de Castejón de las Armas, en diputado infanzón, año 1583.
Gabriel de Liñán, señor de Aldehuela, y Gonzalo Liñán, asistieron en las
Cortes de 1585.
Juan Fernández de Heredia y de Liñán, señor de Cetina, asistió en las
Cortes de 1585, y estuvo en diputado caballero. Este fue casado con doña
Beatriz de Espés y fueron padres de don Juan Fernández de Heredia y de
Liñán, que es señor de Cetina, y de doña Gerónima de Heredia que casó con
don Juan de Torrellas, hijo de Miguel de Torrellas y de doña Juana Patertnoy.
El don Juan Fernández de Heredia y de Liñán, el padre, tuvo dos hermanos
dichos don Gerónimo de Heredia y don Diego de Heredia que fue del hábito
de San Juan.
El don Gerónimo de Heredia fue gobernador de Aragón y casó con doña [
] y son padres de don Juan de Heredia, que fue Justicia de las montañas y después gobernador de Aragón como su padre, y casó con doña Luisa Zapata, hija
de don Manuel Zapata y de doña Ana de Urrea.
El don Juan Fernández de Heredia y de Liñán, hijo de doña Beatriz de
Espés, casó con doña Francisca Coronel, señora de Mareca, y murió ella sin
hijos, y después casó él con doña Esparza de Mendoza, hija de don Bernardino
de Mendoza, señor de Sigüés.
Llevan por armas un escudo de oro con una faja colorada, otros llevan la
faja verde.43

Llegando ya a la genealogía de nuestro protagonista, los primeros datos
que tenemos son los de:
I. Don Martín de Liñán, mercader y habitante en Zaragoza. Contrajo
matrimonio con doña Juana Tolón. Se tiene noticia de que en 1577 don Martín
poseía 1.720 cabezas de ganado y 810 en 1586. El 25 de abril de 1592 la Casa
de Ganaderos de Zaragoza otorga a favor de doña Juana Tolón escritura de
43
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1.000 sueldos 9 dineros de pensión con 20.000 de propiedad; y el 2 de agosto
de 1603 doña Juana otorga escritura de rendición de dos censales pagaderos
por la Casa de Ganaderos de Zaragoza a favor de su hijo don Francisco, por
precio de 24.000 sueldos. Ambos cónyuges fallecieron entre los años 1592 y
1607 y se enterraron en la sepultura que poseían en la parroquia de Santa
Cruz de Zaragoza. 44 Tuvieron por hijos a
1. Don Martín de Liñán. Natural de Zaragoza, contrajo matrimonio con
doña Juana de Aranda, natural de Jaca. Se tiene noticia de que en 1595 recibe
1.770 sueldos que le adeuda Joan de Moncayo. Falleció antes de 1607 y fue
enterrado en la misma sepultura que sus padres. Tuvo por hijos a don Juan
Antonio y a don Francisco Cipriano de Liñán, natural de Zaragoza, quien
contrajo matrimonio con doña Ana María Martín, natural de Daroca (hija de
don Jaime Martín y de doña María Nuño, naturales ambos de Daroca), quienes tuvieron por hijo a don Juan Antonio de Liñán y Martín, natural de
Zaragoza, a quien Su Majestad le concedió la merced del hábito de la Orden
Militar de Santiago en Madrid, a 11 de noviembre de 1646, despachado por el
Consejo de Órdenes Militares el 12 de abril de 1647. Ejerció el oficio de
Corregidor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
2. Doña Jerónima de Liñán. No contrajo matrimonio. Vivía en Zaragoza en
unas casas de su propiedad situadas en la calle llamada de los frailes bernardos, que
va desde la plaza de micer Alonso Luis de Ciria a la universidad (parroquia de La
Magdalena). Se tiene noticia de que en el año 1593 recibe 1.000 sueldos que le
adeudan los jurados de la villa de Belchite. Falleció en su casa el 14 de junio
de 1607. En su testamento ordena que sea enterrada en la sepultura de sus
padres. A parte de dinero destinado para su entierro y obras pías, deja muebles, censales y treudos, que junto con los 40.000 sueldos jaqueses que heredó
de su madre, quiere que sean repartidos a partes iguales entre don Juan
Antonio de Liñán (sobrino), don Cipriano de Liñán (sobrino), don Francisco
de Liñán (hermano) y doña Ana Gerónima de Liñán, (sobrina e hija de don
Francisco de Liñán).45

44 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Lorenzo de Bierge, año 1607, fol,
852r, Gómez Zorraquino, José Ignacio, La Burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII
(1516-1652), pp. 272-273, Canellas López, Ángel, El Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza:
noticia e inventario, p. 77.
45 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Mateo Solórzano (hijo), año 1595,
fol. 222r, notario Mateo Solórzano, año 1593, fol. 36v, y notario Lorenzo de Bierge, año 1606, fols.
846r-854v, Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de Santa Cruz de
Zaragoza, año 1607, fol. 96v, y Cinco Libros de la parroquia de La Magdalena de Zaragoza, año
1607, fol. 480v, Cañada Sauras, Javier, «Índice de los fondos genealógico-nobiliarios del Archivo
de la Diputación de Zaragoza», en Hidalguía, p. 15, Archivo Histórico Nacional, Expediente para la
concesión del título de caballero de la orden de Santiago a Juan Antonio de Liñán.
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3. Don FRANCISCO DE LIÑÁN, fundador de la capilla de Santa Elena de
La Seo de Zaragoza, que sigue la línea.
4. Otra hija de nombre desconocido, cuy hija se llamaba Juana María
Villanueva.
II. Don FRANCISCO DE LIÑÁN, mercader y ciudadano de Zaragoza. Se
desconoce su lugar de nacimiento, si bien, es muy probable que naciese en
Zaragoza. Tenía su casal en la parroquia de La Seo, en la calle llamada de
Doña Leonor de Castro (en la actualidad y en la misma parroquia existe la
calle de Liñán, llamada así por el casal que hubo de esta familia). Contrajo
matrimonio en primeras nupcias con doña Catalina Salazar (la familia
Salazar, a la que también pertenecía don Lupercio Salazar, Ciudadano de
Zaragoza, hermano de doña Catalina, poseía sepultura propia en la iglesia
del monasterio de San Lázaro de Zaragoza, donde estaban enterrados los progenitores de ambos hermanos, lugar donde posteriormente se enterró doña
Catalina que falleció el día 21 de julio de 1597). Contrajo matrimonio en
segundas nupcias con doña Gerónima de Artieda de la que no tuvo descendencia.46 Don Francisco de Liñán falleció en su casa el día 8 de marzo de
1612.47 De su primer matrimonio tuvo por hija a
III. Doña Ana Gerónima de Liñán. Contrajo matrimonio, en casa de su
padre, el 16 de octubre de 1599 con don Pedro Granada de la Cerda48 de quien
no tuvo descendencia. Dicho don Pedro asistió a las Cortes del reino del año
1626 por el brazo de los infanzones. Era hijo del caballero don Alonso
Granada de la Cerda, vecino de Calatayud.49

El individuo fundador
Don Francisco de Liñán era un mercader, cuya fuente principal de ingresos eran las rentas de los censales, así como el ejercicio de los oficios que realizaba para el municipio en calidad de Ciudadano. Así, se tiene noticia de que
en enero de 1589 recibe del Concejo del lugar de Candasnos 500 dineros de
46
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Diego Fecet, 8 de marzo de 1612
(cuadernillo suelto), Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San
Salvador, año 1597, fol. 587, Archivo de la catedral de La Seo de Zaragoza, Instituciones de
Raciones, fols. 51r-52v.
47
Francisco Liñán receptis Sacramento y hecho testamento en poder de Diego Fecet notario. Obit. a
9 de marzo enterrose en San Francisco. Executor Pedro Joa. Salazar et Ales. (Archivo Diocesano de
Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San Salvador, año 1612, fol. 626.)
48 Archivo Diocesano de Zaragoza, Cinco Libros de la parroquia de San Salvador, año 1599,
fol. 477
49 Estevan y Eraso, Juan Matías, op. cit., tomo I, fol. 346r, Siete Iglesias, marqués de,
«Caballeros, infanzones e hijosdalgo aragoneses en las Cortes de 1626» en Hidalguía, nº 36, p. 814.
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pensión de censal.50 Como Ciudadano del municipio fue insaculado en la
bolsa de Jurado 3º en los años de 1594 y 1607; en la de Mayordomo en los años
1584, 1594 y 1607; en la de Diputados en 1577; en la de Inquisidores en 1577;
y en la de Judicantes en 1577. También desempeñó el cargo de Consejero del
municipio en 1585, 1600 y 1604. El 15 de noviembre de 1602 actúa como testigo por el Concejo de Zaragoza en relación a una Ordinación del Oficio de
Cereros, y el 2 de diciembre del mismo año lo hace en relación a unas
Ordinaciones del Oficio de Pelaires.51
En su testamento, a parte de manifestar su deseo de que se trasladen los
huesos de sus padres, los de su mujer y los suyos a la capilla de Santa Elena
de La Seo, deja, entre otros, los siguientes bienes a su única hija, en caso de
que su mujer no estuviese embarazada: las casas donde vive, otras tres casas
que posee en la placilla del Horno de Fabara, otra casa en la calle Mayor con
treudo perpetuo de 25 sueldos, una viña en Cascajo con 15 sueldos de treudo
perpetuo, y un olivar en Cascajo, todo ello valorado en más de 200.000 sueldos; a su mujer le deja: 8.000 sueldos al año procedentes de censales cargados
sobre la ciudad de Zaragoza, una casa de las mencionadas, 85 libras de renta
de alguno de los censales que posee, y 6.000 sueldos en dinero. También
incluyó la cláusula de que si su hija muriese sin hijos legítimos, como así sucedió, pasase una mitad de su herencia al Santo Hospital Real y General de
Nuestra Señora de Gracia, y otra se destinase a fabricar la mencionada capilla de Santa Elena, por parte de los regidores del dicho hospital, como ejecutores de su testamento. Así sucedió, y en 1674 los ejecutores de su testamento fundaron dos raciones para el sostenimiento de la capilla.52

La capilla de Santa Elena
Fue renovada entre 1636 y 1646. La portada, protobarroca, está tallada en
yeso sin excesiva decoración. Dobles pilastras a ambos lados del arco central,
y sobre el frontón partido una hornacina que acoge la imagen de San
Francisco de Asís; sobre el arco de entrada las armas del fundador (figura 3),
talladas sobre cartela con forma de cueros recortados, sostenida por ángeles,
y timbradas con yelmo abierto con cinco grilletas vistas y penacho, armas que

50

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan de Lurbe, año 1589, fol. 134r.
Gómez Zorraquino, José Ignacio, La Burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII
(1516-1652), pp. 318-319, 321 y 326, San Vicente, Ángel, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII, tomo II, pp. 35 y 36-38.
52 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Diego Fecet, 8 de marzo de 1612
(cuadernillo suelto), Archivo de la catedral de La Seo de Zaragoza, Instituciones de Raciones, fols.
51r-52v.
51
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también aparecen al pie del retablo, sobre cartelas con forma de cueros recortados, así como sobre las ménsulas, sostenidas por ángeles. El retablo que la
preside, primero en el que se utilizó en Aragón la columna salomónica, fue
realizado por el ensamblador Bernardo Conil y el escultor Ramón Senz, autor
de los relieves. Los lienzos que lo adornan, pintados por Francisco Lupicini
en 1638, denotan un gusto tenebrista, destacando el que preside el retablo,
con Cristo en el Calvario, entre la Virgen y San Juan, y en los intercolumnios los
cuadros de San Francisco y Santa Catalina de Sena recibiendo los estigmas, respectivamente. El mismo pintor, florentino de origen, hizo los grandes cuadros
murales con escenas referidas a Santa Elena y la Santa Cruz, de luces más atenuadas. En 1644 Ramón Senz procedió a reformar la decoración de yeserías y
“cortados” de la cúpula, que unos años antes se había hecho defectuosamente, enmendando los serafines y angelitos, y haciendo tarjas y relieves ovales
con Profetas; así le confirió al interior de la capilla un sentido más barroco.53

Armas
Utiliza las armas primitivas que son: en campo de oro, una faja de gules
(figura 3). Otros llevan la faja de sinople. Debido a que están talladas en yeso
se desconoce los esmaltes que utilizaba.

VIRTO DE VERA
El linaje
Sobre el origen de este linaje infanzón los autores consultados no se ponen
de acuerdo. Mientras unos dicen que es de origen navarro, otros dicen que es
aragonés y aun otros sostienen que es castellano. Los datos fehacientes de que
se dispone son los siguientes:
Natural y de la casa solar de Peroniel, en la Llana de Almenar (Soria), fue:
I. Don Luis Virto, soldado de los ejércitos de don Juan de Aragón. Casó en
Peroniel con doña Elvira de Vera y Morales, nieta de don Gonzalo de Morales,
descendiente de uno de los doce linajes troncales fundadores de Soria. Pasó a
Corella (Navarra), donde se le otorgó vecindad el 26 de septiembre de 1501
por el alcalde don Juan de Agreda. De este matrimonio nacieron
1. Don Antonio Virto y Vera, que sigue la línea.
53
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Figura 3. Armas de Liñán.
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2. Don Francés Virto y Vera, a quien en 9 de diciembre de 1508 le fueron
donados por su padre los bienes que éste poseía en Peroniel, pero vivió siempre en Corella, donde casó con doña Catalina García. Fueron padres de
a. Don Francés Virto y García, casado en 1567 con doña Graciosa Ruiz de
Andosilla (hija de don Francisco Ruiz y de doña Juana de Andosilla, vecinos de Villafranca de Oria).
b. Don Luis Virto y García, siendo vecino de Zaragoza en 1577 sostuvo un
pleito con su madre y su cuñado don Beltrán de Ribas.
c. Doña Catalina Virto y García, casada con don Beltrán de Ribas, escribano real.
d. Doña Isabel Virto y García, esposa del licenciado don Pedro Jaramillo
de
Contreras, ascendiente de Tomás Jaramillo de Contreras, vecino de
Corella, quien ganó ejecutoria de hidalguía en 1666, y
e. Doña María Virto y García, quien casó en 1546 con don Pedro de
Navascués en Cintruénigo (Navarra).
II. Don Antonio Virto y Vera, ejerció en Corella su profesión de apotecario
(boticario), donde casó con doña Isabel de Ribas de Orozco (hija de don
Beltrán de Ribas «el Vizcaíno»). Testó ésta en 19 de febrero de 1549 ante su
hermano don Beltrán de Ribas, escribano de Corella. Fueron sus hijos
1. Don Luis Virto y Ribas, que sigue la línea.
2. Don Beltrán Virto y Ribas, casado en Corella con doña María de Vides,
con sucesión.
3. Don Antonio Virto y Ribas, casado con doña Catalina Virto, natural de
Arguedas, en
Navarra (hija de don Francisco Virto y de doña Pascuala de Ardiles). Las
capitulaciones para este matrimonio se otorgaron el 10 de febrero de 1566.
Don Antonio probó su hidalguía, según consta en algunos documentos, y
testó en Corella el 1 de noviembre de 1580, con sucesión.
4. Don Agustín Virto y Ribas.
5. Doña Isabel Virto y Ribas.
6. Doña Marta Virto y Ribas.
7. Doña María Virto y Ribas.
III. Don Luis Virto y Ribas, natural de Zaragoza, donde casó con doña
María Fernández de Motiloa (hija de don Antón de Motiloa, señor de este
palacio en Navarra), y pasaron a vivir a la villa de Pina (Zaragoza). Don Luis
testó en Zaragoza el 22 de Agosto de 1596 ante don Felipe de Villanueva,
notario, y fue enterrado en Santa María Magdalena de esta ciudad. De este
enlace nacieron
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1. Don Antonio Virto y Motiloa, que sigue la línea.
2. Don Beltrán Virto y Motiloa, vecino de Pina. Fue padre de don Antonio
Virto, y este a su vez padre de don Francisco Virto, cofrade de San Jorge de
Zaragoza en 1656 y diputado del Reino de Aragón. Fue éste también padre a
su vez de otro don Francisco Virto, y su nieto, del mismo nombre, nacido en
Pina hacia 1663, fue jurado y alcalde mayor de esta villa, gobernador del
Estado de Sástago y prior de la Cofradía de San Jorge de Pina, en la que sólo
se admitía a los hijosdalgo.
3. Don Jerónimo Virto y Motiloa, vecino de Zaragoza. Mercader e infanzón, contrajo matrimonio con doña Ana de Ribas y tuvieron por hijo a don
Lorenzo Virto y Ribas, caballero. El matrimonio testó ante el notario de
Zaragoza Francisco Moles, mayor, en el año 1622, manifestando querer enterrarse en el convento de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, donde
están enterrados sus padres e hijos, y dejando por heredero universal a su hijo
don Lorenzo. Este tuvo por hijos a don Fernando, don Jerónimo, doña Ángela y doña Ana.
4. Don Agustín Virto y Motiloa, que sigue la línea en la rama primera.
5. Doña María Virto y Motiloa, casada en Pina con don Bartolomé de
Foncalda, padres de fray Bartolomé de Foncalda y Virto, nacido en la parroquia de San Felipe de Zaragoza, religioso agustino, calificador del Santo
Oficio, obispo de Jaca en 1652 y de Huesca en 1671. Murió en 1674.
6. Doña Ana Ambrosia Virto y Motiloa.
IV. Don Antonio Virto y Motiloa, vecino de Zaragoza, que en unión de su
hermano don Jerónimo obtuvo sentencia de infanzonía en la Real Audiencia
en 17 de febrero de 1588, momento en el que se reivindica el apellido Virto de
Vera para sí y su descendencia. Seis años después ingresó en la Cofradía de
San Jorge y fue insaculado en las bolsas de oficios del Reino de Aragón, cuyo
diputado infanzón fue en 1602. Asistió igualmente a las Cortes de 1626 por el
Brazo de los caballeros y fue recibido en los Doce Linajes de Soria como agregado al de Morales. El palacio de este magnate zaragozano era la finca número 7 de la calle de Candalija. Casó con doña Gracia de Monreal y Bonmancip,
descendiente del palacio de Ecala en Navarra (hija de don Juan de Monreal y
de doña Catalina de Bonmancip y sobrina del obispo de Huesca don Diego
de Monreal). Fueron padres de
l. Don Diego Antonio Virto de Vera y Monreal, que sigue la línea.
2. Don Diego Virto de Vera y Monreal, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de Aragón, colegial del Mayor de San Ildefonso de Alcalá, quien
ingresó en 1637 en la Cofradía de San Jorge.
3. Don MATEO ANTONIO VIRTO DE VERA Y MONREAL, fundador de
la capilla de las Santas Justa y Rufina de La Seo de Zaragoza en 1643.
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V. Don Diego Antonio Virto de Vera y Monreal, señor de Miana y
Buzcalapueyo, familiar del Santo Oficio, jurado en Cap de la ciudad de
Zaragoza y cofrade de San Jorge desde 1628. En 1639 vistió el hábito de caballero de la Orden de Santiago, después de haber estado detenidas las pruebas
por la tenaz oposición de sus enemigos los Lunas y Escuderos de Corella. En
unión de sus hermanos litigó su infanzonía ante la Corte del Justicia en 1639.
Casó con doña Josefa de Biota y Coscón, señora de Larrués y de Gordún, (hija
de don Juan de Biota y Monterde, y de doña María Coscón y Cortés). De este
enlace nació
VI. Doña Josefa María de Gracia Virto de Vera y Biota, señora de los lugares de Gordún y Larrués y los despoblados y pardinas de Samper y Sutirana,
de Buzcalapueyo y Miana, bautizada en San Felipe y Santiago de Zaragoza el
9 de Abril de 1652, donde casó el 19 de Febrero de 1665 con su deudo don
Artal de Azlor y Guasso, barón de Panzano (hijo de don Martín de Azlor y
Berbegal, señor de Ráfales y Costeán, y de doña Teresa Guasso y Bardají),
agraciado con el condado de Guara por el rey don Carlos II el 20 de agosto de
1678. Las capitulaciones para este matrimonio se otorgaron ante el notario
doctor IIdefonso Moles, en Zaragoza, el 13 de abril de 1685. En ellas se fundó
un mayorazgo con los bienes de ambos cónyuges, exceptuando la baronía de
Panzano, en cabeza del hijo mayor que tuviesen. Doña Josefa Virto de Vera
murió en Zaragoza el 19 de agosto de 1677 y fue enterrada en la magnífica
capilla de las Santas Justa y Rufina que en la catedral había fundado el arcipreste don Mateo Antonio Virto de Vera. Había otorgado testamento el 22 de
agosto de 1676 ante don Diego Miguel Andrés. Fueron padres de
1. Don Juan Lorenzo de Azlor y Virto de Vera, fallecido párvulo.
2. Don Juan Artal de Azlor y Virto de Vera, en cuya descendencia recayó
la casa de Villahermosa, que sigue la línea.
3. Don Jorge Ramón de Azlor y Virto de Vera, bautizado en la Colegial de
Huesca el 19 de Julio de 1672. Fue primer Canónigo de Huesca y luego casó
con la marquesa de San Miguel de Aguayo. Sirvió como Gentilhombre de
Cámara de don Felipe V y fue gobernador de Texas y otras provincias de
Indias.
4. Doña Rosa Dominguita de Azlor y Virto de Vera, bautizada en La Seo
de Zaragoza el 30 de Agosto de 1676. Casó en Barbastro (Huesca) con don
Juan Antonio Bermúdez de Castro y Bardají.54

54 Mogrobejo Endika de, Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía,
tomo XI, pp. 229-240, Castillo Genzor, Adolfo, Anales de Zaragoza, veinte siglos se hacen historia en
Santa Engracia, tomo II, pp. 52-53.
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VII. Don Juan Artal de Azlor y Virto de Vera, II conde de Guara, barón de
Panzano, contrajo matrimonio en 1701 con doña Josefa Cecilia Jordán de
Urríes y Gurrea de Aragón, VI condesa de Luna. Falleció en 1710. Fueron
padres de
1. Don Juan José de Azlor y Aragón, nacido en 1703, que sigue la línea.
2. Don Manuel de Azlor y Aragón, de quien procede la línea menor de la
casa de Azlor en Aragón. Contrajo matrimonio con doña Petronila Tadeo de
Villavicencio.
VIII. Don Juan José de Azlor y Aragón, III conde de Guara, contrajo matrimonio en 1729 con doña Inés María Zapata de Calatayud y Fernández de
Híjar. Don Juan José falleció en 1748 y doña Inés María en 1733. Fueron
padres de
1. Don Juan Pablo de Azlor y Aragón, nacido en 1730, que sigue la línea.
2. Don Jorge José de Azlor y Aragón, que murió soltero.
IX. Don Juan Pablo de Azlor y Aragón (Aragón-Azlor), IV conde de
Guara, XI duque de Villahermosa, VIII conde de Luna, contrajo matrimonio
el 1 de junio de 1769 con doña María Manuela Pignatelli de Aragón, nacida
princesa de Pignatelli de Aragón y del Sacro Imperio Romano (hija menor de
don Joaquín Atanasio Pignatelli de Aragón Fernández de Heredia y
Moncayo, XVI conde de Fuentes). Don Juan Pablo falleció en 1790 y doña
María Manuela en 1816. Fueron padres de
1. Victorio Amadeo de Aragón-Azlor y Pignatelli de Aragón, nacido en
Turín en el palacio de la embajada de España el 15 de julio de 1779. Fue, V
conde de Guara, XII duque de Villahermosa, IX conde-duque de Luna.
Falleció a los 12 años de edad.
2. José Antonio de Aragón-Azlor y Pignatelli de Aragón, nacido en 1785,
que sigue la línea.
3. Don Juan Pablo de Azlor de Aragón y Pignatelli de Aragón, nacido en
Madrid el 11 de octubre de 1789. Murió en la defensa de Zaragoza a los 19
años de edad.
4. Doña María Francisca de Azlor de Aragón, que murió niña.
5. Otra niña que nació en Turín en 1780 y murió en 1781.
6. Doña María Magdalena de Azlor de Aragón y Pignatelli de Aragón,
nacida en Madrid en 1782. Murió al año siguiente.
X. El segundogénito, don José Antonio de Aragón-Azlor y Pignatelli de
Aragón, sucedió a su hermano Victorio. Nació en Madrid en el palacio de
Villahermosa el 21 de octubre de 1785. Fue XIII duque de Villahermosa, X
conde-duque de Luna, sexto conde de Guara, IX conde del Real, etc. Contrajo
matrimonio el 14 de septiembre de 1814 con doña María del Carmen
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Fernández de Córdova y Pacheco (hija mayor de don Manuel Antonio
Fernández de Córdova y Pimentel, de la casa de Medinaceli, VIII marqués de
Mancera, VII marqués de Malpica, etc., y de su mujer doña María del Carmen
Pacheco Téllez-Girón). Don José Antonio murió en su palacio de la corte e1 2
de mayo de 1852 y doña María del Carmen en 1851. Fueron padres de
1. Don Marcelino Pedro de Aragón-Azlor y Fernández de Córdova, que
sigue la línea.
2. Don José Antonio de Azlor-Aragón y Fernández de Córdova, conde del
Real, que formó la línea de la casa actual de Granada de Ega. Nació en
Madrid el 10 de junio de 1816 y falleció en la Corte en el palacio de
Villahermosa, a los 77 años de edad, el 20 de diciembre de 1893. El duque
de Villahermosa, su padre, con la conformidad del entonces conde-duque de
Luna, su hermano mayor, le hizo cesión en Zaragoza, a 30 de junio de 1849,
del título de conde del Real. Casó dos veces: la primera en Toulouse (Francia),
con doña María de la Concepción de Idiáquez y Corral, vizcondesa de Zolina,
su prima tercera, hija segunda, y ya entonces primogénita de don Francisco
Javier de Idiáquez Carvajal, V duque de Granada de Ega, marqués de Cortes
y Valdetorres, conde de Xavier, vizconde de Zolina y de Muruzábal de
Andión, etc., y de su mujer doña María del Pilar de Corral y Azlor; la segunda vez casó en Zarauz (Guipúzcoa), el 7 de agosto de 1857, con doña María
de las Maravillas González de Castejón y Gómez de la Serna, que estaba
viuda de don Domingo de Olozábal y Olaso, caballero de Santiago, y era hija
segunda de don Gregorio González de Castejón y Gil-Delgado, V marqués de
Fuerte-Gollano, y de su mujer doña María de la Serna. De este segundo matrimonio no dejó sucesión. Del primero tuvo por hijo único a
a. Don Francisco Xavier de Azlor de Aragón e Idiáquez, VI duque de
Granada de Ega, que continuará.
3. Don Manuel de Azlor de Aragón y Fernández de Córdova, conde
de Sinarcas y vizconde de Chelvas.
XI. El primogénito, don Marcelino Pedro de Aragón-Azlor y Fernández de
Córdova,. nació en Madrid en julio de 1815. Fue XIV duque de Villahermosa,
XI conde-duque de Luna, VII conde de Guara, etc. Contrajo matrimonio en
Toulouse (Francia), el 22 de marzo de 1841, con doña María de Idiáquez y
Corral, que era cuarta hija de don Francisco Xavier de Idiáquez y Carvajal, V
duque de Granada de Ega. Don Marcelino falleció en 1888 y doña María en
1846. Fueron padres de
1. Don Marcelino de Azlor de Aragón Idiáquez, que murió a los 3 años de
edad.
2. Doña María del Carmen de Aragón-Azlor, que sigue la línea.
XII. Doña María del Carmen de Aragón-Azlor e Idiáquez nació en Madrid
el 30 de diciembre de 1841, y fue por su propio derecho XV duquesa de
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Villahermosa, XII condesa-duquesa de Luna, VIII condesa de Guara, etc.
Contrajo matrimonio en Zarauz (Guipúzcoa) con don José Manuel de
Goyeneche y Gamio, II conde de Guaqui, nacido en Arequipa (Perú) el 28 de
agosto de 1831, del que no tuvo sucesión, por lo que pasaron sus títulos a la
línea de su primo hermano.
XIII. Don Francisco Xavier de Azlor de Aragón e Idiáquez, sexto duque de
Granada de Ega, (hijo primogénito de José Antonio de Azlor de Aragón y
Fernández de Córdova, hermano del padre de la duquesa doña María del
Carmen), XVI duque de Villahermosa, IX conde de Guara, etc. Nació en
Toulouse (Francia) el 26 de mayo de 1842, y contrajo matrimonio en Azcoitia
(Guipúzcoa) el 12 de octubre de 1871, con doña Isabel Hurtado de Zaldívar y
Heredia (hija segunda del cuarto conde de Zaldívar). Don Francisco Xavier
falleció en 1918. Fueron padres de
1. Don José Antonio Azlor-Aragón y Hurtado de Zaldívar, que sigue la
línea.
2. Don Francisco Xavier Azlor-Aragón y Hurtado de Zaldívar, XIII conde
del Real.
3. Doña María de la Concepción Azlor-Aragón Hurtado de Zaldívar, condesa de Sinarcas y vizcondesa de Villanova. Contrajo matrimonio en Zarauz,
el 28 de noviembre de 1904, con don Luis María de Silva y Carvajal, Conde
de la Unión.
4. Don Marcelino Azlor-Aragón y Hurtado de Zaldívar, VII marqués
de Narros.
XIV. El primogénito, don José Antonio Azlor-Aragón y Hurtado de
Zaldívar, nació en Biarritz (Francia) el 14 de enero de 1873. Sucedió en su
Casa, y fue duque de Luna, VII de Granada de Ega, XVII de Villahermosa,
marqués de Cábrega, X conde de Guara y XIII de Luna, etc. Contrajo matrimonio el 11 de junio de 1906 con doña Isabel de Guillamas y Caro, XI marquesa de San Felices y condesa de Mollina y de Villalcázar de Sirga. Doña
Isabel falleció en 1967. Fueron padres de
XV. Doña María del Pilar Azlor-Aragón y de Guillamas, nacida en San
Sebastián el 1 de octubre de 1908. Fue XVIII duquesa de Villahermosa, III de
Luna (por rehabilitación del título en 1935), XIV condesa del Real de Valencia,
XVII marquesa de Cortes, XI de Cábrega, XII de Valdetorres, XV condesa de
Luna, XI de Xavier y XI de Guara, XIX vizcondesa de Muruzábal de Andión
y XIX de Zolina, etc. Contrajo matrimonio en 1935 con don Mariano de Urzaiz
Silva Salazar y Carvajal, XII Conde del Puerto. Doña María del Pilar falleció
en 1996 y don Mariano en 1980. Fueron padres de
XVI. Don Álvaro de Urzaiz y Azlor de Aragón, nacido en Pedrola
(Zaragoza) el 14 de junio de 1937. Es el actual y XIX duque de Villahermosa,
XII marqués de Cábrega, XVIII de Cortes, XVI conde de Luna, XII de Guara,
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XIII del Puerto, XII de Xavier, XX vizconde de Muruzábal de Andión, XX de
Zolina, etc.55

El individuo fundador
Don Mateo Antonio Virto de Vera y Monreal, nació en el palacio zaragozano de su familia. Cursó en el colegio de Santiago de Huesca y en 19 de septiembre de 1636 fue nombrado capellán de honor de don Felipe IV. Fue doctor familiar del Santo Oficio, inquisidor general del Reino de Aragón y canónigo arcipreste de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza. Por su cargo
inquisitorial intervino en el proceso del Milagro de Calanda, incoado a solicitud del ayuntamiento de Zaragoza en junio de 1640 y que finiquitó con la sentencia del arzobispo don Pedro Apaolaza de 27 de abril de 1641. Falleció el 14
de mayo de 1643, año en el que fundó la capilla de las Santas Justa y Rufina
de La Seo de Zaragoza.56
Su hermano mayor don Diego Antonio, infanzón y mercader, se enriqueció principalmente con la compra de censales, con la compra y arriendo de
tierras en Alagón, Pastriz, Sádaba, Puebla de Alfindén, Uncastillo y Zaragoza,
así como con la compra y arriendo de viviendas en Zaragoza, Ejea de los
Caballeros, Pastriz, María de Huerva y Sádaba. También participó y disfruto
de los oficios del reino, y así lo vemos insaculado como diputado infanzón en
1637, y ejerciendo de jurado de Zaragoza en 1659.57

La capilla de las Santas Justa y Rufina
Como ya se ha dicho, fue fundada en 1643 por el testamento de don Mateo
Antonio Virto de Vera, para que sirviese de capilla funeraria familiar.
Después pasaría, sucesivamente, a propiedad de los condes de Guara y de los
duques de Villahermosa. Presenta una portada protobarroca, fabricada de
piedras nobles, que tiene pilastras adornadas con placas geométricas y está
rematada con sendos volutones sustitutivos del frontón. El cuerpo de remate
55 García Carraffa, Alberto y Arturo, op. cit. tomo 7, pp. 248-252 y tomo 10, pp. 274-275,
Alonso de Cadenas y López, Ampelio, Cadenas y Vicent, Vicente, Elenco de Grandezas y Títulos
Nobiliarios Españoles (2005), pp. 474 y 1113.
56 Mogrobejo Endika de, op. cit., p. 232, Castillo Genzor, Adolfo, Anales de Zaragoza, veinte
siglos se hacen historia en Santa Engracia, tomo II, pp. 53, Gómez Zorraquino, José Ignacio, Zaragoza
y el capital comercial: la burguesía mercantil en el Aragón de la segunda mitad del siglo XVII, p. 73.
57
Gómez Zorraquino, José Ignacio, Zaragoza y el capital comercial: la burguesía mercantil en el
Aragón de la segunda mitad del siglo XVII, pp. 92, 93, 96 y 162, San Vicente, Ángel, op. cit., tomo II,
p. 216.
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que reproduce el principal, contiene las armas del fundador, armas que también pueden verse en el retablo, así como sobre las ménsulas (figura 4). Al
interior se cubre con una cúpula sobre pechinas, que fue decorada hacia 16441645. El retablo que preside la capilla, en madera dorada, es de cuerpo único,
con columnas de orden corintio que enmarcan un gran lienzo de las Santas
Justa y Rufina, fechado en 1644. En este panteón yacen J. Pablo de AragónAzlor y Zapata de Calatayud, XII duque de Villahermosa, y su viuda Mª
Marianella de Pignatelli y Gonzaga e hijos Juan Pablo y J. Antonio y el nieto
Marcelino de Aragón Azlor y Fernández de Córdova. Los Virto de Vera también poseían desde antaño la capilla del Espíritu Santo en el templo del Pilar
de Zaragoza.58

Armas
Las armas que utilizaba don Mateo Antonio Virto de Vera y Monreal son:
medio cortado y partido: 1º, verado en ondas, 2º, en campo de azur, un castillo de plata, 3º, cuartelado: primero y cuarto, en campo de plata, tres fajas de
sable, 2º y 3º, en campo de oro, un moral de sinople. Soporta el escudo un
águila de sable, coronada de oro, que lleva una cinta enredada entre sus alas
con el lema: VERITAS VINCIT, y otra enredada en las garras con el lema: VIRTUS VERA NOBILITAS, en letras de oro. Va timbrado con capelo y acolada la
cruz de Santo Domingo (figura 4).

ESPÉS
El linaje
Antiguo y noble linaje de ricoshombres de mesnada del Reino de Aragón.
Debieron tener su solar primitivo en la villa de Espés (cuyo nombre tomaron),
del partido judicial de Benabarre, en la provincia de Huesca.
El primer caballero de quien se tiene noticia es Berenguer de Espés, del
Condado de Ribagorza, que en el año de 1149 acompañó al príncipe don
Ramón Berenguer en la conquista de Fraga y de Lérida.
Gueraldo de Espés se halló en 1212 con el rey don Pedro II de Aragón, en
la batalla de las Navas de To1osa. Un descendiente suyo, Ramón de Espés,

58 Corral Lafuente, José Luis, op. cit., p. 101, Rincón García, Wifredo, op. cit., p. 20, Gómez
Zorraquino, José Ignacio, Zaragoza y el capital comercial: la burguesía mercantil en el Aragón de la
segunda mitad del siglo XVII, p. 135, VV.AA., Las necrópolis de Zaragoza, p. 116.
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Figura 4. Armas de Virto de Vera.

ricohombre de Aragón, sirvió en 1358 al rey don Pedro IV de Aragón en la
guerra contra el rey de Castilla. Este mismo asistió a las Cortes del año 1384.
En el año 1391 se halló en guarda y defensa de la localidad de Camarasa y allí
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fue combatido y preso por el conde de Foix. Posteriormente asistió a la jura
del rey don Martín de Aragón en el año 1398.
Mosén Jaime Febrer cita en sus Trobas al capitán don Pedro Espés, natural
de Tolosa, que acompañó al rey don Jaime I de Aragón en la expedición por
Tierra Santa. Demostró una gran entereza de ánimo al recibir la noticia de la
pérdida de la armada, donde iban su padre y sus hijos.
Guerau de Espés, ricohombre de Aragón, asistió en 1411 a los parlamentos del Reino de Aragón, reunidos para elegir rey. Fue padre de otro Guerau
de Espés, diputado por nobles, en 1475.
Bernardo de Espés, ricohombre catalán, estuvo en 1409 en la guerra de
Cerdeña.59
Llegando ya a la genealogía de nuestro protagonista, los primeros datos
que tenemos son:
I. Comienza la genealogía por tres hermanos llamados don Ramón de
Espés, don Gaspar de Espés y fray Luis de Espés, comendador mayor de
Alcañiz, de la Orden de Calatrava en 1505, fallecido en 1511. El primer hermano nombrado, don Ramón de Espés, asistió a las Cortes del año 1448 que
se celebraron en Zaragoza y fue capitán de caballería en la guerra contra
Castilla del año 1452. Fue mayordomo mayor y ayo del rey don Fernando el
Católico en el año 1464. En el año 1467 fue nombrado capitán de caballería
por las Cortes de Aragón, para hacer frente al duque de Lorena, cuando entró
por Cataluña. Tuvo por hijos a
1. Don Ramón de Espés, que seguirá la línea.
2. Don Antonio de Espés, obispo de Huesca, probablemente entre 29 de
enero de 1470 y 15 de mayo de 1484. En el año 1475 fue diputado del reino
por el Brazo de la Iglesia.
3. Don Juan de Espés, arcediano de Zaragoza.
II. Don Gaspar de Espés (hermano del anterior), asistió a las Cortes celebradas en Fraga en el año 1460. Fue capitán del Condado de Ribagorza en el
año 1463. Fue mayordomo del infante don Fernando de Aragón en 1468,
conde de Esclafava y virrey de Sicilia en 1479, conde de La Rochela en 1486,
y señor de Albalate de Cinca. Compró la baronía de Alfajarín el 24 de enero
de 1488 a don Juan de Coloma, secretario del rey. Falleció en 1505. Tuvo por
hijos a
1. Don Alonso de Espés, señor de Selgua y Albalate de Cinca, cofrade
noble de San Jorge, asistió a las Cortes del Reino del año 1563 por el Brazo de

59 García Carraffa, Alberto y Arturo, op. cit. tomo 32, pp. 115-118, Estevan y Eraso, Juan
Matías, op. cit., tomo I, fol. 281v-282r.

ERAE, XIV (2008)

87

Andrés J. Nicolás y Minué Sánchez

Nobles. En 1566 casó en Zaragoza con doña Ana Martínez de Luna y
Mendoza (hija de los condes de Morata). Sin sucesión.
2. Un hijo bastardo llamado don Alonso de Espés, señor de la villa de
Albalate de Cinca. Sin sucesión.
III. Le sucede su sobrino don RAMÓN DE ESPÉS (hijo de don Ramón de
Espés), fundador de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción (San Pedro
Arbués) de La Seo de Zaragoza, señor de las baronías de Espés y Alfajarín y
de la villa de Albalate de Cinca. Falleció el 23 de agosto de 1515. Contrajo
matrimonio con doña Isabel Fabra, dama de la reina doña Germana, fallecida
entre 1513 y 1540, de quien tuvo por hijos a
1. Doña Ana de Espés y Fabra, que casó el 27 de noviembre de 1511 con
don Blasco de Alagón, primer conde de Sástago y tuvo por hijos a
a. Don Artal de Alagón, segundo conde de Sástago, que casó con doña
María de Luna (hija de don Pedro de Luna, conde de Morata).
b. Don Ramonico de Espés. Sin sucesión.
c. Don Pedro de Espés. Sin sucesión.
d. Don Gaspar de Espés. Sin sucesión.
e. Don Francisco alias don Ramón de Espés, que sigue la línea.
f. Don Diego de Espés. Sin sucesión.
g. Don Juan de Espés, fraile franciscano.
h. Doña Ana de Espés, que casó con don Juan de Bardaxí.
2. Doña Isabel de Espés y Fabra, que casó con don Alonso Felipe de
Aragón y Gurrea, quinto conde de Ribagorza. Fallecida en 1513.
3. Doña Beatriz de Espés y Fabra que casó con don Juan de Lanuza,
Justicia de Aragón.
4. Doña Juana de Espés.
IV. Don Francisco de Alagón alias Ramón de Espés (hijo de don Blasco de
Alagón, primer conde de Sástago y de doña Ana de Espés y Fabra) fue señor
de las baronías de Espés y Alfajarín, y de la villa de Anglesola. Casó con doña
Juana de Calcena (hija de don Juan Ruiz de Calcena y de doña Juana Leonor
de Castella y Veintemilla, baronesa de Riessi, quien en primeras nupcias fue
esposa de don Gaspar Mercader, señor de la baronía de Buñol en Valencia) el
año 1541, de quien no tuvo hijos. Falleció el 9 de junio de 1546.
V. Le sucede su sobrino don Pedro de Alagón y Martínez de Luna, alias
don Pedro de Espés (hijo de don Artal de Alagón, segundo conde de Sástago
y de su mujer doña María Martínez de Luna y Lanuza). Fue señor de las baronías de Espés y Alfajarín. Casó con doña Esperanza Jordán de Urríes y
Veintimiglia (hija de don Pedro Jordán de Urríes, señor de Ayerbe), quienes
tuvieron por hijo a
VI. Don Martín de Alagón y Urríes, alias don Martín de Espés, nacido en
Zaragoza el 30 de agosto de 1568, señor de las baronías de Espés y Alfajarín.
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Casó en la parroquia de San Gil, de Zaragoza el 26 de noviembre de 1587 con
su prima hermana doña Estefanía Castro de Pinós y Alagón, señora de la baronía de la Laguna, primera marquesa de La Puebla de Castro (hija de don
Berenguer Castro de Pinós y Cervelló y de su mujer doña Margarita de Alagón
y Luna). Falleció en Zaragoza el 9 de julio de 1614. Tuvieron por hija a
VII. Doña Margarita de Alagón y Castro, alias Margarita de Espés, señora
de las baronías de Espés y Alfajarín. Casó con don Francisco de Moncada y
Moncada, señor de la Casa de Moncada, tercer marqués de Aytona, conde de
Osona (hijo de don Gastón de Moncada y Gralla, segundo marqués de
Aytona, conde de Osona y de su mujer doña Catalina de Moncada). Fallecido
en 1635. Tuvieron por hijos a
1. Don Guillén Ramón de Moncada y Alagón, que sigue la línea.
2. Doña Catalina de Moncada.
VIII. Don Guillén Ramón de Moncada y Alagón, señor de las baronías de
Espés y Alfajarín, cuarto marqués de Aytona, conde de Osona, casó con doña
Ana de Silva y Portugal (hija de don Diego Pedro Victoriano de Silva y
Portugal, marqués de Orani, y de su mujer doña Lucrecia de Corella). Falleció
en 1670. Tuvieron por hijo a
IX. Don Miguel Ramón de Moncada y Silva, señor de las baronías de
Espés y Alfajarín, quinto marqués de Aytona, conde de Osona, casó con doña
Luisa Feliciana Portocarrero y Meneses, duquesa de Camiña, marquesa de
Villarreal y condesa de Medellín (hija de don Pedro Portocarrero, octavo
conde de Medellín). Tuvieron por hijos a
1. Don Guillén Ramón de Moncada y Portocarrero, que sigue la línea.
2. Don Manuel Pedro de Moncada y Portocarrero.
X. Don Guillén Ramón de Moncada y Portocarrero, señor de las baronías
de Espés y Alfajarín, sexto marqués de Aytona, conde de Osona, marqués de
Villarreal, conde de Medellín, duque de Camiña, casó en 1688 con doña María
Ana de Benavides y Aragón, fallecida en 1720 (hija de don Francisco de
Benavides, noveno conde de Santisteban). Tuvieron por hijas a
1. Doña Teresa de Moncada y Benavides, que sigue la línea.
2. Doña Luisa de Moncada y Benavides que casó con el duque de Híjar. Sin
sucesión.
XI. Doña Teresa de Moncada y Benavides, señora de las baronías de Espés
y Alfajarín, séptima marquesa de Aytona, casó con don Luis Antonio
Fernández de Córdova y de La Cerda, undécimo duque de Medinaceli, décimo marqués de Priego y de Cogolludo, décimo duque de Feria (hijo de
Nicolás María Fernández de Córdova y Figueroa de La Cerda y de su mujer
doña Jerónima Espínola de La Cerda). Fue baronesa hasta el año 1728 en que
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le pone pleito y lo gana don Ramón Cristóbal de Espés Fernández de
Córdova, hijo segundo del conde de Sástago.
XII. Don Ramón Cristóbal de Espés Fernández de Córdova y Moncayo,
señor de las baronías de Espés y Alfajarín, teniente general de los Reales
Ejércitos, capitán general de Castilla (hijo de don Cristóbal Andrés Avelino
Francisco de Alagón Ximénez de Urrea Martínez de Luna, alias Fernández de
Córdova Bazán Herrera Pérez de Barradas, décimo conde de Sástago, Grande
de España, marqués de Calanda y de Peñalva, fallecido en Zamora con 66
años en 1772, y de su mujer doña Francisca Javiera de Moncayo Palafox de
Rebolledo (hija de don Diego de Moncayo Ximénez de Urrea, tercer marqués
de Coscojuela de Fantova, barón de Riessi, y de doña Violante Palafox de
Rebolledo Folch de Cardona)), que contrajo matrimonio con doña Mariana
de Urríes y Pignatelli, quienes tuvieron por hijo a
XIII. Don Ramón Vicente de Espés Fernández de Córdova y Urríes, señor
de las baronías de Espés y Alfajarín, sin sucesión.
XIV. Le sucede su primo hermano don Ambrosio Alagón-Espés Fernández
de Córdova Glymes, señor de las baronías de Espés y Alfajarín, teniente de
las Reales Guardias Walonas (hijo de don Francisco Fernández de CórdovaAlagón y Moncayo, undécimo conde de Sástago, marqués de Peñalva y de
Aguilar Negro y de su mujer doña Felipa Glymes de Brabante y DanneuxWergnies (hija del tercer conde de Glymes de Brabante)), fallecido soltero, por
lo que le sucede su hermano 60
XV. Don Francisco Ramón Emeterio Celedonio de Espés-Alagón-Córdova
y Glymes de Brabante (Paquito Sástago y/o Paquito Alagón),61 nacido en

60 Archivo de la Corona de Aragón, Asignación de quitación ordinaria a Gaspar de Espés como
mayordomo de Fernando, infante de Aragón, Archivo de la Corona de Aragón, Aumento de la renta
anual de un censal cargado a favor de Gaspar de Espés, Archivo de la Corona de Aragón, Investidura
del condado y lugar de La Rochela a Gaspar de Espés, Archivo de la Corona de Aragón, Apoca por la
renta anual de un censal otorgada a favor de Gaspar de Espés, Estevan y Eraso, Juan Matías, op. cit.,
tomo I, fol. 281v-285r, Fantoni y Benedí, Rafael de, «Los Alagón: condes de Sástago, Grandes de
España», en Hidalguía, pp. 555-576, Fantoni y Benedí, Rafael de, «Los Fernández de CórdovaAlagón: condes de Sástago, Grandes de España», en Hidalguía, pp. 155-176, García Carraffa,
Alberto y Arturo, op. cit. tomo 57, pp. 252-254, Castillo Genzor, Adolfo, Montesblancos, mil años de
historia en Alfajarín, pp. 100, 101-102, Archivo de la Corona de Aragón, Declaración arbritral sobre
los bienes que fueron de Gaspar de Espés, conde de Esclafava y señor de la baronía de Alfajarín, Fantoni
y Benedí, Rafael de, Castán y Alegre, Miguel Ángel, op. cit., p. 22, Archivo de la Corona de
Aragón, Baronías de Espés y Alfajarín, Archivo de la Corona de Aragón, Descendencia de Blasco de
Alagón y Ana de Espés, Archivo de la Corona de Aragón, Árbol genealógico impreso del memorial ajustado que figura en ligarza 2 nº 74 (de la descendecia de Ramón de Espés e Isabel Fabra (casilla nº 1) hasta
Pedro de Espés, Espínola y Moncada (casilla nº 34).
61
Don Francisco Ramón Emeterio Celedonio de Espés-Alagón-Córdova y Glymes de
Brabante (Paquito Sástago y/o Paquito Alagón), duque de Alagón, se vio desposeído por las
Cortes de Cádiz, en 1814, de su rango de señor jurisdiccional de todo el territorio de la baronía
Espés-Alfajarín, pero no así de su herencia que transmitió íntegramente a su hija. La muerte del
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Zaragoza el 4 de marzo de 1758, duque de Alagón, Grande de España, señor
de las baronías de Espés y Alfajarín, fallecido en Madrid el 30 de noviembre
de 1841. Casó en primeras nupcias el 18 de noviembre de 1802 con doña
María del Pilar de Silva y Palafox, condesa de Castelflorido, sin sucesión.
Casó en segundas nupcias con doña Ignacia-Ramona Sancho, sin sucesión.
Fue amante de doña Tomasa Josefa Rita de Yust y Ortiz, nacida en Alcoy
(Valencia) hacia el año 1771, de quien tuvo por hija, legitimada por el rey don
Fernando VIII por Real Decreto de 18 de mayo de 1817, a
XVI. Doña Margarita Josefa de Espés Fernández de Córdova Glymes de
Brabante y Alagón, nacida en Madrid el 23 de febrero de 1800, señora de las
baronías de Espés y Alfajarín, que contrajo matrimonio en Bilbao el 5 de enero
de 1823 con don Félix de Valois-Joaquín-Antonio-José Valón y de Gramontel,
noble de Aragón, primer barón de Mora, regidor perpetuo de la ciudad de
Barbastro, quienes tuvieron por hijos a
1. Doña María del Pilar Valón y Espés Fernández de Córdova, nacida en
Madrid el 14 de enero de 1827, que sigue la línea.
2. Don Francisco de Asís Agustín Ramón Félix de Valois, etc. Valón y Espés
Fernández de Córdova, nacido en Madrid el 5 de mayo de 1828, que se tituló
barón de Alfajarín. Casó con doña María de las Mercedes de Ferrer y de
Manresa. Sin sucesión.
3. Don Fernando Francisco de Asís María de los Dolores, etc. Valón y
Espés Fernández de Córdova, nacido en Madrid a 30 de mayo de 1829. Murió
soltero.
4. Doña María Felisa, etc, Valón y Espés Fernández de Córdova, nacida en
Barbastro el 1 de marzo de 1832, casada con don Simón Laclaustra y Forner,
con sucesión.

duque de Alagón en 1841 provocó un largo pleito entre los Sástago y los Mora, sobre la baronía
territorial, ya desvinculada por la ley de 1820, de Espés-Alfajarín. Promovió la litis don Vicente
Fernández de Córdova y Vega de Aragón, sobrino-nieto del duque de Alagón y hermano menor
de don Joaquín María Fernández de Córdova-Alagón y Vera de Aragón, decimocuarto conde de
Sástago (casado con doña Soledad Bernaldo de Quirós y Colón de Larreátegui), contra su tía
doña Margarita Josefa de Espés Fernández de Córdova Glymes de Brabante y Alagón, baronesa
de Mora. De tal modo se alargó la litis que tanto demandante como demandada fallecieron
durante la misma, siendo subrogados por la viuda del primero, doña María del Rosario Wall y
Alfonso de Sousa y el hijo de la segunda, don Francisco Valón y Espés Fernández de Córdova. El
9 de enero de 1864 recayó sentencia dictada por el Tribunal Supremo resolviendo partir la cosa
discutida mitad por mitad. Doña María del Rosario Wall y Alfonso de Sousa, a quien había tocado una mitad, compró la otra al susodicho don Francisco Valón y Espés Fernández de Córdova
el 13 de octubre de 1877. Doña María del Rosario Wall y Alfonso de Sousa ingresó como religiosa profesa en el convento de las Salesas Reales de Madrid. Con ella se clausura en realidad la última vivencia humana del señorío de Alfajarín (Castillo Genzor, Adolfo, Montesblancos, mil años de
historia en Alfajarín, Zaragoza, Real Academia de San Luis, 1984. pp. 105-107).
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5. Don Rafael María Julián Félix, etc. Valón y Espés Fernández de Córdova,
nacido en Barbastro el 7 de enero de 1835. Murió soltero en Leganés (Madrid)
el 25 de febrero de 1901.
XVII. Doña María del Pilar Valón y Espés Fernández de Córdova, segunda baronesa de Mora, casó con don Luis Ignacio Franco y López, nacido en
Zaragoza el 24 de agosto de 1817, alcalde de la ciudad de Zaragoza, presidente de la Diputación Provincial, diputado a Cortes, senador, Gentilhombre
de Cámara de Su Majestad, etc., quienes tuvieron por hijo a
XVIII. Don José Luis, etc., Franco de Espés y Valón, López y Fernández de
Córdova, nacido en Zaragoza el 18 de noviembre de 1866, primer vizconde de
Espés por Real Decreto de 1 de febrero de 1892. Casó en Zaragoza el 4 de septiembre de 1895 con doña Julia María de las Mercedes Domínguez y López,
quienes tuvieron por hijos a
1. Don Luis Jesús José María Franco de Espés y Domínguez, nacido en
Zaragoza el 22 de noviembre de 1898.
2. Don Jesús José Ignacio Franco de Espés y Domínguez, nacido en
Zaragoza el
2 de noviembre de 1900, tercer barón de Mora, que sucedió en 4 de mayo
de 1956. Casó con doña Victoria Ureta Treviño, quienes tuvieron por hijo a
I. Don Jesús Javier Franco de Espés y Ureta, cuarto y actual barón de Mora,
que sucedió el 23 de marzo de 1984, casado con doña María Jesús Vara
Rodríguez, quienes tienen por hijo a
a. Don Beltrán Jesús Franco de Espés y Vara.
3. Don José María Ignacio Francisco Franco de Espés y Domínguez, nacido en Zaragoza el 23 de marzo de 1904, segundo vizconde de Espés, casado
con doña Carmen Mantecón Navasal, quienes tuvieron por hijo a
a. Don Carlos Franco de Espés y Mantecón, tercer y actual vizconde de
Espés.
4. Doña María del Pilar Luisa de la Concepción Franco de Espés y
Domínguez, nacida, antes que sus hermanos, en Zaragoza el 26 de julio de
1896.62

El individuo fundador
Don Ramón de Espés, ricohombre de mesnada, muy favorecido por el rey
don Fernando el Católico, de quien fue su camarero mayor y a quien acom62 Fernández de Bethencourt, Francisco, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía
Española, pp. 356-365, Alonso de Cadenas y López, Ampelio, Cadenas y Vicent, Vicente, op. cit.,
(1999), pp. 385 y 639-640.
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pañó en su viaje a Valladolid para casar con la reina doña Isabel, fue señor
de las baronías de Espés y Alfajarín (esta última la compró el 22 de octubre de
1505 al notario Antón de Fuertes, a quien se la había vendido anteriormente
fray Luis de Espés (tío de don Ramón de Espés) quien la heredó de su hermano don Gaspar de Espés), de Albalate de Cinca, Oz, Nuez, Mombrún,
Fuenclara y de la Casa de Anzano. Asistió a las Cortes del Reino celebradas
en el año 1481 por el brazo de ricoshombres. Caído en desgracia fue preso y
conducido a Córdoba donde estuvo dos años, hasta que perdonado con motivo de la toma de Granada, recobró la libertad. En el año 1512 fue diputado del
reino por el brazo de nobles. Fue el fundador del mayorazgo de la baronía de
Espés en Benabarre a 12 de septiembre de 1460, con imposición de su nombre, apellido y armas. Practicó una hábil política de matrimonios con sus
hijas, habidas de su mujer doña Isabel Fabra, entroncando con familias del
más rancio abolengo como son los Alagón (condes de Sástago), Aragón (condes de Ribagorza) y Lanuza (saga de caballeros, Justicias de Aragón), lo que
sin duda, afianzo su ya amplio poder y posición social. En la ciudad de
Zaragoza, tenía su casal en la parroquia de La Seo.63
Dos de sus hijas, doña Isabel y doña Ana, fundaron sendas capellanías en
la capilla fundada por sus padres, a quienes nombran patronos, y después de
estos a sus herederos. Doña Isabel, lo hace por testamento fechado el 1 de
julio de 1513, asignando 20.000 sueldos jaqueses. Doña Ana lo hace por testamento fechado el 2 de agosto de 1540, asignando 10.000 sueldos jaqueses.
Añade, esta última, su deseo de ser enterrada en dicha capilla y que el cuerpo del señor conde de Sástago sea trasladado a la misma.64

La Capilla de Nuestra Señora de la Asunción (actualmente de San Pedro
Arbúes)
Es la primera del lado de la derecha, inmediata al transepto. Enfrente está
la capilla de Santiago, también presidida por un baldaquino berninesco.
Según coinciden la mayoría de los historiadores consultados, la capilla en sí

63
Fernández de Bethencourt, Francisco, op. cit., tomo VII, pp. 357 y -359, Archivo de la
Corona de Aragón, Reventa de la baronía de Alfajjarín y lugares de Nuez y Farlete otorgada por Anton
de Fuertes, notario, habitante en Samper de Calanda -a quien se los había vendido fray Luis de Espés,
comendador mayor de Alcañiz de la orden de Calatrava, por 150.000 florines, el 22 octubre 1505, Samper
de Calanda, ante el notario Juan de Morales- a favor de Ramón de Espés y su esposa Isabel Fabra, Estevan
y Eraso, Juan Matías, op. cit., tomo I, fol. 281v-285r, García Carraffa, Alberto y Arturo, op. cit.,
tomo 32, pp. 115-118.
64 Archivo de la Corona de Aragón, Papeles pertenecientes a la capellanía o beneficio fundado por
Ana de Espés en la Seo de Zaragoza, Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario
Gerónimo Sora, año 1540, fol. 205v.
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corresponde a un espacio ampliado por don Alonso de Aragón, hijo natural
del rey don Fernando el Católico, que fue nombrado arzobispo de Zaragoza
siendo niño (1475-1520), edificada hacia 1494 y decorada hacia 1498, si bien,
esto se contrapone a que, como ya he mencionado, doña Isabel de Espés
funda una capellanía en 1513, y su hermana doña Ana de Espés la funda en
1540, fechas entre las cuales fueron enterrados en dicha capilla sus padres don
Ramón de Espés y doña Isabel Fabra, fundadores de la misma.
Posee un arco de ingreso rebajado y con crestería gótica, pero es barroca y
suntuosa por sus materiales. El resto de la portada de piedra negra de

Figura 5. Armas de Espés.
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Calatorao con relieves y esculturas de alabastro, están relacionadas con la
transformación decorativa a la que fue sometida como consecuencia de su
nueva dedicación al beato Pedro de Arbués en 1664.
Las partes conservadas de la capilla construida en el proyecto de ampliación de don Alonso son testimonio del mejor gótico flamígero en Aragón,y el
escudo de los Espés todavía luce en el interior, en las claves de la bóveda,
soportado por leónes los laterales y sostendido por ángeles el del centro, así
como en el exterior de la capilla, en las claves de la bóveda, sostenido por
ángeles en pie (figura 5), blasón que se repite en la clave central del tramo de
la nave lateral, delante de la capilla, pintado en 1515 por Juan Chamorro.65
Se tiene constancia de que en esta capilla se inhumaron don Ramón de
Espés, su esposa doña Isabel Fabra, y el arcediano de Zaragoza don Juan de
Espés, hermano de don Ramón.66

Armas
Las armas que utiliza son: en campo de azur, un grifo de oro (figura 5).
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LOS ÚLTIMOS «VICENTE» DE LAS TIERRAS
DEL JILOCA (ARAGÓN, ESPAÑA)

JAIME ANGULO SÁINZ DE VARANDA

En Calamocha, el día 24 de septiembre de 1806 y a los cuarenta años de
edad, falleció Don José Joaquín Vicente de Espejo y Guiral. Estaba casado con
Doña Micaela Navarro de Egüi y Vicente de Espejo, su sobrina y no dejó descendencia. Aunque sus familiares siguieron vinculados a Calamocha, al serlo
por línea de mujer, el apellido «Vicente», que durante cerca de tres siglos
había sido referente en dicha localidad y su comarca, se extinguió.
Antes de que una de sus ramas se asentase en Calamocha, lo que ocurrió
a mediados del siglo XVI, concretamente en 1558 y como consecuencia del
matrimonio de Pascual Vicente Iñigo con la calamochina Ana Hernando
Pasamonte, los Vicente venían residiendo en El Pobo, localidad de la
Comunidad de Teruel y perteneciente a la sesma de Monteagudo del Castillo.
(En el fogaje de 1495 aparece como habitante de dicha población «Pascual
Vicent». En el archivo de los Condes de Argillo, hoy en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza -AHPZ-, bajo el epígrafe de «compraventas de bienes», existe un pergamino con la signatura 2101, legajo 1, núm. 55, que trata
de la venta de tres cerradas en el termino de Valdelinares por Jaime Perales,
vecino de Allepuz, a favor de Pascual Vicente, vecino de El Pobo, fechado en
1454. En el mismo archivo y bajo la signatura numero 2320, se encuentran tres
libros de contabilidad, uno de ingresos y censos de pensiones de Jaime
Vicente y Juan Vicente, de El Pobo, con datos desde 1535, otro que resulta ser
el libro mayor de Jaime Vicente de 1571 a 1612 y un tercero de contabilidad
de los Vicente de El Pobo y que comprende la contabilidad, sobre todo de
prestamos de trigo, entre 1572 y 1578. Por ultimo, en el archivo de la Casa
Ducal de Hijar, también hoy en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,
signatura 4-090-26, fechada en Calatayud el día 26 de julio de 1626 y otorgada ante el notario de Cariñena Marco Antonio Amigo, se encuentra la intimación a Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda a instancia de Gaspar
Vicente Iñigo, habitante de Calamocha, para que pague las pensiones de un
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censo de novecientos cincuenta sueldos de pensión anual cargado por Miguel
Ximénez de Urrea, conde de Aranda, a favor de Pascual Vicente, domiciliado
en El Pobo. En cuanto al motivo que venga a justificar el hecho de que estos
libros de contabilidad de los Vicente estuvieran en el archivo de los Condes
de Argillo, me atrevo a aventurar, como simple conjetura y teniendo en cuenta que el primer conde fue Don Miguel Muñoz de Pamplona y que Pascual
Vicente casó con Maria Muñoz de Pamplona (AHPZ –Infanzonías– caja 390,
núm. 9), que existió relación de parentesco entre ambas familias).
Y antes de residir en El Pobo, estos Vicente provenían de Tiermas, (localidad dependiente en la actualidad del municipio de Sigües, en la provincia de
Zaragoza y perteneciente a la comarca de la Jacetania y que, a excepción de la
parte alta, prácticamente ha desaparecido al haber quedado sumergida por el
pantano de Yesa), pues a fin de demostrar su nobleza, presentaban la concesión de la misma, como infanzones u «homines de paratico», otorgada por
Pedro IV El Ceremonioso en 1371 a Pedro Vicente, de quien dicen descender,
al haber este reconquistado el castillo de Ruesta para el Reino de Aragón y
que había caído en poder de Navarra. (AHPZ –Infanzonías– 390-9).
Pero yendo al concreto propósito de relatar la historia de esa última generación de «Vicentes» en Calamocha, vemos que el dicho José Joaquín, nacido
en Calamocha el día 12 de enero de 1766, era el primer hijo varón del matrimonio formado por Don José Manuel Vicente Álvarez de Espejo y Valero de
Bernabé y Doña Maria Teresa Guiral y Los Ancos, él natural de Calamocha y
ella de La Almunia de Doña Godina y que se habían casado en esta ultima
localidad el día 16 de junio de 1757, según consta en los libros parroquiales.
De este matrimonio también nació Maria Ignacia, la primogénita y que será
largamente citada, Ramón, Guardia de Corps de la Real Compañía Flamenca
y Caballero de Justicia en la Orden de San Juan de Jerusalén, Tomás, a quien
también haremos múltiples referencias, Manuel, oficial de las Guardias
Españolas, Rafaela, casada con Don Diego Ardid, de Alcañíz, Teresa y Josefa
Andresa, estas dos ultimas Religiosas profesas en el Monasterio de la
Purísima Concepción de Calamocha. (En el Archivo Histórico Provincial de
Huesca, fondo de archivos privados, sección del Monasterio de Sigena, se
halla, bajo la signatura 53/16, el «Proceso Ynformativo de la Nobleza, limpieza de sangre, lexitimidad, vida, costumbres y sanidad de Doña Rafaela
Vicente de Valero, Guiral de los Ancos presentada para escolana de la Real
Casa y Monasterio de Ntra. Sra. del Coro de Sigena» de 1776. En él, tras las
pruebas documentales pertinentes y la deposición de doce testigos, Don José
de la Torre, Caballero profeso de la Inclita, Militar y Sagrada Religión de San
Juan de Jerusalén, Comendador de Mirambel y su Ministro Recibidor en la
Castellanía de Amposta, Comisario nombrado por la Muy Ilustre Señora
Doña Josefa de Montoliu y Boxador, Priora de la Real Casa, para llevar a cabo
dicho proceso, dictamina, en Zaragoza el día cuatro de junio de 1776, que
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Doña Rafaela ha probado sus calidades para entrar como escolana. Once días
después, en el Palacio Prioral, la reseñada Priora, junto con las señoras profesas acordaron así mismo la entrada de Doña Rafaela. En la ultima pagina del
reseñado expediente consta la siguiente leyenda: «En el dia 13 de Octubre de
1776. dia en que avia de tomar el Abito la dha. Dª Rafaela Vicente laq se contiene dentro de este Proceso, estando para comer en su compañia la de sus
Padres y otros quasi toda la Comud. con su Capitulo Ecclesiastico; teniendo
ya la dha. Dª Rafaela vestido el Abito, se fue al Cuarto donde estava su
Madre, empezo a decir no queria ser Monja, que le quitasen el Abito, se lo
quitaron y se fue a su lugar de Calamocha con sus Padres, Aviendo pagado
todo el Gasto como era razon». Doña Rafaela tenia en ese momento ocho años
de edad). (Por lo que respecta a Don Ramón, en el Archivo General Militar de
Segovia –Sección 1ª, División 1ª, Legajo B2359–, se conserva su solicitud, de 9
de agosto de 1793, para Guardia de Corps de la 3ª Brigada de la Compañía
Española. También en el mencionado Archivo, Sección 1ª, Legajo E1340, se
encuentra el expediente para la concesión de la Encomienda de Villel, en 3 de
mayo de 1804 y resulta, por comunicación del Alcalde Primero de Alhama de
Aragón, que falleció el día 8 de agosto de 1806 cuando se encontraba en dicha
localidad tomando las aguas).
La situación económica de la familia debía ser francamente desahogada si
no opulenta, pues en la correspondiente escritura de capítulos matrimoniales,
otorgada el día 27 de mayo de 1757 ante el notario de La Almunia de Doña
Godina Don José Texedor de los Monges, podemos comprobar que por Don
José Manuel Vicente Álvarez de Espejo como contrayente y por Don José
Garcés de Marcilla, en representación de la madre de aquel, constaba la aportación de una hacienda en Calamocha que rentaban anualmente trescientas
ochenta y nueve libras jaquesas y diez sueldos de plata, así como ciento
nueve caíces de trigo, otra en Cella cuya renta anual ascendía a doce libras
jaquesas y ochenta y cinco caíces y tres fanegas y media de trigo, otra hacienda en Teruel que rentaba cada año trescientas cincuenta y cinco libras y una
ultima en Castiefabib y Salvacañete que rentaba en trigo doscientos un cahíz
anualmente. Todo ello suponía una renta anual de setecientas cincuenta y seis
libras y diez sueldos en dinero y trescientos noventa y cinco caíces y tres anegas en trigo, además de importantes casas en todas las localidades, algunas
palaciegas, parideras, pajares, eras y diversos derechos a enterramientos,
capillas y patronazgos. Por parte de Doña Maria Teresa Guiral y Los Ancos y
de su madre, Doña Francisca Los Ancos y Aniñón, se aportaron distintas fincas en el termino de La Almunia de Doña Godina por un valor total de seis
mil ciento veintiuna libras jaquesas, así como el derecho que tenía la contrayente por su abuela, Doña Geronima Aniñón y Muñoz de Pamplona, al
Legado del Santo Ángel del que era Patrón la Casa de Ramiro de Calatayud
y consistente en ciento cincuenta libras jaquesas para el día que tomare estaERAE, XIV (2008)
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do y del derecho que también tenía por su abuelo, Don Pedro Los Ancos
Oblitas y Heredia, al Legado fundado por Don Cristóbal Pérez de Gotor y
Rueda de cincuenta libras jaquesas anuales y por once años para estudios a
cada uno de los hijos que tuviera y de seiscientas libras a cada una de las hijas
que se inclinaran a Religiosas de los Conventos de Ejea, Alagón y Tauste.
La situación social, acorde con la económica, exigía una cuidada política
de matrimonios, por ello fácil es entender lo que ocurrió cuando María
Ignacia, al parecer exclusivamente «motu proprio«, intentó contraer matrimonio con alguien no adecuado. Emilio Benedicto Giménez, en su libro «La
crisis del siglo XVII en las tierras del Jiloca» lo relata así:
En el año 1780, María Ignacia Vicente de Espejo y Guiral, descendiente
directa de los Vicente Iñigo, había dado su consentimiento para casarse con
Pedro Miguel de Tena, un mozo domiciliado en La Almunia de Doña Godina.
La familia había recibido el compromiso con mucho recelo a causa de la escasa categoría social del novio y, a la hora de firmar las capitulaciones
matrimoniales, se retractan, obligando a María Ignacia a romper la palabra
dada. Enfadado por los acontecimientos y, posiblemente, para evitar potenciales fugas, José Manuel Vicente de Espejo, su padre, decide internarla durante
el tiempo que estime oportuno en un convento, monasterio o una escuela de
religiosidad y educación de niñas nobles. Con un orgullo que actualmente nos
parecería bastante cruel, este honorable progenitor reconoce que le da igual si
el convento en encuentra en Castilla o en los reinos de Francia o Italia, siempre
que sea lejos de Aragón.

Pero no había transcurrido un año de tales acontecimientos cuando se
halló el remedio adecuado, pues Doña Maria Ignacia Vicente de Espejo y
Guiral casó con Don Manuel Navarro de Egüi, nacido en Borja el 2 de octubre de 1727 y vecino de la misma. Es de observar que como el padre de Doña
María Ignacia nació en 1730 el marido de esta era mayor que aquel. Es decir,
matrimonio de época y de circunstancias en el que, al contraerlo, el esposo
tenía unos cincuenta y cuatro años y la esposa unos veintitrés, por lo que es
de imaginar que Don Manuel, ya anciano según las perspectivas de vida de
aquellos tiempos, debió buscar la fertilidad en la juventud de la esposa.
Este Don Manuel, al igual que sus hermanos, Doña Clara, Doña Isabel,
Doña Atanasia, Doña Micaela, Don Juan Francisco y Don Eugenio Martín, era
hijo de Don Miguel Navarro de Egüi y San Gil, también de Borja y de Doña
Atanasia de Oloriz y García, de Longares. Nieto, por línea paterna, de Don
Francisco Navarro de Egüi y Romo y de Doña Ana de San Gil y Arco Funes y
por línea materna de Don Manuel Oloriz, u Oloriz de Latras, como en algunos documentos aparece, también de Borja y de Doña Clara García, de
Longares, hija esta de Don Martín García, que fue Comisario del Santo Oficio.
Según aparece en el expediente de Don Eugenio para el ingreso en la Sagrada
y Militar Orden de San Juan de Jerusalén (Archivo Histórico Nacional –Orden
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de San Juan– expediente 24513-1), los Navarro de Egüi vienen del Palacio de
Egüi, del Reino de Navarra y propio de la familia de los Navarro. Se dice que
Don Pedro Navarro llego a Bulbuente, pueblo próximo a Borja y que él y sus
descendientes, gozaban ya de la condición de hijosdalgo, como consta en las
Decisorias de 1484 y que Don Miguel Navarro, segundo abuelo de Don
Manuel, fue llamado con carta convocatoria por el Rey Don Carlos II a las
Cortes que se celebraron en Calatayud. Cierto o no, en el fogaje de 1495 aparece en Bulbuente un «Pero Nauarro».
Miembro destacado de esta familia había sido Don Francisco Navarro de
Egui, Obispo de Huesca desde 1628 hasta 1641, pues falleció el día 1 de enero
de ese año. Pero, de dicha familia, el personaje mas conocido en la comarca
fue el hermano menor de Don Manuel, Don Eugenio Martín, de quien haremos múltiples referencias a lo largo de este relato. Don Eugenio Martín, o
Eugenio a secas, nació en Borja el día 14 de diciembre de 1733 y como ya se
ha apuntado ingresó, a los ocho años, siendo por ello recibido con dispensa
de menor edad, en la Soberana Orden Militar de Malta con el grado de Freyre
Caballero de Justicia en la Muy Ilustre Castellanía de Amposta, el día 11 de
marzo de 1741, según decreto de tal fecha dado en el Real Palacio de San Juan
de los Panetes de Zaragoza. A los doce años de edad entró como cadete en el
Real Cuerpo de Guardias Españolas, llegando a Mariscal de Campo.
Intervino en los sitios de Almeida y Gibraltar, después en la guerra del
Rosellón, también llamada contra la Convención, donde fue ascendido a
Brigadier y nombrado jefe de la columna de Granaderos Provinciales, asumiendo el mando de las plazas de Belle Garde, Argelés y Montesquieu. Fue
gravemente herido en el asalto al Puig de la Calma y ya recuperado participó
en el asalto al campamento de Bolo y en la acción de Colibrí. En 1797, terminada la guerra, fijó su residencia en Borja, siendo llamado por Palafox al
comienzo de la Guerra de la Independencia para asumir el mando en
Zaragoza, que no aceptó aduciendo sus setenta y cinco años de edad. Al parecer, cuando las tropas francesas, al mando del general Maurice, tomaron Borja
y la estaban saqueando, Don Eugenio se presento ante el general francés y
afeándole tal conducta logró que el pillaje cesara. También se caracterizó por
hacer importantes obras de caridad entre sus convecinos, llegando incluso a
costear personalmente las fuentes del Hospital y del Barrio para hacer llegar
el agua corriente hasta esos suburbios de su pueblo (vid. Manuel Gracia
Rivas, Diccionario Biográfico de personas relacionadas con los 24 municipios del
antiguo Partido Judicial de Borja).
Pues bien, no llegaron a quince los años que duró el matrimonio de Doña
Ignacia y Don Manuel, pues este murió el día 21 de enero de 1796. Poco antes,
concretamente el día de Reyes y ante el Notario de Borja Joaquín Martínez,
había hecho su último testamento y en él, tras encomendar su alma a Dios y
dejar dispuesto que su cadáver fuese enterrado en el Convento de San
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Francisco de Borja, en su capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, dejó por
parte y derecho de legitima y foral herencia a sus tres hijas, a su hermano Don
Eugenio, a su hermana Doña Clara, a su hermana Sor Isabel y a cualquier otro
que pudiera tener tal derecho, la cantidad de diez sueldos; estableció que a su
hermana Doña Clara se le diesen, en concepto de alimentos, ciento ocho libras
anuales; a su hermano Don Eugenio, ochenta libras anuales y se pagase por
el violario de su otra hermana, Sor Isabel, veinte libras cada año; también dispuso que su hermana Doña Clara conservara la habitación en la casa; ordenaba que se hiciera inventario de todos sus bienes y que todos los libres fueran para dote de sus hijas Micaela y Juana, con las condiciones que luego se
verán; nombró heredera universal a su hija primogénita, Francisca de Paula,
«con la condicion precisa y no sin ella de haber de contraher matrimonio dha.
mi hija con aprovacion de su madre y tios Dn. Eugenio, Dª Clara y Sor Ysabel
Navarro, o, de la mayor parte de ellos; y caso que efectue su matrimonio sin
esta aprovacion la excluyo de mi herencia y quiero pase a mi segunda genita
Dª Micaela Navarro con las mismas circunstancias y sino las observare pase
mi herencia a mi tercera genita Dª Juana Navarro con igual obligacion de
haber de obedecer a su Madre y tios para su matrimonio, cuya variacion de
herederas es libre en mi según la naturaleza y livertad electiba de los Bienes
que comprenden mi herencia universal»; mandó que, en concepto de viudedad y para contribuir a los gastos de las hijas, se empleasen cien cahíces de
trigo anuales o cien doblones de treinta y dos reales cada uno de a diez y seis
cuartos; ordenó que si su hija Paula, la heredera, muriese sin tomar estado o
sin hijos, pasara la herencia a Micaela y, en igual caso, a Juana y si las tres
murieran sin descendencia, pasara a su hermano Eugenio o sus sucesores y si
este no los hubiere, pasara a sus parientes los Navarro de Egüi de
Extremadura; tras nombrar tutores y curadores de sus hijas a la madre, Doña
Maria Ignacia y a sus tíos Don Eugenio, Doña Clara y Sor Isabel, designó ejecutores testamentarios a su primo, el canónigo Don Mariano Lázaro, y a los
Reverendos Padres Capuchinos del Convento de San Francisco de Borja y por
ultimo, ordenó que, hasta que se finalizara el inventario de sus bienes, fuera
su hermano Don Eugenio quien guardara las llaves que franqueaban sus caudales. (AHPNB –Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Borja–
Notario y año citados).
Y es que, para entender el por que Don Manuel hablaba de los parientes
de Extremadura hay que tener en cuenta que de los Navarro de Egüi originarios, de los de Borja, no existía otra descendencia mas que sus hijas. De su
generación, Don Eugenio Martín permaneció soltero. El otro hermano, Don
Juan Francisco, casó con Doña María Manuela Alaviano, quien en primeras
nupcias había estado casada con Don Melchor Aguilar, pero no tuvieron sucesión. Su hermana Doña Clara, al parecer también quedó soltera, al igual que
Doña Atanasia y Doña Micaela, que debieron morir jóvenes y Doña Isabel,
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como ya se ha apuntado, fue Religiosa. Preciso es además poner en relación
tal circunstancia con el hecho de que la familia poseía importantes vínculos y
mayorazgos en Borja, Bulbuente y Ainzón (AHPZ -Pleitos Civiles-1142-9).
Obviamente, estas disposiciones testamentarias no debieron ser del agrado de Doña Ignacia, a quien le quedaban muy restringidas las facultades para
gobernar su casa y disponer sobre los matrimonios y los bienes de su hijas y
si a ello se le une el rigor escrupuloso que Don Eugenio debió poner desde el
primer momento en el cumplimiento de las ultimas voluntades de su hermano, creyéndose el guardián y fiel interprete de las mismas, fácil es colegir que
los problemas entre los cuñados comenzaron de inmediato. Además, no conviene olvidar que el carácter de Don Eugenio debía ser francamente severo,
que ya estuvo en pleitos con su hermano Don Juan Francisco en el año 1774
por la herencia de los padres. (AHPZ –Pleitos Civiles– 4740-3).
En efecto, pocos meses después de fallecido Don Manuel, se plantea entre
Doña María Ignacia y su cuñado el primer litigio. Se acude al Juez por cuestiones económicas, obviamente, pero se trasluce que, sobre todo, para dejar
bien claro quien lleva las riendas de la casa. (AHPZ –Pleitos Civiles– 1142-9)
Don Eugenio y sus hermanas pretendían que la hija mayor de Don
Manuel, Francisca de Paula, la heredera, contrajera matrimonio con uno de
los parientes de Extremadura, los Navarro instalados en esas tierras, pues un
tío carnal de aquellos, Don Pedro Navarro de Egüi y San Gil, tras entrar en el
ejercito y casarse con Doña Maria de Salamanca, se estableció en la zona de la
Sierra de Gata, concretamente en el pueblo de Villamiel (Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid –Sala de Hijosdalgo– caja 1101.0001). Doña Ignacia
no estaba en absoluto de acuerdo con tal propósito. Su idea era muy otra.
Llegó a la conclusión de que la mejor solución era que su hermano se convirtiera también en su yerno, por lo que se iniciaron los tramites a fin de que Don
Tomás Vicente de Espejo, hermano de Doña Ignacia y segundón de la familia,
pues Don José Joaquín, el varón mayor, era el destinado a suceder en los vínculos y mayorazgos de los Vicente de Espejo, casara con Doña Paula, la hija
mayor y heredera de Don Manuel. Así, el día 17 de abril de 1802, según consta en los Libros Parroquiales de Borja:
Yo Mos. Josef Custardoy Regenta la Cura de Almas desta Yglesia Colegial:
en virtud de comision dada por el Señor Dn Gregorio Lopez de castro Provisor
y Vic. Gral. de este Obispado y valiendome de Dn Estevan Garcia Lombardo
escrivano Rl. para recvir la informacion de testigos que aquella expresa por la
que se me hizo constar en devida forma, assi dela nobleza como dela libertad
y solteria de Dn Thomas Josef Vicente Espejo y Dª Paula Navarro con sola esta
diligencia y sin preceder proclama alguna de las tres dispuestas por el santo
Concilio de Trento, segun lo mandado por el mismo señor Vicario Gral. y assi
mismo dispensado el primero con segundo grado de consanguinidad que entre
si tienen los expresados contrayentes por N. S. P. y Señor Pio por la divina pro-
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videncia Papa Septimo, segun el Brebe y rescripto Apostolico su data en Santa
Maria la Mayor de Roma enel dia siete delde Agosto del año proximo pasado,
todo lo qual legitimamente mediante su Comisario Apostolico y Juez Executor
el citado dn. Gregorio Lopez de Castro; y dispensado tambien el santo tiempo
de Cuaresma y precedidos los respectivos consentimientos que previene la Real
Pragmatica de veinte y tres de marzo de mil setecientos setenta y seis= Despose
por palabras legitimas y de presente en las casas de la habitacion de la enunciada Doña Paula Navarro estando con el ornato y decencia que se requiere para
la celebracion del grande sacramento del Matrimonio a Don Thomas Vicente
espejo soltero natural de la villa de calamocha, hijo legitimo de Dn. Manuel
Vicente y Valero Albarez de espejo y de Doña Maria Theresa Guiral, con Doña
Paula Navarro soltera natural de Borja hija legitima del difunto Don Manuel y
Dª Maria Ygnacia Vicente espejo. fueron testigos Dn. Mariano Lazaro Canonigo
Prevendado desta Yglesia Colegial y executor del testamento del difunto Dn.
Manuel Navarro Padre dela contrayente, Dn. Luis Maria del Rio, Dn. Maximo
y Dn. Felipe Hernandez Racionero de dicha Yglesia con otros muchos. Sele recivio ala contrayente juramento de que para obtener la dispensa y entrar en este
Matrimonio no habiendo sido engañada ni violentada.

La reacción de Don Eugenio y sus hermanas no se hizo esperar, pues dos
días después, reunidos en el locutorio del convento de Santa Clara, ya que en
él se encontraba como Religiosa profesa Sor Isabel, desaprobaron formalmente el matrimonio contraído por su sobrina, haciendo constar que el
mismo se celebró sin la anuencia de los tutores que Don Manuel había previsto en su testamento y extendiendo la correspondiente acta el escribano
actuante (AHPNB Notario Antonio Navarro, fecha citada).
Pero era solo el principio. Don Eugenio, a continuación, dirigió un memorial al Rey a fin de poder controlar los matrimonios de las dos hijas de Don
Manuel que quedaban solteras, Micaela y Juana, pidiendo incluso que fueran
colocadas en un convento (AHPZ –Regencia– 1802, caja 1). El Ministro o
Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, Don José Antonio Caballero, se
dirigió al Regente de la Audiencia de Aragón y este solicitó de inmediato al
Corregidor de Borja que le informara al respecto. El Corregidor, Don Juan
Ignacio de la Pardina, desde luego absolutamente alineado a las tesis de Don
Eugenio, contestó diciendo que la voluntad inequívoca del difunto Don
Manuel era el que alguna de sus hijas se casara con alguno de los primos de
Extremadura, que Doña Ignacia no permitía que sus hijas visitaran a los tíos
paternos, que el matrimonio de la hija mayor se había efectuado contra la
voluntad de los tutores, hermanos de Don Manuel y deslizaba, con una cierta insidia, que el patrimonio de los Navarro de Egüi no tenía nada que ver con
el de los Vicente de Espejo, « ...y aunque ignoro yo si tiene o no bienes (refiriéndose a Tomás Vicente de Espejo) presumo que si posehe algunos seran
incomparables con la opulencia de la casa que disfruta en viudedad su hermana y ya suegra Doña Maria Ygnacia Espejo».
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El día 6 de noviembre de 1802 el Ministro de Gracia y Justicia envió al
Regente una Real Orden, que este hizo seguir al Corregidor de Borja, para
que las niñas visitaran a sus tíos dos o tres días por semana, lo que no pareció suficiente a Don Eugenio que, tras insistir en que la situación de sus
sobrinas era de un total abandono, consiguió, el 26 de junio de 1803 que Don
José Antonio Caballero, en nombre del Rey, enviase la siguiente resolución
«...que se ponga a las referidas en el Convento de Franciscas de Borja». La
Real Orden siguió lógicamente el tramite oportuno y desde la Audiencia de
Aragón fue enviada al Corregidor de Borja para su cumplimiento, quien contestó al Regente, el 21 de julio siguiente, diciendo que «(la orden) esta suspensa a causa de que Doña Mª Ygnacia Vicente y Espejo se fue con la hija
mayor soltera en el dia 4 o 5 del corriente (julio de 1803) a las fiestas y feria
de Pamplona. Despues he savido que desde alli paso a los Baños de
Barasoain y estoi esperando su regreso, que regularmente sera por Tudela y
despues de las fiestas de Sta. Ana guardando hasta ese caso la mayor reserva». Y a partir de aquí, los acontecimientos se precipitan. Don Juan Ignacio de
la Pardina, el Corregidor, lo cuenta así en su oficio al Regente de 4 de agosto:
Haviendo llegado a esta Ciudad Dª Maria Ygnacia Vicente y Espejo en la
noche del 31 de Julio; en el primero del corriente entre diez y onze de la mañana pase con el Essno. del Juzgado a hacerle saver la Rl. Orden que V.S. me
comunico en 5 del expresado Julio para qe. se colocasen en el Convento de
Franciscas de la Concepcion de esta Ciudad sus dos hijas Dª Michaela y Dª
Juana Navarro, a fin de que al lado de su tía Sor Isabel Navarro pudiesen reparar los defectos de su educacion.
Notificada la Rl. Orden a Madre e hijas, respondio aquella se daba por notificada y diciendole yo que era preciso cumplirla; se levanto con el mayor furor
de tirarse a mi grito era una lastima qe. este pueblo tubiese semejante
Corregidor, o cosa semejante, con otras expresiones las mas insultantes e insolentes. Con sus desmesurados gritos entraron sus hermanos Dn. Jph. y Dn.
Thomas Espejo y todas las mugeres del servicio dela casa que comenzaron a
vocear y llorar moviendo tal estrepito que me sobrecogio enteramente. Los dos
hermanos con un modo y porte regular se pusieron a mi lado y me suplicaron
repetidisimas veces concediese tres dias de termino y yo que nada habia dicho
sobre ello, ni ablado otra palabra que la referida, considerando el actual furor,
la hora del díaen que nos hallabamos y el no estar la Comunidad avisada condescendi; en que dilataria la traslacion hasta las quatro de la tarde; pero que no
podia suspenderla y con esto me aparte de la Casa.
Mui poco tiempo despues supe que se trataba de que prontamente otorgaria
esponsales la Dª Michaela con su tio Dn. Josef y para precaver este hecho de puro
embrollo, hize cercar la Casa y tomar las Puertas como a las doce del dia con
orden de que si algun Esno. intentaba entrar le previniesen que primero se viera
conmigo y que en el caso que alguna de las señoritas quisiese salir (por si en aquel
breve rato querian con este objeto trasladarlas por la proximidad a Magallon o
Ainzon) la detubiesen hasta darme aviso, pero no me ocurria que se pudiera
intentar una fuga y substraccion formal de cumplimiento de la Rl. Orden.
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A las quatro dela tarde volvi a la Casa y por el Dn. Thomas se me manifesto que la Dª Ygnacia con las dos hijas se havian ido sin saver quando ni a
donde; prescindo de la afectacion de esta ignorancia en el mismo que les aiudo
a salir y acompaño hasta fuera y de que ninguno de la Casa articulo palabra de

verdad pues los mismos hechos cardinales persuadiran a V.S. el corto o
ningun lugar que podia hacerse la veracidad.
Por no ser mas fastidioso reducire lo ocurrido a los hechos puros y desnudos de muchas circunstancias que por ahora no hacen al caso. A la una de la
tarde de un dia en que el calor subio a los 36 grados salieron Dª Ygnacia y sus
hijas por el boquete de un pajar y tubieron valor para ir a pie por camino ondo
en compañia del Procurador de esta Juzgado Josef Santos desde esta Ciudad a
la Villa de Frescano a donde llegaron a las tres de la tarde: hecho que justamente ha admirado a quantos lo han savido.
Como a las seis poco mas o menos tome el cavallo y fui en su seguimiento
con el Essno. del Juzgado: Llegue a Frescano en donde supe su arrivo y que en
virtud de un Propio que havian recibido avisandoles mi partida (que no he
podido concevir ni saver como pudo traslucirse) se habian ido a pie hasta
Mallen; seguilas y despues de diligs. practicadas en esta villa en donde tubieron la proteccion de varias Personas de distincion cerca de las onze dela noche
las halle con dcho. Procurador escondidas en un establo, desde donde fueron
a la Posada en que yo me hallaba y obsequiadas por mi en cuanto alcanze y
pude a la mañana siguiente las traslade en coche que paro en el Convento de
la Purisima hize entrega de las dos solteras y la Madre se fue a su Casa.
Antes de salir de Borja deje arrestado en su Casa a Dn. Thomas Espejo y al
Dn. Jph. en las Salas Consistoriales; intentaba formalizar las diligencias para
acreditar los hechos expuestos procediendo a la prision del Santos y al arresto
de Dª Ygnacia para los efectos que pudieran convenir y para una legal condenacion de las costas y gastos ocasionados; pero el Mariscal de Campo Don
Eugenio Navarro , que dice tiene el complemento de sus deseos con tener a sus
sobrinas en proporcion de educarse, me suplico cesara de todo procedimiento
y levantara los arrestos, encargando solo al Dn. Josef espejo que se restituiera
prontamente a su casa, pues queria de su bolsillo pagarlo todo y que por ningun motivo se exasperara a su Cuñada; asi como por la misma razon tampoco
ha querido que señale asistencias a sus sobrinas porqe. quiere proveherlas de
todo. Tanto merito como versa por una parte clamando por la reprehension, se
halla por la otra de dignidad pa. la atencion por qualquier aspecto que se mire;
y por ello entendi qe. devia alzar los arrestos y suspender todo procedimiento
hasta que V.S. enterado de todo me ordene lo que mejor parezca a su superior
ilustracion y Justificacion.

La reacción no se hizo esperar y siete días después, el 11 de agosto, Doña
Ignacia se dirige de nuevo al Regente exponiéndole que el Corregidor se ha
excedido en el cumplimiento de la Real Orden, pues ha dado instrucciones a
las Religiosas para que impidan cualquier comunicación entre madre e hijas,
permitiéndoles tan solo las visitas de Don Eugenio. Ante este nuevo escrito el
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Regente le pide al Corregidor explicaciones, a lo que este contesta el día 18
negándolo todo. Don Eugenio también echó su cuarto a espadas y se dirigió
al Regente contradiciendo a su cuñada y manteniendo que sus sobrinas están
en el Convento perfectamente atendidas por Sor Isabel, su hermana y tía y
tutora de las jóvenes y pudiendo ser visitadas por la madre. Poco después, el
día 25, vuelve Don Eugenio a dirigirse al Regente para intentar explicar que
su cuñada pretende la desaparición de la casa de los Navarro de Egüi y que
todo el patrimonio de estos pase a su familia, incluyendo, en apoyo de su
tesis, dos cartas de Don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, en las que al parecer, enterado y al corriente del asunto, le da la razón.
Contraataca Doña Ignacia y se dirige al Rey para que sus hijas regresen a
su lado, por lo que el Ministro de Gracia y Justicia, el 14 de septiembre, vuelve a pedir al Regente de la Audiencia de Aragón que le informe sobre el particular. El Regente, Don Miguel de Villaba, traslada la solicitud al Corregidor
de Borja y le requiere para que se centre al informarle en la veracidad de los
esponsales de Doña Micaela con Don José Vicente de Espejo, así como de la
situación y circunstancias personales de Doña Juana. El Corregidor contesta,
el día 9 de octubre, con este imponente escrito:
En cumplimiento de la Orden de V.S. del 1º del corriente puedo decir: Que
para satisfacer con maior seguridad a lo que V.S. me pregunta pase el dia 3 a
ver a Dª Micaela Navarro y explorar por su conversacion acerca delos
Esponsales con su tio D. Josef Vicente Espejo y a presencia de la Abadesa del
Combento dela Concepcion manifesto que antes de irse alas fiestas de Sn.
Fermin a Pamplona y en uno de los primeros dias de Julio havia contraido
Esponsales con su tio por ante el Escn. Estevan garcia Lombardo, siendo testigos Jph. Santos Procurador de este Juzgado y un criado de su tio residente en
calamocha: Que posteriormte. en el dia en que se le notifico la Oden del rey los
contrajo nuevamente por ante el mismo Esno. y testigos pero que por la turbacion que recivio no se acordaba si fue antes o despues dela notificacion. Vi por
este relato inconexion e inverosimilitud, pues savia que despues de notificada
la Rl. Orden se habia llamado al Escno. Maximo Belez para testificar esponsales, que este se resistio por dictamen mio, que antes que avisara su resistencia
havia yo puesto centinelas para que no entrara otro Escrivano y que por fin se
me citaba con uno que no puede testificar instrumento de caja en la Ciudad por
no ser de su Colegio que se halla aprocesado y que al menos para mi no exala
buen olor; De todo ello inferi que havia trama y maniobras que en efecto se han
descubierto mediante las diligencias que he practicado.
En el dia 6 pase con el Escno. Manuel Marco, que lo es de ese Juzgado al
Convto. de la Concepcion y a presencia de la Abadesa tome declaracion formal
a la Dª Micaela, que la hizo en los mismos terminos que llevo expuestos y en
que se havia explicado el dia tres. Ocupe inmediatamte. el Protocolo del Escno.
Lombardo y por el ya ¿ que escritura de esponsales no la havia y si solo un
papel privado de esponsales en sello quarto hecho en el primero de Agosto
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ante los testigos manifstados por Dª Micaela y una requesta en Bastardelo, si
quiere en un papel suelto, hecha por Dn. Josef Espejo en el 6 de Agosto (despues de salir del arresto en que lo tube) para que se insiriese y se testificase act
test. Jph Santos y Juan Lacleta. El papel de esponsales esta escrito de Josef
Santos y el papel suelto de Bastardelo del Escno. Lombardo. Este declaro le
havia requerido el Dn. Jph. con los expresados testigos; pero con falsedad
impropia de un cristiano y mucho mas de un Esno. Llamado Jph Santos declaro que despues que se notifico la Rl. Orden hablo con orden de Dª Ygnacia
Espejo a Dn. Maximino Belez pa. que pasara a testificar los esponsales y que
haviendose resistido; como una hora antes de fugarse (pues acompaño a Dª
Ygnacia y sus hijas en la fuga como lo manifeste a V.S.) firmaron en un pliego
de papel sellado en blanco Dª Ygnacia, su Hermano, dn. Josef su hija Dª
Micaela y los testigos para ver si se encontraba Esno. que quisiera alargar los
esponsales, que este papel se quedo en poder dela misma Dª Ygnacia o de su
hermano yerno Dn. Thomas que sabe lo presentaron a Lombardo en blanco
aunque sin intervenir el ni como testigo ni en otra forma, que el dia quatro del
corriente poco mas o menos lo pidieron a dicho Lombardo, pues en este dia de
orden de Dn. Tomás alargo el testigo los esponsales (movimiento todo de haver
yo pasado a hablar con Dª Micaela) que el dia cinco inmediato a la declaracion
se le pasarian a el Escno., pero que el no intervino como testigo, en la requesta, y si solo en el papel privado. En virtud de esto mande a Lombardo, que
segun la idea que legalmente tubiese formada alargara con pureza el
Instrumento para que decia havia sido requerido, y aquí tronzado de su propia
conciencia en lugar de alargar acto alguno puso una certificacion en la qe.
resulta que quando fue a despedirse Dn. Jph Espejo a su Casa despues de salir
del arresto le dejo el papel sin que hubiera requesta con testigos; Conforma con
lo demas expuesto por Santos y en que tambien conviene el otro supuesto testigo Juan Lacleta y de todo se convence que no hai mas de cierto que el haverse firmado el pliego de papel sellado despues de la notificacion de la Rl. Orden
para ver si con el se podia fraguar algun embrollo; que el tal papel se entrego
a solas y sin formalidad publica por Dn. Josef espejo al Escno. Lombardo en el
dia seis de Agosto; que en el tres del corriente Octubre o en la mañana del quatro se pidio por Dn. Thomas que en este dia hizo alagar a Santos los esponsales que en el cinco se debolbio a Lombardo y en el seis se ocupo judicialmnte.
Todo esto persuade lo que anteriormnte. expuse a V.S. de que regularmente no
se perdonara medio para llebar Dª Ygnacia y su familia adelante el designio de
apoderarse dela Casa de Navarro con la proporcion de la seduccion zanjada en
el animo de su hija Dª Micaela.
Dª Juana Navarro se halla en la edad de quinze años, que cumplira en el dia
30 de Marzo de este año; Su complexion es sana y robusta en el dia pues aunque antes indicaba floxedad meando con frecuencia la cama desde que esta en
el Convento no ha ocurrido mas que una vez y no se le ha visto ni advertido
achaque alguno según relacion que hizo la Abadesa a presencia del Escno. Su
capacidad y talento es muy regular, pues por mas que en su Casa la han tenido o al menos la han propuesto por tonta; no hai mas que el no ser mui despejada y haberle faltado la educacion siendo notorio a todo el Pueblo que antes
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de colocarla en el Convento la dejaban continuamente por Calles Plazas y
Caminos vagando con otras muchachas de su tiempo y no de su condicion;
prueba este concepto el qe. quando en dos de Agosto entro en el Combento no
sabia santiguarse y cultivada por las Religiosas tan en poco dias se instruio
como que el dia quince en que se celebraba la Asumpcion de Ntra. Señorae se
confeso por primera vez y recivio la Sagrada Eucaristia, según relacion de la
misma Abadesa; ventaja tan considerable y qe. regularmnte. no hubiera proporcionado al lado de su Madre.
Es quanto puedo hacer presente a V.S. en cumplimiento de la expresada
Orden.

Y a la vez que le enviaba al Regente de la Audiencia el trascrito informe, le
pedía instrucciones acerca de la cantidad que, en concepto de alimentos, tenía
Doña Ignacia que entregar al convento pues, al parecer, Don Eugenio había cambiado de opinión respecto al hacerse él cargo de todos los gastos, estimando
ahora que era la «casa« quien debía sufragarlos. Así, el Corregidor y para llegar
a la conclusión de que era preciso fijar la cantidad de ocho reales de vellón por
cada una de ellas al día y por si pudiera parecer excesiva, argumenta que «Por
otra parte la Comunidad de la Concepcion trata a estas encomendadas con regalo propio a su distincion y clase proporcionando el Pollo, la Perdiz y otros efectos que en el pais estan mui caros». A lo que contesto el Regente diciéndole al
Corregidor que fijase la cantidad que estimase conveniente.
En noviembre, el Ministro Caballero, en nombre del Rey y tras recibir el
detallado informe del Regente de la Audiencia, en el que, entre otras muchas
cosas, se relata que uno de los primos de Extremadura estuvo mas de un año
en Borja, en casa de Doña Ignacia y no se convino proyecto alguno de enlace
con sus primas, ordenó que «Dª Juana Navarro, hija menor de la Dª Maria,
permanezca en el Convento al lado de Sor Isabel, su tia, cuyos consejos y
direccion le han sido en corto tiempo muy saludables; y por lo respectivo a la
Dª Micaela, su hermana, quiere S.M. que se le coloque en uno de los
Conventos de la Ciad. de Tarazona, baxo el cuidado y direcion de aquel
Prelado, para que con la caridad y prudencia que son propias de su cargo
pueda explorar su voluntad proponiendole lo mas conducente al bien de su
alma, de su quietud e intereses».
Como era de prever, esta Real Orden no fue bien recibida ni por Don
Eugenio ni por su hermana, Sor Isabel, que junto con la Abadesa del convento de Borja y ayudados por el Corregidor, hicieron todo lo posible para no ejecutarla. Así y entre otras cosas, plantearon problemas por la sustitución de la
criada que tenían las jóvenes en el convento y negaron la autoridad para el
traslado del comisionado por el Obispo de Tarazona, lo que dio lugar a una
enérgica queja que este elevó al Regente. Además y como quiera que el
Prelado exhortó a las Religiosas de Borja para que Doña Ignacia pudiera visiERAE, XIV (2008)
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tar a su hija Juana, el Corregidor pidió instrucciones al Regente y Don
Eugenio se quejó de nuevo en una carta en la que, entre otras cosas, dice:
Mui Señor mio: Yncluio a V.S. la carta el sor. Principe de la Paz, que en respuesta a la que le escribi, copiandole la del Obispo de Tarazona a la Abadesa
de la Concepcion de esta Ciudad (para frustrar las Rs. ordenes relatibas a mi
tercera sobrina) con el fin de poder ebitar el importunar la Superioridad, una
bez que a V.S. fueron cometidas para su cumplimiento. La Madre (mas bien
Madrastra) de esta inocente criatura se intereso particularmente, i por otras
causales, en su daño: como por el abandono, mientras la tubo a su lado, no sabe
ler ni escribir, i consiguientemente no ai recurso a furtibos papeles de exortacion a su mal, practicados con la otra errmana por el tio cuñado en la ausencia
materna; se pretende el frecuente trato con la insinuada i ¿ intencion, mui
adaptada al jenio i ciencia de los actores. Celebrare mucho que esta diligencia
con V.S. para la obserbancia de las citadas Rs. ordenes escuse recurrir como me
indica S.E...

Don José Antonio Caballero, el 30 de enero de 1804, le oficia al Regente de
la Audiencia:
El Mariscal de Campo Dn. Eugenio Navarro ha representado al rey , quexandose del Obispo de Tarazona por haber reprehendido a la Abadesa del
Convento, en donde se halla Dª Juana Navarro, su sobrina, e hija menor de Dª
Maria Ygnacia Espejo, con motivo de no haber cumplido las instrucciones, que
le dio en su principio, sobre el trato y comunicación que debia permitir a aquella con su madre y recelando el Dn. Eugenio, que puedan perjudicarla los consejos de esta, sin que sean suficientes para remediarlo los de Sor Ysabel su tia,
Religiosa en el mismo Convento, solicita se dirija la correspondiente Orn. al
Corregidor de Borja, para que impida el cumplimiento de la que le ha comunicado el referido Prelado a la Abadesa en la carta, cuya copia acompaña; y de
Orn. de S.M. lo remito todo a V.S. para que en su vista exponga lo que se le ofreciere y pareciere.

El 17 de febrero el Regente contestó al Ministro o Secretario de Despacho
de Gracia y Justicia, quien, tras recibir también otros testimonios, le contestó
el día 28 de marzo con el siguiente oficio:
Enterado el Rey de lo expuesto por el Obispo de Tarazona en consequencia
de la Rl. Orn. que le dirigi en 1º de Noviembre de 1803, para que explorase la
voluntad de Dª Micaela Navarro y Espejo en orden a la eleccion de estado, proponiendola lo mas conducente al bien de su alma, su quietud e intereses y
resultando de los oficios practicados por el mismo Prelado, que esta interesada
permanece decidida a contraer matrimonio con su tio Dn. Josef Vicente de
Espejo, sin que los consejos de su tia Sor Ysabel Navarro, en el tiempo que estuvo a su lado en el Convento de religiosas Franciscas de la Ciudad de Borja
hayan podido separarla de su constante proposito, ha resuelto S.M. que la referida Micaela pueda casarse con el Dn. Josef Vicente de Espejo, sin que por ello
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sea visto quitar los efectos que en justicia pueda tener la clausula del testamento de su padre sre. esta materia.

El día 8 de abril, en la Iglesia de Santa Maria de Borja y tras obtener las dispensas oportunas, Don José Joaquín contrajo matrimonio con su sobrina
Doña Micaela. Al poco y como quiera que el contrayente, muerto su padre,
Don Manuel Vicente de Espejo y Valero de Bernabé el día 1 de mayo de 1799,
había heredado los vínculos y mayorazgos de los Espejo, se trasladaron a
vivir a Calamocha (Archivos parroquiales).
Don Eugenio se dirigió nuevamente al Rey pidiéndole tome «la resolucion
que su sabia justificacion tubiese por conveniente para precaver la desgracia
que amenaza a dha. sobrina (Juana)». El Ministro le pidió informe al Regente
de la Audiencia. El Regente informó otra vez al Ministro. Doña María Ignacia
solicitó al Rey la correspondiente orden «para que su menor hija Dª Juana
Navarro [...] vuelva a su casa y compañía [...] previniendose a su tio el
Mariscal de Campo D. Eugenio Navarro, que use de las acciones que le convengan en Justicia y se abstenga de fomentar la insubordinacion y falta de
respeto de su sobrina...» . El Ministro le pidió informe al Regente de la
Audiencia. El Regente informó al Ministro. Y mediante oficio fechado en San
Ildefonso el día 3 de septiembre de 1804, Don José Antonio Caballero,
Secretario de Despacho de Gracia y Justicia, le comunicó al Regente de la
Audiencia de Aragón lo siguiente:
He dado cuenta al Rey de lo expuesto por V.S. acerca de las representaciones que dirigieron separadamente Dn. Eugenio Navarro de Egui y Dª Maria
Ygnacia Dolz y Espejo solicitando esta se comunicara la correspondiente Ordn.
para que volviera a su casa y compañia Dª Juana Navarro de Egui, su menor
hija, y pretendiendo aquel, que en atencion a la seduccion bien manifiesta, que
habia empleado la misma D Maria Ygnacia con Dª Francisca y Dª Micaela, tambien sus hijas, para inclinarlas a los enlazes que habian realizado con sus tios
maternos contra tal idea que indico su padre en el testamento, se la prohibiese
el trato y comunicación con la expresada Dª Juana; y enterado de todo no ha
venido S.M. en acceder a estas solicitudes. Lo que participo a V.S. de Rl. Orn.
para su inteligencia.

El día 15 de octubre de 1804, con la autorización del Capitán General del
Reino de Aragón, Don Jorge Juan Guillelmi de Andrada, solicitada por Don
Eugenio Martín y encarecidamente recomendada por el Corregidor de Borja,
así como con la oportuna dispensa de consanguinidad, constando expresamente que «Pidese esta dispensa alegando por unica y principal causa el que
los bienes y pingue Patrimonio que debe poseher Dª Juana Josefa Navarro de
(Con este oficio finaliza el expediente de Regencia anteriormente reseñado).
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Eugui, no salgan del tronco y casa que los ha producido...», Doña Juana contrajo matrimonio con su primo Don Santiago, hijo de Don Juan Manuel
Navarro de Egüi y de Doña Rosa Godínez y Casillas, vecinos de Hoyos, en
Extremadura. Don Eugenio y su hermana, Sor Isabel de San Miguel (Doña
Clara había fallecido dos años antes), se reunieron ese mismo día en el locutorio del Convento de la Purísima, con licencia de la Abadesa, Sor Joaquina
de los Dolores y ante el Notario Don Antonio Navarro y como tutores testamentarios de sus sobrinas, declararon que el matrimonio de Doña Juana se
había efectuado con su consentimiento. (AHPNB Notario Antonio Navarro,
fecha citada).
El día 7 de noviembre y a solicitud de Don Eugenio, el mismo Notario se
traslado a casa de Doña Ignacia a fin de entregarle una recuesta. Le abrió la
puerta Agustina Catarecha, criada de la casa, que lo hizo pasar a una sala para
que esperase mientras avisaba a Doña Ignacia. Después de un buen rato,
según relata el Notario, salió Don Tomás, quien le manifestó que la requerida
había salido, por lo que el escribano le entregó la intimación a Don Tomás
para que se la hiciera llegar a Doña Ignacia. Al día siguiente, a las diez de la
mañana, hora fijada en el requerimiento, se reunieron en el locutorio del
Convento de la Purísima Don Eugenio y Sor Isabel con el Notario, pero Doña
María Ignacia no acudió, aportó un certificado expedido por Don Félix
Casanova y Don Joaquín Mendiri, Medico titular y Cirujano, respectivamente, en el que con esa fecha dicen que «visitamos a Dª Maria Ygnacia Vicente de
Espejo atacada de un colico vilioso que suele acometerle de tanto en tanto y del que no
se halla todavia convalecida y para su restablecimiento se le tiene ordenado el moderado exercicio a horas comodas por espacio de algunos días...«. Don Eugenio y Sor
Isabel, interpretando el testamento de su difunto hermano Don Manuel, nombraron e instituyeron heredera a la hija menor, Doña Juana, pues consideraban que era la única que se había casado con el consentimiento de la mayor
parte de los tutores o curadores (AHPNB Notario y fecha citados).
No había terminado el año cuando Don Santiago y Doña Juana, ya afincados en Extremadura, interpusieron una demanda sobre dominio de bienes
contra Doña Maria Ignacia Vicente de Espejo y consortes. Mas de dos años
después, el 6 de marzo de 1807, los magistrados de la Audiencia, Señores
Cocón, Piñuela, Celada y Sevillano sentenciaron «que devemos absolver y
absolvemos a Dª Maria Ygnacia Vicente Dolz de Espejo y a Dª Francisca de
Paula y a Dª Micaela Navaro de Egüi...» (AHPZ -Pleitos Civiles- 1413-6).
Anteriormente, el día 27 de enero de 1805 y ante el Notario Don Esteban
García Lombardo, Doña Ignacia, tras hacer referencia a la cláusula del testamento de su difunto marido en que se trataba el nombramiento de heredera
en relación con el consentimiento para contraer matrimonio otorgado por la
madre y tutores, manifestó que:
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Atendido y Considerado a que llegado el caso de contraher matº. nra. hija
primogenita Dª Paula el Dn. Eugenio su tio y curador no solo se ha negado a
consentir el que trataba y se verifico en efecto con Dn. Thomas Vicente Dolz de
Espejo mi hermano sino que ha motivado su repugnancia y ha pretendido persuadirse que el arvitrio concedido por su hermano Dn. Manuel a los curadores
de mis hijas era limitado a aprobar solo matrimonios que hubiera de contraer
dha. primogenita con alguno de los Navarro deudos suios residentes en
Extremadura, ¿ voluntad era q. en uno de ellos entraren sus mayorazgos por el
casamiento con la heredera y siendo como de este conepto esplicado por Dn.
Eugenio enteramente arbitrario en el mismo afin de que no perjudicar en tiempo alguna a mi hija primogenita dª Franª Paula Declaro plenamente que el concepto esplicado una y muchas veces pormi difunto marido Dn. Manuel, antes
y despues de otorgar su ultimo testamento y proxima su muerte fue hacer precaber ensu hija primogenita un enlace desigual que ofendiere el honor dela
familia y por que por mi fallecimiento no pueda ponerse en contradicion ni
interpretarse arvitrariamente dha. clausula...

Intentando así dejar definitivamente aclarado que la pretensión de Don
Manuel era, pura y simplemente, que los matrimonios de sus hijas tuvieran
lugar entre iguales. (AHPNB, Notario y fecha citados).
Murió Don Eugenio en 1810 y en su testamento, en el que deja constancia
de que su hermana Sor Isabel había fallecido anteriormente, nombra heredera universal a su sobrina Doña Juana, estableciendo así mismo que si esta
muriera sin hijos, pase la herencia al marido, Don Santiago Navarro (AHPNB
Notario Bernardo Cardona, año citado).
El 4 de diciembre de 1822, encontrándose gravemente enferma, testó Doña
Ignacia ante el Notario Don José Tejadas y entre otras cosas dispuso: «Ytem
dejo de gracia especial a mi Hija Dª Pabla Navarro las cuatro mil libras jaquesas que trage a mi Matrimonio y que en el dia poseo en el mismo Estado que
se me asignaron y toda la cantidad de la firma de dote, qe. consta señalada en
los Capitulos Matrimoniales de mi difunto Marido: con la obligacion de que
haya de mantener en su compañía sana y enferma a mi Hija Dª Juana...».
Anteriormente ya había fallecido su hija Micaela, viuda de Don José Joaquín,
con quien se comenzó este relato, habiendo pasado todos los vínculos y
mayorazgos de los Vicente de Espejo a Don Tomás, establecido definitivamente en Borja y quedando cerrada la casa de Calamocha (AHPNB Notario y
fecha citados).
Tiempo después, el catorce de abril de 1829, ante Don Francisco García y
Amesti, Notario de Numero y Caja de Borja, compareció, de una parte, Don
Tomás Vicente de Espejo, por sí y como marido de Doña Francisca de Paula
Navarro de Egüi y de otra parte, Don Dámaso Hernández, vecino de
Villamiel, en virtud de poder conferido por los tutores y curadores testamentarios de la menor Doña Basilia Navarro, hija de Don Santiago y Doña Juana,
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obviamente ya fallecidos. Mediante este documento se efectúa el reparto definitivo de las herencias pendientes de adjudicación entre las partes, la de Don
Manuel, la de Don Eugenio Martín, la de Doña Micaela y la de Doña Ignacia.
Tal y como expresamente se reseña en el citado documento, la división se formaliza conforme a lo pactado y amistosamente convenido en su día por Don
Santiago y Don Tomás, al haberlo así dejado expresamente reflejado aquel en
su testamento y por ser publico y notorio que los cuñados hacía tiempo que
habían alcanzado un acuerdo al respecto (AHPNB, Notario y fecha citados).
A finales de 1847, concretamente el 16 de noviembre, falleció en Borja Don
Tomás Vicente de Espejo y Guiral, Caballero Maestrante de la de Valencia,
Regidor Perpetuo de Borja, diputado a Cortes por Teruel en las constituyentes de 1836, viudo de Doña Paula Navarro de Egüi y Vicente de Espejo. Dejó
un único hijo varón, Don José Miguel, que perdió el «Vicente» al utilizar, él y
sus descendientes como primer apellido «Álvarez de Espejo». Además y
como ya al principio se dijo, la casa y ciertas propiedades de Calamocha pasaron a una hija, Doña Valentina y así el «Vicente», o mejor dicho, ese concreto
«Vicente», desapareció definitivamente de las tierras del Jiloca.
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Figura 1. Fachada de la casa de los Vicente de Espejo (Calamocha).
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Figura 2. Detalle de la portada.
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Figura 3. Detalle de la piedra armera.
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Figura 4. Casa de los Navarro de Egüi (Borja).

Figura 5. Fachada posterior.
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Figura 6. Detalle de la piedra armera.
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Armas de Vicente, Guiral, Valero de Bernabé y Los Ancos.
(Archivo Histórico Provincial de Huesca – Sección del Monasterio de Sigena).
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TROFEOS AUSTRIACOS Y SARDOS OBTENIDOS
POR LOS EJÉRCITOS DE LOS REYES HISPANOS
FELIPE V Y FERNANDO VI (1717-1759)

LUIS SORANDO MUZÁS

I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de 31 años los ejércitos españoles de Felipe V ( 1717 - 1746) y de
Fernando VI ( 1746- 1748), se enfrentaron en Italia a austríacos y sardos en
una serie de campañas, en el curso de las cuales ambos bandos lograron
tomarse diversas banderas y estandartes,1 de los que, como después veremos,
hoy solo subsisten una mínima parte.

II. NOTICIAS REFERENTES A LA TOMA DE TROFEOS
Para su mejor comprensión he agrupado por campañas todas las noticias
que sobre este tema he hallado en fuentes muy diversas:
II. 1.- Campaña de Cerdeña ( 1717): En esta breve pero exitosa campaña se
obtuvo una victoria total sobre los austríacos de Carlos VI, lográndose su
rápida expulsión de la isla de Cerdeña, pero de momento no he hallado ninguna noticia acerca de la toma de trofeos durante la misma.
II. 2.- Campaña de Sicilia y Saboya (1718-1720): Pese a haber conseguido
varias victorias, sin ser derrotados en ninguna acción importante, las fuerzas
españolas se vieron forzadas en 1720 a abandonar Sicilia y Cerdeña. De este
periodo tenemos constancia de la toma de al menos, 2 banderas y unas «sonajas», a los ejércitos austriacos de Carlos VI, en las siguientes acciones:
Batalla de Melazzo (15 de octubre de 1718): La guarnición de Melazzo,
compuesta por los dragones de Tige (Johan Carl), 18 batallones austriacos, y
1

Asesor vexilológico del Museo del Ejército (Madrid. España).
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1 piamontes, realizó una salida, en la que fueron derrotados, tomándoles el
Rgto. de Dragones de Lusitania 2 banderas del Rgto. de infantería austriaco
de Toldo2. Otras fuentes dicen «varias banderas» sin especificar su número.
Estos trofeos pasaron a la basílica de Atocha ( Madrid).3
Combate de Sferracavallo (1 de abril de 1720): un soldado del Rgto. de
caballería Bravante tomó un curioso trofeo: «cierto instrumento redondo,
como de dos palmos escasos de diámetro, al modo de unas sonajas que tocan
como tales y las usaba el regimiento de Stahremberg en concordancia con sus
tambores, por alhaja quitada a los turcos en Hungría». Por concesión Real quedaron en poder del Rgto., que incluso acabó adoptándolo como emblema para
sus estandartes.4
II. 3.- Campaña de Italia (1734-1735): Supuso un éxito total para España y
sus aliados, pues a Carlos (futuro Carlos III de España) se le reconoció
Nápoles y Sicilia; a Carlos Manuel III de Cerdeña parte del Milanesado, y
como compensación Carlos VI de Austria recibió Parma y Plasencia.
A lo largo de esta campaña los imperiales perdieron: 35 banderas, 30
estandartes y 2 pares de timbales5, pero solo he sabido localizar con certeza el
origen de los estandartes y de los timbales, siendo posible el que las banderas
procediesen de Gaeta, pues conocemos una escueta nota que dice: «Gages
envió a Felipe las banderas tomadas en Gaeta».6
Batalla de Bitonto (25 de mayo de 1734): El Rgto. de infantería de la
Corona tomó en el campamento enemigo 1 estandarte de coraceros austriacos,7 que inmediatamente fue presentado al General, y tras perseguir al derrotado enemigo hasta Bari, se rindieron sus defensores al ejército español el día
26, entregando «los 24 estandartes de los regimientos de coraceros de
Belmonte y Kokorzowa,8 y los pares de timbales de ambos regimientos», que
habían ganado en Hungría y Servia durante la guerra de Belgrado.9 Otras
fuentes hablan de 30 banderas.10
II. 4.- Campañas de Italia (1742-1748): En esta campaña, que en realidad
fueron varias sucesivas, tomamos a los austríacos de la Emperatriz María
2

Un eco de clarines, Madrid 1992, p. 58. Se trata del Regimiento de Bartolomeo von Toldo de

Beda.
3

Martínez de Campos, Carlos, España bélica el siglo XVIII, Editorial Aguilar, Madrid 1965, p.

102.
4

Un eco... pp. 59 - 60.
Un eco... p. 62.
6 Jansen, André, Histoire illustré des Gardes Royales Wallones, Bruselles 1989, p. 79.
7 Defensorio cronológico sobre el origen, antiguedad... del Rgto. de la Corona. Ejemplar existente
en la Biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza, Sig. 10080/19.
8 Pignatelli Giuseppe duca di Belmonte, reformado en 1735, y Conde Fernardino
Kokorzowa, reformado en 1734.
9 Un eco... p. 62.
10 Martínez Campos, ob.cit. p. 128.
5
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Teresa un total de 12 banderas, 8 estandartes y 1 par de timbales, y a los sardos del Carlos Manuel III, en esta ocasión aliado de los austríacos, 14 banderas, 2 estandartes y 1 par de timbales, que al menos en su mayoría fueron
enviados a Ntra. Sra. de Atocha (Madrid).
Batalla de Campo Santo (8 de febrero de 1743): Las distintas fuentes coinciden en la toma de 8 estandartes, 2 pares de timbales y 2 banderas, de las
cuales una se perdió después.
De las dos banderas, una fue tomada por las Guardias Españolas, y la otra
por el Regimiento Irlanda,11 sabiéndose que una de ellas pertenecía al
Regimiento austríaco de Deutschmeister.12 Una fue perdida poco después en
circunstancias que desconozco.
En cuanto a los estandartes, uno de ellos fue tomado al Rgto. austríaco de
Faimaster por los dragones de la Reina, junto a un par de timbales de los coraceros de Berlichingen,13 que tomó el cabo Maximiliano Antonio Méndez, pese
a resultar herido en la acción.14
Otros dos fueron tomados por los Carabineros Reales a un cuerpo de caballería que desconozco, así como un par de timbales del Rgto. de caballería
Savoia.15
Pero fueron los dragones de Sagunto los verdaderos protagonistas de la
batalla, al haber logrado tomar 5 estandartes a los escuadrones enemigos.16
Cuatro de ellos eran austriacos: tres del Rgto. de coraceros de Berlichingen
y uno del de Miglio:17 «uno con un grifo en pié que decía CAESARI AC
PATRIA; otro con varias fortificaciones y el mote CONSTANCIA ET FORTI-

11
Diario manuscrito original de época, incluido en el expediente de una de las banderas suizas del Museo del Ejército.
12
Ritter von Hoen, Maximilian, “La Batalla de Camposanto (II)”, Revista Dragona nº 3 (1993),
p. 34.
13 Berlichingen, Johan Friedrich, 1739-1751.
14 En esta acción murió el Coronel de la Reina, y el nuevo solicitó al Rey, el 7-IV- 1743 conservar los timbales, lo que se le concedió el 29-VI-1743 “cuando regrese a España, donde se le
entregaran los paños de los mismos y tomarán las providencias correspondientes a su manutención”. Por diversos motivos no se le dieron hasta 1762, y al parecer se le debieron dar otros, confundidos, ya que en su revista de 1773 son así descritos “de terciopelo azul turquí, bordados de
plata y oro, y un escudo en medio de ellos con las armas del Rey de Cerdeña” ( A.G.S. S.G. 1161).
15
Muy posiblemente sean los que después se entregaron, por error, a los dragones de la
Reina.
16 Los captores fueron el Capitán Capicelato con tres dragones, el Alférez D. Jorge Lorenzo
con el cabo Maria Areter y el granadero Andrés López, el mismo alférez Lorenzo con el alférez
D. Juan de Loras ( que resultó herido) y los dragones Miguel Lozano y Josef Mortelano, el Alférez
D. Joaquín Santiago con el dragón Martín Moreno, y por último el cabo Antonio Padilla con el
mismo dragón Martín Moreno.
17 Graf Franz Miglio.
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TUDINE; y otro con un tigre y el mote AUGENT CONTRARIA VIRES...; el
otro tenía un caballo desbocado y el mote QUO FAS ET GLORIA DUCUNT».18
El restante era sardo y pertenecía al Regimiento de caballería de Savoia:
«tenía el jeroglífico de un tronco del que salían dos ramas injertas con el mote
de CERTA ET LIGATA REFLORET».
Además recuperó un estandarte español «de la Brigada de Carabineros,
pues cayendo el Alférez que lo llevaba había quedado en la confusión desamparado».19
Todos estos trofeos fueron enviados a Madrid, llevados por el Mariscal de
Campo de la Torre, y colocados solemnemente en Nuestra Señora de
Atocha.20-21
También el ejército perdió 3 banderas del Rgto. Guadalajara en este sangriento combate, tal y como narra el siguiente escrito: «amas hemos perdido
todo el primer Batallón de Guadalajara con dos Compañías de Miñones. Y
han quedado prisioneros respecto de que habiéndolos puesto aguardar una
Casa con orden de hazer fuego, quando se retiro nº excto. Quedaron abandonados por el descuido de no haberse acordado de tal gente; no se sabe cierto
si habrán perdido las banderas, pero los mas juzgan que las abran quemado».
Efectivamente, una coronela y 2 sencillas fueron tomadas por el Rgto.
sardo de Savoia,22 y actualmente se conservan en la Armería Real de Turín,
refundidos sus restos en un único paño, construido –al parecer– con los restos de la Coronela y de una de las sencillas.
Batalla de la Madonna del Olmo (29 de septiembre de 1744): En este combate se tomaron a los sardos 3 cañones y otras tantas banderas,23 entre las que
se hallaba «la bandera del Regimiento Real de la Marina Sarda», tomada por
el teniente Pedro Palacios, del Rgto. de infantería Vitoria.24
En este combate los dragones españoles de Lusitania perdieron 2/3 de su
fuerza, pero ningún guión.
Batalla de Villafranca, o Montalbán ( 20 de abril de 1744): se rindieron 8
batallones sardos, 5 de ellos formados por diversas partidas,25 tomándoseles
11 banderas, que el Infante Don Felipe envió al Marqués de Sussa.26

18

Regimiento de caballería Sagunto, Ecija 1991, p. 40.
AGS. Datos recopilados, e inéditos, por Fernando Caracuel, de Ecija.
20 Melendreras, Mª. Carmen, Las Campañas de Italia, Universidad de Murcia, 1987, p. 18.
21
Para saber mas sobre esta batalla: Maximilian Ritter von Hoen “La Batalla de
Camposanto”, Revista Dragona nº 2 y 3, 1993.
22
Ritter von Hoen, Maximilian, art. Citado, Dragona nº 3, p. 35.
23 Un eco... p. 69.
24 Lamentablemente no recuerdo la procedencia de este dato. ¿Clonard?. Rgto. La Marina del
Rey de Cerdeña, creado en 1713.
25
Fucilieri, Aosta, Regina e SICILIA.
26
Melendreras, M.C., ob. cit, p. 34 - 35.
19
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Al parecer una era la sencilla del Regimiento Sicilia que existió en la
Armería Real hasta el incendio de 1884.
Batalla de Codogno (5 de mayo de 1746): Se tomaron a los austríacos 10
banderas y 1 estandarte,27 y se apresaron a los Generales Groos y Cabriani.
El estandarte era de los coraceros austríacos de Schimerzing,28 y fue tomado por el capitán de granaderos D. Bernabé Pacheco y el Teniente D. Manuel
Lara, ambos de los dragones de la Reina;29 además los Dragones de Belgia
tomaron un montón de corazas, autorizándosele su uso.30
Plasencia ( 16 de junio de 1746): Fue una derrota hispano-francesa, en la
que los hispanos perdieron 9 banderas, y los franceses 8 banderas y 1 estandarte.31 Las unidades españolas mas dañadas fueron: las Guardias Walonas y
Españolas y el Rgto. Aragón.
Batalla de Ponte Tedone (10 de agosto de 1746): Los dragones de Sagunto
tomaron un estandarte al Rgto. Dragones Príncipe Eugenio, y además se recuperaron algunas banderas de las perdidas en Plasencia,32 pero a cambio se
perdió uno de los guiones de los Dragones de Lusitania,33 que aun hoy se
encuentra expuesto en el Museo del Arsenal de Viena (Austria).34

III. DESTINO DE LOS TROFEOS
III.1. Austríacos
La mayor parte de los trofeos, tanto austríacos como sardos, se depositaron en la Basílica de Atocha (Madrid), pasando hacia 1810, y por disposición
de José Napoleón I, a la Armería Real .
El primer catálogo conocido es el de 1848 y en el vemos que todavía existían un total de 12 banderas de infantería austriaca, así como restos de otras
3, de las que, al año siguiente, una pasó a la basílica de Atocha, conservándose hoy en el Museo del Ejército (núm. 202647), y en 1884 un incendio destruyó todas las restantes, salvándose tan solo una así como 7 de sus moharras.

27
28
29
30
31
32
33
34

Algunas fuentes dicen 11 banderas y 1 estandarte.
Schmerzing, Friedrich Hanibal, 1745-1762.
Archivo General de Simancas, Recopilación de Dragones.
Un eco... p. 71.
Un eco... p. 72., e Italia p. 101.
Un eco... p. 72. Al parecer el Rgto. Borbón recuperó 5 banderas.
Un eco... p. 372.
Según información y fotos de mi buen amigo Giancarlo Boeri (Italia).
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Pese a ello podemos hacer una escueta descripción de estos trofeos, basándonos en las diversas fuentes anteriores a dicho incendio:35
1933.-Bandera Coronela ( Leibfahne) atribuible al Rgto. Wallis:36 de tafetán blanco, con aspa roja de Borgoña, y sobre ella el águila imperial, con
espada y rayos en sus garras, y sobre su pecho un óvalo rodeado por el collar
del Toison, y con una imagen de la Virgen con el niño, de estilo bizantino, y
una tarjetita con “ Maria Virgo”, y en la aureola REGINA COELI LAETARE
ALLELUIA (Reina del cielo, Alégrate, aleluya), y a los dos lados MP/ HIOPTO y OY/ ETIHKOOZ, (Madre del Señor, oyéndonos danos esfuerzo, o acomete tu la primera en los combates). Debajo del águila hay un escudo de
azur, con león de oro, con faja brochante de oro y gules, y timbrado por una
celada de Conde, en cuya visera alternan rayas rojas y amarillas, y cimada de
un león de azur coronado, y el lema QUOD ESO SPERO (conseguiré lo que
quiero), y a sus pies el versículo 17 del salmo 85: “Fac mecum signum in
bonum ut videant...”37
Parece ser que su moharra era la hoy conservada como M 68:38 de metal
dorado, con la inscripción PRO DEO ET CAESARE VINCERE AUT MORI
GUIDOBALDUS COMES ET DOMINUS A STARHEMBERG TRIBUNUS
LEGIONIS PETESTRIS 1697, y a su alrededor el versículo 71 del capítulo 1 de
San Lucas: SALUTEM EX INIMICIS NOSTRIS ET DE MANU OMNIUM QUI
ODERUNT NOS, en una de sus caras, y en el centro de la otra figura una
pequeña cruz paté con el lema IN HOC SIGNO VINCEMUS, y alrededor SI
CONSISTANT ADVERSUM ME CASTRA NON TIMEBIT COR MEUM SI
EXURGAT ADVERSUM ME PRAELIUM IN HOC EGO SPERABO. Además
entre la hoja y la espiga tiene grabado VPSAL 26.
944.-Bandera (¿Leibfahner?),39 amarilla de 2,468 m. de largo x 3,166 de
alto,40 sin aspa de Borgoña pero con el águila Imperial en su centro, y la imagen de la Concepción.
35
Catálogo de la Armería ( 1849), 2 cuadros con vistas del gran salón de la Armería, obras
de Enrique López y de Zuloaga, colección de acuarelas en el Instituto de Historia y Cultura
Militar, Madrid ( fondo Clonard, legajo 35), y la serie de fotografías de Laurent.
36
Según Pierre Charrié, los Wallis eran una familia escocesa al servicio de Austria.
37
Ya en 1749 le faltaba parte del paño, en la que debía seguir: «..qui oderunt me, et confundantur: quoniam tu, Domine, adju visti me, et consolatus es me»: hacedme Señor una señal para
mi bien y provecho antes que muera, para que al perdón me prepare, y los demonios que me
tuvieron odio y rencor queden confundidos viéndose burlados; ya que vos, Señor, me ayudasteis
y consolasteis con la señal que me disteis.
38 Catalogada en 1849 como ref. 1966, hoy M.68.
39 La presencia de la imagen de la Inmaculada hace pensar que se trata de una Leibfahner,
en cuyo caso el paño del fondo sería blanco. ¿ Tal vez su deterioro hizo pensar al restaurador que
era amarilla?.
40 Fondo Clonard dice: 3 varas menos dos pulgadas de largo por 4 varas menos 8 pulgadas
de ancho.
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2091.-Bandera ordinaria ( Ordinarfahne) de Carlos VI (1711-1740): de tafetán carmesí, de 2,53 x 2,116 m,41 con águila imperial negra en su centro, cargada por las iniciales C.VI en amarillo, y timbrada de corona imperial con el
lema ECCE DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE; en un ángulo del paño
figura un escudo heráldico, correspondiente a las armas del Coronel.
Su moharra- hoy conservada como M.69-es de metal dorado, con el águila bicéfala en una de sus faces, cargada del anagrama C. VI, y rodeada por la
inscripción: CAR.VI.D.G.R.I.S.A.G.H.I.H.B.REX, y en la otra un complicado
escudo heráldico rodeado del lema GEORGIUS. WILHELMUS. FREIHERR.
VON. LOFELHOLZ. UND. KOLEBERG.
258.-Restos de bandera ( Ordinarfahne) de Carlos VI: carmesí, con águila
en su centro cargada con las iniciales C. VI y cenefa al canto formada por
picos alternativamente blancos, amarillos y rojos. La vista de la Armería pintada por Enrique López nos permite añadir que en esta bandera, o en la
siguiente- o en ambas ya que parecen ser gemelas- el águila aparece sobre el
cruce de un aspa de Borgoña blanca. Moharra dorada con las iniciales C VI
caladas bajo corona Real, hoy conservada como M.70, o M.72.
407.-Restos de bandera ( Ordinarfahne) de Carlos VI: con águila en su centro cargada con las iniciales C. VI y cenefa al canto formada por picos alternativamente azules, amarillos y rojos. Moharra dorada con las iniciales C VI
caladas bajo corona Real, hoy conservada como M.70, o M.72.
396 y 918.-Bandera ( Ordinarfahne) de Carlos VI, rota en dos mitades, carmesí, con cenefa de picos al canto.
2320.-Bandera ( Ordinarfahne) de Carlos VI, carmesí.
67.-Tres restos de banderas de Carlos VI, sin descripción.
9, 52, 355, 1218 y 1247.-Cinco banderas de María Teresa (1740-1748), las
cuatro primeras gemelas de tafetán blanco, con orla de triángulos alternos
amarillos y rojos, y en su centro escudo imperial, sin el águila, entre ramas de
palma y laurel y con las iniciales MT en su escusón central; y la restante similar pero de un color desconocido y con faja carmesí alrededor.
Tres de ellas se destruyeron en el incendio de 1884, salvándose del fuego
la nº 9, hoy conservada en los Almacenes de la Armería como M.67, y una
blanca (nº 355), esta por haber pasado a la Basílica de Atocha en 1849 (hoy en
el Museo del Ejército nº 202.647).42
Igualmente se salvaron tres de sus moharras (M. 71, 72 y 73), gemelas
entre sí, con monograma formado por las iniciales MT (Maria Teresa) en una
de sus faces, y el escudo Imperial en la otra.
41

Fondo Clonard dice: 3 varas y 1 pulgada de largo por 2’5 varas y 1 pulgada de ancho.
Sus restos hoy están sumamente deteriorados, pero poseemos dos buenos dibujos en
color: uno en el Instituto de Historia y Cultura Militar ( Madrid), fondo Clonard, Legajo 35, y el
otro en el libro de González Simancas, Banderas y estandartes del Museo de Inválidos, Madrid
1909, lámina 2.
42
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En la Armería Struch (Barcelona) existía una bandera verde, con el escudo
Imperial franqueado por las iniciales de la Emperatriz María Teresa y de su
esposo Francisco, (1745-1748), que a la muerte del señor Struch , en 1903, fue
adquirida, junto a otras piezas, por el coleccionista francés Mr. George
Pauilhac, quien pocos años después la donó al Musée de l’Armée (París), en
donde hoy se expone sin mención alguna a su origen español.
En el Museo de Historia de la Ciudad (Barcelona) existen los restos de otra
bandera, tomada en la fase final de la guerra (1745-1748), y cuya descripción
es la siguiente: Sobre un paño moderno con las barras de Aragón aparecen
cosidos los escasos restos de una bandera austríaca, pudiendo llevar a la errónea conclusión de que se trata de una bandera de los partidarios catalanes del
Archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión.
Las medidas del paño moderno son de 1’12 x 0’93 m., lo que confirma que
se trata de un “montaje” ya que las banderas reglamentarias eran de 1’55 x
l’55.
En su cantón superior al asta aparece cosido un escudo de 16 cm. de ancho
–al parecer el único resto de la verdadera bandera–, cortado en dos cuarteles,
ambos blancos, con un águila naciente en el superior y una celada de caballero con tres plumas verdes en la inferior, colocado sobre cartela roja ribeteada
de azul celeste.
El asta, que es la original, mide 2 m., está pintada de negro, con la cifra
7414 pintada sobre ella –que sin duda corresponde a una antigua catalogación– y tiene forrado de terciopelo grana un trozo de 19 cm.
Remata este asta una espléndida moharra de punta de lanza dorada al
fuego, y grabada por una cara con el escudo imperial austríaco, colocado
sobre el águila bicéfala y con las iniciales F.I-M.T. a sus pies, que nos permiten datarla como posterior a 1745 –año de la boda de María Teresa– y en su
otra faz aparece un santo, no identificado, con un libro en su diestra y apoyado con la otra mano en una largo bastón rematado por cruz.
Le adornan unos cordones de grana, rematados por borlas de madroños,
que sin duda fueron añadidos “a posteriori”, a la vez que el paño ya citado.
Gracias al historial del Rgto. Sagunto conocemos la descripción de los cuatro estandartes de Coraceros austríacos que tomaron en Campo Santo, y que
ya hemos reproducido al referirnos a dicho combate, pero lamentablemente
estos desaparecieron de Atocha sin dejar rastro alguno.
Para concluir este apartado una curiosa noticia de 1881referente a la zaragozana iglesia de San Gil:43 «Hace unos quince años fueron halladas en un
43 Tomeo y Benedicto, Joaquín, Las calles de Zaragoza. Etimología histórica de sus nombres y breve
relación de sus monumentos y tradiciones. Zaragoza, Imprenta de Vicente Andrés, sin fecha, ca. 1881,
p. 339.
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sitio muy oculto de su archivo cuatro banderas austriacas, en perfecto estado
de conservación ...Estas históricas banderas son las mismas que durante el
Jueves Santo se colocan en los cuatro ángulos del bellísimo Monumento». Al
parecer habían sido donadas a dicha iglesia por D. Felix O’Neille, Capitán
General de Aragón entre 1784 y 1792, enterrado en su cripta, y que había
luchado como Sargento Mayor del Rgto. Hibernia en Campo Santo ( 1743),
Velletri ( 1744) y en el Sitio de Tortona.

III.2. Banderas sardas
En el catálogo de la Armería Real de 1849 figuraban 3 banderas sardas procedentes de Atocha y tomadas en las campañas de Italia (1843 - 1848), sin otra
descripción que sus números de catálogo. Lamentablemente las tres se destruyeron en el incendio de 1884.
De nuevo y gracias a las fuentes ya citadas podemos reconstruir dos de
ellas, y proporcionar algunos datos someros de la restante:
2353.-Bandera Coronela azul, con galón blanco al canto, y sobre su centro
una gran águila negra esplollada, timbrada por corona Real y con escusón de
la casa de Saboya sobre su pecho (rojo con cruz blanca), siendo imposible
identificar el regimiento al que pertenecía, ya que las Coronelas de todos ellos
eran idénticas.
2304.-Bandera de ordenanza del Rgto. Sicilia: roja con cruz blanca que
divide el paño en cuatro cuadrados rojos, cada uno de ellos con cuatro llamas
blancas, ondulantes hacia el centro del mismo, y además en el superior al asta
un escudo timbrado por corona Real y con el águila de Saboya.
1059.-Bandera de ordenanza azul claro, con cruz y aspas blancas.
Conocemos también la descripción proporcionada por el historial del
Rgto. Sagunto del estandarte tomado en Campo santo al Rgto. de Caballería
del Rey ( Saboya), que ya hemos copiado en su apartado, y que concuerda
perfectamente con los datos de fuentes italianas. Lamentablemente este desapareció de Atocha sin dejar rastro alguno.
En 1802, y según recoge Gestoso,44 había en la capilla Real de San
Fernando (Sevilla), varios trofeos tomados al enemigo en la Guerra de
Nápoles, pero estos desaparecieron años después sin dejar rastro, y sin que ni
siquiera sepamos si eran austríacos o sardos.

44

Gestoso, J., Sevilla histórica y monumental, 1890.
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III.3. Banderas españolas
Bandera Coronela del Regimiento de infantería de Guadalajara: tomada
en la batalla de Campo Santo por el Rgto. sardo de Savoia ( 8 de febrero de
1743), se conserva en la Armería Real de Turín ( Italia), pésimamente restaurada pues se han fundido en un solo paño los restos de dos banderas diferentes. Su descripción correcta sería: bandera de tafetán blanco, de aprox. 2 x
2 m. con el escudo de las armas Reales de Fernando VI en su centro, con la
peculiaridad de que su escusón central no es el reglamentario de Borbón, sino
un escudete partido: 1º blanco con león negro, y 2º rojo con águila blanca , y
rodeado el conjunto por los collares del Toisón y del Espíritu Santo, sin rótulo alguno, aspa, ni escudetes en las esquinas.
Bandera sencilla del Regimiento de infantería de Guadalajara: igualmente
tomada en Campo Santo, junto a otra gemela y a la Coronela, sus restos se
conservan hoy en la Armería de Turín fundidos en un mismo paño con los de
la Coronela, y su descripción correcta sería: bandera de tafetán blanco, de
aprox. 2 x 2 m., con el aspa roja de Borgoña, cuyos extremos están rematados
por coronas Reales abiertas, y entre los dos superiores aparece una cinta
ondulante blanca con la inscripción GUADALAXARA.
Estandarte de los Granaderos a caballo de la Guardia Real: según mi buen
amigo Giancarlo Boeri, en Parma ( Italia) se conserva un estandarte carmesí
de este cuerpo, pero me ha sido imposible comprobar esta información.
Guión del Regimiento de Dragones de Lusitania: perdido en la Batalla de
Ponte Tedone (10 de agosto de 1746), hoy se conserva en el Museo del Arsenal
de Viena ( Austria). De damasco rojo carmesí con el escudo Real en su anverso, orlado de trofeos y bordado perpendicularmente con respecto al asta, y en
el reverso emblema formado por un monte, sobre el que se eleva un escudo
ovalado, entre dos alas y con el lema QUIS UT DEUS OD ESO ESPERO.
Rodeando su mitad superior hay una cinta de plata con LUSITANIA TESSERA OMNIS ARMATURA FORTIUM. Todo el canto esta adornado por una
cenefa vegetal bordada en plata y por fleco del mismo metal.
Bandera Coronela de un Regimiento de Infantería: conservada en el
Arsenal de Viena: de tafetán blanco con gran escudo Real utilizado por Felipe
V y Fernando VI, rodeado por los collares del Toisón y del Espíritu Santo, y
sin lema alguno ni escudos en sus esquinas.
Bandera sencilla de un Regimiento de infantería: conservada en el Arsenal
de Viena, y tomada al parecer en la primera campaña,45 cuando las banderas
blancas aún no estaban implantándose en nuestra infantería. Formada por un

45
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recuadro central compuesto por ocho triángulos alternos amarillos y blancos,
sobre los que figura un aspa roja de Borgoña, y al canto una ancha cenefa formada por llamas alternas de los colores rojo, blanco, azul, blanco, amarillo y
blanco.46

46 Información proporcionada por mi buen amigo el eminente vexilólogo francés M. Pierre
Charrié.
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Figura 1. “Interior de la Armería Real”, óleo de Enrique López. Colec. privada, Reino Unido. En
la parte superior izquierda de esta interesante vista, anterior al incendio de 1884, puede verse una
de las banderas austríacas de Carlos VI, con el águila imperial negra, y a la derecha la sencilla del
regimiento corso de Sicilia, roja con cruz y llameados blancos.

Figura 1bis. Bandera austriaca de Carlos VI, tomada de la vista de la Armería, por E. López.
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Figura 2. Bandera de Infantería Austriaca, de la Emperatriz Maria Teresa, tomada entre 1742 y
1748, y hoy en el Museo del Ejército, con el nº 202.647. González Simancas, “Banderas y estandartes del Museo de Inválidos”, Madrid 1909, lámina 2.

Figura 3. Bandera de Infantería Austríaca, de la Emperatriz María Teresa, tomada entre 1742 y
1748; no esta claro si se trata de la hoy existente en el Museo del Ejército, o de su gemela, que
permaneció en la Armería, y que hoy pudiera ser la Ref. M. 67. Instituto de Historia y Cultura
Militar, Madrid. Fondo Clonard, Legajo 35.
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Figura 4. Extraviada durante casi 100 años, este es el lamentable estado actual de la bandera
austríaca del Museo del Ejercito.

Figuras 5(a), 5(b) y 5(c). Moharra y restos de la bandera austriaca de María Teresa del Museo de
Historia de Barcelona.
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Figura 6. Bandera coronela de infantería corsa, idéntica para todos los regimientos del arma,
tomada en la campaña de 1742-1748. I.C.H.M. Fondo Clonard, Legajo 35.
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Figura 6(a). Una de las moharras de Carlos VI salvadas tras el incendio de la Armería (se
advierte la cifra imperial «CVI»).
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Figura 7. Bandera sencilla del regimiento corso de Sicilia, tomada en Villafranca, el 20 de abril de
1744, reconocible en las vistas de la Armería de Enrique López y de Daniel Zuloaga. “Stendardi
vecchi et nuovi uniformi di infanteria di S.S.R.M. il Re di Sardegna”. Biblioteca Reale di Torino,
Ms. Mil. 134.
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Figura 8. Detalle de una vista general de la Armería anterior al incendio de 1884, por Laurent,
y en la que se ve a la bandera del Rgto. Sicilia.
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Figura 9. Estandarte de ordenanza del regimiento de caballería corso de Saboya, tomado por los
dragones de Sagunto en Camposanto, el 8 de febrero de 1743. “Libre des ètendards de Cavallerie
et dragons au service de S.M. Charles Emanuel Roi de Sardaigne”. Biblioteca Reale di Torino, Ms.
Mil. 157 a.
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10

11

12

Figuras 10, 11 y 12. Bandera del Rgto. Guadalajara en su estado actual, en la Armería de Turín,
y reconstrucción del aspecto original de la coronela y la sencilla con cuyos restos se confeccionó tan extraña pieza.

ERAE, XIV (2008)

147

Luis Sorando Muzás

Figura 13 y 13bis. Guión de los Dragones de Lusitania, anverso y reverso ( Museo del Arsenal,
Viena).
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13bis.
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Figura 14. Coronela de un Regimiento español de infantería (Museo del Arsenal, Viena).
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ESTUDIO COMPARADO DE LA HERÁLDICA
GENTILICIA DE LA CORONA DE ARAGÓN

LUIS VALERO DE BERNABÉ MARTÍN DE EUGENIO*

España posee una de más ricas heráldicas de Europa. Hoy en día todavía
es posible ver labras heráldicas en las fachadas de edificios públicos y privados en ciudades y pueblos de toda nuestra orografía, se encuentran también
en monumentos, templos y sepulcros. Nuestros archivos y bibliotecas están
llenos de armoriales y otros documentos en los que se recogen multitud de
emblemas heráldicos. Incluso, en las últimas décadas diversos eruditos están
tratando de inventariar el rico patrimonio heráldico existente en las diversas
comunidades españolas, en un resurgir del interés por el conocimiento de
estos importantes signos de identificación de los linajes radicados en las mismas. Sin embargo, a veces los árboles no nos permiten ver el bosque y hasta
la fecha, que sepamos, no existe ninguna investigación en la que se pretenda
analizar en conjunto las características de la heráldica española, al estilo de
cómo Pastoureau lo ha efectuado respecto a la heráldica francesa.1
Hace unos años en el I Congreso Internacional de Emblemática General
organizado por la Institución «Fernando El Católico» en Zaragoza, durante el
mes de diciembre de 1999, se debatió la situación en que actualmente se
encontraba la heráldica en España. Destacándose2 el creciente interés existente hoy en día por la heráldica, que de un arte áulico se había transformado en una disciplina académica, y la cantidad de nuevos estudios e investigaciones aparecidas en los últimos veinte años. Si bien era preciso terminar
* Doctor en Historia, Director del Colegio Heráldico de España y de las Indias. Diplomado
en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (C.S.I.C.).
1 Pastoureau, Michel: Traité d’Héraldique, Paris (Francia), Grands Manuels Picard, 1993.
2
Pardo de Guevara, Eduardo: Las Armerías en España y en la Cultura Española, Actas del I
Congreso Internacional de Emblemática General, Institución Fernando El Católico, Zaragoza
2004, Tomo II, pp. 716 y ss.
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con los prejuicios que en nuestro país aún existían sobre los estudios heráldicos e introducir la renovación de métodos de estudio y objetivos que poco a
poco se iba abriendo paso en otros países como Francia y Gran Bretaña. Los
estudios de Michel Pastoureau constituyen un punto de referencia, pudiéndose calibrar a través de ellos el sentido y el alcance de la renovación de las
investigaciones heráldicas. Ensaya por primera vez el tratamiento estadístico
de los testimonios heráldicos, considerando los índices de frecuencia de
determinadas formas en distintos territorios históricos, así como una exposición diacrónica del fenómeno heráldico, con la elaboración de los índices de
frecuencia de figuras y colores de las armerías de una concreta zona geográfica.
Siguiendo estas ideas nos propusimos realizar una investigación de la
heráldica gentilicia española, mediante el análisis de 55.000 escudos españoles, agrupándolos según su lugar de ubicación en trece comunidades históricas: Andalucía (incluidas Ceuta y Melilla), Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias Cantabria, Castilla (incluyendo ambas Castillas León, La Rioja,
Madrid, Murcia y la Mancha por su afinidad histórica), Cataluña,
Extremadura, Galicia, Navarra, Valencia y Vascongadas. En cada territorio
investigamos en los Armoriales y Blasonarios, Labras, Ejecutorias, Probanzas
y otros documentos. Tomando nota de todos los escudos que en ellos encontremos, completando dicho estudio con los Tratados de Heráldica generales
para toda España. A los que añadimos los diversos trabajos heráldicos publicados en libros y revistas especializadas, hasta alcanzar así el objetivo previsto. Clasificamos los blasones por comunidades según su procedencia y estudiamos estadísticamente la frecuencia y diversidad con que aparecen representados en cada comunidad, así como las combinaciones más usuales de los
cerca de 122.000 motivos heráldicos encontrados.3
En el presente estudio nos proponemos resumir las características propias
de los territorios hispánicos que configuraron la Corona de Aragón: Aragón,
Baleares, Cataluña y Valencia, continuando así con la iniciativa que iniciamos
respecto a los escudos únicamente aragoneses.4 A estos efectos nos basaremos
en el estudio de los 15.615 escudos reunidos en nuestra citada investigación,
compuestos por 4.795 escudos aragoneses, 1.150 baleares, 7.960 catalanes y
1.710 valencianos. Los datos obtenidos los compararemos con los promedios
encontrados en 27.760 escudos de los diversos territorios adscritos a la
3 El resultado de esta investigación fue la elaboración de una Tesis Doctoral, presentada en
la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Análisis de las
características generales de la Heráldica Gentilicia Española y de las singularidades heráldicas existentes
entre los diversos territorios históricos hispanos, defendida en el 17 de octubre de 2007 con la calificación de sobresaliente cum laude, otorgada por unanimidad por el tribunal calificador.
4
Valero de Bernabé, Luis: Heráldica Gentilicia Aragonesa. Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2003.
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Corona de Castilla y 11.625 escudos de Navarra, unidos a los vascuences por
afinidad cultural.
La primera peculiaridad que hemos observado es que el número de linajes blasonados existentes en cada territorio no se correspondía con las tasas de
población de los mismos, sino que respondía a un criterio de carácter social.
Pues, mientras en el Reino de Aragón blasonar las casas con escudos de armas
fue una prerrogativa de los infanzones regnícolas, de ahí que quien pretendiera blasonarse así se expusiera a ser demandado ante el Justicia de Aragón
y tener que defender su pretendida infanzonía mediante un proceso de jactancia5 o bien allanarse y picar el escudo de la fachada de su casa. En los
Condados catalanes desde finales de la Edad Media el uso de los blasones fue
una prerrogativa de la burguesía, extendida incluso a la población campesina
y menestral, que utilizaban armerías parlantes como transposición de su apellido u oficio que realizaban. Mientras que en los Reinos de Mallorca y de
Valencia el uso de la heráldica seguía el modelo restringido aragonés.
Es innegable la existencia de una cultura heráldica visual que durante
siglos será comprendida por todos los estratos sociales, incluso por el pueblo
llano, por otra parte mayoritariamente analfabeto. La presencia de blasones
en templos y edificios públicos muy frecuentados, debemos considerarla
como una expresión simbólica visual que permitía la percepción inconsciente, transmitida de generación en generación, de la importancia y poder de
una familia. Lo que hace que fueran utilizados ampliamente sin riesgo de
pasar ignorados o desapercibidos. Ya que eran comprendidos en toda su
dimensión, mejor incluso que cualquier lenguaje escrito.6
La adopción de un determinado blasón antaño era algo que debía efectuarse con sumo cuidado, pues a través de su visión sé identificada y consideraba la calidad e importancia del propio linaje. Es por ello que la Sociedad
Medieval inmersa en un profundo simbolismo iconográfico fue escogiendo
una serie de figuras tomadas tanto de la vida cotidiana que rodeaba al caballero, como de la naturaleza, tanto animada como inanimada, a las que concedía un simbolismo que rebasaba su propia concepción natural, utilizando
un dibujo esquematizado de éstas para dibujarlo como signo identificativo
del portador de los blasones. Esta elección no fue algo casual o arbitraria, si
no que se correspondía con la forma de pensar de un cierto segmento de la
sociedad estamental del Antiguo Régimen, creador de un código de señales
5 Vicente de Cuéllar, Benito de: Las Pretensiones Procesales de Infanzonía en el Derecho Foral
Aragonés, Actas I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1988, p. 38 y ss.
6 Molinero Merchán, José Andrés: La Heráldica: instrumento histórico-artístico en la mezquita
catedral de Córdoba. Actas I Congreso Internacional de Emblemática General, Institución Fernando
El Católico, Zaragoza 2004.
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plásticas por el que se transmitía a la sociedad en general el conocimiento de
la nobleza y méritos guerreros de los poseedores de los Blasones, dando lugar
así a una tendencia que pudiéramos denominar heroica que coexistiría con
una tendencia eminentemente mercantil y burguesa, centrada en la riqueza
del linaje, o simplemente en su actividad profesional.
Si bien desde los tiempos medievales, la heráldica ha ido evolucionando
desde ser un signo de la calidad de un linaje, al alcance solo de las principales familias, hasta convertirse en una simple distinción honorífica, con la
importante salvedad que hoy en día su uso no se encuentra reservado a un
pequeño grupo de privilegiados, como antaño, sino que es accesible a toda
persona, cualquiera que sea su origen social. El análisis de los motivos heráldicos utilizados para blasonar en cada territorio nos permitirá conocer la
mentalidad que en su día predominaba entre sus habitantes, basándonos en
la simbología que los más destacados tratadistas otorgaron a cada uno de las
diferentes figuras reales o artificiales utilizadas en sus blasones.
En el cuadro siguiente exponemos la descomposición de los 15.615 escudos aragoneses, según las diferentes tipologías de figuras heráldicas encontradas. Seguidamente pasaremos a ir analizándolas una a una y comparar los
promedios obtenidos en la heráldica de la Corona de Aragón, con los habidos
en las heráldicas castellanas y vasconavarra.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Escudos

4.795

1.150

7.960

1.710

15.615

Geométricas
Zoomorficas
Fitoheráldica
Naturaleza
Heroicas
Sociales

2.528
2.104
1.430
1.155
2.387
1.377

618
431
415
388
313
244

4.000
1.795
2.811
2.651
2.874
2.299

915
610
588
469
592
460

8.061
4.940
5.244
4.663
6.166
4.380

Total

10.981

2.409

16.430

3.634

33.454

1. LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
Son aquellas que se caracterizan por ser privativas de la heráldica y dibujarse de acuerdo con unas estrictas reglas de diseño, dimensión y color.7 Es
decir se trata de unas figuras que no existen sino en función de la heráldica
que las ha creado y dado contenido.8 Están formadas por dibujos de rayas
7
Costa y Turell, Modesto, Tratado de la Ciencia del Blasón, Valencia, 1856; reed. París-Valencia,
1985, p. 33.
8 Veyrin-Forrer, Théodore: Précis de d’Héraldique, Paris (France), Edit. Larousse, 2000, p. 80.
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paralelas combinadas de diversas formas, unas veces solas y otras repetidas,
constituyendo una característica esencial de la heráldica europea.9
En nuestro estudio nos hemos encontrado que 8.061 escudos (24,1%) se
blasonan con alguna figura geométrica. De las dieciséis piezas honorables,
con sus correspondientes variantes, solamente tres aparecen con cierta frecuencia en la media general, como la Bordura (12,2%), la Faja (9,2%) y la
Banda (7,6%), seguidas a distancia por el Palo (4,5%), la Cabria (2,4%), el Jefe
(1,9%) y la Cruz (1,6%), mientras que las nueve restantes se encuentran todas
por debajo del 1%.
La Bordura es la pieza que más frecuentemente aparece en nuestra heráldica (12,2%), alcanzando su mayor relevancia en la heráldica de Valencia
(15,8%), si bien muy por debajo de las frecuencias que obtiene en los escudos
castellanos y vasco navarros.
La Bordura

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla

Vasco/Navar

Plena
Irregular
Escacada
Cargada
Aspada

1,0 %
0,5 %
1,3 %
6,7 %
3,4 %

1,7 %
2,8 %
1,4 %
3,8 %
1,0 %

1,1 %
3,0 %
2,3 %
3,8 %
0,9 %

1,2 %
0,8 %
1,7 %
10,4 %
1,8 %

1,1 %
2,0 %
1,9 %
5,4 %
1,8 %

1,1 %
0,3 %
1,1 %
10,9 %
7,8 %

1,8 %
0,9 %
1,2 %
9,2 %
8,3 %

Tot. Bordura

13,0 %

10,8 %

11,1 %

15,8 %

12,2 %

21,2 %

21,4 %

Si analizamos los datos obtenidos por las diferentes clases de borduras, se
puede observar que esta pieza se utiliza normalmente para incorporar nuevas armerías, como si de una partición del escudo se tratara, lo que explica
que la bordura cargada con otras figuras o piezas obtenga los mayores promedios, principalmente en Valencia (10,4%) situándola así al mismo nivel que
tiene en las heráldicas castellana y vasconavarra. Dos singularidades más
debemos destacar: a) la frecuencia con que la bordura trazada con bordes irregulares (vibrada, angrelada, crenelada..) adquiere en la heráldica de Cataluña
y Baleares; y b) la escasa incidencia que la llamada bordura española o aspada de Baeza tiene en toda la Corona Aragonesa.
En lo que respecta a las demás piezas la Faja es la segunda en importancia, especialmente en las Baleares (12,3%), sobrepasando los promedios castellano y vasconavarro. Mientras que lo inverso ocurre con la Banda, nuestra
tercera pieza en importancia pero muy por debajo de lo que ocurre fuera,
salvo el caso del propio Aragón (9,2%). En cuya heráldica particular también
destacan naturalmente los Palos (6,5%), por la influencia de las armas reales,
y la Cruz (2,1%); mientras que Baleares es la Cabria, la Campaña y el Jefe; y
9

Oliver, Stefan: Heraldry, London, Quintet Publishing Ltd., 1994, p. 34.
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1. La Bordura en España

Piezas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Media

Castilla

Vasco/Navar

Bordura
Faja
Banda
Palo
Cabria
Jefe
Lacruz
Campaña

13,0 %
8,1 %
9,2 %
6,5 %
1,2 %
2,0 %
2,1 %
0,7 %

10,8 %
12,3 %
5,3 %
3,5 %
3,2 %
2,7 %
1,0 %
3,0 %

11,1 %
9,7 %
7,1 %
3,3 %
3,0 %
1,8 %
1,4 %
0,9 %

15,8 %
7,7 %
6,9 %
4,4 %
2,5 %
1,3 %
1,9 %
0,7 %

12,2 %
9,2 %
7,6 %
4,4 %
2,4 %
1,9 %
1,6 %
0,9 %

21,2 %
5,8 %
8,5 %
1,3 %
0,8 %
0,4 %
0,9 %
0,4 %

21,4 %
7,8 %
9,1 %
1,8 %
0,2 %
0,6 %
1,6 %
0,7 %

Cataluña la Cabria. Mientras que en las demás piezas nuestra heráldica es más
pobre que sus homónimas españolas.
Los Seantes son pequeñas figuras geométricas cuya función ha sido siempre cubrir el campo del escudo, evitando los vacíos de éste, o bien rellenar
algunas piezas o figuras heráldicas cargando sobre ellas. Su forma es muy
variable pudiendo ser cuadrada (escaques), rectangular (billetes), circular
(Roeles, bezantes, anilletes y papelones), romboidal (Fusos, Rustros,
Losanges, Macles y Plumas), triangular (Danteles) o enrejada (Fretes y
Bretesado), que se combinan acompañando o cargando a una pieza honorable de primer orden, aunque también puedan encontrarse solas.10 Dentro de
este grupo se dan catorce variedades aunque su presencia en nuestra heráldica (8,5%) es inferior a la de las piezas (12,2%) y solo cuatro de ellas alcanzan una cierta presencia, siendo los Escaques y Bezantes, más frecuentes en
10
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Valencia y Cataluña; Roeles, en Aragón; y Losanges, en Valencia. Además la
suma de los promedios de estos cuatro seantes es superior a la heráldica castellana y vasconavarra.
Seantes

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Media

Castilla

Vasco/Navar

Escaques
Bezantes
Roeles
Losanjes

4,4 %
1,1 %
1,4 %
0,8 %

6,3 %
1,0 %
0,8 %
0,9 %

5,0 %
1,8 %
1,0 5
1,0 %

5,3 %
1,7 %
0,9 %
1,2 %

4,9 %
1,5 %
1,1 %
0,9 %

3,5 %
1,7 %
1,7 %
0,4 %

4,3 %
1,0 %
0,7 %
1,1 %

Total

7,7 %

9,0 %

8,8 %

9,2 %

8,5 %

7,3 %

7,1 %

2. LAS FIGURAS ZOOMÓRFICAS
Los animales se constituyeron en las figuras heráldicas por excelencia, su
empleo en el blasón se remonta al inicio de la heráldica. La fauna heráldica,
inicialmente limitada a unos pocos animales tomados generalmente de las
enseñas militares preheráldicas, se fue incrementando paulatinamente a lo
largo de toda la Edad Media, especialmente por la aparición de las armas parlantes, mucho más abundantes en animales que en otras figuras heráldicas, y
por la extensión de la heráldica a todas las clases sociales. En el Bestiario
heráldico aragonés hallamos 153 figuras diferentes de animales, incluidas las
diversas variantes, pero en nuestro estudio comparativo nos limitaremos solo
a las más frecuentes a las que hemos agrupado en cuatro tipologías.
-Animales Terrestres: son aquellos que pueblan las tierras y con ellos se
blasonan 2.870 escudos, mediante 65 figuras distintas. Encabezados por el
León, rey indiscutible y el que más frecuentemente aparece (6,8%), sobre todo
en el propio Aragón (10%), aunque en la heráldica vasconavarra sea desplazado por el Lobo (14,7%). Animal éste último que en nuestra heráldica ocupa
un lugar muy secundario (2,4%), salvo en el propio Aragón (6,1%). Hay que
resaltar la importancia que los animales domésticos tienen en la heráldica de
Baleares (7,7%), muy superior a la media de toda España.
-Animales Voladores: son aquellos que pueblan los cielos y con ellos se
blasonan 1.395 escudos, mediante 55 figuras distintas. Están encabezados por
el Águila, reina de las aves y el segundo animal más frecuente en el propio
Terrestres

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla

Vasco/Navar

León
Lobo
Salvajes
Domésticos

10,2 %
6,1 %
5,2 %
6,0 %

6,2 %
1,3 %
4,6 %
7,7 %

4,6 %
0,5 %
3,6 %
3,6 %

7,8 %
1,8 %
4,0 %
6,1 %

6,8 %
2,4 %
4,2 %
4,9 %

8,8 %
5,0 %
6,5 %
4,6 %

4,9 %
14,7 %
10,0 %
5,0 %

Total

27,7 %

19,8 %

12,3 %

19,7 %

18,4 %

16,1 %

34,6 %
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Aragón (6,9%), superando la media de la Corona e incluso las de Castilla y
Vasconavarra. Nuevamente la heráldica Balear destaca en las aves canoras
(2%), aun cuando la mayor variedad de éstas se da en Cataluña, en cuya
heráldica aparecen representadas catorce especies distintas. Las aves domésticas alcanzan en los cuatro territorios aragoneses un promedio superior a los
de la heráldica castellana y vasconavarra, igual sucede con el total de animales aéreos, salvo en el caso de Cataluña por su escasez de águilas.
Aéreos

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla

Vasco/Navar

Águila
Aves silvestres
Aves canoras
Aves domésticas
Otros voladores

6,9 %
2,2 %
0,4 %
1,6 %
0,2 %

5,7 %
2,9 %
2,0 %
1,5 %
0,2 %

2,8 %
1,6 %
1,0 %
1,0 %
0,3 %

6,0 %
2,5 %
0,5 %
1,1 %
0,5 %

4,6 %
2,0 %
0,9 5
1,2 %
0,3 %

5,3 %
1,9 %
0,3 %
0,7 %
0,2 %

3,7 %
1,3 %
0,2 %
0,5 %
0,1 %

Total

11,2 %

12,3 %

6,7 %

10,5 %

8,9 %

8,4 %

5,8 5

-Animales Acuáticos: son aquellos que pueblan las aguas de los mares y
ríos, con ellos se blasonan 330 escudos, mediante 23 figuras diferentes, lo que
les convierte en el grupo menos frecuente de nuestra heráldica y con unos
promedios inferiores a los castellanos y vasco navarros, salvo en el caso de los
peces, debido a su importancia que tienen en heráldica de Baleares (2,2%),
mientras que en Cataluña es en donde aparece una mayor variedad.
Acuáticos

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla

Vasco/Navar

Conchas
Peces
Crustáceos

1,7 %
0,3 %
0,1 %

1,7 %
2,2 %
0,1 %

0,7 %
1,0 %
0,1 5

0,8 %
1,2 %
0,1 %

1,1 %
0,9 %
0,1 %

2,6 5
0,4 %
0,1 %

2,7 %
0,2 %
0,0 %

Total

2,1 %

4,0 %

1,8 %

2,2 %

2,1 %

3,2 %

3,0 %

-Animales Fantásticos: son aquellos que solo existen en la imaginación de
los hombres y con ellos se blasonan 345 escudos, mediante 10 figuras distintas. Constatamos que su presencia es superior a la castellana pero muy inferior a la vasconavarra y que entre los cuatro territorios aragoneses destaca
Valencia, en Grifos, Dragones y en las demás figuras quiméricas, pues en lo
que respecta a los Dragantes su representación es siempre muy inferior a la
heráldica Castellana y Vasconavarra muy ricas en escudos blasonados con
una banda engolada de dragantes en recuerdo de la antigua orden castellana
de la banda.
Fantásticos

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla

Vasco/Navar

Dragón
Dragantes
Grifos
Quimericas

0,3 %
1,4 %
0,9 %
0,3 %

0,1 %
1,0 %
0,2 %
0,2 %

0,1 %
1,1 %
0,4 %
0,2 %

0,5 %
1,3 %
1,0 %
0,5 %

0,2 %
1,2 %
0,6 %
0,2 %

0,3 %
2,8 %
0,1 %
0,1 %

0,2 %
3,2 %
0,4 %
0,4 %

Total

2,9 %

1,4 %

1,7 %

3,3 %

2,2 %

0,6 %

4,2 %
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En el gráfico siguiente vemos la frecuencia con que se blasona con los principales animales de cada grupo, o Reyes del Bestiario Heráldico.
2. Los Reyes del Bestiario Heráldico

3. LAS FIGURAS VEGETALES
Al igual que ocurría con las piezas geométricas y con los motivos animales en la heráldica, la aparición de las figuras vegetales en los armoriales europeos se encuentra esencialmente asociada al simbolismo que los hombres de
esa época atribuyeron a cada una de las especies vegetales, pues entre los eruditos de entonces circulaban los Tratados de Botánicas en los que se describían las virtudes de las diferentes plantas y su influencia sobre los hombres.
No obstante, la utilización de las figuras vegetales en la heráldica europea ha
sido siempre muy reducida, normalmente como armas parlantes y reservándose más bien a las armerías de la pequeña nobleza campesina, pues solo el
11% del total de los escudos se blasonan con algún árbol o arbusto, con sus
ramas, sus hojas o su frutos, mientras que con las flores heráldicas no sucede
lo mismo pues, especialmente la flor de lis, están presentes en el 25 % de los
blasones.11 Si bien en el cuadro siguiente vemos claramente que en España no
se cumplen en absoluto las proporciones establecidas por Pastoureau, pues
de los cinco grupos en que podemos dividir estos escudos no cabe la menor
duda que los árboles es el más frecuente, seguido por el de las flores.
Hay 16.924 escudos blasonados en España con vegetales de los que 5.244
se encuentran en los cuatro territorios aragoneses (33,6%), si bien el propio
Aragón es el peor dotado (29,8%), aunque está muy por encima de la media
11

Pastoureau, Michel: Traité d’Héraldique, París, Picard Editeur, 1993, p. 158.
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Vegetales

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Árboles
Arbustos/Plantas
Frutos
Hojas
Flores

12,3 %
2,4 %
3,1 %
1,0 %
11,1 %

14,9 %
4,3 %
4,3 %
1,0 %
11,6 %

12,0 %
5,3 %
4,0 %
0,7 %
13,3 %

11,5 %
4,4 %
4,0 %
1,1 %
13,4 %

12,3 %
4,3 %
3,7 %
0,9 %
12,5 %

12,3 %
1,4 %
1,2 %
2,0 %
9,0 %

23,6 %
0,5 %
0,7 %
6,1 %
5,9 %

Total

29,8 %

36,1 %

35, 3 %

34,4 %

33,6 %

25,9 %

36,8 %

castellana (25,9%). Debemos destacar que la mayor proporción de blasones
con vegetales se encuentra en la heráldica vasconavarra (36,8%).
-Los Árboles: El árbol equivale en el reino vegetal a lo que el león significa entre los animales terrestres y el águila entre los aéreos, alcanzando una
presencia en nuestros armoriales superior incluso a la de estos dos animales
unidos. En consecuencia el árbol en la heráldica se le puede considerar como
el rey de los vegetales, lo que viene refrendado tanto por la profunda simbología que se le atribuye como por su propio diseño y ubicación en el campo
del escudo y por la frecuencia con que aparece en nuestros armoriales, pues
encontramos 8.068 escudos blasonados con árboles. En la heráldica de cada
país se representa los árboles más representativos de la zona, aunque lo normal es que la estilización del dibujo no permita identificar claramente la especie a la que pertenece. Si bien debemos añadir que en los dibujos de los árboles en la heráldica española se representan éstos de una manera muy natural,
recordando siempre al modelo en el que se inspiran, bien por sus formas o
bien por sus frutos, a diferencia con lo que ocurre con las heráldicas cispirenaicas en donde se tiende a estilizarlo de tal forma que resulta totalmente
diferente a su modelo natural.
Si bien al blasonar se recomienda siempre especificar la especie de árbol
de que se trate, no es fácil hoy en día lograr identificar la clase de árbol de que
se reproduce en el escudo, pues el tiempo y la falta de precisión de los heraldistas, agravado por la falta de habilidad de los dibujantes heráldicos, han
hecho que en muchas de las descripciones o reproducciones de árboles con
las que nos encontramos se haya perdido la especie de árbol que originalmente se trataba, de ahí que lamentablemente un gran número de árboles
heráldicos resulte ser de una especie indeterminada.12 Junto a este modelo
innominado tenemos identificados 36 especies de árboles silvestres y 20 de
frutales. De las cuatro heráldicas aragonesas la balear es la más rica en árboles, mientras que la de Aragón es igual al promedio de la castellana, si bien
hay que destacar la vasco navarra (23,6%), como la primera en árboles de toda
España.
12
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Árboles

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Imnominado
Silvestres
Frutales

6,2 %
4,4 %
1,6 %

7,3 %
4,3 %
3,3 %

5,3 %
4,0 %
2,7 %

4,6 %
4,4 %
2,6 %

5,7 %
4,2 %
2,4 %

5,3 %
5,5 %
1,4 %

12,8 %
9,5 %
1,3 %

Total árboles

12,3 %

14,9 %

12,0 %

11,5 %

12,3 %

12,3 %

23,6 %

Hay 653 escudos blasonados con 36 variedades de árboles silvestres, siendo los más frecuentes el Pino (0,9%) y la Encina (0,8%), aunque inferior al promedio que alcanzan en Castilla. Les siguen aunque ya muy descolocados el
Roble y el Laurel, mientras que los 32 restantes apenas si parecen blasonando
unos escasos escudos.
Árboles Silvestres

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Roble
Encina
Pino
Laurel
Los 32 restantes

0,5 %
1,7 %
0,9 %
0,1 %
1,1 %

0,3 %
0,5 %
1,0 %
0,3 %
2,2 %

0,4 %
0,4 %
0,9 %
0,6 %
1,6 %

0,2 %
0,1 %
0,9 %
0,6 5
2,6 %

0,4 %
0,8 %
0,9 %
0,4 %
1,6 %

1,5 %
1,0 %
1,3 %
0,2 %
1,5 %

4,2 %
3,2 %
0,6 %
0,1 %
1,5 %

Total

4,4 %

4,3 %

4,0 %

4,4 %

4,2 %

5,5 %

9,5 %

Árboles frutales

Castilla Vasco/Navar

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Olivo
Palmera
Peral
Morera
Los 16 restantes

0,4 %
0,1 %
0,4 %
0,2 %
0,7 %

1,1 %
0,4 5
0,0 %
0,5 %
1,2 %

0,6 %
0,6 %
0,2 %
0,3 %
1,1 %

0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,2 5
2,0 %

0,5 %
0,4 %
0,2 %
0,3 %
1,1 %

Castilla Vasco/Navar
0,1 %
0,2 %
0,3 %
0,2 5
0,7 %

0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,8 %

Total

1,6 %

3,3 %

2,7 %

2,6 %

2,4 %

1,4 %

1,3 %

En cuanto a los árboles frutales, reconocibles en heráldica por sus frutos,
su presencia en los territorios aragoneses es mayor a la del resto de España,
en donde hemos localizado 20 especies diferentes con las que se blasonan 377
escudos, destacando Baleares con sus Olivos y Moreras.
-Las Hojas: En los armoriales es bastante frecuente el ver representadas
diversas hojas, cuyas características las hacen fácilmente reconocibles por
ellas mismas, por lo que al blasonarlas se indicará a la especie a la que pertenecen.13 Se dibujan de formas muy variadas, según sea la especie a la que pertenezcan, aunque normalmente solas y mostrando su haz o cara superior,
esmaltada de sinople, y con el pecíolo hacia la punta del escudo, salvo la

13

Neubecker, Ottfried, Le Grand Livre de h’Héraldique, Bruselas, Elsevier Séquoi, 1977, p. 134.
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Panela que es la única hoja cuyo pecíolo debe ir siempre dibujado hacia lo alto
del escudo.14
En cada país se destaca alguna especie de hojas sobre las demás, así en la
heráldica francesa, según Pastoureau las hojas heráldicas por excelencia son
las del Trébol, la Encina, el Tilo y del Acebo.15 En lo que respecta a Inglaterra
Fox-Davies nos dice que las hojas de los árboles son bastante frecuentes, especialmente las hojas de Roble, del Laurel, la Vid, el Castaño, el Arce y el
Nenúfar, sin olvidar las hojas heráldicas por excelencia que son el Trébol,
Quadrifoglio y Quinquefoglio.16 Las hojas más frecuentes de la heráldica italiana, según Ginnani, son el Álamo, la Higuera, el Trifoglio, la Ortiga y la
Vid.17 En Portugal las hojas más frecuentes son la de Acebo, el Trébol y el
Plátano.18 En la española hemos encontrado 1.387 escudos blasonados con
hojas, si bien su frecuencia varía mucho de uno a otro territorio. Las hojas más
frecuentemente utilizadas en los armoriales españoles son las Panelas (83%),
nuestra hoja heráldica por excelencia, mientras que las demás variedades de
hojas apenas si aparecen representadas, salvo la hoja de Higuera.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Panelas
Higuera
Otras

Hojas

0,8 %
0,2 %
0,0 %

0,3 %
0,3 %
0,3 %

0,4 %
0,2 %
0,2 %

0,6 %
0,2 %
0,2 %

0,5 %
0,2 %
0,2 %

Castilla Vasco/Navar
1,5 %
0,2 %
0,3 %

5,6 %
0,1 %
0,4 %

Total

1,0 %

1,0 %

0,7 %

1,1 5

0,9 %

2,0 %

6,1 %

Las heráldicas más ricas en hojas son la Vasconavarra, seguida por la de
Canarias; mientras que todas las demás se encuentra situadas por debajo de
la media nacional. De ellas la comunidad más pobre en hojas es la catalana,
seguida por la aragonesa, la balear y la valenciana, lo que demuestra que en
la España oriental es muy poco usual blasonarse con hojas.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Boj
Matas
Cardos
Ortigas
Los 68 restantes

Arbustos

0,0 %
0,0 %
0,3 %
0,1 %
2,0 %

0,2 %
0,3 %
0,6 %
0,3 %
3,0 %

0,4 %
0,7 %
0,6 %
0,3 %
3,3 %

0,2 %
0,1 %
0,4 5
0,3 %
3,5 %

0,2 %
0,4 %
0,5 %
0,2 %
2,9 %

Castilla Vasco/Navar
0,0 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
1,0 %

0,0 %
0,0 %
0,1 %
0,0 %
1,2 %

Total

2,4 %

4,3 %

5,3 %

4,4 %

4,3 %

1,4 %

1,3 %

14 Veyrin-Forrer, Theodore: Précis D’Héraldique, Edit.Larousse, Montreal, Quebec (Canada),
2000, p. 98.
15 Pastoureau, Michel: Traité d’Héraldique, París, Picard Editeur, 1993, p. 158.
16 Fox-Davies, Arthur: A Complete Guide to Heraldry, Londres, Wordsworth, 1996, pp. 266-267.
17
Ginanni, Marc’Antonio: L‘Arte del Blasone, Venecia, 1756, edición fac. Arnaldo Forni Ed.,
Bologna (Italia), 1998, p. 87.
18
Zúquete, Martins: Armorial Lusitano, Lisboa, Editorial Enciclopedia, 1961.
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-Los Arbustos y Plantas: En menor proporción encontramos en los armoriales otras clases de vegetales, mucho menos vistosos por lo general que los
Árboles, por lo que su utilización en heráldica suele quedar reducida a las
Armerías Parlantes o relacionadas con la grafía del apellido. Existe una
amplia variedad de arbustos y plantas heráldicas, pues hemos identificado 72
de ellas con las que se blasonan 666 escudos en los territorios aragoneses
(4,3%), sobre 1.218 en toda España; lo que supone que su presencia en nuestra heráldica es muy superior a la del resto de España. Especialmente en
Cataluña, en cuya heráldica se da también la mayor variedad de especies. Si
bien en el propio Aragón la proporción de escudos con arbustos o plantas es
apenas la mitad a la de los otros territorios, aunque siempre muy superior a
la castellana y vasconavarra.Tal es la variedad de especies que solamente
algunas de ellas, como los cardos, las matas, ortigas y el boj, alcanzan alguna
representación en Cataluña y Baleares.
3. Los Vegetales en la Heráldica Española

Vemos que en nuestra heráldica las flores son más importantes que en el
resto de España y lo inverso sucede con los árboles.

4. LAS FIGURAS DE LA NATURALEZA
La heráldica se ha inspirado en todo tipo de figuras relacionadas con la
naturaleza, tanto humanas, como animales, vegetales, celestes… etc., a las
que los heraldistas engloban bajo el término de figuras naturales.19 Hemos
19

Atienza, Julio de: Nociones de Heráldica, Madrid, Editorial Aguilar, 1989, p. 71.
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tratado ya por separado a las figuras zoomórficas y vegetales por la importancia y difusión que alcanzan en nuestra heráldica, más adelante en otro
capítulo nos referiremos a las figuras humanas, por lo que en este capítulo
trataremos de las restantes a las que representan propiamente a la Naturaleza
inanimada. Es decir, a la propia Naturaleza tomada como el escenario en
donde nace y se desenvuelve la vida del hombre, los animales y las plantas,
y como tal la vemos representada en la heráldica, unas veces en forma de
astros y demás figuras celestes que pueblan el firmamento y otras en forma
de los diferentes elementos básicos que la constituyen: Tierra, Agua, Aire y
Fuego.
-Las Figuras Celestes: Desde la más remota antigüedad el hombre ha alzado sus ojos maravillado hacia el firmamento, contemplando el cielo estrellado. Los astros han ejercido siempre una gran influencia sobre la humanidad,
tanto que muchos consideran que la vida de un hombre está ligada a un cierto astro, según tratan de hacernos creer los astrólogos, cuya influencia alcanzaría gran importancia en los tiempos antiguos. Según la astrología, el sol, la
luna, las estrellas y demás cuerpos astrales tienen su propia simbología, lo
que ha hecho sean profusamente utilizados en muchos escudos municipales
y gentilicios europeos, así como en las banderas de diversos países del
mundo.20
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Sol
Luna
Estrellas
Los 8 restantes

Astros

1,0 %
3,3 %
9,2 %
0,9 %

1,7 %
2,6 %
10,6 %
1,6 %

2,0 %
2,4 %
10,1 %
1,2 %

1,9 %
2,9 %
8,8 %
0,8 %

1,7 %
2,7 %
9,7 %
1,1 %

Castilla Vasco/Navar
0,7 %
3,0 %
7,8 %
0,8 5

0,3 %
3,9 %
8,9 %
0,6 %

Total

14,3 %

16,4 %

15,7 5

14,3 %

15,2 %

12,2 %

13,7 5

Hemos encontrado en la heráldica gentilicia española once figuras celestes, con sus correspondientes variantes, representadas en 7.361 escudos
(13,4%), de los que 2.369 se dan en los cuatro territorios aragoneses (15,2%),
especialmente en Baleares, alcanzando así una mayor riqueza que en el resto
de España, en particular respecto a las Estrellas (9,7%) y del Sol (1,7%).
-Los cuatro elementos de la Naturaleza: Los filósofos de la antigua Grecia
identificaron cuatro principios básicos que constituían este mundo, a los que
Empédocles denominó los cuatro elementos de la Naturaleza: el Aire, el
Fuego, el Agua y la Tierra, pues si exceptuamos a los seres vivos y a las plantas, todos los demás cuerpos que aparecen en el mundo son artificiales.21 Si
bien por sus propias características físicas no es posible representarlos en
20
21
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heráldica como tales, sino por sus diferentes atributos,22 lo que sucede en
España en cuya heráldica aparecen 46 figuras diferentes con las que se blasonan 6.544 linajes españoles (11,9%), de los que 2.294 se encuentran en los territorios aragoneses (14,7%), lo que convierte nuestra heráldica en la más rica,
especialmente en Cataluña y Baleares.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Aire
Fuego
Mar
Tierra

Naturaleza

0,1 %
1,7 %
2,6 %
5,4 %

0,0 %
1,3 %
5,4 %
10,6 %

0,2 %
0,9 %
5,6 5
11,0 %

0,1 %
1,2 %
4,6 %
7,3 %

0,1 %
1,2 %
4,5 %
8,8 %

Castilla Vasco/Navar
0,0 %
1,4 %
5,9 %
4,3 %

0,0 %
0,9 %
4,2 %
3,6 %

Total

9,8 %

17,3 %

17,6 %

13,1 %

14,7 %

11,7 %

8,7 %

La Tierra el elemento más representado (8,8%), mediante 16 figuras (terrazados, pueyos, rocas…), seguida por el Mar (4,5%), mediante 23 figuras
(ondas marinas, ríos, pozos, mares...), y en mucha menor medida por el Fuego
(1,2%), por 3 figuras (llamas, centellas y rayos). Mientras que el Aire (0,1%)
apenas si aparece en 4 figuras (genios, nubes..). Si bien en el propio Aragón
no son nada usuales, pues el promedio que alcanzan es muy inferior al obtenido en los otros tres territorios.

5. LAS FIGURAS HUMANAS
La heráldica europea rechaza la figura humana, no aceptándola como no
sea entre los ornamentos exteriores del escudo, bien como tenante o como
cimera.23 En la heráldica francesa el cuerpo humano raramente es representado entero, prefiriéndose substituirle por partes de su anatomía, como un
brazo, mano o el corazón, según nos relata Nicolás Vernot en un detallado
estudio realizado sobre los armoriales franceses.24 Hecho éste que explica el
que Pastoureau, en su Tratado de Heráldica, apenas si le dedique unas líneas, al final del epígrafe dedicado a las Otras Figuras Heráldicas, por considerar que blasonarse con una figura humana dentro del escudo es más bien propio de la heráldica religiosa o de la heráldica de artesanos y comerciantes.25

22

Garma Durán, op. cit., Libro I, p. 122 y ss.
Veyrin-Forrer, Théodore: Precís D’Héraldique, Montreal, Larousse, p. 115, 2000.
24
Vernot, Nicolas: D’Azur et D’Or, Besançon, Sté. Française d’Héraldique et Sigillographie,
1948, p. 195.
25 Pastoureau, Michel de: Traité D’Héraldique, París, Grands Manuels Picard, 1993, p. 169.
23
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En lo que respecta a la heráldica inglesa en la actualidad y desde hace largo
tiempo los heraldistas ingleses han considerado que la figura humana no
podía ser representada dentro del escudo, quedando relegada a los adornos
exteriores como la cimera y los tenantes.26 No es esta la situación de la heráldica italiana en donde abundan las figuras antropomórficas.27
Sin embargo, las figuras humanas abundan en la heráldica española,28
pues su presencia como muebles dentro del campo del escudo es propio de
las armerías hispanas, a diferencia de lo que ocurre en otras armerías europeas en donde, el uso de estas figuras suele quedar reservado a utilizarlas
como elementos externos al escudo.29 En total hemos hallado 4.879 escudos
españoles que se blasonan con figuras humanas (8,9%), mediante 57 representaciones distintas, de los que 1.373 se corresponden a los territorios aragoneses (8,8%), por lo que se guarda la misma proporción. Si bien la mayor proporción se da en el propio Aragón (10,8%), por sus figuras de guerreros y de
brazos, superando a las del resto de España.
Humanas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Hombre
Mujer
Partes del cuerpo

4,9 %
0,2 %
5,7 %

1,9 %
0,0 %
3,8 %

3,3 %
0,2 %
5,1 %

2,2 %
0,4 %
3,6 %

3,6 %
0,2 %
5,0 %

5,5 %
0,9 %
3,9 %

2,8 %
0,4 %
2,3 %

Total

10,8 %

5,7 %

8,6 %

6,2 %

8,8 %

10,3 5

5,6 %

Si analizamos como se representa la figura humana en nuestros territorios,
vemos que en las armerías aragonesas las figuras humanas aparecen generalmente relacionadas con el noble arte de la guerra, unas veces como guerreros
armados y otras mostrando solo sus cabezas cortadas, normalmente de moros
a modo de trofeos de guerra (3,6%). Aunque predominan las extremidades,
brazos y manos, a menudo empuñando un arma o cubiertas por una armadura (5,0%). Siendo muy raras las figuras femeninas (0,2%).

6. LAS FIGURAS RELIGIOSAS
En todas las armerías europeas se da un número bastante considerable de
figuras heráldicas relacionados con la iconografía cristiana, desde personajes
26

Fox-Davies, Arthur: A Complete Guide to Heraldry, London, Wordsworth, 1996, p. 158.
Crollalanza, Godofredo de: Enciclopedia Araldico-Caballeresca, Bologna 1899, reeditado en
fácsimil por Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1999, p. 215.
28
Marqués del Saltillo: La Heráldica en el Arte, Madrid, Sociedad Española de Amigos del
Arte, 1947, p. 13.
29 Neubecker, Ottfried, Le Grand Livre de l’Héraldique, Bruselas, Elsevier Séquoi, 1977, p. 122.
27
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bíblicos hasta objetos u ornamentos del culto religioso, pasando por cruces,
ángeles, santos, obispos, Vírgenes y hasta la imagen de Jesucristo, son bastante frecuentes tanto en las armerías gentilicias como municipales. No obstante en todas ellas se diferencian claramente dos tipos de figuras relacionados con la religión: Cruces y personajes religiosos o de culto. Las Cruces son
comunes en casi todas ellas, pues desde la primera Cruzada (1.095/1.098) se
convirtieron en el emblema común de todo el Occidente, como tendremos
ocasión de tratar con más detalle más adelante. No ocurrió lo mismo con las
otras figuras religiosas, pues su empleo en muchos países con Alemania,
Holanda, Inglaterra quedó relegado a los ornamentos externos del escudo,
como cimeras y tenantes.30 La heráldica más pobre en estas figuras es la inglesa, influenciada por las diferencias religiosas existentes entre presbiterianos,
católicos y protestantes, en la que desde antaño en las armerías gentilicias se
rechazó blasonarse con algún santo o personaje religioso, relegándolos a las
armerías de ciudades e instituciones religiosas. Si bien los ángeles se utilizan
a menudo como tenantes. Normas que no se aplican a la heráldica escocesa,
en donde los protestantes introdujeron en sus blasones multitud de personajes bíblicos y los católicos figuras de la Virgen y de Jesucristo.31
En lo que respecta a la heráldica hispana las hallamos en 8.107 escudos
(14,7%), se blasonan con 99 figuras distintas, de los que 1.648 se corresponden
a los territorios aragoneses (10,6%), pues nuestra heráldica es muy pobre en
este tipo de figuras si la comparamos con la castellana (17%) y vasconavarra
(18,1%). Las cruces son las figuras heráldicas por antonomasia dentro de este
grupo, pues suponen el 90% de todos los escudos con motivos religiosos,
mientras que las demás figuras religiosas aparecen escasamente; por lo que
vemos se cumplen en general las constantes comunes a la heráldica europea.
Religiosas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Cruces
Otras

10,7 %
1,2 %

6,3 %
1,7 %

7,2 %
2,9 %

9,1 %
1,5 %

8,4 %
2,1 %

15,4 %
1,6 %

14,4 %
3,7 %

Total

11,9 %

8,1 %

10,1 %

10,5 %

10,6 %

17,0 %

18,1 %

7. LAS FIGURAS RELACIONADAS CON DISTINTIVOS
Desde antaño el ser humano ha reafirmado su condición mediante el uso
de ciertos distintivos por los que se manifestaba la importancia y las prerrogativas de que gozaba, por lo que no es de extrañar que al buscar motivos con
los que componer sus blasones se haya recurrido a incluirlos en sus escudos.
30
31

Neubecker, op. cit., pp. 122-123.
Fox-Davies, op. cit., pp. 158-166.
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En total hallamos 6.184 escudos en España (11,2%), blasonados con 46 distinciones diversas, de los que 1.502 (9,6%) se sitúan en las heráldicas de los cuatro territorios aragoneses.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Símbolos
Insignias
Vexilos

Distinciones

4,8 %
7,2 %
1,0 %

1,5 %
2,8 %
2,0 %

2,4 %
3,5 %
1,8 %

2,6 %
6,8 %
2,0 %

3,1 %
4,9 %
1,6 %

Castilla Vasco/Navar
3,6 %
6,6 5
2,0 %

4,2 %
5,8 %
1,1 %

Total

13,1 %

6,3 %

7,7 %

11,4 %

9,6 %

12,2 %

11,1 %

-Los Símbolos: La heráldica recoge también el dibujo estilizado de diversos muebles con un fuerte contenido simbólico de las relaciones de poder o
de riqueza entre los hombres. Dentro de esta clasificación incluimos quince
figuras heráldicas, como: calderas, cadenas, llaves, candados, campanas.., con
las que se blasonan 668 linajes (4,3%), si bien su frecuencia es mayor en el propio Aragón que en el resto del reino, aunque siempre inferior a la media castellana o vasconavarra.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Cadenas
Calderas
Llaves
Campanas
Los demás

Símbolos

2,3 %
1,6 %
1,4 %
1,0 %
0,1 %

0,5 %
0,4 %
0,1 %
0k8 %
0,1 %

0,7 %
0,7 %
0,4 %
1,2 %
0,4 %

1,4 %
1,7 %
0,4 %
0,7 %
0,1 %

1,2 %
1,0 %
0,7 %
1,1 %
0,2 %

Castilla Vasco/Navar
1,4 5
2,9 %
1,0 %
0,2 %
1,1 %

3,5 %
3,0 %
0,5 %
0,1 %
0,1 %

Total

6,4 %

1,9 %

3,3 %

4,3 %

4,3 %

6,5 %

7,3 %

-Las Insignias: A diferencia de la guerra actual, en la que prima el camuflaje a fin de ocultar al combatiente, mimetizándolo con el terreno, en los llamados tiempos heroicos los reyes, magnates y caballeros tenían a gala el
darse a conocer y distinguirse bien durante la guerra, no sólo ante sus propios
hombres, sino ante el mismo enemigo; de ahí la importancia obtenida como
armas por las insignias representativas de su condición. Hallamos 607 escudos en los territorios aragoneses (3,9%) que se blasonan con doce figuras distintas, como Coronas, Escudetes, Bordones; lo que nos sitúa en todos los casos
por encima de las correspondientes medias alcanzadas en la heráldica castellana y vasconavarra.
Insignias

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Coronas
Escudetes
Bordones
Los demás

3,6 %
1,2 %
0,6 %
0,2 %

1,4 %
0,2 %
0,2 %
0,6 %

1,4 %
1,0 %
0,1 %
0,3 %

2,0 %
2,9 %
0,0 %
0,2 %

2,2 %
1,2 %
0,2 %
0,3 %

2,5 %
1,0 %
0,1 %
0,1 %

1,3 %
1,2 %
0,1 %
0,1 %

Total

5,6 %

2,3 %

2,8 %

5,1 %

3,9 %

3,7 %

2,7 %
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-Los Vexilos: En nuestros tiempos se utiliza genéricamente el sustantivo
vexilo para designar a los pendones, los estandartes, las banderas, los
gallardetes, los confalones..., aunque todos éstos difieran en su forma y
dimensiones.
Bajo los Pendones se agrupaban las mesnadas nobiliarias de los magnates
medievales, por lo que se convirtió en el distintivo de éstos como signo bajo
el que se agrupaban sus vasallos, pues desde antaño tuvieron el privilegio de
realizar levas de guerreros que conducían ellos mismos a la batalla formando
parte de su mesnada. La Bandera tenía la función de agrupar la hueste real
alrededor de la insignia que representaba a la monarquía, pues las llamadas
banderas nacionales no aparecieron hasta bien entrada la Edad Moderna. Su
presencia en heráldica va asociada al servicio al rey, por lo que lo normal es
que las traigan ondeando sobre el homenaje de un castillo o torre, cuya alcaidía se tenía por autorización real. El Estandarte era una enseña que solía ser
colocada en lo alto de las fortalezas indicando el señorío propio que sobre
ellas tenían los que las mandaban, por lo que tenía un carácter más bien territorial. El Gallardete es una distinción en los mástiles de las embarcaciones de
guerra.
Normalmente el vexilo pende de un mástil situado por lo general sobre la
torre del homenaje de un castillo o torre, aunque también los encontramos
sujetos por un brazo que los tiene sidos por su mástil o tremolando sobre una
mansión solariega.
Vexilos

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Bandera
Estandarte
Pendón
Los diez demás

0,3 %
0,2 %
0,3 %
0,2 %

0,9 %
0,3 %
0,3 %
0,5 %

0,6 %
0,6 %
0,1 %
0,5 %

0,5 %
1,1 %
0,1 %
0,4 %

0,5 %
0,5 %
0,2 %
0,4 %

1,1 %
0,2 %
0,3 %
0,3 %

0,8 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %

Total

1,0 %

2,0 %

1,8 %

2,0 %

1,6 5

2,0 %

1,1 %

La presencia de los Vexilos en las diferentes heráldicas regionales es muy
irregular, pues no varía mucho de unas a otras, yendo desde un máximo en
Castilla a un mínimo en Aragón (1%). En los cuatro territorios aragoneses
encontramos 248 escudos blasonados con ellos (1,6%), lo que nos sitúa por
debajo de la media castellana pero por encima de la vasconavarra.

8. LAS FIGURAS HEROICAS
El nacimiento de la heráldica proviene de los tiempos heroicos relacionados con el entonces llamado Noble Arte de la Guerra. La guerra en aquellos
tiempos era el principal sistema de ennoblecimiento y los blasones el mejor
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adorno y reconocimiento de la nobleza.32 Simbolizaban las virtudes y cualidades de la caballería en lenguaje visual, por lo que los blasones que ostentaba el caballero debían atestiguar la virtud de su portador y así servir de ejemplo a sus descendientes y a la sociedad en general; es decir la heráldica era el
mejor testimonio de la actuación militar no solo de un individuo, sino de una
familia, y así servían para atestiguar hazañas antiguas y recordar a la posteridad el valor que se esperaba de aquel linaje.33 La utilización de armas de
combate, distintivos y fortalezas en los escudos, hace evocar los antiguos
campos de combate a las que se remontan las más ilustres familias.34
El blasón que el caballero exhibía en su escudo era el mejor testimonio de
la historia y méritos guerreros de su familia, a la vez que un compromiso
de ser fiel continuador de ellos que servía de acicate al joven caballero que lo
portaba. Es por ello que no debemos de extrañarnos que en una nación guerrera como fue España, que tuvo que combatir durante ocho siglos para
expulsar de sus tierras a un invasor nunca aceptado, fuera el crisol de una
nueva forma de nobleza que se ha forjado a sí misma en el campo de batalla;
es decir una «Nobleza de Armas« en constante evolución y abierta a todo
hombre esforzado dispuesto a sacrificar su vida en la recuperación de las perdidas tierras de Hispania. Sus hijos heredarán no el privilegio de los padres
sino la sangre generosa de éstos, de ahí que ésta sangre sea la que les ennoblece. Desde entonces la nobleza en España, a diferencia de la nobleza feudal
transpirenaica, se ha trasmitido siempre por la sangre, no por la posesión de
un cargo o de una tierra, configurando así lo que se ha llamado Infanzonía en
Aragón, e Hidalguía en Castilla.35
Estas circunstancias históricas tendrían una gran influencia en la formación de la heráldica española, tanto que las hazañas bélicas inspirarían la
composición de las diferentes figuras emblemáticas que conformarían el
escudo de un hidalgo, así vemos la proliferación de espadas, lanzas, mazas,
arcos y flechas, armaduras, broqueles, castillos, torres y demás figuras basadas en la épica guerrera. Tanto es así que junto en total hallamos 16.072 escudos gentilicios españoles blasonados con ellas (29,2%), de los que 4.073
(26,1%) pertenecen a los territorios aragoneses. Si bien su presencia varía
mucho según las diversas heráldicas regionales: Aragón (34,3%), al igual que
Castilla tierras guerreras por excelencia, ocupa el primer lugar, mientras que
Baleares (16,7%) se sitúa en el último. En tanto que Valencia y Cataluña están
también por debajo de la media.
32

Keen, Maurice: La Caballería, Barcelona, Editorial Ariel, 1986. p. 192.
Keen, Maurice: La Caballería, op. cit., p. 216.
34 Vernot, Nicolás: D’Azur et d’Or, Bessançon, Sté. Française d’Héraldique et Sigillographie,
1998, p. 194.
35 Valero de Bernabé, Luis: El Ideal de la Caballería. Revista Iberoamericana de Heráldica.
Madrid, 1993.
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Heroicas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Armas
Arneses
Fortalezas

9,8 %
5,2 %
19,3 %

3,7 %
1,7 %
11,2 %

5,4 %
2,8 %
15,4 %

5,7 %
2,7 5
12,7 %

6,7 %
3,5 %
16,0 %

9,8 %
5,8 %
19,1 %

5,5 %
3,3 %
11,6 %

Total

34,3 %

16,7 %

23,5 %

21,2 %

26,1 %

34,7 %

20,4 %

-Las Armas y Arneses del Caballero: Las armas preferidas en la heráldica
aragonesa son las denominadas armas blancas, especialmente la espada y la
lanza, con una escasa presencia de las armas de fuego y de los artilugios bélicos. En total se blasonan con ellas 1.039 escudos, mediante 75 variantes; lo
cual nos viene a confirmar la tesis de Vernot, según la cual la preferencia la
tienen las Armas Blancas, pues las de Fuego y especialmente las innovaciones
técnicas no interesan prácticamente a nadie.36 Vemos que Aragón (9,8%),
junto con Castilla (10%) están a la cabeza, mientras que Baleares, Cataluña y
Valencia son mucho más pobres en armas.
Además de utilizar diversas armas ofensivas, el caballero protegía su cuerpo con su arnés, entendiendo por tal el conjunto de prendas que cubrían el
cuerpo del combatiente, lo que también ha tenido su representación en heráldica. Podemos distinguir según su frecuencia tres grupos: A) La armadura; B)
el Brazal y C) Los demás arneses: Espuelas, Rosetas, Lóriga, Gola, Celada, Yelmo,
Casco, Morrión, Rodela, Pavés, Manopla, Grebas... Etc., en total 22 arneses diferentes con los que se blasonan 572 escudos en los territorios aragoneses.
Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Blancas
De fuego
Artilugios
Arneses

Armas y arneses

9,7 %
0,1 %
0,0 %
5,2 %

3,3 %
0,3 %
0,1 %
1,7 %

4,8 %
0,5 %
0,1 %
2,8 %

5,5 %
0,2 %
0,0 %
2,7 %

6,3 %
0,3 %
0,1 %
3,5 %

Castilla Vasco/Navar
9,1 %
0,7 %
0,2 5
5,8 %

4,9 %
0,5 %
0,1 %
3,3 %

Total

15,0 %

5,5 %

8,2 %

8,5 %

10,1 %

10,0 5

5,5 %

-Las Fortalezas: La arquitectura de tipo defensivo y señorial alcanzó un
importante desarrollo durante los tiempos medievales, la carencia de unos
eficaces artilugios de asedio convertiría a las fortalezas en prácticamente inexpugnables, hasta los tiempos modernos con el descubrimiento y desarrollo de
la artillería. Las fortalezas, en su doble acepción de Castillos y Torres, se convierten en el símbolo de protección y de fidelidad; protección frente al enemigo que inesperadamente pudiera atacarlos y fidelidad al monarca o señor
feudal que les hubiera encargado su tenencia.
La heráldica española es rica en motivos relacionados con todo tipo de fortalezas, habiendo encontrado 9.148 escudos (16,6%) relacionados con éstas de
36

Vernot, op. cit., p. 194.
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los que 2.492 (16%) se dan en los territorios aragoneses, alcanzando así un
promedio similar a la media española, pero este dato puede movernos a equívoco pues su distribución varía enormemente de unos a otros, alcanzando su
máximo en el propio Aragón (19,3%), especialmente por la presencia de castillos en su heráldica, superior incluso a la media castellana, y bajando considerablemente en los otros tres territorios.
Fortalezas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Castilla Vasco/Navar

Castillos
Torres
Otras

13,1 %
4,8 %
1,4 %

5,2 %
4,7 %
1,3 %

7,5 %
5,7 %
2,1 %

6,4 %
5,4 %
0,9 %

8,9 %
5,3 %
1,7 %

10,9 %
7,6 %
0,6 %

6,0 %
5,0 %
0,7 %

Total

19,3 %

11,2 %

15,4 %

12,7 %

16,0 %

19,1 %

11,6 %

9. LAS FIGURAS RELACIONADAS CON LA VIDA COTIDIANA
Frente al espíritu guerrero impulsor de la denominada Heráldica Heroica,
a la que nos hemos referido en el apartado anterior, se contrapone el llamado
espíritu industrial o emprendedor característico de la burguesía. El espíritu
guerrero parte de una sensación vital contraria a la que late bajo el espíritu
industrial. Es un espíritu de confianza en si mismo37 y por ende de exaltación
de los valores de tradición y linaje sobre los que se fundamenta; de ahí que la
heráldica heroica esté plagada de armas, castillos, enseñas y símbolos.
Mientras que el ánimo burgués lleva a la búsqueda del bienestar, a través de
la laboriosidad y el comercio, pero que en cierta forma una vez obtenido éste
tiende a elevarse imitando los hábitos de vida de la aristocracia. Surge así la
necesidad que sienten las clases burguesas de construirse palaciegas mansiones y decorar sus muros con escudos. Unos seguirán la imitación hasta el fin
adoptando los mismos motivos heráldicos que la nobleza, pero la mayoría
tratará de escoger otros más en línea con sus ideas y gustos.
Si bien la heráldica se inició con figuras geométricas, relacionadas con las
armas y simbología del caballero, animales regios, y ciertas flores como los
lises y las rosas, además de todo tipo de armas, fortalezas, insignias y distinciones, lentamente se fueron abriendo paso en los diferentes armoriales nuevas figuras heráldicas inspiradas en las relaciones sociales, mercantiles,
industriales, domésticas… que realiza el ser humano. Este tipo de figuras es
bastante frecuente en Francia, principalmente en familias burguesas, no procedentes del estamento nobiliario, que han constituido sus propios blasones
con figuras heráldicas procedentes de sus oficios y ocupaciones, fenómeno
37
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que Pastoureau ha denominado «Armoiries des Roturiers»;38 lo mismo veremos
que ocurre con las armerías catalanas.
Cotidianas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Viviendas
Utensilios

2,3 %
6,0 %

3,8 %
7,4 %

4,7 %
10,2 %

1,9 %
10,2 %

3,6 %
8,7 %

Castilla Vasco/Navar
2,0 %
6,3 %

1,7 %
3,2 %

Total

8,3 %

11,2 %

14,9 %

12,0 %

12,3 %

8,3 %

5,0 %

-Las Viviendas: Frente a los castillos y torres de carácter marcado militar
se contraponen en heráldica las viviendas, desde la humilde choza campesina hasta la casona o palacio, y junto a ellas aparecen representados multitud
de elementos de construcción: columnas, arcadas, ventanas, puertas, escaleras…, sin olvidar una amplia variedad de puentes. En total hallamos 1.280
escudos en España así blasonados (2,3%), aunque destaca especialmente
Cataluña (4,7%) alcanzando el máximo, no solo de los territorios aragoneses
sino de toda España, por su gran cantidad de casonas burguesas, chozas,
pueblos y elementos de construcción.
Viviendas

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Casonas
Chozas
Pueblos
Puentes
Otras

0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,8 %
0,9 %

1,0 %
0,4 %
0,4 %
0,8 %
1,2 %

1,3 %
0,8 %
0,5 %
0,8 %
1,3 %

0,4 %
0,4 %
0,0 %
0,8 %
0,4 %

0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,8 %
1,1 %

Castilla Vasco/Navar
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,8 %
2,0 %

0,2 %
0,1 %
0,0 %
1,0 %
1,7 %

Total

1,4 %

2,6 %

3,5 %

1,5 %

2,5 %

1,1 %

1,3 %

-Los Utensilios: En la heráldica española hemos encontrado con 3.485
escudos blasonados con diversos utensilios domésticos o de trabajo (8,7%), y
de ellos 1.359 en los cuatro territorios aragoneses, alcanzando también su
máximo en Cataluña (10,2%) y Valencia 810,2%), mientras que el propio
Aragón se encuentra muy por debajo y en línea con los promedios castellanos. Vemos así que esta distribución es la inversa a la que encontramos al referirnos a las figuras heroicas, lo que confirma el postulado de las dos heráldicas contrapuestas, aunque coincidentes en unos mismos territorios, la heroica y la burguesa.
Utensilios

Aragón

Baleares

Cataluña

Valencia

Total

Trabajo
Comercio
Enseres

2,7 %
0,9 %
2,4 %

3,0 %
1,8 %
2,5 %

4,4 %
2,0 %
3,8 %

4,3 %
2,1 %
3,7 %

3,8 %
1,6 %
3,3 %

Castilla Vasco/Navar
2,5 %
1,4 %
2,4 %

0,8 %
0,7 %
1,7 %

Total

6,0 %

7,4 %

10,2 %

10,2 %

8,7 %

6,3 %

3,2 %

38 Pastoureau, Traité... op. cit., 394, p. 167. En donde la palabra roturiers se corresponde a lo
que en español denominamos plebeyos o carentes de nobleza alguna.
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Los utensilios, suelen ser armas parlantes y se utilizan generalmente como
figura única en el campo del escudo, sin mezclarlas ni combinarlas con otros
muebles heráldicos, como expresión de la heráldica de inspiración burguesa.
En total hemos contado hasta 366 figuras diferentes a las que a efectos metodológicos hemos agrupado en tres categorías: 1) Relacionadas con el trabajo:
apartados: a) Aperos Agrícolas; b) Aperos Pastoriles; c) Aperos Arrieros; d)
Herramientas; 2) Relacionados con el Comercio: e) Náuticos; f) Comerciales;
3) Relacionados con la vida familiar: g) Domésticos; h) Vestiduras; i)
Musicales; j) Lámparas; k) Vasijas y l) Ocio.
5. Figuras Heroicas versus Burguesas

En el cuadro anterior podemos observar que si bien las figuras heroicas
son más frecuentes en todas las heráldicas estudiadas, Aragón y Castilla están
a la cabeza en proporción de cuatro a una, mientras que en Cataluña, Baleares
y Valencia están mucho más equilibradas, por la fuerte impronta de la heráldica burguesa.

Resumen
Seguidamente exponemos cuales son las figuras más frecuentes en cada
una de las cuatro heráldicas de la Corona de Aragón:
Aragón: Banda, Palos, Cruz, Roeles, León, Águila, Guerreros y Brazos,
Cruces, Cadenas, Llaves, Coronas, Figuras de Guerreros, Brazos, Castillos,
Armas blancas (espada, lanza, arcos, mazas), Arneses.
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Baleares: Faja, Cabria, Campaña, Jefe, Animales domésticos, Rapaces,
Aves silvestres y canoras, Peces, Árbol innominado, Olivos y Moreras,
Cardos, Estrellas y Sol, Pueyos y Terrazados.
Cataluña: Cabria, Escaques, Bezantes, Aves canoras y domésticas, Peces,
Arbustos (Boj, Matas, Cardos), Estrellas, Pueyos, Terrazados, Figuras religiosas, Armas de Fuego, Casonas, Chozas y Pueblos, Utensilios de Trabajo y
Enseres domésticos.
Valencia: Escaques, Bezantes, Losanges, Animales Domésticos, Águilas,
Aves silvestres y domésticas, Grifos, Dragones, Cruces, Calderas, Escudetes,
Estandartes, Utensilios de trabajo.
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EMBLEMÁTICA DEL VALLE DE OROZKO (EUZKADI)

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ*

PREÁMBULO
Orozko municipio de Vizcaya cuyo nombre no corresponde a ninguna
entidad determinada sino al conjunto del municipio, que adopta su denominación actual por resolución del 22 de enero de 1986 (Boletín Oficial del País
Vasco, núm. 17 de 28 de enero de 1986). En la documentación oficial de épocas pasadas, lo encontramos nombrado de las siguientes formas: «tierra de
Orozco», «Valle de Orozco» «Valle y tierra de Orozco», «Noble Valle de
Orozco» y «Valle y merindad de Orozco».
«y dandole por la hesquina adelantte a una cuestta por do partte con la
tierra de Orozco»
Carta-puebla de la Villa de Miravalles, 4 de marzo de 1375

Figura 1. Valle de Orozko.
* Sociedad Española de Vexilología.
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Sobre la etimología de Orozko ofrecemos las dos que consideramos más
posibles, una la que procede del «protovasco» , <or, montaña, oz (de otz),
rellano y co que indica procedencia, lo cual se traduciría por: «el que procede
del rellano de la montaña»1 o bien de «oro» que en toponimia suele significar
«altura», que junto con la partícula locativa vasca «ko/co», equivaldría a
«lugar en la altura».2 Además, debemos tener en cuenta que esta denominación ha sido consecuencia de la extensión a toda una amplia circunscripción
geográfica de un nombre que originariamente denominaba solo a un lugar
concreto, un punto muy determinado, donde se encontraba una «casa», llamada «Orozco». Todavía en el s. XVI, en el documento de compraventa de los
bienes de los Ayala en el valle a Sancho Díaz de Leguizamón, se especifica claramente la «casa de Orozco».3 Lo que no podemos saber, a ciencia cierta, es si
nos encontramos ante un topónimo, es decir, el lugar dio nombre a la casa y
al linaje, o por contra es un oicónimo (gr. oikos, casa, -onimo, del giriego ónoma,
nombre) y fue la casa quien se lo dio. Como decía San Isidoro: «Cuando se ha
visto de dónde viene un nombre, se comprende más rápidamente su valor, porque el estudio de las realidades es más fácil una vez conocida la etimología».

Reseña histórica
Podemos fechar la existencia de núcleos de poblamiento estables en el
valle de Orozko hacia los siglos XI y XII. Para ello tomamos como base elementos arquitectónicos característicos como son las iglesias, por lo que, al
datar las iglesias, aseguramos una existencia contemporánea, cuando menos,
de las propias aldeas.
Antiguamente tuvo para su defensa dos castillos, uno llamado de Rivas,
que se situaba encima de la herrería de Anuncibay y otro en lo alto del peñascal de Unzueta. Este último, según la Crónica General de Ibargüen-Cachupin, fue
fundado en el año 549 por el capitán Opamio, y fue incendiado y demolido en
el año 935, muriendo su dueño Abuminio de Unzueta. No existe razón alguna
para otorgar credibilidad a este testimonio, en tanto no se disponga de más
información, puesto que la crónica citada, pese a que ha sido reproducida por
un buen número de historiadores4 está dominada por la tendencia de ennoblecer a los principales linajes vizcaínos, remontando su origen a un pasado
muy lejano.
1 Gutiérrez Tibón, Diccionario etimológico comparado de apellidos españoles, hispano-americanos
y filipinos, México D.F. 1992, p. 177.
2 Celdrán, Pancracio, Diccionario etimológico de topónimos españoles, Madrid, 2002, p. 569.
3 Ojánguren, Pedro Mª, Paseos por Orozko, Bilbao, 1999, p. 14.
4 Iturriza, Juan Ramón de, Historia General de Vizcaya, edición de Ángel Rodríguez, Bilbao,1938,
p. 372; Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, 1845-1850, p. 171.
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En cualquier caso, en los siglos XIII y XIV se tiene constancia de su existencia ya que sufrió diversos ataques y asaltos como consecuencia de las inestables relaciones que mantuvieron los señores de Vizcaya y los reyes de
Castilla.
En lo que se refiere propiamente a las iglesias, Lope García de Salazar
(Bienandanzas e fortunas; Libro XX, p. 17) nos habla de la fundación de la
que, en principio, sería la más antigua del valle. Según este cronista medieval,
García Galíndez de Salcedo, Señor de Ayala y su mujer Alberta Sánchez, hija
de Sancho García de Zurbano, Señor de Orozko, fundaron las iglesias de San
Juan de Quejana, San Román de Oquendo, San Vicente de Abando y San
Román de Orozko.
Estos don Garçi Galindoz e doña Alberca Sanz fezieron los monasterios de
Sant Juan de Quexana e de San Roman de Oquendo e de Sant Roman de
Orozco et de Sant Viçente de Avando (sic).

Figura 2. San Juan de Zubiaur.

Esta iglesia de San Román cambiaría más adelante de advocación, pasando a denominarse de San Juan de Orozko, que es su nombre actual;.el paso a
la advocación de San Juan Bautista debió producirse entre 1491 y 1498, quizás porque la iglesia parroquial de Quejana, la más cercana al señor de Ayala,
también tenía como patrono a San Juan.5

5

Ojánguren, Pedro. Mª., op. cit., p. 78.
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Al siglo XIII, y al estilo románico, corresponden los más antiguos restos
constructivos conservados en el municipio.6 Se trata concretamente del acceso Sur, cisterciense, de San Bartolomé de Olarte y el lucero abierto en la cabecera de San Lorenzo de Urigoiti.
Tras estos modestos pero significativos restos hemos de esperar hasta los
últimos años del siglo XV para encontrar en Orozko nuevas obras arquitectónicas. A este momento corresponde la mayor parte de la fábrica de los templos de Santa Marina y Santa María de Zaloa, esta última abovedada con
madera en la centuria siguiente, dotada de vanos conopiales abiertos al coro.
En líneas generales desconocemos cuando, como y porque nacieron las
seis parroquias del Valle de Orozko, tal y como escribe Pedro Mª Ojanguren:
¿Cuándo se constituyeron las parroquias de Orozko como tales? No hay
noticias de ello, como tampoco las hay del resto de Bizkaia. Pero si situamos la
creación de los arciprestazgos, entre ellos el de Orozko, a finales del siglo XII,
podemos aventurar que las parroquias también son de ese mismo tiempo.
A ello contribuye, por otro lado, la datación en estas fechas de muchos de
los templos parroquiales de Bizkaia, las de Olarte, Zaloa y Urigoiti incluidas,
y la desaparición, al tiempo, de las cesiones de «iglesias propias» a los monasterios renombrados de la Cogolla, Oña, etc.
Si hacemos hincapié en la existencia de estas parroquias, es porque a partir de ellas se constituyeron las anteiglesias. La anteiglesia emerge como la
entidad institucional que tiene derecho a la representación en Junta. El Padre
Henao define los municipio rurales vizcaínos como:
templos parroquiales de repúblicas y concejos de Vizcaya, que constan de
casas, apartadas unas de otras, sin muro ni cerca común, porque el puesto
donde se juntan sus moradores a elegir fieles o regidores, a dar poderes para
pleitos y tratar de cosas tocantes a gobierno, es delante de dichas iglesias, en
las mañanas de días festivos. Por esta causa a iglesias y concejos acomodaron
el nombre de anteiglesias lo cual se comprueba con el que tienen en vascuence
que es eleiateak (sic).

Aludida como una realidad institucional consolidada en el siglo XIV, en la
primera mitad del siglo XVI se baraja un concepto de legal de anteiglesia,
cuya existencia como institución pública precisaría de determinados requisitos.7 En concreto se podría hablar de anteiglesia cuando un núcleo de población reunía estos tres elementos: hallarse encuadrada en una parroquia, la
consideración como ámbito autónomo de recaudación de impuestos y la disposición de autoridades propias de fieles regidores.
6 Barrio Loza, José Ángel, Bizkaia, Arqueología, urbanismo y arquitectura histórica, vol. I,
Bilbao, 1989, p. 456.
7 Monreal Zia, Gregorio et alii, Las Juntas Generales de Vizcaya, Bilbao, 1986, p. 38.
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Aunque, generalmente, se dice que el Valle de Orozko estaba constituido
por cuatro anteiglesias, a saber: San Juan de Zubiaur, San Pedro de Murueta,
San Martín de Albizu-Elexaga y la conformada por San Bartolomé de Olarte,
San Lorenzo de Urigoiti y Santa María de Zaloa, teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, podemos suponer que fueron seis las anteiglesias del Valle.
Llegamos a esta conclusión a partir del acta de la Junta celebrada en
Guernica, el miércoles 17 de abril de 1624, a la que acuden, en nombre del
Valle de Orozko, Miguel García de Olarte y Esteban de Anuncibay, donde
dice:
pedian y suplicavan a su Señoria le mandase admitir y resçivir al dicho
Valle y sus çinco anteyglesias.

En el siglo XVI las parroquias de Santa María de Zaloa y San Lorenzo de
Urigoiti estaban unidas, tal y como lo demuestra el libro de bautizados, que
se inicia en el 1547. Por lo que podemos suponer que junto con la unión en lo
religioso, también, se diese dicha unidad en lo civil. Si esto fue así, tendríamos las cinco anteiglesias que menciona el documento, quedando así: San
Juan de Zubiaur, San Pedro de Murueta, San Martín de Albizu-Elexaga, San
Bartolomé de Olarte y la unida de Santa María de Zaloa y San Lorenzo de
Urigoiti. Cuando y como pasaron a ser cuatro, no lo he podido dilucidar de
la documentación consultada.
Los órganos de gobierno existentes en el Valle eran dos: el ayuntamiento
y la junta general. El ayuntamiento se reunía en la ya desaparecida ermita de
San Antonio en Zubiaur, estaba formado por dos personas elegidas en las
diferentes anteiglesias por los propios vecinos, y por otras elegidas por el
Señor de la Casa de Ayala, como señor jurisdiccional del Valle. Todos estos
cargos electos tenían que cumplir una condición común para poder serlo: ser
vecinos y propietarios del Valle. Esta misma condición era necesaria para
poder tener voz y voto en las elecciones a cargos.
La Junta General del Valle, se celebraba en la campa o campo de
Larrazabal. Así nos lo hacen constar los libros de actas, de las dichas juntas.
En los mismos podemos leer, al comienzo de las actas, frases como las
siguientes:
So el árbol de Larrazbal de este Valle de Orozco.
(6 de julio de 1670)
En la campa de Larrazbal de este Noble Valle de Orozco de el Mui Noble y
Mui Leal Señorio de Vizcaya paraje acostumbrado para celebrar actos de juntas generales.
(22 de agosto de 1779)
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En la Campa de Larrazabal de este Noble Valle de Orozco puesto y paraje
en que por costumbre inconcusa sean celebrado las actas de Elecciones de nuebos empleos de Alcalde Fiel, Alcaldes del Crimen, Regidores, Pontazgueros y
Sindico Procurador gral. para el gobierno politico, y economico en cada un año,
conforme a turno alternatibo a que corresponde los de Alcalde fiel, Alcaldes del
crimen y Sindico proc., y se observa esta costumbre de tiempo inmemorial por
las anteyglesias de este mencionado Valle, oy dia primero de henero, año de
mil setecientos y ochenta, estando juntos, y congregados en este puesto...
(1 de enero de 1780)
En la Campa de Larrazbal, que en ydioma Bazcongado se titula de
Batzarra, notoria en la Merindad de este Noble Valle de Orozco.
(6 de julio de 1783)
Pero no fue el único lugar, donde las mismas se celebraron, la ermita de
Santa Catalina y el salón de la Casa Consistorial, a partir de 1754, fueron también espacios utilizados para la celebración de la Junta General del Valle. La
razón de ello nos la da el siguiente texto:
En la Hermita de la gloriosa Santta Catthalina de Sena, sita en esta
Merindad y Valle de Orozco, donde en tiempo de aguas se celebran las Juntas
Generales en la forma acostumbrada.
(22 de diciembre de 1782)

El concepto de valle puede no obedecer a razones meramente geográficas
y aludir a antiguas demarcaciones administrativas, algunas de origen pastoril, regidas por un «baile» o gobernador. Se trata, pues, de la unión de varios
pueblos, colaciones o concejos circunvecinos para la defensa de intereses
comunes y/o goce de bienes comunales o particulares, disfrutando de un
estatuto jurídico diferenciado basado en la casa y la vecindad.
Valle: espacio, más o menos delimitado por accidentes orográficos, su
característica era que servía de instalación a grupos de emparentados dirigidos por sus parientes mayores. Su dedicación económica, fundamentalmente
ganadera, diluía los límites espaciales de cada uno de los valles, que, muy a
menudo, se hallaban subrayados por fronteras entre variedades lingüísticas
del vascuence. Dentro de cada uno de los valles, unos cuantos monasterios o
pequeñas iglesias propias del grupo de emparentados actuaban como polos
de referencia social y, frecuentemente, como puntos de cristalización de los
núcleos de poblamiento, las aldeas. El prolongado vigor de aquellas iglesias
como elementos de encuadramiento social de la población de los valles fue,
como en otras zonas de la Cordillera Cantábrica, un rasgo característico, especialmente, de los territorios guipuzcoano y vizcaíno.8
8 García de Cortazar, José Ángel, «Álava, Guipúzcoa Vizcaya en los siglos XIII a XV: de los
valles a las provincias», Revista Internacional de Estudios Vascos, 2000, núm. 45, pp. 200-201.
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S. XI-XIV
Muchos de los que han escrito sobre Orozko, ponen como fecha de inicio
del «Señorío de Orozco» el siglo X. Para ello nos relatan como: Don Sancho
López hijo mayor de Don Lope Díaz, y Doña Toda Ortiz; fue por muerte de
su padre, quinto Señor de Vizcaya, a quien dicen dieron muerte en Suvixana
de murillos... Y tuvo dos hijos, a los que su tío Don Iñigo les dio los Valles de
Orozco y Llodio, en compensación por no heredar el Señorío de Vizcaya. La
verdad es que la carencia documental de la época, no nos permite saber el
como y cuando del comienzo del Señorío de Orozco, ni tampoco saber a ciencia cierta a que realidad concreta representa el corónimo Orozko.
Aunque la historiografía ha considerado a Iñigo López, el fundador del
Señorío de Vizcaya, lo cierto es que éste no fue más que un conde que detentaba el gobierno del territorio en nombre del rey de Navarra.. Éste ejerció
dicho gobierno bajo los reyes Sancho III el Mayor (1035-1054) y Sancho IV el
de Peñalén (1054-1076). Sancho III el Mayor, ganándose el favor de determinadas familias que colocó al frente de circunscripciones administrativas,
tenencias o condados, para que procedieran a su custodia o defensa y ejerciesen sobre ellas funciones delegadas de la corona (I. García Camino,2002: p.
362). En 1076, tras el asesinato de Sancho IV, Alfonso VI, rey de Castilla, se
hizo con el control de las tierras que comprendían a Vizcaya, Guipúzcoa,
Álava y la Rioja. Iñigo López, al igual que otros señores del reino de
Pamplona, adoptó una posición claramente pro-castellana.9 Sus sucesores
continuarían manteniendo esta posición pro-castellana. Pero no será hasta el
siglo XIII, cuando podamos constatar la existencia de un señorío hereditario
y que estará gobernado por la Casa de Haro.
Si he dejado aquí constancia de Iñigo López, es para demostrar que mal
podía disponer a su capricho de las tierras que gobernaba, porque simplemente no eran suyas. Por lo tanto no estaba en su mano el entregar un territorio como el de Orozko. Y por otra parte, aunque no fue, en puridad, el primer «señor», si que con él podemos comenzar la serie de señores, auténticamente históricos, de Vizcaya.
Joseph de los Ríos Casquero escribió, en 1738, el Memorial Genealógico, antigüedad, origen, y servicios de las Casas de Orozco, ... Etc., en ella se nos ofrece la
siguiente genealogía de la Casa de Orozco:
1º García Sánchez, hijo de Sancho López y Theresa o Blanca. Casó dos
veces, según asegura Salazar y Castro, la primera con Anderquina y la segun-

9 Lacarra, José María, El Señorío de Vizcaya y el reino de Navarra en el siglo XII. Edad Media y
Señoríos. El Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1972, p. 272.
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da con Mayor. No sabemos a que linajes pertenecían, aunque Pellicer dice que
casó con una hija de la Casa de Salcedo. Le continua su hijo:
2º Sancho García, a quien Salazar llama Sancho Díaz, llamado de Zurbano
por residir en la quinta o anteiglesia de este nombre. Caso con Alberta
Iñiguez, de la Casa de los Señores de los Cameros. Tuvieron por hijos a García
Sánchez, Alberta Iñiguez que casó con Garci-Galíndez, cuarto señor de Ayala
y Salcedo, y Juana Sánchez.
3º García Sánchez, casó con Aldonza Iñiguez de Mendoza. Tuvieron por
hijos a : Iñigo García y Sancho García. En su tiempo se fueron introduciendo
los apellidos y este caballero parece que empezó a usar el de Orozco (Luis de
SALAZAR Y CASTRO, Historia genealógica de la Casa de Haro, Madrid,
1959, p. 73)
4º Íñigo García, se dice que estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa, en
el año 1212. Se ignora quien fue su esposa, pero se asegura que fueron sus
hijos: Lope Iñiguez, e Inés de Orozco.
5º Lope Iñíguez de Orozco, primero de este apellido, fue uno de los trescientos caballeros que tuvieron repartimiento en las conquistas de Baeza

Figura 3. Escudo del linaje Orozco (1738).
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(1227) y Ubeda (1234). Ninguno dice con quien casó. Tuvo por hijos a: Íñigo
López, y Mencía Iñíguez.
6º Íñigo López de Orozco, fue sexto Señor del Valle de Orozco, rico-hombre de Castilla, y ayo del Infante Fernando, más tarde rey de Castilla, con
quien después estuvo en la conquista de Sevilla (1248). No consta con quien
fue casado, pero se asegura que fueron sus hijos: Lope Iñiguez, Martín
Iñiguez de Orozco y Fortún Iñiguez de Orozco.
7º Lope Iñíguez de Orozco. El año 1255 seguía el partido del infante don
Enrique, hijo del rey Fernando III de Castilla, y de don Lope Díaz de Haro,
Señor de Vizcaya, con quienes paso a Aragón (Gerónimo de ZURITA, Anales
de la Corona de Aragón, 1610: Libro III, cap. II, fol. 169 vº). Garibay refiere
como se quebrantaron las paces que se habían hecho entre el rey Teobaldo
(Navarra) y Alfonso X el Sabio, rey de Castilla; y que favoreciendo Jaime I, rey
de Aragón, al de Navarra, se partió a Estella, donde llegaron el Infante don
Enrique, don Lope Díaz de Haro, y sus parientes e hicieron pleito de homenaje al rey de Aragón de servirle contra cualquier «Príncipe del Mundo«,
entre los cuales nombra a Lope Iñiguez de Orozco. Casó con Juana Ruiz,
quinta señora de Hita y Buitrago, y tuvieron por hijo a:
8º Ruy López de Orozco, octavo señor de Orozco, que murió peleando en
la batalla de Martos, año 1275. Casó con su prima segunda Mencía Fernández
de Valdés. Fueron sus hijos Juan Fernández, y Diego Fernández de Orozco.
9ºJuan Fernández de Orozco, señor del Valle de Orozco y de otros muchos
estados en el reino de Toledo, en tiempo del rey Alfonso XI, y Adelantado
Mayor del reino de Murcia, por don Fernando Manuel, príncipe y señor de
Villena. Casado con Juana Manuel, hija de don Juan Manuel, príncipe y señor
de Villena. Fueron sus hijos: Iñigo López, Iñigo López de Orozco y Lope
Iñiguez de Orozco.
10º Íñigo López de Orozco, fue el décimo Señor del Valle de Orozco, alcalde y frontero mayor de Lorca, y rico-hombre del rey Alfonso XI. Casado con
María de Meneses, y tuvieron por hijos a: Íñigo López de Orozco, María de
Orozco y Juana de Orozco. Sus acciones se hallan tan confundidas con las de
su hermano, que no se pueden decir en particular, solo si de la señalada batalla que ganó el año 1344, como parece de la Crónica de Alfonso XI. Sirvió después a Enrique de Trastámara, en la guerra que mantuvo con Pedro I, rey de
Castilla. El día 3 de abril de 1367, tuvo lugar la batalla de Nájera entre las fuerzas de Enrique de Trastámara, que fueron derrotadas, y las de Pedro I. En
dicha batalla fue preso Iñigo López de Orozco y asesinado por el propio rey
Pedro I. Confiscado el señorío de Orozko por Pedro I de Castilla a sus últimos
poseedores, perteneció durante un breve período a la corona.
fue preso un caballero que decian Iñigo Lopez de Orozco, de un caballero
gascón, e teniendole preso, llego el rey don Pedro, que cabalgaba en un caballo, e mato al dicho Iñigo Lopez.
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Figura 4. Batalla de Nájera. Jean Froissart-1367 (BNF, FR 2643, fol. 312v).

1349 - 1375
En el año 1349 (27 de diciembre) Leonor de Guzmán, favorita de Alfonso
XI, vende a Fernán López de Ayala una serie de propiedades:
E vendo vos más la casa fuerte de Horosco con la justicia e señorío del dicho
valle de Horosco, segund que io é e lo poseo e la casa fuerte de Oquendo e la
casa fuerte de Marquina e el palacio de Derendano que es en Ayala, con los
labradores e solares poblados e por poblar e el palacio de Burgena que es en
Varacaldo,las quales casas fuertes e palacios io compré de Lope García de
Salazar y de Martín Urtiz de Atharte, cauezaleros que fueron de don Juan
Sanchez de Salzedo...

Este documento ha llevado a pensar, que poseía el señorío del Valle de
Orozko, y que en el momento de su venta, dicho señorío paso a manos de la
Casa de Ayala. Lo cual entraría en contradicción, en primer lugar, con la genealogía que hemos expuesto, ya que en dicha fecha el señorío de Orozko estaba regido por Iñigo López de Orozco. Y en segundo lugar con el documento
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de Enrique II (Toro, a 5 de septiembre de 1371), en el cual hace donación de
Arceniega, valle de Llodio, valle de Orozco y el monasterio de Respaldiza a
Pedro López de Ayala.
damos vos en donación pura y no revocable, por juro de heredat, para
agora y para siempre jamás, para vos y para vuestros herederos y para aquellos que de vos descendieren de línea derecha, que lo vuestro ouieren de haber
y de heredar, la nuestra puebla de Arce niega e otrosí vos damos el valle de
Llodio e otrosí vos damos el nuestro valle y tierra de Horozco e otrosí vos
damos el monasterio de Arespaldiza, que es en Ayala...

Era opinión del doctor Juan de Miranda y Oquendo, fiscal de la Real
Chancillería de Valladolid, que el citado documento, de Leonor de Guzmán,
no era autentico y así lo hace constar en el documento (1767) que elaboro en
el pleito seguido entre el Valle de Orozko y el duque de Veragua, poseedor
del señorío de Orozko. Quizás la explicación este en la mala lectura de este
documento y que lo único que poseía era la «casa fuerte de Horosco» y alguna otra posesión, que había comprado a Juan Sánchez de Salcedo, señor de
Ayala, que murió el año 1332, y no hay constancia de que poseyese dicho
señorío del Valle de Orozko, lo cual no es impedimento para que tuviese bienes en dicho Valle. Esto lo podría confirmar el instrumento mediante el cual
Fernán Pérez de Ayala funda el mayorazgo de Ayala, dado en La Puebla de
Arganzón, a 12 de diciembre de 1373, donde dice: «e todo lo que he en
Orozco», y lo único que indica es que tiene posesiones en dicho lugar. Lo cual
vendría confirmado porque entre los bienes vendidos por Carlos I a Sancho
Díaz de Leguizamón, en Pamplona, con fecha de 17 de diciembre de 1523, se
encuentran:
La torre y casa de Orozco y la casa vieja que estaba delante de la torre, con
sus lugares viejos y robledales, manzanales, montes y heredades y con todas
las otras cosas a lo susodicho anexo y perteneciente y la herrería que estaba
junto a la torre, con sus montes y casas a la dicha herrería anexas y pertenecientes y el molino que estaba junto a la dicha torre y herrería, con todas sus
pertenencias y todo lo a ello anexo y perteneciente.

Por lo que podemos concluir que el Valle de Orozko, entro en posesión de
los Ayala, en el año 1371 y no antes. Así cuando Fernán Pérez de Ayala toma
el hábito de dominico en 1375, su hijo Pedro López de Ayala hereda el mayorazgo de Ayala con las posesiones y jurisdicciones correspondientes a la Casa
de Ayala y las recibidas personalmente por merced de Enrique II. La jurisdicción del Valle de Orozko queda, a partir de ahora, incluida en las pertenecientes a la Casa de Ayala.
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S. XV-XVI
Parece claro que en la segunda mitad del siglo XIV el País Vasco sufrió una
importante crisis social. La mayor parte de los ingresos de los parientes
mayores provenía de los derechos derivados de la propiedad de terreno y
ganado, censos sobre los campesinos, monopolios sobre ciertas actividades y
derechos eclesiásticos. Pero van a sufrir una serie de dificultades derivadas de
dos factores, por un lado, la recesión demográfica va a provocar una perdida
del valor de renta, y por otro, las rivalidades que van a tener entre ellos les
obligará a aumentar sus gastos militares. Ese enfrentamiento entre linajes, es
lo que generalmente conocemos como «las guerras de bandos». desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV vamos a tener este enfrentamiento entre
oñacinos y gamboínos. Aunque en el siglo XV, se produce una cierta reactivación de la economía10 y una reanudación del crecimiento demográfico, el
conflicto sube en intensidad y los abusos de los parientes mayores no solo van
afectar a los habitantes de la tierra llana, sino que también incidirán sobre los
vecinos de las villas. Pero, muy probablemente, esos enfrentamientos ni
tuvieron el carácter sistemático de rivalidad entre linajes que se hallaban adscritos a dos grandes bandos, oñacino y gamboíno, ni el carácter permanente
que se ha deducido de las «Bienandanzas e fortunas» de Lope García de Salazar.
Los asesinatos, emboscadas, los saqueos, los robos, los hechos de armas, las
batallas y las quemas de villas existieron pero, si los distribuimos en los doscientos años de que Lope García de Salazar se ocupó y, sobre todo, si nos ceñimos a ejemplos de los dos últimos tipos de acciones, el elenco reduce buena
parte de su significación.11 A mediados de este siglo va a comenzar una acción
pacificadora por parte de las «hermandades» y el apoyo del Señor, que en este
momento es el rey de Castilla, que se enfrentarán sin reticencias a los caudillos banderizos y que se prolongo hasta alcanzar el logro de su propósito. De
manera progresiva, los caballeros banderizos fueron comprendiendo que su
tiempo había pasado.
Estas luchas banderizas también afectaron al Valle de Orozko. Pero por la
documentación con que contamos, solo podemos constatar tres enfrentamientos dentro del propio valle, aunque linajes ligados a Orozko participaron
en dichos enfrentamientos, pero en otros lugares. El primero de ellos, en el
año 1412, se dio entre Ayalas y Abendaños. Lope García de Salazar refiere
cómo este año entraba Martín Ruiz de Abendaño en el Valle de Orozko con
todos sus parientes reclamando sus derechos sobre la tercera parte de la tie-

10 Arocena Echeverría, Ignacio, Linajes, Bandos y Villas. Historia General del País Vasco, San
Sebastián, 1980, tomo V, p. 43.
11 García de Cortazar, José Ángel et alii, Bizcaya en la Edad Media, San Sebastián, 1985, p. 229.
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rra de Orozko, empezando la construcción de grandes barreras. Armó asimismo una casa de madera. Enterado de todo ello Fernán Pérez de Ayala, por
su esposa María Sarmiento, llamó a toda su gente entre quienes se encontraban Pedro Vélez de Guevara, Sancho Sánchez de Velasco, Sancho de Leyba,
Ochoa de Salazar, Lope García de las Ribas y otros muchos, cercando a Martín
Ruiz de Abendaño. En ayuda de éste acudieron Juan Alonso de Mújica y sus
parientes. Se inició una serie de escaramuzas contra las dichas barreras en las
que hallaron muerte cuatro de los de Ayala. Entretanto, intervino el
Corregidor de Vizcaya Gonzalo Moro, e impuso treguas. Examinó asimismo
los derechos que le asistían al de Abendaño en aquella zona, y dio su visto
bueno para que se quedase con el título de Señor de Orozko, título que fue
origen de continuo pleito con los Ayala, quienes lo detentaban. Finalmente
recaería sobre los Ayala al renunciar Martín Ruiz de Abendaño a sus derechos
sobre Orozko a cambio del monasterio y labradores de Arrigorriaga, con lo
cual dejaron de tener razón las contiendas entre ambos linajes.
Título de las guerras e muertes e omeçidas que ovo entre Ferrand Pérez
de Ayala e Martín Roiz de Avendaño sobre el señorío de Orosco en el dicho
valle
En el año del Señor de mil CDXII años entró Martín Roiz de Avendaño en
el valle de Orozco con todos sus parientes e barreóse en Archevala, que es ençima del valle de Orozco, que tenía allí algunos labradores. E eran con él los de
Anuçiay e Ferrand Pérez de Ayala, fijo de Pero López, (que) era en la corte. E
fizo grandes varreras e armó una casa de madera. E commo lo sopo doña María
Sarmiento, muger del dicho Ferrand Pérez, llamó toda la gente de la casa de
Ayala e a todas sus parentelas; e venieron en su ayuda don Pero Velas de
Guebara e Sancho Sánchez de Velasco e Sancho de Leiba e Ochoa de Salazar e
los Çamudianos de Salzedo e con Lope / [Fol. 415 v., col. a] Garçía de las Ribas
e otros muchos. E toviéndolo çercado escaramuçando cada día e mucho apretado, vino Juan Alonso de Múxica con todos los suyos parientes en ayuda d’él.
E en su venida ovo una escaramuça mucho açerca de las barreras e morieron
quatro omes de Ayala con un alcalde e fueron otros feridos. E estando así, ya
fecha la casa de madera, vino el dotor Gonzalo Moro, Corregidor de Vizcaya,
por mandado del Rey e púsoles treguas. E tomó la dicha casa en sí por que la
toviese e viese si la avía fecho en lo suyo e con derecho e fallóse que la fiziera
en lo suyo e quedóse con el dicho Martín Roiz de Avendaño. E esta quistión era
que los de Avendaño eredaron la terçia parte de Orozco por don Sancho Garçía
de Çurbano, que era suya por don Ínigo Sánchez, su padre, segund dicho es, e
por allí tenían los de Avendaño título al señorío de Orozco, que poseían los
Señores de Ayala. E ovieron sienpre pleito sobre ello, fasta que después trocó
con Juan de Avendaño aquello de Orozco con el dicho Ferrand Pérez de Ayala,
que le dio el monesterio e labradores de Arrigurria, ca eran suyos, por ello e
quedó toda contienda que avían sobre ello.Venido Ferrand Pérez de Ayala,
entró en Orozco e en Lodio antes que se fiziese esta pleitesía de lo de Orozco.
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E aposentóse en Araeta con todas estas gentes susodichas e fizo a la puente de
Areta una casa de madera fuerte e después de piedra; e juntó Martín Roiz de
Avendaño quantas gentes pudo, pero no se osó atrever a venir en Llodio ni en
Orosco. E después fizieron el dicho troque de Arrigurriaga, segund dicho es, e
diole por esto de Llordio Ferrand Pérez el derecho que tenía de la casa de
Marquina e Oremacuya al dicho Juan de Avendaño, que avía grand tienpo que
pleiteavan sobre ella porque la ovo fecho don Juan Sánchez de Salzedo, Señor
de Ayala. E así quedaron Orozco e Lodio con el señorío de Ayala e los de
Avendaño con lo de Arrigurria e con lo de la casa.
Bienandanzas e fortunas. Libro XXIII.12

El segundo, según leemos en las Bienandanzas e fortunas pelearon los de
Leguizamón contra los marroquines, gordojanos y y los de Anuncibay. La
causa de dicha contienda banderiza fue la siguiente: los de Leguizamón habían prestado su colaboración en la muerte de Iñigo Ortiz, para lo que prepararon una celada en Orozko a Lope Loboo y a los gordojanos. Salidos de la
celada, se enfrentaron los marroquines, gordojanos y los de Anuncibay con
los de Leguizamón. La pelea fue dura y con numerosos heridos. Los de
Leguizamos, por su inferioridad númerica, se vieron obligados a ampararse
delante de una casa, hasta que recibieron la ayuda de los ospines, procediendo ambas partes a retirarse.
El acceso al territorio estaba controlado por torres, puentes de peaje y
hasta cadenas. El dominio de los caminos, además de un asunto estratégico,
era un negocio tan lucrativo como para encender trifulcas y asesinatos. Entre
los siglos XIII y XV, dentro de las guerras de banderizos que desangraron el
País Vasco, las familias nobles de Ribas (oñacinos) y Anuntzibai (gamboínos)
se mataron con entusiasmo, entre otras cosas por el control del paso. En la
muga entre Llodio (y Orozko (existe un lugar conocido como La Cadena, que
hace referencia a la cadena que el linaje de Ribas tendió en este punto para
cobrar tasas al transporte de mercancías. Muy cerca de allí, en la orilla del río
Altube, poco antes de que confluya con el Nervión, se levantaba la torre de
los Anuncibay, un híbrido entre fortaleza y palacio del que no quedan restos.
Sí podemos ver el puente de Anuntzibai: tanto en éste, del siglo XVIII, como
en el anterior puente medieval, cobraban tasas.
Lo que explicaría el tercer episodio bélico, aunque solo en parte. Este enfrentamiento sucedió hacia el año 1437,13 en un lugar entre Las Ribas y Anuncibay.
Matando los zamudianos a Iñigo de Anuncibay, Sancho de Anuncibay y Juan
de Anuncibay. Pelearon sobre la presa, de una parte los de Anuncibay y algunos marroquines y de la otra Lope García de las Ribas con los mejores de los
12
13
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Lope García de Salazar.
Ojánguren, Pedro Mª, op. cit., p. 132.
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zamudianos y los ospines, y pasando los zamudianos el río libraron fiero
combate, quedando allí muertos los antes citados del linaje de Anuncibay y
otros muchos fueron heridos, encerrándose en la casa de Anuncibay.
La vocación vizcaína durante esta época, tan conflictiva, es clara y así
queda demostrada por la documentación con la que contamos. Desde la
«iguala» de 1457, que proclama desde el artículo 1º la referencia vizcaína,
hasta la presencia en la jura de los «Fueros», por Fernando el Católico
(Guernica, 30 de julio de 1476), del representante del Valle:
Ochoa de Guinea por la Merindad de Orozco.

Figura 5. Besamanos de Fernando el Católico en la jura de los fueros de Vizcaya.
Francisco de Mendieta (1609). Gernica (Vizcaya).

1507-1568
Desde 1507 hasta 1558, estuvo el Valle de Orozko integrado en la
Hermandad de Álava. No sabemos las razones que llevaron a nuestro valle a
integrarse en la Hermandad. Según Gonzalo Martínez Díez, la vida del valle
de Orozko dentro de la Hermandad alavesa va a transcurrir pacífica hasta
1552, en que estalla el conflicto entre el Valle que pretende separarse y la provincia que se resiste; ésta obtiene una Carta Real a su favor, y convoca unas
Juntas particulares para los días 3 y 4 de enero de 1556 en que se abordará la
pretendida separación del Valle de Orozko y se designarán agentes de la
Provincia en la Corte para que se opongan a las pretensiones de Orozko. Éste
no cejará en sus intentos y encaminará el conflicto por vía judicial logrando
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en el Consejo sentencia de vista en 14 de febrero de 1558, declarándolo ser del
Condado, fuero y Señorío de Vizcaya, y por libre y exento de las hermandades de Álava, lo que se confirmó por auto de revista de 21 de agosto de 1568,
desde cuyo tiempo permanece el Valle de Orozko separado e independiente
de la provincia de Álava.14
El señorío de Vizcaya admitió al Valle en algunas relaciones particulares,
relativas a la comunidad jurídica, avecindamientos, participación en la defensa militar, contribución a los gastos y pase foral, pero no admitió una incorporación total hasta que se resolviera la subsistencia de facultades del señor
de Ayala.

1520-1524
Pero entre la fecha de entrada en la hermandad de Álava y la de su salida,
se va a producir un hecho que marcara el futuro de las relaciones entre el
Valle de Orozko y la Casa de Ayala. Este hecho va a ser la Guerra de
Comunidades, en la que Pedro López de Ayala, conde de Salvatierra y Señor
de Ayala, será uno de sus cabecillas.
Al tiempo que en la Meseta castellana se fraguaba a lo largo del verano de
1520 lo que se ha venido en designar como la Guerra de las Comunidades, la
Provincia de Álava se iba a ver altamente conmocionada en los meses que
siguieron.15
En cuanto al conde de Salvatierra, la progresiva y recíproca aproximación
a las autoridades comuneras (Santa Junta de Tordesillas), muy receceptivas a
una alianza asaz beneficiosa para su posición militaren las cuencas del Duero
y Alto Ebro, terminó en la vinculación del de Ayala. De esta suerte, el conde
de Salvatierra, con el flamante cargo designado por la Junta (6 de noviembre
de 1520) de «Capitán General en las tierras, é Provincias de Guipúzcoa, é
Alaba, y en las Encartaciones del Condado de Vizcaya, que está, é de todas las
Cibdades, é Villas, é Lugares, Behetrías, é Merindades que en ello caben, y
está en los Puertos de la Mar, que coge en el dicho partido,16 apoyó toda iniciativa de propagación del fenómeno comunero en la Provincia, empeño su
poder e influencia para apartar a los alaveses del orden establecido represen-

14

Landazuri, Juan José de, Historia Civil de Álava, Vitoria 1789, pp. 98-99.
Roldán Gual, José María, «El levantamiento del Conde de Salvatierra (1520-1521),»
Cuadernos de Sección Historia-Geografía, Eusko Ikaskuntza, núm. 4, 1984, p. 37.
16 Fernández Hierro, José Manuel, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya durante las Guerras de las
Comunidades. Amigos del País, hoy Adiskideen Elkartea, gaur. Trabajos de ingreso, años 19811982, Bilbao, 1982, p. 202.
15
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tado por Diego Martínez de Alava, Diputado General de Álava, y por último
se lanzó a guerrear a voz de Comunidad, pero de hecho en provecho propio».
Por consiguiente, en enero de 1521 y en abierta hostilidad al Condestable
de Castilla Iñigo Fernández de Velasco, iniciaba Pedro López de Ayala en tierras de la merindad de Castilla la Vieja su andadura bélica, que tras diversos
avatares, preferentemente centrados en tierras alavesas y casi siempre adversos a sus propósitos, desembocará en la derrota del 19 de abril de 1521.
El conde de Salvatierra, Pedro de Ayala, vio desbaratada su facción comunera el viernes 19 de abril de 1521 en el puente de Durana, entre Gamarra y
Retana, por Martín Ruiz de Abendaño, quien le cogió seiscientos prisioneros
incluido su jefe, Gonzalo de Barahona., que sería ajusticiado en abril del año
1522 en la plaza de la Leña (Vitoria).
Martín Ruiz de Ruiz de Abendaño y Gamboa, que era descendiente, por
línea directa, de Juan de Abendaño , el que peleo con los Ayala, en el año 1412,
por sus derechos sobre Orozko, que antepuso el apellido materno y fue por
herencia de su madre, Leonor de Abendaño y Ulloa, señor de Villarreal de
Álava y de la Casa de Urquizu en el Valle de Arratia, Ballestero Mayor del
Rey, merino de Busturia, preboste de Gerrikaitz y patrono de las iglesias de
Arrigorriaga, San Agustín de Etxebarria (Marquina) y Santa Mª de Elorrio;
heredo después por fallecimiento de su padre, Juan López de Gamboa, las
casas y patronatos de Olaso. Fue Capitán General de Álava y al frente de
las tropas imperiales derrotó a los comuneros, mandados por el Conde de
Salvatierra, en la batalla de Durana el 19 de abril de 1521.
La carta real despachada contra él, en Burgos el 7 de mayo de 1521, ordenaba a los vasallos del conde, que eran los de los valles de Orozko, Llodio,
Oquendo y Luyando, que se alcen contra él, le desconozcan, le nieguen la
obediencia, le retiren sus rentas, incumplan sus cartas, e incorporadas a la
Corona, estén sujetos al señorío de Vizcaya, disfrutando de sus fueros, como
ya lo estaban antes, prometiéndoles no tomarlos ni ponerlos bajo la jurisdicción de Pedro López de Ayala, ni la de sus sucesores.17
que Nos por la presente vos eximimos, apartamos, é quitamos de su obediencia, e Señorio, e Jurisdiccion, e vos os incorporamos en nuestra Corona, e
Patrimonio Real, cuyos vasallos antes erades, y mandamos habida consideración a la fidelidad, e lealtades, con que nuestro Noble, é Leal Condado, ë
Señorio de Vizcaya, nos ha servido, é sirve continuamente, esteis, e permanezcais en él, perpetuamente al fuero de dicho Condado, é Señorio, e vos prometemos por nuestra fee, e palabra Real, que agora, ni en tiempo alguno, no los
tornaremos al dicho Don Pedro de Ayala, ni a sus sucesores...

17

Labayru Estanislao, Jaime de, op. cit., tomo IV, p. 108-109.
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Tras la derrota, comenzó su peregrinaje de exiliado en el castillo zamorano de Fermoselle y luego en el reino de Portugal. El 18 de enero de 1522 se
presentó la acusación criminal contra el conde de Salvatierra. El 23 de agosto
del mismo año se le condenó a la pena de muerte. En Valladolid, el 8 de octubre de 1522, el Emperador concedió un perdón a dichos reinos, del cual quedaban excluidos los principales cabecillas comuneros, entre estos Pedro
López de Ayala, lo que fue hecho ante el Secretario Francisco de los Cobos y
se publicó con bombetas y atabales en Valladolid el 1 de noviembre de
1522.Anduvo fugitivo hasta que el 23 de enero de 1524 se presentó personalmente en prisión y el 25, haciendo uso de su derecho, negó el delito que se le
imputaba. Falleció el 16 de mayo de 1524, según unos en la Cárcel Real de
Burgos, según otros en la mansión del conde de Salinas de dicha ciudad, en
donde había sido encerrado tras su regreso a Castilla en la esperanza del perdón regio.
Pero en 1525, tras la muerte del conde de Salvatierra, la corona llegó a un
acuerdo con su hijo Atanasio de Ayala, en virtud del cual se le devolvía todo
lo confiscado a su padre, salvo lo que se hubiese vendido. Y de lo dicho en la
carta de 1521, de que nunca retornarían a manos de los Ayala, se hizo caso
omiso, pese a que la devolución tropezó con la viva resistencia de Orozko,
teniendo que acudir Gerónimo de Ulloa, Corregidor de Vizcaya, en varias
ocasiones para que acatasen lo orden real. Convocó a la Junta de Larrazabal,
el 9 de mayo de 1525, para pedir obediencia, recibiendo como respuesta que
el Valle tenía derecho al nombramiento anual de los alcaldes y a que se le
guardase lo capitulado y los privilegios. El 25 de septiembre de este mismo
año, el Corregidor se presentó de nuevo ante la Junta General, consiguiendo
en esta ocasión la aceptación por parte de los vecinos del Valle de la reincorporación al Señorío de Ayala.18

S. XVII-XVIII
Pero el Valle desde su separación de la Hermandad de Álava, en 1568,
había procurado mantener y fortalecer sus lazos con el Señorío de Vizcaya.
Por la documentación de las actas de las Juntas de la Tierra Llana y de las
Villas y Ciudad, comprobamos como Orozko estaba presente en la vida institucional de Bizkaia.
5-XI- 1605. Se ordena a Martín de Abendaño, diputado, y Juan de Hernani
de Baqueola, regidor, que vayan a los Valles de Llodio y Orozko a comunicar
y dar orden de lo que han de pagar, para los pleitos del Señorío.
18
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28-VI-1607. Que los tesoreros pasados den cuenta de los maravedis que
tienen en su poder, y han cobrado de los repartimientos que se han hecho
para pagar el dosel, así en las Encartaciones y Merindad de Durango, como
en los Valles de Llodio y Orozko.
1620. Se intenta un nuevo pleito de incorporación al señorío de Bizkaia,
alegando que por la confiscación de bienes a Pedro López de Ayala había recibido cuatro provisiones ordenándole desobedecerlo y que en virtud de dichas
provisiones había quedado incorporado a la Corona, recibiendo promesa de
no ser reintegrado ningún tiempo a dicho Pedro López de Ayala ni a sus descendientes, por lo que solicitaba que se ordenase a Fernando de Ayala desistir y apartarse de la jurisdicción, señorío y vasallaje del Valle. La Chancillería
de Valladolid mandó dar traslado al Conde de Ayala para que se diese por
emplazado, pero el Consejo declaró no haber lugar a dicho emplazamiento.
17-IV-1624. En la reunión de la Junta General del Señorío acudieron
Miguel García de Olarte y Esteban de Anuncibay, dueños de las mismas casas
en dicho valle, en representación del Valle de Orozko, diciendo como estaba
reincorporado en el Señorío y que se regían por el mismo Fuero, solicitó que
se le admitiese a él y a sus cinco anteiglesias en las Juntas con todos los derechos y obligaciones, contribuyendo a los gastos comunes. Y en prueba de su
buena disposición ofrecía cuatrocientos hombres armados, reclutados en el
Valle, si surgía la guerra que se temía con Holanda, solicitando que los capitanes de estas tropas fueran nombrados por su Señoría (Juan González de
Salazar, Corregidor del Señorío) . Éste agradeció la petición y postergó el
asunto para tratarlo más adelante y en cuanto al ofrecimiento de los cuatrocientos hombres fue aceptado y se ordeno nombrar a los capitanes.
18-IV-1632. Otrosi propusieron los dichos síndicos generales, Joan Ochoa de
Galarza Sancho Martínez de Uribarri, que los Valles de Orozko y Llodio gozan la sala
del dicho juez mayor y los fueros del dicho Señorío, diciendo que son dependientes de
él, en cuya observancia el dicho Señorío a gastado muchos millares de ducados y los
ha gastado cada día... En esta fecha se les hace un requerimiento, para que contribuyan a los gastos que dichos servicios ocasionan, y en el caso de que se
nieguen a hacerlo se les amenaza con la exclusión de la dicha sala y «gozamiento de los dichos fueros«.
12-V-1642. El Señorío ofrece doscientos soldados para acompañar a Felipe
IV, en su expedición personal a la Corona de Aragón. Orozko contribuyo con
once hombres.
1646. Se celebra una concordia entre Orozko y el Señorío sobre la contribución de infantes. Con ella se institucionaliza una práctica que se venia realizando con anterioridad.
1656. En el repartimiento de infantes, para cubrir los destinados al ejercito
de Cataluña, el Valle de Orozko no contribuyo con hombres, sino que aportación fue monetaria por un montante de mil cuatrocientos y cuarenta reales.
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En 1702, el Señorío reconocía la contribución de Orozko en los donativos
efectuados al. En definitiva, las relaciones entre el Valle y el Señorío se estrechaban, y las instituciones no hacían mas que otorgar carácter oficial a una
serie de realidades de hecho. Ello no fue óbice para que dichas relaciones
tuviesen altibajos. Como ya sucedió en 1632, el Señorío va a plantear la exclusión de Orozko en el año 1740, ya que éste no contribuye a los gastos. Como
podemos ver la principal razón de dichas exclusiones no es otra que la cuestión económica. Orozko envío un memorial a las Juntas declarando su total
sentimiento vizcaíno y solicitando que se le continuasen guardando los fueros, la petición le fue aceptada, quizás porque la cuestión monetaria había
quedado solventada.
El pleito contra la Casa de Ayala, se va a reiniciar en 1759. La gran diferencia con los mantenidos anteriormente, es que el Valle de Orozko, desde un
principio, va a contar con el apoyo del Consejo Real y el Fisco, y a partir de
1761 se vera apoyado por el Señorío de Vizcaya, por medio de sus síndicos
procuradores generales.
En la reanudación de las sesiones, el Duque de Veragua, basa su derecho
a la posesión del Señorío de Orozko en el documento de venta otorgado en
1349 (Gibraltar, 27 de diciembre) por Leonor de Guzmán a favor de Fernán
López de Ayala, y su conversión en mayorazgo en el año 1373. El fiscal de la
Real Chancillería, el doctor Juan de Miranda y Oquendo, en su memorial da
por falso dicho documento, así desde de la página 14 a la 33 se dedica a desbrozarlo y mostrar las incoherencias que, a su juicio, el documento contiene.
Demostrada su falsedad, todos los demás actos de carácter jurídico carecerían de valor, y por lo tanto es lo que pretende el fiscal.
Entonces el Duque de Veragua, para demostrar sus derechos, recurre al
documento por el cual Enrique II, rey de Castilla, hace merced de la
Jurisdicción del Valle de Orozko a Pedro López de Ayala, en pago por la
ayuda prestada en su guerra contra su hermano Pedro I el Cruel, rey de
Castilla. Pero la fiscalía le niega tales derechos, basándose para ello en la Real
Provisión (7 de mayo de 1521) por la que se le condenaba a Pedro López de
Ayala, conde de Salvatierra, a perder todos lo bienes y derechos. Y que la posterior devolución a Atanasio de Ayala, hijo del anterior, carecía de valor alguno: «esos bienes, digo, nunca se restituyen, ni se le quitan al donatario, por
más que el delincuente, a quien confiscaron, vuelva a la gracia del Soberano,
y obtenga una plena abolición de su delito. La razón justísimo de esta jurisprudencia se encierra en aquella sólida reflexión: Que la causa de la rebelión
siempre vive, aunque se quieran fingir muertas sus consecuencias.
En las alegaciones finales, la fiscalía hace defensa de la autoridad real. El
rey es la máxima autoridad de la nación y por lo tanto todo está sujeto a su
persona, por lo que solo él puede conceder jurisdicción, señorío y vasallaje, y
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en su caso modificar, ampliar, restringir o anular este tipo de derechos. Así
mismo hace una distinción entre los mayorazgos erigidos a partir de bienes
adquiridos y los creados en base a bienes o derechos donados por los reyes,
en cuyo caso basta la simple voluntad del rey para que se puedan confiscar.
Concluye su alegato resaltando la pertenencia del Valle de Orozko al Señorío
de Vizcaya.
La sentencia de vista se falló el 23 de septiembre de 1768, siendo favorable
al Duque de Veragua, iniciándose una nueva vista en 1771, en la que se dieron nuevas sentencias de vista y revista, en 1774 y 1777 respectivamente, confirmando la anterior. Finalmente se recurrió a la apelación en grado de segunda suplicación, ese mismo año de 1777, con fianza de mil quinientas doblas,
y la sentencia definitiva tuvo lugar el 15 de julio de 1782, revocando esta vez
las anteriores e imponiendo perpetuo silencio al Duque de Veragua, que perdió de este modo el señorío, jurisdicción y vasallaje sobre el Valle de Orozko,
que quedo definitivamente unido a Vizcaya e incorporado a la Corona.19
En la Junta general del 22 de julio de 1782 comunicó al Señorío tan grata
noticia. En la reunión se acordó que en la próxima Junta general que se celebrara, fuera de merindades o generales de Guernica, se trataría el modo de su
incorporación al Señorío Bizkaia.20
El acuerdo al que se llegó entre el Señorío de Vizcaya y el Valle de Orozko
constaba de los siguientes capítulos:
-Por la primera capitulación dicho Valle quedaba sujeto a todas las cargas
existentes en el Señorío, sin distinción de las demás villas y anteiglesias.
-Por el segundo capítulo se procedería a efectuar la fogueración del valle.
-En el tercero se consignaba que Orozko sería convocado a las Juntas generales disfrutando de voz y voto.
-El cuarto indicaba que el Valle quedaba sometido al gobierno universal
del Señorío, «sin alterarle el particular político y económico que hasta aquí
había tenido y tiene, ni la jurisdicción que en primera instancia competía a su
alcance ordinario entre sus vecinos y moradores en los casos y cosas que
había lugar por fuero y derecho; bien entendido que si el Sr. Corregidor del
Señorío se hallase en dicho Valle, tendría la jurisdicción a prevención con el
expresado alcalde ordinario, según y como se practicaba en las villas».
-En el capítulo quinto se aclaraba que los casos de corte quedaban reservados al corregidor para que conociese de ellos en primera instancia, tal y
como lo hacían los demás pueblos de Vizcaya que tenían alcalde ordinario;
igualmente se reservaba al corregidor el conocer en grado de apelación de
todas las causas que tuviesen principio en el tribunal de dicho alcalde ordi19
20
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nario, y aún en primera instancia en aquéllas cuyo conocimiento les competía privativamente habían de conocer el corregidor y los señores diputados
generales en la forma y casos previstos por el Fuero.
-Finalmente, en el último capítulo se aclaraba cómo todo gasto que surgiese de la dificultad de su entrada a formar parte del Señorío correrían a
cuenta de dicho valle. (Estanislao Jaime de LABAYRU, op. cit., tomo VI, pp.
482-483).
El Valle de Orozko aceptó estas condiciones en Junta general celebrada por
sus vecinos en la campa de Larrazabal el 31 de julio de 1784, quedando definitivamente adscrito al Señorío de Bizkaia al acudir a la Junta celebrada en
Guernica el 2 de abril de 1785.
Nuestro Valle en su lucha por sus derechos se adelanto en treinta años, a
lo que las Cortes de Cádiz decretaron en 1811. Como curiosidad, a continuación transcribo el decreto por el cual quedaban abolidos los señoríos.

Decreto de abolición de los señoríos. Cádiz, 6 de agosto de 1811
Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos
que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan:
Desde ahora quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condición que sean.
Se procederá al nombramiento de todas las Justicias y demás funcionarios
públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo (...).
Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así
reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional, a excepción
de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.
Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en la clase de los
demás derechos de propiedad particular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban incorporarse a la nación, o de los en que no se hayan cumplido
las condiciones con que se concedieron, lo que resultará de los títulos de adquisición.
Por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se hayan hecho en
razón de aprovechamientos, arriendos de terreno, censos, u otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar
desde ahora como contratos de particular a particular.
Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y demás; quedando al libre
uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas municipales
establecidas en cada pueblo (...).
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En adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, ejercer jurisdicción,
nombrar jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprehendidos en este
decreto; y el que lo hiciere perderá el derecho al reintegro en los casos que quedan indicados.

HERÁLDICA MUNICIPAL DEL VALLE DE OROZKO
Encontramos los antecedentes en los antiguos sellos concejiles, el sigillum
concilii o sigillum civitatis. No debemos olvidar que la heráldica surge en
Europa en el siglo XII, experimentó un desarrollo desigual al estar íntimamente relacionada con el nivel cultural y económico de las distintas zonas
geográficas. El siglo XIII puede considerarse ya como el del esplendor de los
emblemas heráldicos que, tanto en su aspecto social como en el formal o
material, aparecen fuera del ámbito estrictamente militar. Será en el siglo XIII
cuando comienzan a aparecer los escudos de los ayuntamientos y concejos.
Podemos considerar, por tanto, el nacimiento de la Heráldica municipal paralelo al de la gentilicia, aunque en realidad su utilización no se generalice hasta
los siglos XIV y XV. En muchos casos es probable que la aparición de estas
armas tuviese un origen bélico, por la actuación de las milicias concejiles en
las campañas contra las musulmanes primero, y en las luchas de los bandos
nobiliarios después.
En las ciudades, villas o lugares de realengo era el propio monarca el que,
en su caso, otorgaba unas armas propias, y, en cambio, los que eran de señorío o abadengo, solían adoptar las armas de sus señores temporales, pero con
ciertas limitaciones impuestas por éstos. En las poblaciones de behetría, por
el contrario la elección de las armas era mucho más compleja, al ser los mismos vecinos dueños absolutos de sus villas, y pudiendo recibir como señores
a quienes ellos eligiesen.
Por citar una concesión de unas armas municipales, valorando su antigüedad, tenemos el ejemplo del rey de Aragón Alfonso II, que concede en
1187 a la villa de Millau el uso de la bandera cuatribarrada, conocida como
senyal de Aragón, y que la villa incorporó a su sello concejil.
En el caso de Orozko no nos consta ningún sello, con fecha anterior a 1840.
Lo cual no quiere decir que el Valle careciese de él, sino que simplemente por
las circunstancias que sean este no ha llegado hasta nosotros. Entre 1750 y
1754 se edificó la Casa Consistorial, levantada en la anteiglesia de San Juan de
Zubiaur, como decoración luce en su fachada un escudo, típicamente barroco
y labrado en 1752, el cual puede pensarse que tiene que ser el de Orozko, y
por lógica así debería ser, pero no lo es. La descripción del mismo es la
siguiente:
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Figura 6. Escudo de Vizcaya. Fachada de la casa Consistorial (1753).

Con cabeza de león y gran corona, a sus lados dos figuras femeninas con el
cuerno de la fama, bordones colgantes de la boca del león, banderas, cañones
y tambores en torno y al pie, con mascaron entre dos lobos, el escudo que sostiene el león con sus garras se compone de árbol en cuya copa asoman tres brazos del lau-buru o cuatro cabezas de la cruz y al pie del árbol atraviesan dos
lobos andantes, uno sobre otro y cebados en sendos corderos, que son las
armas de Vizcaya.21

Como acabamos de decir, el escudo que realmente figura es el correspondiente al Señorío de Vizcaya. Una de las posibles razones, para que éste figure en la Casa Consistorial, puede ser para demostrar al mundo entero su
indubitable adhesión a Vizcaya, como a lo largo de su historia había venido
haciendo. Y que todavía, en este momento (1754), el Valle seguía luchando
por salir de la sujeción y señorío de la Casa de Ayala e integrarse con todos
los derechos y obligaciones en el Señorío de Bizkaia. Además su pertenencia
21
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primero a la Casa de Orozko y después a la de Ayala, posiblemente influyo
en que el Valle no adoptase ningún emblema propio, y fuesen las armas de
sus señores las que lo representasen. Otra circunstancia a tener en cuenta, y
que pudo influir en la adopción del citado escudo, es la activa participación
de Martín Tomás de Epalza y Olarte, que fue Diputado General de Vizcaya y
alcalde de la villa de Bilbao, tanto para la construcción de la Casa
Consistorial, es él quien cede el terreno donde se edificara, como en el proceso de desvincular al Valle de la Casa de Ayala y su incorporación a Vizcaya.
Con fecha de 13 de noviembre de 1876 el Ayuntamiento de Orozko envío
en contestación a la circular enviada por Gobernador Civil de Vizcaya, motivada por la Real Orden de 30 de agosto de 1876, la impronta de tres sellos,
uno sin ningún tipo de emblema heráldico, que únicamente lleva una leyenda que la identifica con la autoridad que la usa, usado desde 1839/40 a 1855
y los otros dos llevan el mismo escudo que decora la fachada de la Casa
Consistorial, uno de ellos lleva una leyenda que lo identifica como perteneciente a la «Alcaldía« y el otro indica su uso por el «Ayuntamiento», empezaron a usarse en 1855 y posiblemente se siguieron usando hasta 1890. A continuación trascribimos el documento de 1876:

El primer sello cuya copia se halla estampada a la izquierda solo se usaba
desde la conclusión de la guerra civil terminada por el convenio de Bergara
hasta el año de 1855 y hoy no está en uso.
En dicho año de 1855 con motivo de haber en la fachada principal de la
Casa Consistorial del Valle y Merindad de Orozco el escudo de armas que la
honra se acordó que los se acuñaran tanto de la Alcaldía como del municipio
con la señal de las mismas armas y con las inscripciones en sus respectivos
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círculos o vordes a saber el primero «Alcaldía del Valle y Merindad de
Orozco« y el segundo «Ayuntº del Valle y Merindad de Orozco». Cuyos dos
últimos están en uso.Orozco 13 de Noviembre de 1876 /El Teniente Alcalde/
José de Landaluce.
Archivo Histórico Nacional
Sigil. Tinta-Vizcaya, 20, N 97
En el Libro de Actas ((Archivo Foral de .Bizkaia, Sección municipal:
Orozko- 0017/001), del periodo 1876-1891, encontramos un nuevo diseño de
sello municipal, que comienza a usarse el 10 de mayo de 1891. La descripción
de los nuevos sellos es la siguiente:
-Sello ovalado, 28 x 42 mm. Leyenda: áALCALDÍA DEL VALLE
DEáOROZCO.
-Sello ovalado, 32 x 44 mm. Leyenda: XAYUNTAMIENTO DEL VALLE
DEXOROZCO.
En ambos sellos figura el siguiente escudo:
Un escudo que sostiene un león con sus garras y se compone de árbol en
cuya copa asoman tres brazos de la cruz y al pie del árbol atraviesan dos lobos
andantes, uno sobre otro, cebados en sendos corderos, y alrededor una bordura con ocho aspas, que son las armas de Bizkaia.

En líneas generales y con muy ligeras modificaciones, estas son las armas
que han venido identificando al Valle de Orozko, al menos desde 1855. Pero
estas son las armas que han representado históricamente al Señorío de
Vizcaya, y por lo tanto solo a él le corresponde su uso. Aunque en ocasiones
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estas armas han compartido espacio con algún escudo municipal, como es el
caso de las villas de Elorrio y Ermua. En el primer caso, en la fachada de la
Casa Consistorial (s. XVIII) nos encontramos con un escudo cuartelado sostenido por un león, en los cuarteles 1º y 4º las armas de Vizcaya y en el 2º y 3º
las de Elorrio, en el segundo, que se encuentra en el interior del templo parroquial del Apóstol Santiago (Ermua), tenemos un escudo partido, en el primer
cuartel las armas de Bizkaia, y en el segundo las de Ermua. Esta disposición
de las armas viene dada porque las armas principales son las de Vizcaya y lo
corresponden ocupar un lugar de honor. Pero puede ocurrir que las armas del
Señorío ocupen un lugar secundario, cuando comparte espacio con unas
armas de rango superior, como sucede en el escudo que se encuentra en la
Casa de Juntas de Abellaneda (1635), donde las armas de Castilla y León se
sitúan en el primer cuartel y las de Vizcaya en el segundo.
Por lo tanto deberíamos adoptar un nuevo escudo de armas, que nos
represente y al mismo tiempo ser un reflejo de la historia del Valle. Para ello
tendremos en cuenta las armas del linaje más principal de nuestro Valle, tal y
como escribió don Antonio de Trueba, Cronista y Archivero del Señorío de
Bizkaia, en la revista «Euskal-Erria» (1882):
Las repúblicas de Vizcaya que sucesivamente fueron adoptando escudo
siguieron la antigua costumbre de adoptar el de la casa armera más calificada e influyente de su jurisdicción. Paréceme que en esto no anduvieron descaminados ni andan los que hoy siguen su ejemplo, no por vanidad nobiliaria, sino para utilizar un distintivo que comprenda la colectividad y autoridad del común o municipio.
Algunos municipios de Vizcaya han adoptado modernamente escudo
municipal, y lo han adoptado a su capricho y sin más autoridad que la propia. Otros, ..., lo han hecho pidiendo autorización y consejo para ello a la
Diputación, y me parece que este procedimiento deben seguir los pueblos que
en lo sucesivo quieran proveerse de tal distintivo, porque así tendrá este más
autoridad y no se formará indebidamente.
Este linaje principal es el de los Orozco, pues fue quien le dio nombre y
forma a nuestro Valle, y cuyos avatares forman parte de la propia historia de
Orozko. Las armas de este linaje se formaron, por lo que cuentan las crónicas,
en dos etapas. Dice Pellicer que el año 1212 se halló Iñigo García en la batalla
de las Navas de Tolosa y que por esto regló las armas en la forma de cruz que
después uso su familia. La Casa de Orozco trae por armas, en campo de plata
cruz colorada con cinco aspas de oro y en los cuatro huecos que deja la cruz otros tantos lobos negros como la Casa de Haro. En la toma de Baeza, que fue en el año
1227, se encontraba Lope Iñiguez, hijo de Iñigo García. Y por haber sido dicha
conquista el día de San Andrés, tomaron muchos linajes el aspa por armas y
otros orlaron con ellas las que ya tenían. Entre los que así lo hicieron estaba la
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Casa de Orozco, a la que Argote de Molina llama Casa Ilustre de Vizcaia, descendientes de los mismos Señores della, y pinto sus armas con los cuatro lobos y
cruz y orla colorada con aspas de oro. La descripción que corresponde a las armas
de la Casa de Orozco es la siguiente:
En campo de plata, una cruz de gules cargada de ocho aspas de oro, y
acompañada de cuatro lobos de sable, afrontados dos a dos. Bordura general
de gules, cargada de ocho aspas de oro.

Antes de proceder a componer las armas del Valle de Orozko, vamos hacer
referencia al procedimiento que la Institución Fernando el Católico
(Diputación de Zaragoza) ha seguido para dotar de emblemas a la localidad
de Pradilla de Ebro:
En lo referente a sus símbolos, Pradilla de Ebro carece lógicamente de emblemática antigua propia, dada su condición de señorío secular. Por su parte, el
Ayuntamiento sólo ha empleado a lo largo de su historia las sucesivas armas
oficiales del Estado Español. En la localidad se viene teniendo por escudo de
la misma el de sus antiguos señores contenido en el códice arriba descrito,
pero hasta el presente no se ha adoptado ni siquiera de forma extraoficial.
Teniendo, pues, presente la investigación realizada y al faltar constancia de
que existieran símbolos heráldicos o vexilológicos particulares de Pradilla,
resulta oportuno proceder a la creación de los mismos, fundándose en los elementos característicos de la localidad susceptibles de su acomodación a unas
armerías.
Habida cuenta del grado de identificación de los pradillanos con las antiguas armas señoriales, se propone adoptar su primer cuartel, cuyo campo de
azur permite además simbolizar las aguas fecundantes del Ebro, pero cambiando el metal de las estrellas de plata a oro, para no hacer unas armerías
idénticas. Para dotar de mayor personalidad a las armas que de ello resultan,
conviene además sustituir la estrella central de dichas armas por una representación estilizada de la torre de la iglesia, que, como queda dicho, es su
construcción más singular. Las armas se completan con una campaña de sinople fileteada de plata (para no ir color sobre color), que alude a la huerta que
proporciona su riqueza a la localidad. De este modo, los esmaltes del escudo
resultan en armas cuasi parlantes, asociándose el sinople a Pradilla y el azur
al Ebro. Como timbre es conveniente emplear la corona real cerrada, por
haber sido señorío secular hasta la abolición de los mismos. En cuanto a la
Bandera, se diseña de acuerdo con los esmaltes y figuras empleados en el
Escudo.
Este informe fue remitido a la Real Academia de la Historia, y don
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, academico de la misma, emitió su
informe con fecha 24 de marzo de 1998, donde dice:
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Las armas que se proponen recogen algunos elementos de las que uso D.
Ignacio de Azpuru, señor de la localidad en el siglo XVIII, si bien cambiando
algunos colores para diferenciarlas. Este modo de proceder es perfectamente
aceptable.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y ante la carencia de
unas armas propias, es por lo que procederemos a la creación de un nuevo
escudo de armas que represente al Valle de Orozko, y para ello nos basaremos
en las de la Casa de Orozco y en particular en las armas más antiguas de este
linaje: En campo de plata cruz colorada con cinco aspas de oro y en los cuatro huecos
que deja la cruz otros tantos lobos negros como la Casa de Haro,que son las que se
adjudican a Iñigo García. Y cuya descripción en lenguaje heráldico sería: En
campo de plata, una cruz de gules, cargada de ocho aspas de oro y acompañada de cuatro lobos de sable, afrontados dos a dos. Procederíamos en consecuencia a modificar los esmaltes de las figuras, que ocupan el campo del escudo, al objeto y
fin de diferenciarlas de las del linaje de los Orozco y a la eliminación de las
aspas que van sobre la cruz, dándole así, en mi opinión, una mayor sencillez.
Los lobos irían esmaltados en rojo (gules) y la cruz de color verde (sinople), y
la única finalidad de estos colores es conseguir es que destaquen sobre el
campo del escudo, en nuestro caso blanco (plata). En ciertas épocas se dieron
interpretaciones caprichosas a los esmaltes señalándoles una serie de virtudes
y propiedades y que por dichos motivos se empleaban en la construcción de
los escudos; no merece ningún crédito esta clase de aplicaciones e interpretaciones, y si quieren conocerse, debe ser, simplemente por curiosidad.22

22

Messía de la Cerda, Luis F., Heráldica española: el diseño heráldico, Madrid, 1990, p. 68.
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Por lo que el escudo propuesto y aprobado en primera instancia por la
Corporación Municipal de Orozko, el 20 de junio de 2008, queda definido así:
En campo de plata una cruz de sinople, acompañada de cuatro lobos de
gules, afrontados dos a dos.

BANDERA DE OROZKO
La única enseña que ha tenido nuestro Valle es el consabido pendón carmesí y que no representaba al municipio sino al Rey, en el caso de Vizcaya su
Señor y como delegada del mismo a la Corporación Municipal. El pendón
que conserva el Ayuntamiento de Orozko, lleva el escudo que, por su uso en
los sellos, podemos datar de finales del siglo XIX o principios del XX, es de
suponer que los anteriores fuesen similares pero siempre nos quedara la
incógnita de saber que emblema portaba durante la segunda época de dominio de los Ayala (1371-1521/1525-1782).
Existen diversas formas de establecer una bandera, que varían según los
usos y costumbres de cada país. En Europa, en su gran mayoría las banderas
vienen determinadas por los colores y piezas heráldicas de los escudos.
Como colores de la bandera, lo más aconsejable sería usar los colores del
escudo, lo que está de acuerdo con los principios de la vexilología y con las
conclusiones de las Jornadas de Heráldica y Vexilología promovidas en febrero de 1994 por la Diputación General de Aragón, y en la que participaron
todas las Comunidades Autónomas.
Ante la no constancia de elementos vexilológicos propios de Orozko,
nuestra bandera se basará en el escudo de armas que hemos propuesto, pero
adaptando sus figuras a un concepto de enseña actual. El escudo propuesto
se define así: «En campo de plata, una cruz de sinople, acompañada de cuatro lobos de gules, afrontados dos a dos«, por lo que los colores que portara
nuestra enseña serán el blanco, el rojo y el verde, que son los esmaltes que
contiene el escudo. Para aquellos que buscan un significado a los colores, tan
solo recordarles que los colores de las banderas van adquiriendo, con el paso
del tiempo, significados simbólicos y, a veces, poéticos, y siempre será el pueblo el que la dotará de los mismos.
Sobre la base de todo lo anteriormente dicho, es por lo que la bandera del
Valle de Orozko se compondrá de los colores blanco, verde y rojo, y las
siguientes figuras una cruz y cuatro triángulos. Su composición trata de reflejar por una parte la distribución del Valle en cuatro anteiglesias y por otro
lado quiere dar a entender el pasado conflictivo que vivió Orozko hasta su
total independencia de los Ayala.
La bandera propuesta y aprobada en la misma sesión del 20 de junio de
2008, es la que describimos a continuación:
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Bandera rectangular, de proporción 2:3, sobre un paño blanco, una cruz
verde, de extremo a extremo, cuya anchura es 1/5 del ancho de la enseña, y
esta cantonada de cuatro triángulos rectángulos rojos, cuyo cateto mayor mide
2/5 del largo de la enseña y el menor 7/20 del ancho, y se encuentran separados de la cruz por 1/20 del ancho, dando la sensación de ser jironada de blanco y rojo.
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DE SERMONE HERÁLDICO IV: ASTROS Y METEOROS

MANUEL MONREAL CASAMAYOR*

Astros y Meteoros son los nombres genéricos de algunas de las muchas
figuras que podemos ver en el cielo o firmamento, comprendidas en el grupo
de las figuras naturales, o propias de la Naturaleza, de donde les viene el
nombre de naturales, para diferenciarlas de otras: las propias de la Ciencia
del Blasón, llamadas piezas, o las artificiales y quiméricas creadas por la
mano del hombre o por su imaginación, respectivamente.

Figura 1. Alegoría del Firmamento en una casa de Bello (Teruel).

* Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. Diputación General de Aragón.
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Las figuras naturales aparecerán, en general, en los escudos tal cual son o
por medio de representaciones específicas extraídas de sus jeroglíficos y símbolos, también de sus atributos, que deberán conducirnos sin posibilidad de
error a su identificación y a la posterior inteligencia del porqué de su presencia en el escudo para comprender el motivo de su elección o concesión y lo
que con ellas se quiere expresar o rememorar.

ASTROS
Reciben el nombre de Astros cualesquiera de los cuerpos celestes, de
forma bien determinada, dispersos por el espacio exterior o firmamento,
como las estrellas, planetas, satélites, cometas, asteroides, etc.
Su representación heráldica no se ajusta, en general, a la forma con la que
visualmente se perciben1 sino a la adoptada convencionalmente para cada
uno de ellos en función de las cualidades que se les atribuyen, y que, como se
ha dicho, se intentan resaltar para su diferenciación y mejor comprensión de
lo que con ellas se quiere representar.
Y el Firmamento que acoge a todos los astros ¿tiene representación en la
heráldica?, ¿y las constelaciones?, ¿y el Zodiaco?. Lo veremos en su momento.

El SOL
Empezaremos el estudio de los astros por el Sol y seguiremos con la Luna
y las Estrellas (así lo hacen todos los tratadistas) no por ser este el orden de la
importancia de su presencia en las armerías, que es exactamente al revés,2 sino
quizás por seguir el orden de proximidad con respecto a la Tierra ya que la cercanía es fundamental para verlos y sentir las influencias que de ellos non llegan, y en función de lo cual podríamos calificar al sol como el astro por excelencia al ser el centro del sistema planetario en que vivimos y del que recibimos luz y calor, atributos o cualidades que nos inspirarán para diseñar la figura que en Heráldica se identifica con el sol. Si además tenemos en cuenta que
el círculo3 es jeroglífico del firmamento, y símbolo4 del cielo ya contamos con
los elementos necesarios para representarlo y definirlo de esta manera:
1

Salvo excepciones como el sol representativo del Japón, el «mon» rojo, sobre blanco..
En la heráldica gentilicia aragonesa, según estudia Luis Valero de Bernabé (Heráldica
Gentilicia Aragonesa, Institución Fernando el Católico - C.S.I.C.- Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza, pgs. 227-229.) las estrellas están aproximadamente, nueve veces más representadas
que el sol y tres veces más que la luna.
2
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Sol figurado o (simplemente) Sol:
Es el astro que se corresponde en Heráldica con una figura circular, en la
que vienen dibujadas, de frente, las facciones completas del rostro humano, y
de la que salen 16 rayos, de igual longitud, ocho rectos, (representativos de la
luz), y ocho ondulantes o flamulados, (indicativos del calor), alternativamente dispuestos y todo de oro. Fig. 2.
De no ser así indíquese en el blasonamiento teniendo encuenta que:
-Los rayos eran inicialmente todos flamulados. Un ejemplo puede tomarse del que trae en su pendón el Rey de Sçim,5 ...«un pendón de plata et en
medio la figura del sol tal» (sic). Lo describiremos, según aparece dibujado en
la lámina como: sombra de sol fogoso, de gules, de 10 rayos.
-El número de rayos, siempre pares, puede ser mayor o menor de 16.
-Los rayos rectos ocupan las principales direcciones de la rosa de los
vientos, lo que hace que el sol se apoye siempre en un solo rayo. Cualidad
que transmitirá a las estrellas con número par de rayos.
-Las facciones del rostro humano, y a imitación de las artes de la
Antigüedad Clásica, aparecen en el sol de la heráldica occidental desde el s.
XV, por lo menos.6
-En ciertas representaciones el sol trae las facciones sin encircular.
-Si viene solo en el escudo ocupará todo el campo sin tocar sus bordes.
-Si vienen sin número, se dirá del escudo sembrado de soles.
-Los rayos suelen dibujarse de la longitud del radio y hasta de 1/3 más.
Aunque convencionalmente el sol se pinta de oro, (como la luna y las
estrellas de plata), existe la inveterada costumbre, que cae de lleno en el pleonasmo, de añadir el «de oro» en los blasonamientos, y esto como regla genérica aconsejada entre otros por autores como Garma y Durán7 (1753): ...«que
siempre se exprese el esmalte de la figura (el sol) y cuando se omita haya de
entenderse ... por aquel en que están recibidos, como el Sol ser de oro, la Luna
y las Estrellas de plata...»
3
El vocablo latino coelo (coelum), designa a la vez el cielo, el firmamento y el círculo. Ver
Gérard de Champeaux y Dom Sébastien Sterckx, O.S.B. Intoducción a los Símbolos. Encuentro
Ediciones, Madrid, 1984, p. 36.
4
Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Diccionario de los Símbolos. Ed. Herder, 1988. pag. 301.
5
Libro del Conosçimiento de todos los Rregnos et Señoríos que son... Ed. facsimilar del manuscrito “Z”, (de aprox. 1390), al cuidado de Mª J. Lacarra, Mª Carmen Lacarra y Alberto Montaner.
Institución Fernando El Católico. Diputación Provincial de Zaragoza. 1999.
6
Riquer, Martín de, Heráldica Castellana en tiempos de los Reyes Católicos. Biblioteca Filológica
Quaderns Crema. Barcelona, 1986, p. 164.
7
Garma y Durán, Francisco Xavier, Arte Heráldica. Adarga Catalana. Euro-Liber, Barcelona,
1967, p. 66.
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Sin embargo otros tratadistas no son de esta opinión cuando dicen que ...
«si su esmalte habitual es de oro, es inútil mencionarlo en el blasonamiento».8
Así mismo en los tratados de heráldica no suele precisarse, (lo que produce errores por omisión), si el sol figurado, la sombra de sol no figurada o el
sol apagado vienen encirculados. Al respecto deberá tenerse en cuenta que
todo sol, por definición, tiene por soporte un círculo, y si no lo trae se especificará; o se entenderá, como en el caso de la estrella de 16 rayos, de oro (llamada Sol radiante).
Fases del Sol
Durante el movimiento de rotación alrededor de su eje, podemos contemplar el Sol en las siguientes cuatro fases a las que por su significación se les
asignarán las cuatro Virtudes Cardinales. Así...
-Al amanecer, aparece rubicundo, rojo, como el ardimiento de la sangre y
simboliza la FORTALEZA.
-Al aumentar, en el creciente de su resplandor, se muestra lúcido e iluminante, amarillo oro, y simboliza los resplandores de la PRUDENCIA.
-En su cénit, es fogoso en el ardor de sus incendios, simbolizando los ardores de la JUSTICIA.
-Al ponerse, atenúa su luz, se torna pálido, blanco de plata, en la declinación de sus rayos por la mitigación de la TEMPLANZA.
Tipos Heráldicos del Sol
Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto podemos presentar los
siguientes:
SOL NO FIGURADO
Aquel en cuyo círculo no figuran los rasgos humanos. Fig. 3.
SOL RADIANTE
1.º El que trae todos sus rayos rectos. Fig. 4. Es el sol ascendente en el que
prima la luz (rayos rectos) sobremanera.
Ejemplo el del sol de la emblemática de la República China (Taiwán):
Escudo circular (disco) de azur, y sol radiante, no figurado, de plata, de 12
rayos que no tocan el círculo, simulando un ribeteado, de azur. El conjunto
quiere representar el sol (blanco) que luce las doce horas del día sobre el cielo
(azul) del país. Véase SOL de PLATA, Fig. 16.
8

Thiébaud, Jean-Marie, Dictionaire des termes du blason. Editorial Cêtre. Besançon, 1994, p.

190.

212

ERAE, XIV (2008)

De sermone heráldico IV: Astros y Meteoros

2º- La estrella de 16 rayos, de oro, forma del sol en la Edad Media, se denominaba también, SOL RADIANTE. Fig. 5. Véase el COMETA.
SOL ARDIENTE
O FOGOSO. El que trae todos sus rayos ondados. Ocupa en ese momento
su posición en el cénit, donde prima el calor (rayos flamulados) sobre el resto
de sus cualidades. Fig. 6. Es el FLAMBANT francés.
SOL RAYONANTE
Dícese del sol entre cuyos rayos ordinarios se intercalan resplandores figurados en forma de rasgos o trazos rectos.9 Fig. 7. Si el sol, o el astro en general, sólo se viste de resplandores se blasonará: Sol rayonante pleno. Lo dicho
vale para las estrellas.
Rayonante es neologismo del fr. rayonner, emitir rayos. Hacemos esta precisión pues aunque a veces se emplean en el blasonamiento indistintamente
radiante y rayonante, no son sinónimos, debiendo aplicar estos atributos al
sol o la estrella según corresponda.
SOL CAUDADO
Es el que trae alguno, o varios, de sus rayos más largo que el resto. Como
en las armas de los BASSOLS10 de Barcelona: de azur, una balsa con ondas de
plata y azur, que recibe los tres rayos inferiores caudados, de dos soles no
figurados, de plata, puestos en el jefe. Fig. 8. Si las colas traen esmalte diferente, se indicará en el blasonamiento.
SOMBRA de SOL
Reciben este nombre:
1º- El sol no figurado esmaltado del campo. Fig. 9.
2º- El sol esmaltado de color. Fig. 10.
3º- La estrella de 16 rayos, esmaltada del campo. Fig. 11.
Un caso curioso lo constituyen las armas de los RUBÍ de Mallorca que
traen en el 1º cuartel, de un escudo cortado: de plata, con una sombra de sol,
de gules, con los rayos de oro.11 Fig.12.
9
Pastoureau, Michel, Traité D´Héraldique. Grands Manuels Picard, 4ª Ed, Paris, 2003, pag.
368, y Maigne, Wilfred, Abrégé Méthodique de la Science des Armoiries (1885). Ed. Pardés, Puiseaux
(F), 1993., p. 125.
10 d’Assis Ferrer i Vives, Francesc, Heràldica Catalana. 3 Tomos. Editorial Millá, Barcelona
1993- 1998. Tomo 1º, p. 111.
11 García Carraffa, Hnos A. y A., El Solar Catalán, Valenciano y Balear. Librería Internacional.
San Sebastián, 1968, 1ª ed. T. IV, p. 80.
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Figura 2. Sol.

Figura 3. Sol no figurado.

Figura 4. Sol radiante.

Figura 5. Sol radiante.

Figura 6. Sol ardiente.

Figura 7. Sol rayonante.

SOL APAGADO
O ECLIPSADO es el sol no figurado, en campo de azur. Fig. 13.
Este eclipsado no debe confundirse con el eclipsado astronómico de las
armas de los FUSTER12 que traen: en escudo de azur, sol de oro, medio eclipsado, en lo bajo, por luna llena, de plata. Fig. 14.
SOL NEGRO
Es la sombra de sol, de sable. Fig.15. Representa al sol en su recorrido nocturno, cuando deja este mundo para iluminar otro. «En el arte occidental es
símbolo de la muerte y desgracia, angustia y melancolía».13
Es la antítesis del sol del mediodía y símbolo de la vida triunfante.14

12

d´Assis Ferrer i Vives, Francesc, op. cit., p. 437, Tomo 1º.
Serrano Simarro, Alfonso y Pascual Chenel, Álvaro, Diccionario de los Símbolos. Ed. Libsa,
Alcobendas, Madrid, año 2003, p. 282.
14 Chevalier, J. y otros, op. cit., p. 953.
13
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Poco común, pero existe en las armas de algunos linajes como en el de los
DONELFA,15 de Ejea de los Caballeros (Z): escuartelado, 1º, de oro, con un
astro (sol) de sable; y 2º, de oro, con una cruz (sic) escaqueada de sable y gules
en dos órdenes.
SOL DE PLATA
El que viene esmaltado de plata. Ej: el sol chino, no figurado, de 12 rayos
de plata, que brilla las doce horas del día sobre el cielo azul. Fig. 16.
Los rayos no tocan el círculo. Ver Sol Radiante.
SOL NACIENTE
El que aparece, más o menos por cuartos, colocado en el ángulo diestro del
jefe. Fig. 17. SOL SALIENTE. Debería ir de rojo.
El sol representado como en la realidad del amanecer, de rojo lleno, sin
rayos ni facciones humanas es el sol naciente del Japón, y su símbolo: Nihon,
Sol Naciente en lengua vernácula. Viene centrado en la bandera de la Nación
(no en la imperial), de paño blanco. Fig. 18.
SOL PONIENTE
Como el saliente pero en el ángulo siniestro del jefe. Fig. 19. Debería pintarse de plata.
SOL MOVIENTE
De la colocación y forma del saliente y poniente pero en la punta. Deberá
indicarse si es moviente de la diestra o la siniestra. Fig. 20 A.
Será así mismo moviente, si sale de los flancos, o de una pieza. Fig. 20 B.
Tanto el sol saliente, el poniente o el moviente tendrán sus correspondientes «sombras de sol» si vienen esmaltados de color.
Debe indicarse, así mismo, en el blasonamiento, el número de rayos vistos.
MEDIO SOL
Es el que aparece en el campo del escudo, o como adorno exterior, con sólo
la mitad superior del mismo, como emergiendo.
Es usado modernamente, por algunas de las nuevas naciones de África e
Hispanoamérica como símbolo de libertad, aunque no siempre se le da este
simbolismo pues en Malawi, Aguas llameantes, en lengua vernácula, evoca el
reflejo del sol sobre la superficie del lago Nyasa.16
15
16

Canellas López, Ángel, Gran Enciclopedia Aragonesa. Ed. Unali S.L. Zaragoza, 1985, p. 134.
Smith, Whitney, Banderas y escudos del Mundo. Ed. Folio, S.A. Barcelona, 1985, p. 134.
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Figura 8. Sol caudado.

Figura 11. Sombra de sol.

Figura 14. Arm. de los Fuster.

Figura 17. Sol saliente.
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Figura 9. Sombra de sol.

Figura 12. Arm. de los Rubí.

Figura 10. Sombra de sol.

Figura 13. Sol apagado.

Figura 16. Sol de plata.

Figura 15. Sol negro.

Figura 18. Sol del Japón.

Figura 19. Sol poniente.
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En el caso del sol del escudo de Marruecos, Al Magrib, El que se acuesta, en
lengua vernácula, (le couchant, en francés), no es emergente sino crepuscular
(verpertino). Fig. 21. Igual posición del sol, en el ocaso, pero sobre ondas de
azur y plata, es el que trae (entre otros muebles), el escudo del Regimiento de
Infantería CUBA Nº 66, «El Mártir», creado, con destino a Cuba, en 1825, y
disuelto en 1898. Consecuentemente no podemos saber, a priori, si el Medio
Sol es emergente o está en el ocaso.
Simbología del Sol
...«El simbolismo del sol es tan multivalente como rica es la realidad solar
en contradicciones».
Después de esta afirmación, casi axiomática en razón de la autoridad que
la emite,17 no podemos extrañarnos del número tan elevado de símbolos que
no sólo los autores heráldicos extraen del estudio y contemplación del Astro
Rey, para mostrarnos: lo que es; lo que representa y manifiesta; sus significados y por último el amplio simbolismo que se le atribuye.
El Sol ES:
-Fundamentalmente el astro del que recibimos la vida, como fuente de luz
y calor.
-La manifestación de la divinidad.
REPRESENTA:
-La Majestad, y a Cristo, Sol justitiae o Sol invictus, del que es emblema con
sus doce rayos por los doce Apóstoles.
SIGNIFICA:
-La abundancia y las riquezas.
SIMBOLIZA:
-La libertad y la justicia. Así al menos lo entendieron las nuevas naciones
al ponerlo en su emblemática, como símbolo de su estrenada libertad y promesa de un futuro mejor (el Sol de Mayo argentino, entre otros).
-Es símbolo universal del Rey y del principio de autoridad.
-En la iconografía cristiana: la resurrección y la inmortalidad. Y las cuatro
Virtudes Cardinales.
Garma y Durán, en su citada obra, y más que ninguno de los tratadistas
clásicos españoles abunda, en un lenguaje poético, en las excelencias del Sol
17

Chevalier, J. y otros, op. cit., p. 949.
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presentándolas en forma de letanías (en tanto que lista o retahíla). Veamos
algunas de ellas:
Nobilísimo astro.// Regocijo del día.// Decoro y perfección de las estrellas.// Principio de la luz.// Mente del mundo.//
Además de estos “piropos”:
Príncipe y Señor del Planeta.// Rey de la Naturaleza.// Regente del
Firmamento.// Empresa de reyes.// Hermoso Monarca.// Puntual diseño
de virtudes y desvelos reales...
Visto lo cual hay donde elegir para justificar la presencia del sol en escudos (y banderas), tanto gentilicios, como nacionales, provinciales... etc.
Lo de «Nobilísimo Astro» y «Hermoso monarca» lo podríamos aplicar al
francés Luis XIV, El Grande (1643-1715), por sobrenombre «El Rey Sol» que
tomó por divisa un sol fogoso, de oro, de 24 rayos (luciendo las 24 horas del
día), con el alma NEC PLURIBUS IMPAR, que según algún autor español18
«...tanto había escandalizado en Europa», ...por lo que tenía de soberbia y
culto a la personalidad que él tanto alentó.
Si nos fijamos en «Empresa de reyes» sería de justicia aplicársela a nuestro
Felipe II, El Prudente (1556-1598), que trae un sol, de oro, como divisa principal en lo alto de su escudo de armas con el lema «A SOLIS ORTU USQUE AD
OCCASUM», como recordatorio de que el sol no se ponía en sus dominios.
ÓRDENES de CABALLERÍA con el SOL por DIVISA
Y siguiendo con las divisas, existen dos Órdenes de Caballería, la de La
Jarretiera y la de Las Damas Esclavas de la Virtud, fundadas por Eduardo III
de Inglaterra (en 1335, o 1344, 1347 y 1350, según otros) y Leonor de Gonzaga
(1662), respectivamente, que tienen al Sol por principal figura. Una reseña de
las mismas puede verse en Garma y Durán, pags. 66-67, de su tan citada obra.
En las figuras 22 y 23 se representan las divisas de ambas Órdenes según
aparecen en La Enciclopedia Diderot y D´Alembert.19 En la primera el sol es
rayonante y en la segunda rayonante pleno.

18

Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, El Escudo de España. Ed. Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. Madrid, 2004, p. 236.
19 L´Encyclopédie Diderot et D´Alembert. Blason Art Héraldique. París, 1772. Editada por Sirven
Grafic, Barcelona, 1989. Pl. XXIV, núm. 35 y núm. 22, respectivamente.
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Figura 20(b). Moviente flanco.

Figura 20(a). Moviente punta.

Figura 21. Marruecos.

Figura 22. Orden de la Jarretera.
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LA LUNA
Desde el punto de vista de la Astronomía diremos que la Luna20 es el astro
satélite natural de la Tierra, que alumbra la noche, sobre el horizonte, al reflejar la luz que recibe del Sol.
La cara que vemos desde la Tierra, siempre la misma,21 se nos presenta con
distintos aspectos (continuamente cambiantes a lo largo de un ciclo de 29
días), que llamamos fases de la luna, y que tendrán su aplicación en las representaciones heráldicas del astro pálido, convencionalmente dibujadas y con
nombres, propios de la Ciencia del Blasón y no de la Astronomía.
Tres son las formas que, para su representación, adoptaremos de las siete
principales que presenta la luna: cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante; pero reducidas formalmente a dos: los cuartos (medias lunas o lunetas) y el plenilunio (luna entera), recibiendo los primeros el nombre genérico
de CRECIENTES, y el plenilunio el de LUNA PLENA.
Formas Heráldicas de la Luna
La media luna y la luna entera adoptarán las siguientes formas:
EL CRECIENTE
La media luna en posición MONTANTE, llamada comúnmente CRECIENTE, es aquella con las puntas o cuernos dirigidos hacia el jefe del escudo, y al que los franceses llamaron inicialmente CROISSANT. Fig. 24.
Viene pintado normalmente de plata, pero admite cualquier clase de
esmaltación, que deberá indicarse. Las restantes posiciones del creciente
necesitarán el auxilio de un atributo para diferenciarlas entre sí.
EL CRECIENTE RANVERSADO
Llamado también MENGUANTE (por contraposición al Creciente), se
representa con los cuernos vueltos a la punta del escudo. Fig. 25.
Algún autor22 prefiere llamarle CRECIENTE ABATIDO cuando blasona a
linajes que lo traen en sus armas por vencimiento del Islám en el campo de
batalla.
Es el caso de las armas de los LUNA aragoneses, «cuyas ramas reconocen
por tronco y origen a Don Bacalla, el de la batalla de Alcoraz (1096), el fiel
20 Con este siginificado suele escribirse con mayúscula; igualmente el sol si lo consideramos
la estrella centro de nuestro sistema planetario, el solar, al que da nombre.
21 Al tardar el mismo tiempo en efectuar un giro alrededor del sol y una rotación sobre si
misma.
22 Adolfo Castillo Genzor. Historiador, escritor y prolífico heraldista zaragozano. (+ en 1987).
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capitán de Sancho Ramírez, y su yerno, con el que participó años antes en la
conquista de Montemayor (1091), rebautizada Luna (Zaragoza), pues según
la leyenda, asaltada la villa de noche, en la hora de la aparición del astro satélite, desde el campo cristiano la población parecía se hallaba en la Luna, y
desde la población se vio al ejército cristiano fantasmagórico lo que produjo
el desconcierto entre los defensores, favoreciendo la conquista de la villa».23
Desde entonces, Don Bacalla, tomó por apellido el topónimo Luna, y por
alusión a la villa y a la victoria sobre el musulmán incorporó (supuestamente) la luna abatida a sus armas, campo colorado, como lo traían los reyes
navarros.
EL CRECIENTE TORNADO
Sus puntas, con esta denominación, miran al flanco diestro del escudo.
Fig. 26.
EL CRECIENTE CONTORNADO
Las puntas miran al flanco siniestro del escudo. Fig. 27.
CRECIENTE FIGURADO
Se dice del creciente, en cualquier posición, en cuya concavidad se figura
un perfil humano. A veces el rostro, según O. Neubecker, trae en la boca alguna flor.24 Poco representados en España.
Lo hemos encontrado en las armas de los TOGORES, por alianzas ROCA
de TOGORES, Duques de Pinohermoso, que lo traen en el segundo cuartel de
un escudo partido.25
T.Veyrin-Forrer,26 epígono de Amedée de Foras, (heraldistas ambos, considerados como los máximos representantes de la heráldica «teórica» y «reglamentista»), afirma en su Compendio de Heráldica, al tratar esta figura, que
«Le croissat devient une lune lorsque sa face concave forme un profil
humain». Y como convencionalmente este creciente será siempre figurado, no
hay que mencionarlo, entendiéndose, consecuentemente, por LUNAS, «tout

23 Monreal Casamayor, Manuel, VI Centenario del Papa Luna (1394-1994). Jornadas de Estudio.
«El Papa Luna: Heráldica y Órdenes Militares». Pp. 79-94. Centro de Estudios Bilbilitanos.
Institución «Fernando el Católico». Calatayud (Zaragoza), 1996.
24
Neubecker, Ottfried, Le Gran Llivre de l´Héraldique. Novograf, Fuencarral- Madrid, 1988, p.
142.
25 Consultados varios armoriales, el linaje TOGORES sólo viene con el creciente figurado en
las armas del Ducado que presenta Ampelio Alonso de Cadenas en la Rev Hidalguía, núm. 322323, de 2007, p. 30.
26 Veyrin-Forrer, Théodore, Précis D´Héraldique. Larousse, Montreal (Canadá), 2004, p. 92.
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court», lo que aquí hemos llamado CRECIENTES FIGURADOS. Así lo dejamos constatado. Sin embargo...
Sin embargo entendemos que el término LUNA, (en el sentido definido
anteriormente por Veyrin-Forrer), formando parte del glosario de voces heráldicas que al astro pálido se refieren, introduce un factor de confusión que
puede distorsionar la biunivocidad del blasonamineto. Así lo han entendido,
entre otros, Jean-Claude Loutsch27 que en su Armorial del País de
Luxemburgo (en el que el blasonamiento está cuidadosamente tratado), al describir las armas de los CROEFF y de los HORNUNG, las blasona... «un croissant figuré»... y ...«croissant figuré versé». Ver Figs. 28 y 29, respectivamente.
Independientemente de las formas citadas, los crecientes pueden venir
cargados sobre una pieza u otra figura o representados, en el campo del escudo, en las siguientes posiciones:
CRECIENTES EN BANDA O BARRA
Se dice de los crecientes cuando se posicionan mirando en banda o barra;
o sea aquellos cuyos cuernos miran al ángulo superior diestro, Fig. 30, o al
superior siniestro del escudo, respectivamente.
Si en vez de crecientes fueran menguantes, el mirando en banda o barra
sería con las puntas dirigidas al ángulo siniestro o al diestro, de la punta, respectivamente. Ej., cuatro menguantes en barra. Fig. 31.
CRECIENTES ADOSADOS
Así llamados cuando son dos, tornado y contornado, uno al lado del otro,
sin tocarse. También llamados CRECIENTES de ESPALDAS.
Los BELTRÁN traen: de plata, dos crecientes adosados, de sable. Fig. 32.28
CRECIENTES AFRONTADOS
Cuando son dos, contornado y tornado, uno al lado del otro y sin tocarse.
Por otro nombre: CRECIENTES APUNTADOS. Fig. 33.
CRECIENTES EN CORAZÓN
Los que en número de tres, dos en jefe y uno en punta, se dan la espalda.
Fig. 34.
27 Loutsch, Jean-Claude, Armorial Communal du Grand-Duché de Luxembourg. Ed. E.G.L.
Luxembourg. S.A., 1989, pp. 305-445.
28 En un Armorial titulado Armas de diversas Casas de España y de otros Apellidos y Linajes
Nobles de ella, que fue propiedad de D. Jorge de Exea, vecino de La Almunia de Dª Godina
(Zaragoza), de finales del siglo XVI o principios del XVII Plancha 85.
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Figura 24. Creciente.

Figura 25. Menguante.

Figura 27. Cr. contornado.

Figura 28. Cr. figurado.

Figura 30. Creciente en banda.

Figura 33. Crec. afrontados.
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Figura 32. Crec. adosados.

Figura 34. Crec. en corazón.

Figura 26. Cr. tornado.

Figura 29. C. fig. contornado.

Figura 31. Mengts. en barra.

Figura 35. Lunel.
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EL LUNEL
Es mueble heráldico formado por las cuatro posiciones del creciente unidas por sus extremos. O dicho de otra manera, por cuatro crecientes empalmados por sus puntas («aboutés»), en cruz; Veyrin-Forrer dice que está formado por cuatro crecientes uno, dos, uno, afrontados en corazón. Fig. 35. Es
figura raramente usada y llamada lunel en España, según testimonio de O.
Neubecker. (Op. cit., p. 142).
En el citado Armorial de Exea encontramos estas armas: TELLOS, en oro,
seis luneles de azur, puestos en dos palos de a tres, plancha 64; y ARAUZES,
de plata, cinco luneles de azur, puestos en cruz, plancha 76.
CRECIENTES ENTRELAZADOS
Cuando se unen montándose las puntas. Un buen ejemplo de entrelazamiento puede verse en las armas municipales de ROCROI, villa fortificada de
las Ardenas francesas.29 Fig. 36. Las lises indican que Rocroi era villa del Rey.
Así mismo pueden verse en la divisa de Henri II de Francia (1547-1559), compuesta en honor de Diana de Poitiers, (su favorita, a la que dio el Ducado de
Valentinois) con cuatro crecientes entrelazados en forma de lunel.
LA LÚNULA
Cada una de las medias lunas, preferentemente la menor, resultantes de la
intersección de dos círculos. Son verdaderos CRECIENTES, a veces, el mayor,
algo distorsionado según la posición relativa de los círculos. La superficie
común a ambos se llama menisco. Fig. 37.
LA LUNA PLENA
O LUNA LLENA es la que se representa mediante un círculo, desprovisto
de rayos, en el que vienen dibujadas, de frente, las facciones completas del
rostro humano (círculo figurado), y de plata. Fig. 38. Si trae otro esmalte, diferente al argent, deberá indicarse.
La luna plena viene obligatoriamente figurada, de lo contrario dejaría de
serlo para convertirse en un simple bezante de plata o argent.
La encontramos raramente en las armerías españolas y francesas.
Los VERACO de Don Benito (Badajoz) traen: de plata, luna llena, sombreada de azur. (Ver Heraldario Español, Europeo y Americano, del Instituto Salazar
y Castro. Tomo II, pag. 191. Hidalguía, Madrid, 1992.)
29
Villa de la que toma nombre la desgraciada batalla (1643) en la que fue derrotada, contundentemente, la Infantería española, iniciándose con ello el declive militar de los famosos
Tercios Españoles.
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Simbología de la Luna
El simbolismo de la Luna puede ser tan complejo como el del Sol pues
ambos aparecen en el firmamento con igual tamaño; ambos son luminosos
vistos desde la Tierra, aunque sin olvidar que el Sol es «alumbrador» y la
Luna «luminiscente»; y ambos finalmente, fueron observados por los hombres (sumerios, caldeos, egipcios, asirios, aztecas, mayas...) desde la más
remota antigüedad, y considerados como dioses, forjándose en cada una de
sus culturas multitud de mitos y leyendas.
De esta observación no sólo se derivaron leyes sobre el orden, naturaleza
y movimientos de los mismos (Astronomía) sino que se extrajeron consecuencias que afectaban al comportamiento humano (Astrología) y también a
la vida en general (influencia sobre las mareas, los vientos, la lluvia, la fertilidad de los campos, etc.).
De la Luna en particular se sabe que... «fue para los hombres, y por largo
tiempo, el astro más misterioso del firmamento»,30 sobre todo por su faz cambiante, en forma y aspecto, a lo largo de un ciclo de 29 días (lunación).
De manera general, diremos de la Luna (Selene, en griego) que...31
ES:
-El astro satélite que ilumina la noche, aunque de manera mentirosa, (C,
creciente, cuando disminuye o mengua y D, decreciente, cuando crece o
aumenta).
-Instrumento de medida universal en el primitivo Calendario; el mes
y la semana, son así mismo, de cómputo lunar. Lunes, día de la Luna.
SIGNIFICA:
-La pasividad, por contraposición a la actividad del Sol.
-La muerte y la resurrección, pues cada mes lunar desaparece (muere)
durante tres noches y después vuelve a iluminar (resucita).
-Benignidad en la comunicación de sus rocíos.
SIMBOLIZA:
-La dependencia, el principio femenino y la fecundidad.
-El conocimiento indirecto por reflejo, o sea el conocimiento teórico.
30

Vázquez Mariano J. y Joaquín Castañer, El Libro de los Signos. Ediciones 29, Barcelona 1980,

p. 81.
31 Todo lo que se diga a continuación está sacado de muchas fuentes que tratan la simbólica, sígnica y emblematica de la Luna, convenientemente tratadas para darles un enfoque lo más
cercano posible a la Heráldica. He renunciado a las citas bibliográficas más conocidas, por la
imposibilidad de citarlas todas.
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-El sueño y lo inconsciente como valores nocturnos.
-En la tradición judía: al pueblo hebreo, nómada e itinerante.
Y de manera particular...
EL CRECIENTE:
-Simboliza el noble espíritu que aspira a lucir en gloriosas empresas.
-La Victoria sobre las flaquezas físicas y sobre las maledicencias; facultad
que comparte con el resto de los crecientes.
-Es tenido como signo de buen agüero y presagio de grandeza.
-Entre los hebreos y turcos, es distintivo o señal de poder y nobleza.
-En el Islám es el signo del poder de Alá, y asociado a una estrella es la
imagen del paraíso.32
-Los Emperadores musulmanes de Oriente lo traen de plata, sobre fondo
verde. Armas del Emperador de Turquía, el Gran Sultán Mustafá.33 Fig. 39.
-Es símbolo de sumisión de los infieles al Islám.
-En la iconografía cristiana, es símbolo de la Virgen María como Reina de
los cielos. Se representa con sus pies sobre un creciente.
-En la transmisión de armas es la brisura del segundogénito.
EL MENGUANTE:
-Simboliza el decaimiento de ánimo con la esperanza de sobreponerse.
-También descanso de las fatigas pasadas. Ver creciente ranversado.
EL CRECIENTE TORNADO:
-Es además, el signo astronómico del lunes, día de la Luna.
-Y el signo alquímico de la plata.
EL CRECIENTE CONTORNADO:
-Es signo de decaimiento de fortuna con la esperanza de recuperarla.
-Y el signo planetario de la luna.
LA LUNA PLENA:
-Simboliza el haber llegado al término deseado de sus ardimientos.

32 Algunos linajes españoles relacionados con lo musulmán traen en sus armas, conjuntamente, crecientes y estrellas. V. Nobleza de Andalucía (op. cit): vienen relacionados, Miramamolín
y Abdelmon (pp. 89, 140 y 118-19; OLID (pp. 174-585); Villamarín (pp. 680-684).
33 L¨Encyclopédie Diderot... Op. cit., Pl. XVI.
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Figura 36. Rocroi.

Figura 39. Mustapha grand sultan.

Figura 37. Lúnula.

Figura 38. Luna plena.

Figura 40. Orden del creciente.

Finalmente, como para el Sol, las siguientes “letanías”:
Astro satélite. // Astro de las noches.// Astro pálido.// Émula del Sol.//
Hermosura de la noche.// Espejo del Sol.// Madre del rocío.// Ministra del
humor.// Dominatriz del mar.// Gobernadora de los vientos.// Medida de
los tiempos.// Reina de las aguas.
ÓRDENES de CABALLERÍA con la MEDIA LUNA
Existen Órdenes de Caballería que traen la media luna en sus Collares
como divisa. Entre ellas la de los...
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Caballeros de la Luna Creciente
De Sicilia, instituida por Carlos I de Anjou, (hermano de San Luis, Rey de
Francia), Rey de Sicilia y de Jersalén, en la ciudad de Mesina, en 1268, para la
defensa de la Religión Católica. Traían por divisa una media luna pendiente
de tres cadenillas, de oro, de un collar también de oro, entretejido por eslabones de lises y estrellas, con el mote Donec totum impleat.34 También la...
Orden del Creciente de Anjou
Que recoge hoy día, la tradición de la Orden anterior. Fue instituida inicialmente, en 1448, por el Duque de Anjou, de Bar y de Lorena, Conde de
Provenza, y Rey de Sicilia, Renato I el Bueno (+1480), (Casado con Yolanda
de Aragón, fue rey nominal de Cataluña, 1466-1472) y después de varios avatares, que incluyen su supresión en 1460 por la enemiga del Papa Pío II, ha
sido reconstituida35 por Don Basilio de Anjou-Durasow, Jefe de la Casa de
Anjou de Nápoles, según cartas patentes de S.M Alfonso XIII.
Ejerce actualmente su Gran Magisterio Don Alexis de Anjou de BorbónCondé. La insignia, pendiente de cinta azul, consiste en una Cruz de Malta,
remplida de azul, angulada de lirios, de oro, cargada en su centro de un creciente ranversado, y la leyenda «Loz en croissant».
En la Fig. 40, presentamos la primitiva divisa tomada de la Enciclopedia
Diderot y D´Alembert. Op. ct. plancha XXVI nº 65.
DE CÓMO LLEGÓ la LUNA a las ARMERÍAS
Expuesta la teoría heráldica sobre la Luna, así como su sígnica y simbología pasemos a un segundo estadio consistente en conocer las causas de su
aparición en la Heráldica que de manera tan parca y confusa se explican tanto
en los textos heráldicos como en los de otro tipo.
La media luna (no así la plena) ha gozado, casi desde el nacimiento de la
Heráldica, del favor de los más diversos personajes del Occidente cristiano,
como figura importante en las armas de linaje. Predilección que se extendió
igualmente a la heráldica municipal.
O. Neubecker, en su citada obra (pág. 140), afirma que se ignora el porqué
del uso de la media luna como figura heráldica aunque aventura que podría
deberse a la inquietante influencia que la luna parece ejercer sobre el espíritu

34 Márquez Joseph Micheli, Tesoro Militar de Cavallería. Edición facsimilar, de 1650. Wilsen
Editorial. Acedo, Navarra, 1989, f. 55.
35 Montells y Galán José María de, Diccionario de Órdenes de Caballería y Corporaciones
Nobiliarias. Edita la Academia de Genealogía, Nobleza y Armas (Colegio Heráldica de España y
de las Indias). Madrid, 1994, p. 37.
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humano; no obstante constata el uso que, de manera normal, se hace de la
media luna, en sus diferentes fases, en las armerías familiares de los países no
islámicos.
Sin embargo, este porqué, lo podríamos deducir siguiendo a los que escriben: «de ilustres matronas hebreas y turcas que adornaban con crecientes sus
zapatos; o de Romanos Patricios que tenían sus zapatos alunados; o, remontándonos en el tiempo, de los pueblos de Arcadia que los traían de la propia
forma; y no digamos si nos hacemos eco de leyendas, a partir del 610, con
milagro incluido, que relacionan al profeta Mahoma con una luna rota al caer
del cielo, que él recompuso».
La respuesta fácil, la más fácil, sería afirmar que la media luna nos viene
del Oriente musulmán y esto por ser lo más llamativo en razón de las brillantes conquistas de los seguidores de Alá enarbolando al viento banderas
alunadas, que tenían por objeto la conquista del mundo y el establecimiento
de un imperio universal.
Los hechos legendarios junto con los históricos, tienen cabida en la emblemática en general y en la heráldica en particular, pero sin ocultar la naturaleza de cada uno.
Son hechos legendarios, entre otros: el origen de los palos de gules del
Senyal Real de Aragón, teniendo como protagonistas a Carlos el Calvo (inicialmente a Ludovico Pío) y a Wifredo el Belloso, que un cronista se inventó;
que el Gigante de Tudela pusiera las cadenas de Las Navas en el escudo de
Navarra; o que Don Bacalla fuera el primero que «...divisó sus armas con la
luna de plata...» por más que lo digan, sin ninguna prueba documental, Per
Antón Beuter, el Padre Moret o el mismísimo Jerónimo de Zurita, respectivamente.
En el caso que nos ocupa cabría preguntarse ¿desde cuando existen testimonios documentales del uso de la media luna, como emblema heráldico,
entre los musulmanes?. Que no es lo mismo que preguntarse si las estrellas,
o el creciente, como motivo ornamental o decorativo, lo copiaron los cristianos de los musulmanes, que parece que sí, como así mismo copiaron los colores gules, sinople y azur, que vienen del árabe.
Una vez más recurriremos a Martín de Riquer36 para que nos oriente, aunque sea sensu contrario, y citando a serios investigadores afirme, que la luna
en sus fases de cuarto, «Figura en escudos de algunos caballeros que participaron en la tercera cruzada (1189-1192), que sin duda tomaron de un antiguo
emblema de Bizancio».
Y ahondando en el tema, y esta vez citando lo escrito en la Encyclopedie de
l´Islam,37 concluya, sin opción a dudas que:
36
37

Op. cit., p. 165.
Tomo III, 1971, pp. 390-398. En la colaboración de E. Ettinghausen.
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«Lo cierto es que la media luna es un signo cristiano que fue asumido por
los turcos y luego se convirtió en la enseña más divulgada entre los musulmanes, y en el siglo XIII lo ostentaban algunos mamelucos principales».
Ver algunos ejemplos de esto último en el Libro del Conosçimiento... obra ya
citada, de finales de s.XIV, con medias lunas de varios colores y sobre paños
también diversos, en pendones de los reyes de Damasco, Egipto, Túnez,
Tremecén...
LAS ESTRELLAS
Innumerables en el firmamento, las estrellas son astros que, además de
brillar con luz propia de manera permanente, guardan invariables, al menos
aparentemente, sus posiciones relativas, formando grupos, llamados constelaciones, a los que el hombre ha dado nombres propios en función de la figura a que se asemejan. El Sol no se incluye heráldicamente, (ni astronómicamente), entre las estrellas.
Se representan planas, provistas de un variable número de rayos, rectos y
de igual longitud, admitiendo cualquier esmaltación diferente a la suya propia que es de plata o argent.
Ya quedó dicho que constituyen el grupo de cuerpos celestes más representados en los blasones, por encima de la Luna y muy por encima del Sol. Es
pues llegado el momento de afirmar, siguiendo a M. Pastoureau, que a partir
del s. XVII se convierten en la segunda figura más representada en las armerías europeas, justo detrás del león.
La Estrella heráldica:
Se representa convencionalmente plana, con cinco rayos, rectos y de igual
longitud, apoyada en dos de ellos (posición estable), o de otro modo, con el
rayo superior hacia el jefe (estrella en pal). Fig. 41.
Si no es así indíquese, en el blasonamiento, el número de rayos; o llámesela:
REALZADA, si no es plana y se presenta en relieve, con apariencia tridimensional. Fig. 42.
FLAMULADA, con todos o algún rayo ondado. Especifíquese.
RANVERSADA, si se apoya verticalmente en un rayo, como en las armas
de los SANJUANENA, Fig. 43, o en la estrella que carga la placa de la Orden
del Nilo.
CAUDADA, si alguno de sus rayos es de mayor longitud que el resto, sea
o no de diferente esmalte. Especifíquense cuantos y su posición. Fig. 44.
Estrella caudada a sinistra.
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Si aparece sola en el escudo va centrada, ocupando todo el campo sin tocar
sus bordes. Si vienen sin número se dirá del escudo sembrado de estrellas o
estrellado... Fig. 45.
Siguiendo lo dicho para el sol, las estrellas de número par de rayos se apoyarán, convencionalmente, en uno solo de ellos. Si no es así se indicará.
En la definición de estrella heráldica que dan los tratados de la ciencia del
Blasón se hace referencia al número de rayos, a su forma y longitud, a la postura en que aparece pero no a la abertura de sus rayos que son verdaderos
triángulos isósceles más o menos apuntados.
En consecuencia cada polígono regular convexo tendrá su estrella por el
solo hecho de levantar en sus lados otros tantos triángulos isósceles.
Subsanaremos esta carencia constatando que la estrella más difundida y
usada es la formada por la línea exterior envolvente del pentágono regular
estrellado, de ángulo 36º, Fig. 41, como se verá al tratar la PENTALFA. Si el
ángulo fuese mayor, unos 52º 32´, tendremos la estrella llamada de «ángulo
ancho», cuyos vértices interiores vienen circunscritos en otra circunferencia
teórica, de radio mitad a la exterior, Fig. 46, y que se emplea, como soporte de
los emblemas, en ciertas condecoraciones; en los distintivos de algunos cuerpos policiales de los Estados Unidos de Norteamérica; en el escudo del Brasil
como soporte del encirculado emblema central, constituido por algunas constelaciónes, etc.
-En la transmisión de armas es la brisura del 4º hijo.
-En el Ejército Español es el emblema del Estado Mayor y la divisa del
Suboficial mayor y del Subteniente.
Las heráldicas francesa e inglesa (y escocesa) han logrado extender el
modelo de cinco rayos a nuestra heráldica, y a gran parte de la europea, (y ser
considerada como la estrella por excelencia), debido a la mayor importancia
de las mismas en el contexto europeo, a pesar de que en los países de influencia germánica traen seis rayos; en Italia igualmente seis y a veces ocho.
En el caso de las heráldicas españolas, ya desde finales del s.XV, Garci
Alonso de Torres, (en su Blason d´armas) presenta las estrellas con ocho rayos,
siendo tajante al afirmar que «estrella es cuando no tiene syno ocho puntas»38
lo que permite escribir a Martín de Riquer que... «Parece pues, que las estrellas de ocho puntas son propias de las heráldicas españolas»; incluida la
heráldica catalana. No obstante en armoriales posteriores se encuentran estrellas de seis puntas. Llegados al s. XIX (segunda mitad) Francisco Piferrer,
tanto en su Nobiliario como en su Archivo (ocho tomos en total) pinta normalmente las estrellas de ocho puntas, con alguna de seis y pocas de cinco rayos.

38

Riquer Martín de, op. cit., p. 166.
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Modernamente un armorial catalán,39 importante por muchos conceptos,
entre otros porque ha recopilado 8.316 escudos gentilicios (dibujados y blasonados), presenta sistemáticamente las estrellas con seis rayos, algunas pocas
veces con ocho si ocupa una sola estrella el cuartel, y alguna (pocas) de cinco
rayos pero éstas bastante desigualmente pues unas se corresponden con la
normal y otras son de ángulo ancho.
En algún escudo, MILÁ de la ROCA, trae, entre otros muebles: «...un arbre
...sobremuntat d´una estrella d´argent (de seis puntas, algo mayor que las
demás) acostada de sis estrelles d´argent en dos pals...» Las seis estrellas acostadas, todas del mismo tamaño, traen: seis puntas las dos más altas y el resto
cinco. Un dibujo algo irregular, como puede apreciarse, a no ser que tenga
algún significado no dicho.
Simbología de las Estrellas
Independientemente de las particularidades, que se reseñarán en lo que
sigue, para cada tipo de estrella, la simbología, en general, será:
-Como astros que refulgen en el cielo, simbolizan el espíritu.
-Así mismo, simbolizan la noche y la eternidad.
-En los textos cristianos simbolizan a los ángeles de los que se supone que
a cada uno de ellos corresponde una estrella.
-En monedas, medallas, anillos, etc. de la antigüedad, una estrella colocada sobre la cabeza del personaje del campo, o en lugar destacado, es el símbolo de su origen divino (representando su deificación): así en una medalla
(de Agripina), la estrella sobre la cabeza de la diosa Venus celeste, es el símbolo de su origen divino; igualmente en un anillo de Julio César, una estrella
delante del pico de un águila con un rayo entre las uñas, indica la Apoteosis
del Emperador.
-José Mª Albert de Paco40 citando a Cirlot y Bayley nos dice que «la estrella, por lo común, carece de singularidad y se presenta bajo el aspecto de la
multiplicidad» simbolizando entonces el ejército espiritual luchando contra
las tinieblas, pasando en este sentido a la Emblemática General.
-Las estrellas constituyen, así mismo, los atributos de la Virgen María,
Reina del Cielo, y de algunos Santos como Santo Domingo de Guzmán,
Santiago el Mayor ya desde el s. XIII, y de otros.
Tipos de Estrellas
Sin olvidar la definición heráldica de Estrella presentaremos un catálogo
de las mismas, atendiendo fundamentalmente al número de sus rayos; y den39
40
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Albert de Paco, José Mª, Diccionaeio de Símbolos, Ed. Óptima, Barcelona, 2003, p. 255.
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Figura 41. Estrella.

Figura 42. Estrella realzada.

Figura 43. Estrella ranversada.

Figura 44. Estrella caudada.

Figura 45. Escudo estrellado.

Figura 46. Estr. ángulo ancho.

Figura 47. Mercedes-Benz.

Figura 48. Lucero.

Figura 50. Astroide.
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Figura 51. Bandera comarca.
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tro de este apartado tendremos en cuenta otras peculiaridades, como su
forma, o su esmaltación; el nombre propio que reciben; o bien si vienen vacías, entrelazadas, realzadas, etc.
ESTRELLAS de 3 PUNTAS
Son las que traen solamente tres rayos. Es muy escasa su utilización en la
heráldica, incluso en la emblemática general pues cuesta un poco identificarlas con una estrella.
La «estrella roja», de tres puntas, de diversos colores, constituyó el símbolo del Frente Popular Internacional. Fue colocada, por las Brigadas
Internacionales durante nuestra Guerra Civil de 1936-39, en banderas o,
(como emblema de los Comisarios de Guerra), en otros soportes, y de color
azul, mayoritariamente. En la bandera del Batallón núm. 27- CASTILLA
(Milicias Unificadas de Euzcadi), viene una de color blanco, el mismo que el
fondo (el del paño), inscrita en una corona circular, de color rojo.41
Es diseño parecido al que trae la firma automovilista Mercedes-Benz que
la utiliza como marca de fábrica. Su estrella es de plata, realzada o tridimensional, inscrita en una estrecha corona circular, así mismo de plata, Fig. 47.
Simboliza la ambición de los Daimler de construir motores útiles (pioneros en
el mercado) para viajar por tierra, mar y aire
ESTRELLAS de 4 PUNTAS
Con sus cuatro brazos ya da sensación de estrella al relacionarla, sobre
todo, con las cuatro posiciones principales de la rosa de los vientos (cuatro
puntos cardinales).
Es divisa de las insignias de los Generales del Ejército Español.
En este grupo destacaremos como más importante a...
EL LUCERO
Por otro nombre ESTRELLA de VENUS y ESTRELLA del PASTOR. Es la
estrella de 4 rayos dispuestos en cruz, CRUZ ESTRELLADA. Fig. 48.
Aparece en el firmamento como un astro grande y de brillo intenso.
Es por antonomasia el planeta Venus conocido como LUCERO del ALBA
(MATUTINO), y LUCERO VESPERTINO.
En Heráldica, existe otro lucero, que lleva intercalados entre los iniciales,
otros cuatro rayos, más cortos, para no confundirse con una estrella de 8 puntas. Fig. 49.
41

Peña López, Juan Manuel y Alonso González, José Luis, La Guerra Civil y sus Banderas,
1936-1939. Aldaba Ediciones, p. 234, núm. 283. Madrid, 2004.
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EL ASTROIDE
El Astroide, que no ASTEROIDE celeste, es figura de la geometría analítica, así llamado por conformar una especie de estrella o astro que se define
como la curva envolvente de una familia de rectas, de igual longitud, que se
mueven apoyando sus extremos en dos ejes coordenados cartesianos rectangulares. Fig. 50. Tendrá más apariencia de estrella si se prolongan, ligeramente, las uniones de las curvas más allá de sus puntos de tangencia con los
ejes coordenados.
En la emblemática que el Gobierno de Aragón aprueba (Decreto 355/2002
de 13 de Diciembre), como criterio técnico básico para adopción de escudos y
banderas para sus Comarcas, en lo referente a la bandera, que coincidirá con
la cuatribarrada del Reino de Aragón, introduce como brisura, al asta, un cuadrado curvilíneo-cóncavo, en losange, (o sea un ASTRÓIDE, prácticamente),
inscrito en las cinco fajas superiores, en el que se colocarán los emblemas propios de cada Comarca. Ver la Fig. 51, con la bandera de la Comarca de la
Ribera Baja del Ebro, muy apropiada para el tema que nos ocupa pues la figura que trae el astroide es una estrella realzada, de 10 puntas, de plata, en
campo de azur, propia de las armas de la Comarca.
ESTRELLAS de 5 PUNTAS
En Heráldica, la de 5 puntas es la estrella por excelencia, ya definida, recibiendo diversos nombres en función de sus distintas configuraciones.
Casi todas tienen su origen en el pentágono regular estrellado conocido
resumidamente como PENTAGRAMA y que otros le dan los nombres de
PENTÁCULO, PENTACLO, PENTALFA, etc.
EL PENTAGRAMA
Lo mismo que en el nombre se obvian las referencias al pentágono regular
estrellado, algunos autores42 lo definen, así mismo de manera incompleta,
aunque muy didáctica como... «una estrella de cinco puntas ejecutada de un solo
trazo»,43 lo que puede apreciarse viendo la Fig. 52.
La podemos llamar PENTAGRAMA ESTRELLADO, aunque sea redundante, para diferenciarlo del PENTAGRAMA MUSICAL. Y aunque su simbología es muy amplia, girando sobre todo en torno al número 5, podemos
identificarla inicialmente con el «Hombre de Vitruvio»: piernas separadas y
brazos extendidos horizontalmente, (inscritos ambos miembros, en forma de
rayos, en una circunferencia), por ser el 5 el número del Hombre, y del
Universo. Fig. 53.
42
43

Vázquez Mariano, J. y Castañer, Joaquín, op. cit., p. 32.
Es el trazado característico de los polígonos regulares esrellados.
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En la antigüedad fue considerado símbolo perfecto, y según Paracelso,
uno de los signos más poderosos.
Los que creían en el valor concedido a los números y en la búsqueda iniciática de la purificación del alma lo adjetivaron PENTAGRAMA
PITAGÓRICO, símbolo del conocimiento, siendo además considerado como
talismán portador de buena suerte y amuleto protector.
EL PENTAGRAMA y el REY SALOMÓN
Salomón, hijo y sucesor de David como rey de Judá y de todo Israel, fue
conocido por su gran sabiduría, (legendaria en todo el Oriente), su prudencia, y por haber formado un grande, rico y poderoso reino.
En este apartado se le va a relacionar con signos, símbolos, anillos y sellos
que llevan su nombre, asociado a su fama de mago, el mayor de todos los
tiempos, con poderes mágicos incluso contra el diablo al que dicen hizo su
vasallo.
-El profesor J. F. Esteban Lorente44 escribe que: «La estrella de cinco puntas o pentáculo es el símbolo que un día concibiera Salomón(sic) para anunciar la sagrada verdad, cosa que tal figura podía hacerse en justicia, ya que
tiene cinco puntas, y cada línea cruzada se une a otra, y es interminable en
una y otra dirección».
-Jean Marie Thiébaud45 por su parte reconoce como «Signe de Salomón» a
la estrella de cinco ramas entrelazadas (pentalfa) que aparece con frecuencia
en las armerías de judíos y masones.
-Mariano J. Vazquez y Joaquín Castañer, en su ya citada obra, dicen que el
pentagrama «Es, por excelencia, el Sello de Salomón, conocido durante la
Edad Media como la cruz de trasgo»
El pentágono estrellado sería, en consecuencia, el signo y el símbolo, el
anillo y el sello de Salomón grabado en un sello anular que este rey recibió,
supuestamente, del cielo, en cuyo centro iba escrito el nombre sagrado de
Dios (el Tetragrámaton). Por este hecho legendario, al pentagrama se le conoce como SELLO de SALOMÓN y ANILLO de SALOMÓN; y así fue considerado por algunos autores místicos en la Europa de la Edad Media.
En esta época, igualmente, circulaban amuletos, con el pentagrama, que
tenían la facultad de invocar el espíritu del rey mago para protegerse de
muchas enfermedades contagiosas. Téngase en cuenta que en la antigüedad
los sellos, como signos, se transmitían entre los pueblos y sus gentes grabados en anillos que protegían, y sellaban, a sus poseedores.
44 Esteban Lorente, Juan Francisco, Tratado de Iconografía. Editorial ISTMO S.A. Tres Cantos.
Madrid, 2002, p. 68.
45
Op. cit., p. 169.
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En la Europa actual parece que ha quedado finalmente reservado, para el
pentagrama, el nombre de Sello de Salomón, nombre por excelencia del pentagrama, atendiendo a sus propiedades mágicas y esotéricas y, así mismo protectoras contra el diablo y los malos espíritus.
No obstante lo dicho volveremos al tema cuando tratemos el HEXAGRAMA cuya utilización, como signo y símbolo mágico, es posterior al pentagrama y al que también se ha conocido como Sello de Salomón.
EL SELLO VERDE DE SALOMÓN
Con este nombre se conoce el pentagrama vacío (pentalfa), de color verde,
sobre rojo, que forma parte del escudo de Marruecos, y de su bandera nacional, y esto de manera oficial desde el año 1915. Fig. 21.
Puede colocarse también inscrito en una circunferencia.
LA PENTALFA
Atendiendo a su etimología la definiremos como la estrella de cinco puntas formada por cinco -A- entrelazadas. Fig. 54. Es pues una estrella vacía y
entrelazada. Se la considera una especie de sello mágico.
Desde la Geometría la Pentalfa se considera un pentágono regular estrellado de ángulo en cada vértice: â= 1/2 de 360:5= 36º. Se construye dividiendo la circunferencia en que va inscrito, en cinco partes iguales, y uniendo los
puntos de dos en dos, comenzando desde el más alto, mediante una recta
continua. Esto puede hacerse calculando gráficamente, y previamente, el lado
del decágono regular, l10, según se indica en la Fig. 55; (AB=radio,r, de la circunferencia envolvente con centrro en O), BC=l10=0,61805.r; CD=diámetro
circunferencia menor) o numéricamente, en función del radio de la circunferencia circunscrita, teniendo en cuenta que el lado del pentágono regular
estrellado, l´5 = 1.9021 x r.
Fue el monograma de la salud entre los físicos de la antigüedad.
EL PENTACLO
También PENTACLE, equivalente a pentagrama y pentalfa; es el nombre
que recibe el pentagrama entre los pitagóricos, neoplatónicos y agnósticos,
como símbolo de la perfección y de la naturaleza.
Aparece desde antiguo en monedas griegas y usado como motivo ornamental. También como talismán por ciertas sectas mágicas.
EL PENTÁCULO
Es la pentalfa inscrita dentro de un círculo. Círculo y estrella pueden ser
del mismo esmalte o traerlo diferente. Fig. 56. Fue símbolo religioso muy
anterior al cristianismo, en el que representa las cinco llagas de Jesús.
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Figura 52. Pentagrama.

Figura 54. Pentalfa.

Figura 56. Pentáculo.

Figura 53. Hombre de Vitruvio.

Figura 55. Lado de la estrella.
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Figura 57. Estrella flamboyante.
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En esta disposición, el pentagrama reúne todos los aspectos (materiales y
espirituales) del «Hombre» (el Hombre de Vitruvio), inscrito en la circunferencia exterior que une y abarca todos los vértices. Fig. 53.
LA ESTRELLA FLAMBOYANTE
Es el nombre dado por los masones al pentágono regular estrellado, del
que derivan su Estrella a la que consideran formada, de manera particular,
por tres Delta (108º, 36º, 36º), por ser el triángulo la figura geométrica más
apreciada dentro de la Masonería. No es una estrella vacía aunque sí entrelazada, de trazos o rasgos.
Su construcción la realizan «esotéricamente» a partir de la Divina
Proporción o Rectángulo de Oro, calculando el lado del pentágono regular,
que vendrá inscrito en una circunferencia, de radio el lado del cuadrado
ABCD, origen del Rectángulo de Oro, AEFD, (Número de Oro, y Sección
Áurea, son nombres con que, así mismo, se conoce la Divina Proporción) y
con arreglo a los pasos indicados en la Fig. 57, siendo C el centro de la circunferencia en que se inscribe la estrella; M (punto medio de DC) centro del
arco, de radio MB, que determina F para definir el rectángulo de oro; y B el
centro del arco, de radio BF, que al secar a la circunferencia en G nos da el lado
de pentágono regular convexo, BG=l5.
A pesar de lo expresivo de su nombre, Flamboyante, FLAMEANTE o
LLAMEANTE, no es formalmente tal, pues consideran sería redundancia
simular los rayos flamulados (algunos sin embargo los pintan) cuando el
fuego está en su interior y en la estrella misma, como...
«símbolo de la manifestación central de la luz, del centro místico, del foco de un
universo en expansión».46
Finalmente, para los masones, la ESTRELLA FLAMBOYANTE «Es el
emblema del genio que eleva el alma a cosas grandes».
LA MOLETA
Del fr. molette (d´éperon) y del ing. mullet (pierced), es mero sinónimo de
estrella47 que ya en los s.XIII y XIV aparece perforada circularmente en su centro, dejando ver el campo del escudo o el de la pieza o figura sobre la que va
cargada, pasando, posteriormente, a ser estrella de espuela para picar a la
cabalgadura. Fig. 58.
-Alonso de Torres en su «Blasón de armas abreviado», (antes de 1516), ya la
pinta con cinco puntas. Otros autores posteriores le atribuyen seis. Philippe

46
47

Chevalier, Jean y otros, op. cit., pp. 484-811.
Riquer, Martín de, Heráldica Castellana... Op. cit., p. 167.
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Lamarque en su «La figure héraldique du Cheval» las dibuja siempre de 8
puntas48; aunque algunos más no citan número alguno es aconsejable se diga
en el blasonamiento, el número de puntas.
-En la Escocia de los s.XIV y XV fue usado como brisura de las armas del
3º hijo y de su descendencia.
LA ESTRELLA DE MAR
Conocida también como ESTRELLAMAR, es animal marino del tipo de
los equinodermos, de cuerpo comprimido y radiado en forma de estrella de
5 puntas. Fig. 59.
ESTRELLAS de 6 PUNTAS
Algunos autores49 reconocen en la estrella de 6 puntas...
...«la auténtica y verdadera representación de la estrella que satisface, más
que ninguna otra, el concepto que se tiene de la misma»..., por ser la forma de
estrella más rica y completa.
Su representación más genuina está formada por la línea exterior envolvente de la figura resultante de superponer simétricamente dos triángulos
equiláteros, uno ranversado. Consecuentemente con 60º en los vértices. Fig.
60. Podemos construirla geométricamente sabiendo que la circunferencia en
que se inscribe tiene por radio una longitud igual al lado del exágono regular
convexo. Su nombre: ESTRELLA HEXAGONAL.
Si su figura se aleja de lo estrictamente geométrico y se representa con
rayos largos y estilizados, la llamaremos preferentemente: ESTRELLA de
SEIS PUNTAS, con las características de la dibujada en la Fig. 71, para las
estrellas de 8 puntas.
-Es signo de poder.
-Dentro de la emblemática del Ejército Español es divisa de las insignias
de sus oficiales.
Entre las estrellas de 6 puntas existen, también, dos tipos perfectamente
diferenciados: la plena (con esmaltación total propia) y la vacía (con diferente esmaltación para los perfiles que la forman y el soporte sobre el que se
dibuja).
Estrellas de 6 puntas, Plenas:
Además de la considerada prototipo, anteriormente descrita, existen tanto
48 Collection Hermine. Prefacio de Michel Pastoureau. Imprimerie Barnéaud, BonchampLès-Laval, Francia 2002.
49
Vázquez Mariano J. y otro, op. cit., p. 217.
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en heráldica, como en las artes decorativas, o en los más variados usos, estrellas de seis puntas, así mismo plenas, más estilizadas, con ángulos bastante
inferiores a 60º que apoyan sus vértices interiores en circunferencias teóricas
de radio mitad o radio un tercio del radio de la mayor, como pueden verse en
armoriales antiguos, tipo Libro de Armería del Reino de Navarra: armas de
señor de URRUTIA, plancha 11, Fig. 61, y en las de los ULZURRUN, plancha
49/1, más tarde Marqueses de Tosos, en Aragón. Citaremos entre las de nombre propio...
LA DIDELTA
Es estrella de 6 puntas formada por la superposición simétrica de dos
triángulos equiláteros, uno ranversado. (Deltas 60º-60º-60º). Por definición es
estrella plena. Los triángulos se dibujan de trazos. Fig. 62.
EL HEXAGRAMA
O HEXÁGONO ESTRELLADO (que no hexágono regular estrellado),50 es
estrella como la Didelta, por tanto plena y de trazos. Fig. 62.
Aparece en la antigüedad, junto con el pentagrama, aunque posterior a
éste. Sobre el s.VI lo encontramos como motivo ornamental, meramente decorativo, en construcciones de todo tipo: en iglesias y lugares de culto, muy
poco en sinagogas o raramente, pues no era un símbolo realmente judío; también relacionado con la magia, magia judía de la misma época, derivada de lo
que se llamó Kabbalah Práctica en todo la concerniente a talismanes y amuletos51 atribuyéndole los místicos medievales poderes mágicos a imitación de
los que ya tenía atribuidos el pentagrama, como sello de Salomón, con el que
lo conectaron a través de ciertas leyendas.
Que no fue un signo inicialmente judío se constata porque no se cita ni en
la Biblia ni el Talmud; tampoco hay referencias documentales ni restos arqueológicos que nos remonten al Rey David y lo pongan en relación con el hexagrama.
En cuanto a su simbología, e independientemente de sus orígenes (confusos) y de los apelativos con que se le conoce (cambiantes), diremos que es uno
de los símbolos más universales, y profusamente difundido en todas las culturas. Fue signo y símbolo común a judíos, musulmanes y cristianos tomando, en la antigüedad, un nombre particular en cada una de estas culturas:
50 Pues no existe tal polígono al no ser el 6 (número de lados) y el 2 (vértices que abarca cada
lado) números primos entre sí.
51 Muy importante fue la magia judia en todos los tiempos, hasta el punto de que existe un
amuleto, muy usado en algunos lugares, con el nombre de Judaica, consistente en una pieza de
erizo marino fósil.
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Jatham Shlomo (judíos), Khatam Suleimán (musulmanes) y Estrella de
Salomón (cristianos).
Hoy día, y popularmente, se sigue utilizando como talismán y amuleto
mágico de buen agüero, como en la antigüedad, propio de los judíos, pero sin
relación con creencias religiosas.
EL HEXAGRAMA y el SELLO de SALOMÓN
Que al Rey Salomón no se le puede relacionar con el hexagrama (ni con el
pentagrama) está más que demostrado.
Lo que sí está admitido es que el hexagrama junto con el pentagrama:
1.º Representaron el desarrollo de las matemáticas y la geometría por parte
de los griegos.
2.º Se convirtieron, gracias a los estudios de los pitagóricos (que en ellos
veían un simbolismo cosmogónico), en la expresión del cielo y de lo divino, y
sus reflejos en la tierra y la creación, respectivamente
3.º Se utilizaron indistintamente como motivos decorativos del arte ornamental en las culturas musulmanas,52 cristianas y judías; en estas últimas no
antes del s. X.
4.º Aparecen juntos, en mezuzot53 mágicos.
5.º Se emplearon, así mismo indistintamente54 en talismanes, como figuras
de poderes mágicos y portentosos, y en amuletos, como objetos portátiles
para prevenir y alejar algún daño o peligro.
Consecuentemente no es de extrañar que pentagrama y hexagrama se
identificaran como Sello de Salomón durante varios siglos y dependiendo de
los países, pero..., pero solamente si se empleaban asociados con técnicas
mágicas, pues cada persona, con ellos, se «sella» a si misma al utilizarlos en
medallas, anillos, sellos, amuletos en general, para protegerse de las fuerzas
del mal.
En España concretamente, los judíos llamaron al hexagrama Sello de
Salomón hasta el s. XIII y de aquí hasta el XV emplearon ambos nombres
(pentagrama y hexagrama) indistintamente perdiéndose poco a poco la sinonimia. En un paso más en este sentido, los judíos askenazís, ya en el s. XIX,
terminaron por identificar el hexagrama con la Estrella de David, quedando

52

El HEXAGRAMA es la figura geométrica más importante y característica del Arte
Islámico.
53 Rollos con pasajes bíblicos que los judíos ponían en las jambas de las puertas.
54 El Hexagrama, desde el s.VI, compartió con el pentagrama el nombre de Sello de Salomón,
al inscribirse, igualmente, en los llamados ANILLOS de SALOMÓN, sustituyendo al
Tetragramatón.
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el pentagrama como signo propio del Sello de Salomón,55 en amuletos u objetos en general de aplicación protectora.
En este contexto podemos entender el que todavía no esté asimilado por
ciertos autores, el que el SELLO de SALOMÓN sea identificado con el pentagrama, y solamente con el pentagrama. Así Jean Chevalier, en su citada obra,
pag. 484, se apunta a las dos versiones cuando dice ...que el pentagrama pitagórico es a veces llamado «sello de Salomón», aunque esta designación se
reserve por lo general, en la práctica para el hexágono estrellado, o «escudo
de David».
Así mismo entre los símbolos masónicos se encuentra la estrella flamboyante (5 rayos) o llameante que procede indiscutiblemente del pentagrama
pitagórico y a la que nunca llaman los masones, Sello de Salomón, nombre
éste que reservan para el hexagrama, por lo ya dicho, o también para no desmerecer a «su Estrella».
LA ESTRELLA de DAVID
Es estrella de 6 puntas como la didelta y el hexagrama. Por tanto estrella
plena, de trazos.
Fue adoptada por los judíos como símbolo del judaísmo56 que, a semejanza de la cruz del cristianismo, sirviera, entre otros menesteres, para colocarla
en sus casas y lugares de culto; o usarla como marca de imprenta y colofón de
sus libros; o como emblema heráldico de algunas familias, asociaciones,
comunidades, etc. Ya en el s. XIX, también para usos más importantes como
en objetos rituales y en las sinagogas. Y esto a pesar de no ser el hexagrama
un signo inicialmente judío (ni transmitir un mensaje judío) como lo habían
sido el MENORAH (candelabro de 7 brazos), el LEÓN de JUDÁ, el SHOFAR
(cuerno de carnero) o el LULAV (ramo de palma).
La Estrella de David, de color amarillo, Fig. 63, peyorativamente llamada
ESTRELLA JUDÍA, y ESTRELLA JUDÍA AMARILLA, fue el distintivo que
obligatoriamente debían llevar en sus prendas de vestir (brazalete), los judíos en la Alemania nazi, por orden de Hitler, del año 1933. En los Países Bajos
fue, así mismo, obligatoria desde 1942.
En la actualidad, el hexagrama se identifica mayoritariamente con la
Estrella de David (símbolo religioso), siendo ésta considerada un símbolo
consolidado del judaísmo. Aunque, el hexagrama, para llegar a este punto ha
evolucionado desde simple motivo ornamental a símbolo mágico y talismá-

55

Israel Ministry of Foreing Affairs. Revista de Artes y Letras de Israel, núm. 106 de 1998. Trata
ampliamente todo lo relativo a las estrellas relacionadas con David y Salomón y su contexto histórico.
56 A partir de la «emancipación» que propició la Revolución Francesa (1789-1799).
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Figura 58. Moleta.

Figura 61. Arm. de los Urrutia.

Figura 59. Estrella mar.

Figura 62. Didelta.

Figura 60. Estre. hexagonal.

Figura 63. Estr. de David.

Figura 64. Símbolo del Majzen. Figura 66. Bandera con escudo David.

Figura 67. Heptagrama (2x2).
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Figura 68. Heptagrama (3x3).

Figura 65. Hexalfa.

Figura 69. Octograma (3x3).
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nico (entre judíos y musulmanes); o símbolo cosmológico (entre los romanos)
que explicara a la luz de la filosofía las leyes generales que rigen el mundo
físico.
EL SÍMBOLO DEL MAJZÉN
Es el símbolo de la Autoridad Suprema del Imperio Marroquí y que en el
Protectorado Español de Marruecos constituyó el distintivo que llevaron
como insignia de rango, las personas, o como emblema, las banderas y estandartes de paño rojo,57 de las Fuerzas Jalifianas.
Consistía en un hexagrama, de perfiles dorados, no entrelazados, y esmaltado de blanco (la Guardia y las Mehalas) o de verde (las Harcas). En el hexágono interior iba el signo o la cifra que distinguía a cada unidad, compuesto
normalmente por letras del alfabeto árabe, así mismo doradas.58 Fig. 64,
correspondiente a la Guardia Jalifiana.
En algunas unidades el hexagrama fue sustituido por un pentagrama (ver
lo ya dicho sobre el Sello Verde de Salomón), verdadero sello o anillo de
Salomón, nombre que también recibió el Símbolo del Majzén
Estrellas de 6 puntas, Vacías:
Como es sabido, las estrellas vacías, dejan ver a su través el campo del
escudo siendo, normalmente, los perfiles con que se construyen de esmalte
diferente al del campo sobre el que vienen dispuestas.
LA HEXALFA
Si los triángulos que forman la Didelta son vacíos, resulta una estrella que
llamaremos Hexalfa pues semeja estar compuesta por seis letra -A- de abertura 60º, al ser las Deltas equiláteras. Es estrella vacía y entrelazada, compuesta de perfiles. Fig. 65.
EL ESCUDO de DAVID
Es la traducción literal del antiguo MAGEN DAVID, sobre el que también
actuó la leyenda presentándolo como un verdadero escudo mágico del que se
sirvió el Rey David para protegerse de sus enemigos. El escudo tenía inscritas, según escritores medievales, las 72 letras del nombre de Dios (El Gran
Nombre), o la palabra Shadai (Todo Poderoso), o nombres de ángeles... etc....
57

Diferenciar las Mehalas Jalifianas de los Grupos de Regulares (Tetuán, Melilla, Ceuta,
Larache y Alhucemas) pues estos usaban sus propios colores y su emblema característico (dos
fusiles en aspa con la media luna blanca (creciente), sobre el todo.
58 Ver reseña sobre el tema en «Banderas, Revista de la S.E.V.» núm. 29 de diciembre de 1988,
pp. 27-29.
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Y que fue heredado por Judas Macabeo.
Leyendas aparte, tradiciones posteriores asimilan, definitivamente, este
Escudo a un hexagrama vacío, en cuyos 6 triángulos exteriores, estaban inscritos los seis aspectos del Espíritu Divino.
Lo mismo que el hexagrama (con el nombre de Estrella de David), fue
adoptado por los judíos como símbolo del judaísmo,59 (finales del siglo
XVIII-Revolución Francesa).
Theodor HERZL (1860-1904), fundador del Sionismo político,60 escogió
para su movimiento, y como símbolo, el Magen David, por ser estrella muy
conocida entre los judíos, y por venir del hexagrama que no tenía connotaciones religiosas.
Esta estrella, adoptó inicialmente distintas formas y coloraciones, a menudo azules; otras veces venía acompañada de un león y 7 estrellas alrededor; o
con la palabra SIÓN en el centro; así mismo se representaron plenas o vacías,
etc., según los países o el diseño adoptado por las agrupaciones sionistas en
cada uno de ellos.
Finalmente, en 1891, durante una reunión sionista celebrada en Boston,
Massachusetts, EE.UU. se presentó una bandera, con el Escudo de David en
el centro, que posteriormente fue sometida a la aprobación de la
Organización Sionista Mundial, en Basilea (Suiza), 1897, y aceptada oficialmente para Israel, en Noviembre de 1948, después de la creación del Estado
del mismo nombre. El ESCUDO de DAVID, puesto en la bandera, pasó definitivamente a ser un hexagrama vacío, de perfiles azules.
Esta bandera, es franjada, blanca en el centro con la mitad del ancho de la
misma, y dos franjas más a cada lado: una azul con una anchura del 15% del
total y otra blanca del 10%, que la cierra por lo alto y lo bajo; trae en el centro
el antiguo MAGEN DAVID o ESCUDO de DAVID, al que con frecuencia y
erróneamente se denomina Estrella de David.61 Fig. 66.
De llamarlo estrella, puesto que es una estrella, debería llamarse ESTRELLA SIONISTA y nunca Estrella de David pues el ESCUDO de DAVID no es
estrella plena sino que se identifica con un hexagrama (vacío), de color azul,
sobre blanco. Nada que ver, por consiguiente, con la estrella plena, de trazos,
sin coloración, o coloreada con el tan ominoso y vejatorio amarillo de la estrella del Holocausto.
Por cierto que el distintivo judío obligatoriamente impuesto en la provin-

59
Religión monoteista basada en las doctrinas del Antiguo Testamento: Pentateuco y
Talmud
60
El Sionismo es una corriente del judaismo constituida en Doctrina y también en
Movimiento con el objetivo de construir, en Palestina, una patria autónoma e independiente para
el disperso pueblo judío
61
Smith, Whitney, op. cit., p. 109.
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cia de Varsovia, la ciudad y su gueto, durante la ocupación nazi de Polonia,
fue el Escudo de David, (tal como se acaba de describir), por orden del
Gobernador, a partir del 1º de Diciembre de 1939. La estrella debía medir 8
cm., con el perfil de color azul y de 1 cm. de ancho, puesta holgadamente en
un brazalete blanco que deberían llevar todos los mayores de 12 años en el
brazo derecho.
El blanco y el azul del paño de la bandera rememoran los colores del Tallit,
manto o casulla judía de oración.
ESTRELLAS de 7 PUNTAS
La estrella de 7 puntas es llamada HEPTAGONAL, también estrella
HEPTÁGONA; y por otros, SEPTAGRAMA pero con ciertas condiciones.
EL SEPTAGRAMA
Su figura deriva del heptágono regular estrellado con dos variantes: el de
«ángulo amplio», â = 77,14º, y el de â = 25,71º, llamado «agudo». El primero,
Fig. 67, se obtiene al unir los siete vértices del heptágono regular convexo en
que se divide la circunferencia, de dos en dos (2x2), y el segundo, al unirlos
de tres en tres (3x3), por una recta continua. Fig. 68.
LA ESTRELLA HEPTAGONAL
Es la figura estrellada formada por la línea exterior envolvente de cualquiera de los dos septagramas posibles. Conocida así mismo como ESTRELLA
HEPTÁGONA; la llamaremos, en heráldica y de modo habitual, ESTRELLA DE 7 PUNTAS si el ángulo de sus rayos es más próximo al del heptagrama agudo. Fig. 68.
Es estrella notable cuyo simbolismo está ligado al número 7, número
mágico por antonomasia, relacionado con los 7 planetas de la Astrología clásica, con las 7 esferas celestes... etc; con textos bíblicos como el Apocalipsis
(número por excelencia ligado a este texto): las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7
iglesias de Asia, los 7 ángeles... etc; en el cristianismo con: las 7 peticiones del
Padrenuestro, las 7 virtudes teologales, los 7 sacramentos... etc.; y con la
Virgen María, siguiendo a los pitagóricos para los cuales el 7 es el número de
la virgen. Aunque para relacionar a la Virgen María con las estrellas no hacen
falta ni los pitagóricos ni el número siete pues el nombre de MARÍA ya significa estrella del mar.62
Como estrella de siete puntas, trasmite un carácter mágico y místico
pudiendo considerarse símbolo de la vida eterna y de la perfección. Así
62 Gambirasio d¨Asseux, Pascal, La voie du Blason, lecture spiritulle des Armoiries. Éd. Télètes.
Paris, 1997, p. 103.

ERAE, XIV (2008)

247

Manuel Monreal Casamayor

mismo se utilizó como amuleto para protegerse del mal, razón por la cual
puede que lo hayan elegido por insignia o divisa algunos sheriff en
Norteamérica y países anglosajones, viniendo en este caso, normalmente ranversada. Forma parecida a la Fig. 67, pero ranversada.
El linaje de los AGUSTÍN 63, documentado en Fraga (Huesca) desde el s.
XIV traía por armas una estrella de 7 puntas, de oro, en campo de gules. En
la bandera de Jordania, esta estrella (blanca sobre triángulo rojo al asta) alude
a los 7 versos básicos de la fe islámica con que se inicia el Corán.64
ESTRELLAS de OCHO PUNTAS
La estrella de 8 puntas es llamada OCTOGONAL u OCTÓGONA, y a la
que también se conoce, en ciertos casos, con el nombre de...
EL OCTOGRAMA
Recibe este nombre en tanto que estrella dibujada de un solo trazo.
Su construcción es sencilla a partir de la división inicial de la circunferencia, en que se inscribe, en cuatro segmentos iguales por dos diámetros perpendiculares, y estos, por mitades, en otros cuatro. Los ocho puntos deberán
unirse de tres en tres, empezando por el más alto, formando un único octógono regular estrellado, de â = 45º, que llamaremos, propiamente, OCTOGRAMA y también OCTALFA por las 8 alfas -A- que lo forman. Fig. 69.
Los autores del «Libro de los Signos»65 afirman que el octograma
«Constituye uno de los signos más misteriosos, pues apenas si se conoce la
verdadera significación del mismo...»; aunque pueden atribuírsele ciertas
connotaciones pues al ser identificado con las ocho direcciones principales de
la rosa de los vientos, direcciones cardinales, simboliza, entre otras cosas el
equilibrio cósmico.
LA ESTRELLA OCTOGONAL
Al unir los 8 vértices del octógono regular convexo de dos en dos, se obtiene una figura equivalente a la superposición simétrica de dos cuadrados, uno
en losange, de â = 90º, formando lo que denominamos ESTRELLA OCTOGONAL o ESTRELLA OCTÓGONA, utilizada desde la antigüedad como
tema de decoración arquitectónica. Fig. 70.
63 Uno de sus más esclarecidos representantes fue D. Antonio AGUSTÍN y ALBANELL,
Arzobispo de Tarragona (1577-1586). Sabio polígrafo nacido en Zaragoza, que sobresalió en
temas relacionados con las ciencias afines a la Heráldica, tanto en su consultado Diálogo de las
Armas y Linajes de España, editado póstumamente en Madrid, en 1743, como en su famoso Diálogo
de las monedas, inscripciones y otras antigüedades.
64 Smith, Whitney, op. cit., p. 237.
65 Op. cit., p. 33.
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Figura 70. Estr. mudéjar.

Figura 71. Estr. de 8 puntas.

Figura 72. Cometa.

Figura 73. Com. cabellado.

Figura 74. Com. crinado.

Figura 75. Estr. de Belén.

Figura 76. Nonagrama (2x2).

Figura 77. Nonagrama (4x4).

Figura 78. Est. de 12 puntas.

Figura 79. Firmamento.
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Figura 81. Osa Mayor.
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Quiere simbolizar la regeneración, la resurrección y la vida eterna.
Es, por tanto, forma muy apropiada para pilas bautismales ya que con el
bautismo accede el cristiano a la vida eterna.
Se usa profusamente como emblema del arte mudéjar, colocándose llamativamente, sobre todo, en paneles de carreteras como anunciador de
monumentos de este arte tan abundante en ciertas comarcas de Aragón; este
extremo lo pueden comprobar quienes circulen a lo largo de la llamada
Autovía Mudéjar, que une Zaragoza y Sagunto.
LA ESTRELLA DE OCHO PUNTAS
Es el nombre que daremos, preferentemente, a la estrella de ese número de
rayos si estos no se atienen a ninguna de las características anteriores, Los
ángulos de sus rayos estarán, consecuentemente, próximos a los 25º pudiendo parecerse, incluso, al modelo que traen por divisa los Jefes del Ejército
Español en sus distintivos, que son, como todos sabemos, estrellas de 8 puntas, realzadas. Fig. 71.
Relacionados con la estrella de 8 puntas tenemos:
EL COMETA
Es astro asimilado en Heráldica a una estrella de 8 puntas con el rayo inferior de longitud triple, aproximadamente, y flamulado, Fig. 72.
Puede presentarse, así mismo en el escudo, en banda, barra, ... etc. Si el
rayo mayor o cola trae distinto esmalte que la estrella se blasonará así: cometa de plata, caudado de gules, p. ej. Si la cola termina con apariencia de cabellos, se dirá cometa cabellado, Fig. 73. Si se representa como un haz luminoso, representado por trazos rectos divergentes, se blasonará cometa crinado,
Fig.74. Si la cola viene encorvada se blasonará primero como cometa corniforme, Fig. 75, seguido por el resto de atributos. Véase la Estrella de Belén. Si
el cometa trae más rayos, 12 p. ej., o no fueran todos rectos, se hará constar en
el blasonamiento.
En algunos armoriales del s.XVI se llama cometa (femenino) a una estella
de 16 rayos, que aquí hemos llamado sol radiante (v. Fig. 5). Concretamente
en el Armorial de Salamanca (REJADELL: de gules, una cometa de argent), y
en el Manuscrito de Tolosa (ROIG: campo de oro y la cometa de gules). Lo
atestiguamos para que se vea la evolución.
-Su fugaz paso por el cielo constituyó en la antigüedad un signo de mal
presagio, anunciador de catástrofes o de la muerte próxima de un Rey.
-En la Ciencia del Blasón puede significar, según Garma y Durán,66 «indicio
del valor y de las fuerzas, para desarmar con el miedo prevenidos agravios.»
66
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LA ESTRELLA de BELÉN
O de los REYES MAGOS. Es estrella caudada, habitualmente de 8 rayos,
parecida a un cometa. Se representa con el cuerpo a la diestra y la cola corniforme, de trazos divergentes (crinada), como viniendo de Oriente de donde
procedían los Magos, según la tradición cristiana. Su esmaltación es de plata,
argent o blanca significando la inocencia, la pureza y así mismo la gracia, Fig.
75.
ESTRELLAS DE 9 RAYOS
Siguiendo las pautas de explicación de las estrellas anteriores nos ocuparemos, no tan ampliamente, de las estrellas siguientes:
EL NONAGRAMA
O eneágono regular estrellado, que dibujaremos en sus dos versiones,
resultantes de unir los vértices del ENEÁGONO o NONÁGONO regular convexo, de dos en dos, Fig. 76, (el de ángulo amplio, â= 80º), o de cuatro en cuatro, Fig. 77, (de â= 20º) mediante un trazo continuo. Este último es el nonagrama más característico y que adopta mejor la forma de lo que conocemos
habitualmente como:
LA ESTRELLA de NUEVE PUNTAS
Nombre preferente de la estrella de 9 rayos, por tener éstos menor abertura; naturalmente sirviéndonos sólo de la línea exterior envolvente.
Desde el punto de vista de la simbología representa la estabilidad.
ESTRELLAS DE 10 RAYOS
Uniendo los vértices del decágono regular de tres en tres (3x3), obtenemos
el único posible decágono regular estrellado:
EL DECAGRAMA
O decágono regular estrellado, construido de un solo trazo continuo, con
las -A- de â= 72º, pero cuya línea perimetral no da lo que entendemos como:
LA ESTRELLA de DIEZ PUNTAS
Que trae sus rayos más apuntados (el radio de la circunferencia exterior,
sobre el doble que el de la de los vértices interiores):
-Su simbología gira alrededor de nº 10, cifra del Decálogo.
-Para los pitagóricos el 10 es la suma de los cuatro primeros números
(1+2+3+4 = 10).
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-Según O. Beigbeder67 el Diez representa un límite que nadie puede flanquear como consecuencia de la costumbre de contar con los diez dedos de las
manos.
Sin embargo los casos que conocemos de utilización de la estrella de diez
rayos, son más de andar por casa. Así, en las armas de los DIEZ (e HIDALGO) rememora los diez moros que Pero Díez mató en la Peña Negra; en las
armas de la Comarca del Bajo Ebro, (Zaragoza), Fig. 51, los diez rayos aluden
a las diez localidades que componen la misma
ESTRELLAS DE 12 RAYOS
La usada corrientemente es la de rayos estilizados con criterios similares a
lo dicho para la de 10 rayos.
Pasando directamente a la simbología del nº 12, y siguiendo a Gérad
Champeaux (op. c. pag. 293), diremos:
-Que el 12 es el número del mundo perfecto, el de la Jerusalén Celeste (12
puertas, 12 Apóstoles...).
-Es así mismo, el número del ciclo litúrgico del año de doce meses y de su
expresión cósmica, que es el ZODIACO.
-Trajo una estrella de 12 rayos, en sus armas, la ciudad de Elna (de azur,
estrella de 12 rayos, de oro. Fig. 78), en el Rosellón francés, tan vinculada a la
Corona de Aragón y a España por haber sido territorio español con historia,
idioma y costumbres catalanas. Por la Paz de los Pirineos (1659), que puso fin
a la guerra con Francia, España pierde el Rosellón (más la Cerdaña y Artois)
que pasaron a Francia.
Así mismo viene de plata, sobre paño de azul, en la bandera de Nauru,
Estado independiente en el marco de la Commenwealth, desde 1968. Con ella
se rememoran las doce tribus del país, un atolón de la Micronesia, Oceanía,
cerca del Ecuador.
ESTRELLAS DE 16 RAYOS
Pasamos directamente a la estrella de 16 rayos. Esta estrella puede venir
con cualquier tipo de esmaltación, (los de VANCIO, Principe de Altamira, la
traen de plata, en campo de gules),68 pero si viene esmaltada de oro tiene un
nombre propio, como ya se dijo al estudiar el sol, donde recibió el nombre
de...
67
Beigbeder, Olivier, Léxico de los Símbolos. Encuentro Ediciones, Sanit Léger Vauban,
Francia, 1979, p. 338.
68 Armorial de Aragón. Ed. Facsimilar, Gobierno de Aragón, Zaragoza 1997, pl. 80. El escudo
es escarcelado: 1º, de gules estrella de plata, de 16 rayos; 2º , de oro, cueno de caza, de sinople,
enguichado de gules.
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LA ESTRELLA «SOL RADIANTE»
Es estrella formada por 16 rayos, todos rectos y de oro. Fig. 5.
La traen en sus armas los CERESUELA, de Barbastro, (en campo azur).
EL FIRMAMENTO
El firmamento, ese «bello símbolo que el Creador ha dado a los hombres
para hablarles de Dios», según Dante, es el espacio infinito, (equivalente al
cielo, bóveda celeste), que vemos por encima de nuestras cabezas, donde se
mueven los astros, bien visibles en las noches despejadas.
Se representa heráldicamente mediante un sembrado de estrellas, al que
puede acompañar un sol y una luna como es el caso de las armas que figuran
en un tratado del blasón del s. XVI.69 Fig. 79.
Su alegoría está gravada en las piedras-dintel de una casa de la localidad
de Bello (Teruel), próxima a la laguna de Gallocanta, deshabitada y en no
muy buen estado, cuando fue fotografiada por el autor de estas líneas, en
Octubre de 1986. Fig. 1.
Simboliza, la trascendencia, la fuerza y la inmutabilidad.
LAS CONSTELACIONES
Las estrellas, esparcidas irregularmente en el firmamento, han sido agrupadas en conjuntos, de manera arbitraria, y bautizados con diferentes nombres en función de la figura que a juicio de los hombres se asemejaban, o con
otros criterios
Estas estrellas guardan fijas sus posiciones relativas, pues sólo una estrella es fija la ESTRELLA POLAR, alrededor de la cual rotan las constelaciones,
entre ellas la OSA MENOR en la que está incluida como primer buey del
carro. Dentro de las grandes constelaciones se forman otros grupos, llamados
a veces así mismo constelaciones, a los que se han dado igualmente nombres
propios, caso de las famosas PLÉYADES, dentro de la constelación TAURO,
en el hemisferio boreal.
Poco representadas antiguamente, las constelaciones no son hoy raras en
la emblemática de las jóvenes naciones. Citaremos como ejemplo de constelaciones, representadas en banderas y escudos nacionales o regionales, las
siguientes:
LA CRUZ DEL SUR
Es constelación del hemisferio Austral, representada en la emblemática
por cinco estrellas, cuatro de las cuales, las más brillantes, están dispuestas en
69

Pastoureau, Michel, Figures de L´Héraldique. Découvertes Gallimard. Ed. Lloy, Italia, 2001,

p. 53.
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forma de cruz (origen de su nombre), en posición invertida, con el palo o
árbol orientado hacia el polo sur, ocupando el pie del mismo la estrella más
importante, la llamada CRUZ,70 que sirvió, desde la más remota antigüedad,
de punto de orientación hacia el Sur, sobre todo entre los navegantes.
Es la constelación más ampliamente utilizada en la vexilología y heráldica de países como Brasil71, Nueva Zelanda (donde sólo aparecen 4 estrellas),
Papúa-Nueva Guinea, Samoa, y Astralia, con representaciones, sobre todo
entre otros, en su Territorio del Norte y en el estado de Vitoria, en cuyo escudo la magnitud de las estrellas está simbolizada por el número de rayos (5,
6, 7 y 8) de cada estrella, como se aprecia en el escudo de este último Estado.
Fig. 80.
LA OSA MAYOR
Es una de las más hermosas y conocidas constelaciones del hemisferio
boreal, introducida ya por Tolomeo, s. II (aprox. 100-170), en su Almagesto, y
conocida también como El CARRO, CARRO MAYOR o CARRO de DAVID.
Está formada por 7 estrellas principales, (de un total de 227), que son las
que normalmente se emplean en su representación, de las cuales 6 son de 2ª
magnitud. Figura en las armas de Louis Sans y Codol, obispo de Elna en
158872 y obispo de Barcelona, +162073. Fig. 81.
Se la relaciona con la constelación de la OSA MENOR, ya que se representan por el mismo número de estrellas, y tienen la misma forma, aunque
ésta de tamaño menor; pero sobre todo, para la representación emblemática
que vamos a mostrar, porque en ella se encuentra la ESTRELLA POLAR, la 1ª
de la lanza del Carro Menor, que se localiza en la prolongación recta, a una
distancia unas cinco veces superior, a la de la recta que separa las dos estrellas de las ruedas traseras del Carro Mayor.
La Osa Mayor, juntamente con la Estrella Polar, constituyen el emblema
que figura en la bandera de Alaska, Estado núm. 49 de U.S.A. desde Enero de
1959, pero con esta bandera, ya diseñada en 1927, cuando Alaska sólo era un
70

Es estrella de 1ª magnitud, comprendida entre las veinte mas importantes catalogadas.
Pais en cuyo escudo de armas figura, en el centro de su emblema, un círculo azul con las
cinco estrellas blancas, de la Cruz del Sur; y en el rombo amarillo, tumbado (forma que recuerda
a un diamente) sobre el paño verde de su bandera, se representan las constelaciones visibles
desde su capital Río de Janeiro, colocadas en una esfera celeste, azul, donde no falta una BANDA
ZODIACAL, blanca con el lema ORDEM E PROGRESSO. Las estrellas de 5 puntas representadas
aparecen en cinco tamaños.
72 Armorial del Roussillon, del Abbé Albert Cazes. Presses “DU CAPCIR”, Perpignan, 1983. V.
2, p.20.
73 Heráldica de la Catedral de Barcelona. Ramón Piñol Andreu. Litografía Domingo, Barcelona
1948. Ejemplar núm. 103 de 200, plancha 215.
71
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Territorio de la Unión Norteamericana, (comprado a Rusia en 1867), regido
por un Gobernador.
La bandera es de color azul, y las estrellas amarillas, dispuestas en el paño
como se indica en la Fig. 82.
EL ZODIACO
Llamado igualmente BANDA ZODIACAL, es la zona de la esfera celeste,
extendida a 8,5º a uno y otro lado de la elíptica.
Es por consiguiente una banda circular continua, estable, y fija en sus límites, en la que se desplazan el sol, la luna y los principales planetas del sistema solar, excepto Plutón.
En esta banda están comprendidas una serie de constelaciones, 12 en total
(por ser el 12 el núm. perfecto que facilita la correspondencia), que son las que
forman el Zodiaco, en las cuales sale el sol cada día en posición ligeramente
diferente al atravesarlas cuando se desplaza sobre su elíptica, durante los
doce meses del año. Las constelaciones rotan, circular e invariablemente, a su
vez, en torno a la estrella Polar.
El zodíaco astronomico, trasladado a la Heráldica, se representa por
medio de una zona esférica (banda) en la que se suponen las doce constelaciones que la fornan: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO,
LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS. Si
cada constelación se representa por una figura (SIGNO), y estas se colocan en
cada uno de los 12 trapecios circulares en que se divide una corona circular se
obtiene el círculo de los SIGNOS del ZODIACO, que puede completar su
interior con otras representaciones alusivas al tema. Fig. 83.
La banda zodiacal la podemos encontrar, en la bandera del Brasil, (desde
1968), con la divisa «ORDEM e PROGRESSO» sobre una esfera celeste en la
que aparecen, en imagen invertida, las constelaciones que se divisan desde
Río de Janeiro. La esfera viene cargada sobre un rombo acostado (diamante),
de amarillo.
Así mismo en las armas de los D´ANICAN, franceses: de azur, en una esfera de plata, circulada de un zodiaco, de sable, en faja, acompañado en el jefe,
de estrella de oro, y de un vuelo así mismo de oro que envuelve a la esfera
(sic). Enc. Diderot, pl. VII, pág. 372.

LOS METEOROS
Siguiendo en lo fundamental al diccionario de la RAE diremos que meteoro (o metéoro) es cualquier fenómeno físico atmosférico, ya aéreo como el
viento; bien acuoso como las nubes y su consecuencia: la lluvia, la nieve o el
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granizo; ora luminoso, como el arco iris, las auroras boreal y austral, el fuego
de San Telmo, el parhelio o la paraselene; igualmente eléctrico, como el rayo;
y también de origen poco o nulamente conocido como el aerolito (meteorito).
Podemos encontrar representaciones heráldicas de los siguientes:
EL VIENTO
Como corriente horizontal de aire producida en la atmósfera por causas
naturales, tiene su representación heráldica en forma de cabeza de niño, carrillos hinchados, boca abierta, soplando con fuerza, simulando el aire que
expulsa mediante trazos rectilíneos en forma de abanico. Fig. 84.
A este niño le llaman los franceses74 Aquilon; si la cabeza es de hombre
Éole. Garma y Durán, al blasonar las armas con un viento las describe: trae de
azur, en el cantón diestro superior, el viento Bóreas.
Indicar si la cabeza viene de frente, de perfil o nace de los ángulos o de los
flancos del escudo.
En la mitología clásica, los vientos son dioses menores, cuyo rey es Eolo,
aunque éste y los demás están sometidos a los verdaderos dioses de las regiones aéreas: Júpiter, el aire puro y Juno, el aire craso.
Son vientos favorables Bóreas, Céfiro y Noto que junto con Euro conforman los cuatro puntos cardinales de la Rosa de los Vientos: el Norte, por
Bóreas (Septentrio), viento del norte; el Sur, por Noto (Austro), viento del sur
o mediodía; el Este, por Euro (Solano), viento del este o de la mañana; y el
Oeste, por Céfiro, viento del poniente, suave y apacible. Todos ellos tienen
cabida en la «Torre de los Vientos», templo exágono en Atenas; Bóreas, por
ejemplo, está representado como un niño con alas, sandalias y manto en la
cabeza.75
En el mapa del Ecumeno,76 según Claudio Tolomeo, las cuatro direcciones
principales de la Rosa de los Vientos traen tres aquilones cada una, con otras
tantas direcciones (12 en total), con los nombres de sus respectivos vientos:
Al NORTE, Bóreas (Septentrio), con Circius (Cierzo) al oeste, viento del
N.O. y Aquilo (Aquilón) al este, viento de N.E.
Al SUR, Austernotus (Noto-Austro), con Libonotus al oeste, viento del
S.O. y Euronotus al este, viento del S.E.
Al ESTE, Subsolanum (Euro y Solano), con Caecias (Cecias) al norte,
viento del N.E. y Vulturnus (Bochorno) al sur, viento del S.E.

74

Thiébaud, Jean-Marie, op. cit., p. 53 y 115. Aquilón (viento fuerte y frio) era hijo de Eolo y
de la Aurora, aunque en la mitología clasica se le representa de otra manera.
75 Noël, Jean François Michel, Diccionario de Mitología Universal. Tomo I, p. 248.
76 Diccionario Enciclopédico Salvat. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1962; 10ª Ed. Tomo 3, p.
464.
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Al OESTE, Zephirus (Céfiro), con Chorus (Cauro) al norte, viento del
N.O. y Africus (Abrego) al sur, viento del S.O.
-En las tradiciones bíblicas el viento es el soplo de Dios e instrumento de
su poder; es el Dios mismo y da nombre incluso al Espíritu Santo; son signos,
como los ángeles, portadores de mensajes.77
-Su simbolismo depende de la intensidad del mismo: si es bonancible y
suave como el soplo de Jesús al infundir a los Apóstoles el Espíritu Santo es
signo de vida, beneficencia y mansedumbre; si es fuerte, como el de una tempestad, simbolizará la furia y la violencia.
LAS NUBES
Son masas de vapor de agua suspendidas en la atmósfera, de forma y
tamaño cambiantes, siendo también cambiante su coloración: del blanco
lechoso al oscuro, pasando por tonalidades intermedias que se sombrean
según la iluminación que reciben del sol. Se pintan como son al natural.
Consecuentemente con lo dicho su representación heráldica no está sujeta
a forma o esmaltación predeterminada que deberá describirse en el correspondiente blasonamiento. Fig. 85.
-Mitificadas, las nubes han sido consideradas como la morada de los dioses desde donde envían a la tierra sus dones.
-Figuran en la iconografía cristiana como la manifestación de Dios (la epifanía).78
-Simbolizan liberalidad por la generosidad con que riegan los campos y
frutos.79
LA LLUVIA
Es el desprendimiento del vapor de agua de las nubes, condensado, en circunstancias favorables, en forma de gotas o lágrimas de agua.
Se representa ora mediante un sembrado, escudo goteado (Armas de los
GOTOR de Calatayud);80 bien en figura de gotas que caen de una nube, ... etc.
En las armas de los TURMENIES: de oro, tres gotas o lágrimas de plata, 2-1,
surmontadas de una estrella de oro. Fig. 86.
La gota presenta forma piriforme, apuntada, y redondeada en lo bajo, y de
argent.
77

Chevalier, Jean... op. cit., pp. 1070-71.
Diccionario de los Símbolos. Alfonso Serrano Simarro... Op. cit., p. 219.
79
Aldazával y Muguía, Pedro Josep de, Compendio Heráldico, Arte de Escudos de Armas según
el méthodo más arreglado del Blasón y Autores Españoles. Editado por la viuda de Martín Joseph de
Rada. Pamplona, Año 1771, pp. 87-88. Edición facsimilar.
78
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-Principio fértil por excelencia y considerada de origen divino, su caída
desde el cielo fecunda la tierra para producir los bienes que el hombre necesita.
-Como fenómeno del poder divino, su simbología se presenta ambivalente: aludiendo a la fertilidad bienhechora o a la destrucción que produce su
precipitación torrencial.
-Simboliza, tradicionalmente, la magnanimidad del generoso.81
EL ARCO IRIS
Es fenómeno luminoso, consistente en la aparición en el cielo de un amplio
arco multicolor, producido en pleno día, por la reflexión y refracción de la luz
del sol al atravesar las últimas finas gotas del agua de lluvia suspendidas en
la atmósfera al acabar de llover.
Los colores naturales del arco van, del exterior al interior, del rojo al violeta pasando en suave gradación por el anaranjado, el amarillo, el verde, el
azul y el añil. Es muy conocido como ARCO de SAN MARTÍN y también,
aunque menos, como ARCO de SAN JUAN.
Se representa en el escudo, en faja abombada hacia el jefe, compuesta por
cuatro arcos, de esmaltes: oro, gules, sinople y argent,82 Fig. 87; esto es así,
convencionalmente, pues el campo, obligatoriamente será de color, y de los
cuatro esmaltes los extremos son metales para respetar la regla de la alternancia.
Puede también colocarse, el arco, en banda y los esmaltes no ser los indicados o venir en otro orden, lo que deberá indicarse en el blasonamiento. Si
trae los colores naturales se blasonará, con arreglo a la definición, como Arco
de San Martín.
Lo trajo en sus armas el Arzobispo de Zaragoza (1714-1726) Don Manuel
Pérez de ARACIEL y RADA, natural de Alfaro (Rioja).
-La mitología clásica nos dice que la diosa Iris, mensajera de Juno, portadora siempre de buenas noticias, fue premiada por ésta, que la transformó en
arco y la colocó en el cielo.
-A semejanza del arco iris que debió aparecer al final del Diluvio
Universal, anunciando el fin de tal calamidad bíblica, simboliza, a decir de
Aldazával y Murguía (pag. 87):... «la paz y tranquilidad, y (lo) ponen en sus
escudos los que la solicitan».

80
García Cipres, Gregorio, Diccionario Heráldico (de Aragón). Tipografía de la viuda de.
Leandro Pérez, p. 110, Huesca 1916.
81
Valero de Bernabé, Luis, op. cit., p. 245.
82
Eysenbach, G., op. cit., p. 150 y Wilfred Maigne, op. cit., p. 127.
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Figura 82. Bandera de Alaska.

Figura 83. Zodiaco.

Figura 85. Nubes.

Figura 84. Aquilón.

Figura 86. Lluvia.

Figura 87. Arco iris.

Figura 88. Rayo.

Figura 89. Nubes y rayos.
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-Según El Génesis es la señal de la alianza entre Dios y los hombres, puesta en el cielo al final del Diluvio, para indicar el fin del castigo y la paz que se
establece desde ese momento entre ambos.
-Igualmente simboliza, las buenas noticias.
EL RAYO
Es una impresionante descarga eléctrica, (chispa en forma de culebrina
ramificada), entre dos nubes o entre nube y la Tierra.
Es impresionante por ir acompañada de gran luminosidad, (relámpago),
seguida de aparatoso ruido, (trueno), y arrojar sobre la tierra fuego y destrucción.
-Su representación heráldica varía según los países y los tratadistas:
-Si viene sola en el escudo suele representarse en zig-zag, en posición de
banda o barra recortada y vibrada, estrechada progresivamente y apuntada
en el extremo que mira hacia la punta. Convencionalmente se esmalta de
gules. Fig. 88.
-Se dibuja, según Garma y Durán, como desprendido de una nube, o
empuñado, como dardo, por una mano que sale de una nube.83 Fig. 89.
-Autores franceses84 lo representan como un haz de cuatro dardos o llamas
montantes y descendientes, quebrados, a imitación de una banda vibrada, y
puestos en sotuer.
-El rayo es uno de los atributos de Júpiter (el más poderoso de los dioses
de la antigüedad pagano-romana, que lo trae en su mano derecha, forjado y
a él ofrecido por los Cíclopes), padre de Minerva, inventora de la guerra y que
la preside como diosa de la misma.
-Así mismo, en todas las culturas antiguas, el rayo es una manifestación
del poder sobrenatural;85 y en la Biblia, su Dios es el dios de los relámpagos
y del fuego,86 y del trueno (su voz), constitutivos del rayo, que él administra
para dirigirse a su pueblo.
La simbología del rayo, en consecuencia:
-Hace referencia a la guerra. Así los entendieron, entre otros, los padres de
la patria norteamericana al poner en la garra siniestra de la Bald Eagle de su
escudo de armas, un haz de trece rayos como símbolo del poder del Congreso
para decidir en asuntos de guerra.
83

Garma y Durán, Francisco Xavier, op. cit., Lib. 1º, Lám. 6.
Maigne, Wilfred, Abrégé Méthodique de la Science des Armoiries Ed.Pardès, Puiseaux. 1991.
(reimpresión de Garnier Frères, París, 1885), pp. 128-129 y J. M. Thiébaud, op. cit., p. 125.
85
Albert de Paco J. Mª., op. cit., p. 344.
86
Chevalier, J.... Op. cit., p. 870.
84
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-Igualmente hace referencia, en manos del Altísimo, a la luz (su sabiduría)
y al castigo (su cólera), por su ambivalente simbología que ilumina y fulmina.
LOS AEROLITOS
La Piedra Negra, piedra ovalada, de lava o basalto, de unos 30 cm. de diámetro, de color rojo muy oscuro, y empotrada al muro en el ángulo noroeste
del santuario musulmán de la Kaaba, en La Meca, es casi con toda seguridad
un aerolito.
El santuario purificado de la Kaaba es un edificio como un bloque cúbico
de 15 m. de altura, situado en el centro de la plaza de la gran Mezquita de La
Meca y punto de referencia hacia el que deben orientarse los musulmanes al
rezar.
Aunque en tiempos anteriores a Mahoma ya era adorada como fetiche, fue
introducida en la liturgia musulmana por el mismo Mahoma el año 624. No
se olvide que según el Corán, la Piedra Negra fue entregada a Abraham por
el ángel Gabriel.
¿Está prohibida su representación en las armas de los musulmanes?
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EL ESCUDO, UN VEHÍCULO DE CONTACTO ENTRE
DISCIPLINAS: EL ESCUDO FAMILIAR COMO TÉCNICA
ACTIVA DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA FAMILIAR
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El presente trabajo está dedicado a las familias que han pasado por la vida terapéutica de las autoras del texto, dejando
huella, dando afecto, compartiendo experiencias, deseando
cambiar y asustándose a veces por ello, pero confiando en
nosotras como ayudadoras de su cambio.
Queremos hacer una especial mención a las cuatro familias
que nos han cedido sus escudos para poder exponer mejor
nuestro trabajo terapéutico con los sistemas familiares.
Gracias de corazón por vuestra generosidad y confianza.
Por supuesto también va dedicado a nuestras propias familias
de origen, cuyos escudos y lemas interiorizamos y desplegamos en cada una de las pequeñas y grandes cosas que hacemos.

1. Hablando de Transdisciplinariedad y de cambio sistémico
Gibbons et al. (1994 y 1999) y Nowotny et al. (2003) en su análisis del cambio en la naturaleza de la producción del conocimiento, distinguieron, entre
el modo 1 y el 2 de ciencia. Por una parte, el llamado modo 1 que implica que
el conocimiento nuevo se produce fundamentalmente dentro de las disciplinas individuales, especialmente en universidades y en otras instituciones de
investigación. Se da una pequeña conexión directa con las necesidades socia-
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les y los resultados de la investigación, siendo estos últimos transferidos a los
usuarios –que pueden o no hacer uso de ellos– al final de los estudios científicos.
Por otra parte, el modo 2, generalmente, implica una investigación transdisciplinar, que lleva a la colaboración de varias instituciones, disciplinas,
investigadores, agentes… con una frontera difusa entre ellos. En esta «sociedad del aprendizaje», los investigadores son esenciales para la creación del
conocimiento, por el hecho de que sus funciones básicas son la formación de
personal cualificado y competente, la investigación, pero también debe serlo
la transferencia social de dicho conocimiento, por lo que deben desempeñar
un papel mucho más amplio en el desarrollo de su entorno (Castro et al.,
2001; Castro et al., 2006; Landry et al., 2001). Esta misión conlleva un fuerte
componente de servicio hacia la colectividad. Este tipo de agentes académicos están más dispuestos a orientar su enseñanza, su vida profesional y sus
investigaciones hacia la búsqueda de soluciones para los problemas sociales,
económicos o políticos, siendo este aspecto muy relevante en el ámbito clínico y de la salud.
En el modo 2, el conocimiento tiene en esta conceptualización la intención
de ser útil para alguien. La producción del conocimiento se difunde a través
de la sociedad. La producción de este conocimiento socialmente distribuido
tiende hacia la creación de una red global, cuyo número de interconexiones se
expande continuamente mediante la creación de nuevos lugares de producción. La resolución de problemas estará más allá de cualquier disciplina individual que constituya a la misma (transdisciplinar), los descubrimientos realizados se encontraran fuera de los confines de cualquier disciplina concreta
y los practicantes no tienen que regresar a ella para encontrar convalidación
de los mismos (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003)
El modo 2 es algo más que el trabajo colaborativo de especialistas frente a
la solución de problemas específicos; la investigación en contexto requiere
construir consensos específicos en torno a sus presupuestos conceptuales, sus
prácticas metodológicas y sus implicaciones prácticas. La transdisciplinariedad, a diferencia de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, implica una verdadera creatividad, pues articula teorías, métodos y procedimientos provenientes de las disciplinas, pero en función de la especificidad de los
problemas por resolver. La transdisciplinariedad se expresa en componentes
tácitos, porque el conocimiento está embebido en las personas y en sus relaciones con las instituciones (Gibbons et al., 1994; Nowotny et al., 2003)
Ello implica trabajo en equipo, permanente diálogo y sensibilidad frente al
contexto; por ello, la comunicación de los descubrimientos/resultados no está
dirigida tanto a las comunidades disciplinares, sino hacia aquellas instituciones que han participado en el hacer científico y a las poblaciones que se beneficiarán con el mismo. Así se ha generado una conciencia de los problemas
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existentes mas allá de las preocupaciones inmediatas de las especialidades
concretas. Trabajar en un contexto problemático, como muchas veces es la
terapia familiar, tiende a permitir que se aprecie mejor la importancia de la
transdiciplinariedad, y también a suavizar las distinciones entre la ciencia
básica y aplicada.
El presente artículo parte de una reflexión sobre el papel del escudo como
un conocimiento y un vehículo de trabajo transdisciplinar, como una expresión útil para distintos sistemas, ya sea el académico (en diferentes disciplinas como la emblemática, la historia, la terapia familiar…), el profesional
(psicólogos, psiquiatras, empresas de diseño gráfico, editoriales, empresas
de turismo..) o el público en general (familias que acuden a terapia, municipios que demandan la creación y difusión de sus escudos y lemas, asociaciones/empresas/fundaciones que requieren de un símbolo que las represente…).
Como terapeutas familiares centraremos nuestra aportación en el uso del
escudo familiar como técnica activa de trabajo en el marco de la intervención
psicológica con sistemas familiares. Haremos un breve repaso al concepto de
familia, de terapia familiar y de las técnicas de externalización del problema
(entre las que se incluye el escudo familiar). Estudiaremos algunos casos clínicos de terapia familiar y los escudos terapéuticos que esas familias crearon.
Llevaremos a cabo un análisis de la utilidad del escudo como técnica de trabajo con las metas terapéuticas que las familias afrontan durante el proceso
de intervención psicológica, así como su aplicación en el proceso de formación de Terapeutas Familiares como una herramienta para el manejo de la
propia resonancia en su trabajo con las familias.

2. La familia como sistema natural y eficaz de apoyo
Como un primer acercamiento a las familias y el trabajo terapéutico a realizar con ellas, empezaremos acotando definiciones:
Familia, en este trabajo la definiremos como: «aquel conjunto de personas
en interrelación, agrupadas/vinculadas mediante lazos de matrimonio, nacimiento, adopción u otros fuertes vínculos sociales» (Pérez Marín, 2000)
Por otra parte, basándonos en las aportaciones de Baulenas y Gimeno
(2001) y de Pérez Marín et al (2002), podemos comentar como algunas de las
principales diferencias de partida en los elementos que ayudan a definir al
sistema familiar y sus diferencias con otros sistemas, serían:
-El papel del individuo:
Por un lado, en la familia la pertenencia de los individuos viene marcada
por vínculos de filiación (por nacimiento, matrimonio, etc.) y es un fin en si
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misma (por ejemplo: por nacimiento se es hijo), mientras que en otros sistemas de referencia en los que se incorporan las personas a lo largo de su vida,
el papel del individuo se define en tanto que tiene una función para un fin
(por ejemplo: uno es amigo en tanto que supuestamente desempeña funciones de amigo).
-La permanencia del individuo dentro del sistema:
En muchos sistemas la vinculación de los individuos es inestable (entran
y salen) y depende en muchos casos del servicio que se preste dentro de los
objetivos del sistema (por ejemplo, uno puede incorporarse y luego decidir
cambiar de empresa, otras personas se jubilan, otros pueden cambiar de casa,
de lugar de residencia, de ...) mientras que en la familia, al menos en la familia de origen, el vínculo es estable y permanente (por ejemplo: uno no puede
dejar de ser padre o hijo).
-Las funciones del individuo dentro del sistema:
El hecho de pertenecer a nuestra familia permanece estable con el tiempo,
sin embargo, las funciones que desempeñamos en ella a lo largo del tiempo
varían sustancialmente (así nuestros roles pueden variar desde ser hijos
menores muy dependientes de la atención, educación y crianza de nuestros
padres, a jóvenes adultos independientes o bien adultos de mediana edad
cuidadores de hijos y padres ancianos). Por su parte, dado que dentro de
muchos otros sistemas a los que pertenecemos las funciones que desempeñamos tienden a definirse dentro del marco de un medio para un fin, la estabilidad suele ser un elemento mucho más predominante y tiende a definirse
dentro del desarrollo de una determinada actividad para la cual nuestro
conocimiento o actividad esté principalmente perfilado (por ejemplo: uno
desempeña sus funciones dentro del área comercial de una empresa, aunque
pueda ir ascendiendo dentro de categoría dentro de este departamento).
-Los valores principales que predominan entre los individuos del sistema:
En la familia, el tipo de valores que suelen ser centrales y comunes dentro
del sistema de creencias que la constituyen son los relativos al sentido de pertenencia, de identidad, de cohesión y de aceptación. En otros sistemas, sin
embargo, los individuos suelen definirse más como medios para conseguir
fines, tienden a predominar valores centrales de competencia, rendimiento y
eficacia.
-La naturaleza de las relaciones y el tipo de comunicación que predominan entre los individuos que forman parte del sistema:
En la familia las relaciones suelen venir regidas por la emocionalidad, los
sentimientos de amor y compromiso afectivo, dando esto lugar a que, en su
gran mayoría, las comunicaciones estén enmarcadas por registros informales.
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Por otra parte, en muchos otros sistemas las dinámicas vienen reguladas
mucho más por criterios de racionalidad y productividad, formalizándose las
funciones, las reglas, los canales de información y la comunicación entre los
individuos.
-La distribución de recursos dentro del sistema:
En la familia se tiende, al menos idealmente, a la distribución de los recursos entre sus miembros en base a criterios de necesidad y de igualdad (por
ejemplo: por un lado, dar más al que más lo necesita dentro de la familia;
por otro, intentar equiparar en amor, atención, patrimonio, ...). Sin embargo,
en otros sistemas, la distribución está más bien regida por la aportación diferencial del individuo al sistema (por ejemplo: a más trabajo o rendimiento,
mayor salario).
En el contexto de trabajo en psicoterapia, uno de los temas más ampliamente referidos en la literatura existente sobre la familia, es el concepto de
cultura y sus implicaciones en la vida familiar. El modo en que el sistema
familiar afrontará las transiciones a lo largo de su ciclo vital y los conflictos
que en ellas puedan surgir no se puede entender sin hacer referencia a la cultura familiar. El escudo familiar, al emplear en su formulación los elementos
que configuran la cultura familiar, puede ser un vehículo de trabajo terapéutico muy útil.
Nosotros entendemos la cultura principalmente como: «Un conjunto coherente de valores, creencias y normas que, a menudo de modo inconsciente,
son compartidos e interiorizados como principios-guía de conducta personal
por los miembros de la familia».
Siguiendo esta idea, podemos adoptar la definición que de valores aportan García y López (2001, p. 210): «Los valores son estándares que guían nuestra conducta y que nos llevan, por un lado, a adoptar una determinada posición ante las cuestiones sociales y, por otro, a influenciar a otros. Los valores
guían nuestras actividades diarias y, a largo plazo, desarrollan nuestras necesidades».
Respecto a los valores, manteniendo las asunciones de Rockeach (1973, p.
3), podríamos decir que: el número total de valores que una persona posee es
relativamente pequeño; los hombres y las mujeres de cualquier parte del
mundo poseen, en su mayoría, los mismos valores pero en diferente grado;
los valores se organizan en sistemas de valores; los antecedentes de los valores de los seres humanos se encuentran en su background, su cultura, su
sociedad y sus instituciones, así como en su personalidad; la expresión y las
consecuencias de los valores de los seres humanos se ponen de manifiesto
(principalmente a través de conductas) en todos los acontecimientos que los
científicos puedan considerar de interés para la investigación y su comprensión.
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La cultura familiar y el sistema de cogniciones/valores familiares son de
suma importancia a la hora de entender las dinámicas familiares dado que
van a mediar el modo en que los individuos atienden, procesan y elaboran la
información de su entorno, y de igual forma modulan la percepción, la actitud y los comportamientos que los sujetos tienen de los acontecimiento y las
circunstancias que les rodean (por ejemplo: a la hora de configurar su identidad, de percibir una situación, bien a nivel individual bien a nivel familiar,
como un conflicto o un serio problema).
Para comprender la percepción y afrontamiento de un sistema familiar
ante un acontecimiento particular suele ser muy útil considerar modelos que,
como el de Schein (1985), nos ayudan a analizar las reglas, roles, creencias y
tradiciones que hay a la base del sistema (partiendo del supuesto de que
todos estos elementos están íntimamente interrelacionados).
Siguiendo el Modelo de Schein (1985), de menor a mayor visibilidad tendríamos:
Las Creencias respecto de la autoridad, la justicia, la igualdad, la naturaleza humana...
Los Valores que vendrían reflejados en reglas, normas, procedimientos,
dichos y eslóganes.
Los Ritos y rituales que serían la expresión de mitos, leyendas y tradiciones.
El Contexto como elemento que permite materializar en el espacio-tiempo
todo lo anterior expuesto. Por ejemplo, en un sistema familiar que no tolere
la expresión de emociones negativas, cuando se enfrenta a una situación
como la de ceder la batuta en cuestiones de poder familiar cuando los progenitores envejecen, si esta decisión no ha sido previamente consensuada puede
causar problemas, puede llevar a un modelo como el que sigue:
Regla/norma familiar: No expresar emociones negativas como ira, enfado,
preocupación y miedo por temor a aumentar los problemas que se derivan de
la situación a la que se enfrentan y ante la que están en desacuerdo.
Rol del familiar ante la situación: Mantenerse calmado, actuar de forma
racional y centrada en la tarea.
Valores y creencias sobre la familia y el mundo: La expresión emocional interfiere en la solución de problemas, por ejemplo, la expresión de enfado/ira es
mala porque conduce al conflicto, al dolor y a la debilidad.
Tradiciones: Con el tiempo se desarrollan tradiciones que conforman la cultura que la familia va creando a partir de sus creencias y valores, por ejemplo,
la existencia de determinados tabúes familiares.
Todos estos aspectos interiorizados en las familias, pueden ser trabajados
y sacados a la luz mediante técnicas activas de psicoterapia como el escudo
familiar.
Por su parte, Ribes (2000) en su modelo antropológico de cultura en los
sistemas, plantea como para favorecer el adecuado funcionamiento y gestión
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de un sistema es fundamental considerar la misión –“razón de ser”– que hay
a su base (intentando que sea compartida, conocida y flexible para admitir
actualizaciones); la cultura –«el modo de ser» que impera entre sus miembros
(tratando de potenciar su coherencia y consistencia, así como adecuarla a la
misión familiar); intentar promover un clima –existencial– que permita el
desarrollo positivo, el logro y la satisfacción de las necesidades de los miembros del sistema, en nuestro caso el familiar.
Otro modelo a analizar a este respecto sería el FIRO (Fundamental
Interpersonal Relationship Orientation):
Partiendo del estudio que Danes et al. (2002) hacen de este modelo, podemos comentar como el FIRO, modelo teórico del cambio y las dinámicas
interpersonales, fue originalmente desarrollado por Schutz (1958) para grupos de sujetos no emparentados. Posteriormente, Doherty y Colangelo
(Doherty y colangelo, 1984; Doherty et al., 1991) realizaron una adaptación de
este modelo a las relaciones de parentesco (Family FIRO).
Este modelo plantea tres dimensiones en el estudio de la formación, desarrollo, historia e interacción de los grupos (Danes et al., 2002 -pp. 32-33-):
Inclusión:
Contiene tres categorías –estructura, conexión y significado compartido–
y hace refencia a la parte de las interacciones marcada por el sistema, la vinculación y el sentido de pertenencia.
Los elementos que constituyen esta dimensión definen como la familia
determina: quién es considerado miembro del sistema familiar y quién no;
cómo el sistema familiar se relaciona con el resto de sistemas de su entorno;
cómo se asignan los roles y quién los desempeña dentro de la familia; cuán
vinculados se sienten entre si los miembros de la familia; quién está dentro y
quién está fuera del negocio familiar.
Control:
Hace referencia a la parte de las interacciones marcada por el ejercicio de
la influencia y el poder en las situaciones de desacuerdo/conflicto familiar.
Incluye en sus subcategorías los estilos de afrontamiento marcados por la
tendencia bien al dominio, bien a la reactividad o bien a la colaboración. Las
estrategias más recomendadas, de cara a la adopción de soluciones funcionales para los sistemas, son aquellas en las que predominan elementos de asertividad y colaboración entre las partes implicadas, frente a actitudes de índole sumiso o agresivo/autoritario.
Integración:
Intenta analizar cuestiones relativas a la interacción entre los familiares y
ponerlas en relación con las decisiones económicas, las metas de la empresa,
así como con la creatividad/iniciativa para resolver los problemas, sacar el
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trabajo adelante, tomar riesgos, planificar cambios y mantener climas laborales creativos, de confianza y con canales de comunicación abiertos.
Entre los principales postulados que se derivan de este modelo tendríamos:
Cuando una familia se enfrenta a retos que resultan de acontecimientos
estresantes continuos y/o de gran importancia, esto suele implicar una reorganización de sus dimensiones de inclusión, control e integración.
La secuencia óptima a la hora de encarar los retos importantes a los que se
enfrentan las familias tiene que ver con que una buena disposición en la
dimensión de inclusión. Esta es fundamental de cara a manejar con éxito los
aspectos relativos al control y la integración del grupo.
Tanto el sentirse incluido en la familia como el modo en que las cuestiones
de control se desarrollan tiene una importante repercusión en lo relacionado
con la integración en la familia.
En este sentido, es importante señalar también la repercusión que la cultura y creencias familiar tienen sobre las actitudes y acciones familiares ante
cuestiones como: La valoración de cuál es la gravedad y la urgencia de una
situación, cómo se deben sentir, actuar y comunicar los familiares, las expectativas de futuro familiar que tienen, si la posible dificultad/conflicto (si lo
hubiera) debe ser abordado directa y explícitamente o bien dejado en estado
latente, qué alternativas de solución se ofrecen, sobre quién(es) recae la responsabilidad de dirigir el proceso y de ejecutar las alternativas de solución)
(equipo de profesionales externos, familiares, o bien un conjunto combinado).
Todos estos temas son trabajados en el contexto de intervención psicológica, siendo el escudo familiar un vehículo de una gran utilidad para dinamizar, movilizar y asentar cambios en las familias.

3. La terapia familiar, un particular modo de danzar con la realidad familiar
La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en su contexto social. La terapia basada en este marco de referencia
intenta modificar la organización de la familia. Cuando se transforma la
estructura del grupo y familia, se modifican consecuentemente las posiciones
de los miembros en ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo.
Este modelo de trabajo está basado en la Pragmática de la Comunicación,
en la Teoría General de Sistemas y en conceptos Cibernéticos, e incluye desde
los años 90 una corriente importante del enfoque constructivista social con su
influencia en el pensamiento narrativista. Desde este marco, no se considera
un problema solo como un conflicto individual, sino como conflictos de la
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relación entre los individuos que componen el sistema, y de las “historias”
que emergen cuando se «cuenta» este problema El punto de partida es el
principio de que toda conducta es comunicación (Watzlawick et al., 1983).
La persona se encuentra inmersa en un «sistema humano» siendo los
miembros de ese sistema interdependientes. Por tanto, un cambio en un
miembro afecta a todos los miembros del sistema. El síntoma tiene valor de
conducta comunicativo (Satir, 1991); el síntoma es un fragmento de conducta
que ejerce efectos profundos sobre todos los que rodean al paciente; el síntoma cumple una función en el mantenimiento del equilibrio el sistema. En este
sentido, la terapia va dirigida a intervenir activamente en el sistema para
modificar las secuencias comunicativas disfuncionales, siendo el escudo un
elemento de trabajo para ello.
Los primeros estudios referidos específicamente al campo terapéutico, los
encontramos en las investigaciones realizadas por el grupo de PALO ALTO,
California. Por un lado, hay que mencionar el proyecto dirigido por BATESON, que desarrolló la teoría del doble vínculo, y trabajó en Palo Alto de 1952
a 1962. Centró sus estudios en el tema de la paradoja en la comunicación y
trabajó con familias de pacientes esquizofrénicos. Formaban el equipo BATESON, WEAKLAND, HALEY, JACKSON y FRY. Por otro lado, al terminar el
proyecto, JACKSON creó en Palo Alto el «Mental Research Institute» con otro
grupo de investigadores. Este autor conceptualiza la familia en términos de
sistema interaccional poniendo el acento en el carácter equilibrador que posee
todo síntoma individual.
La idea de intentar tratar a una familia aparece en América en 1950.
Algunos terapeutas, sin conocerse entre ellos, comienzan a tratar familias
completas, al darse cuenta de que cuando sus pacientes cambiaban en la terapia individual, esto tenía consecuencias dentro de la familia: algún otro
miembro de la misma desarrollaba síntomas, o la familia empezaba a apartarse. El cambio rápido de un síntoma severo en un paciente producía inestabilidad en el matrimonio y la familia.
Así pues, la Terapia Familiar trata de modificar el equilibrio de la relación
problemática entre los miembros de la familia, a fin de facilitar nuevas formas
de relación. Un síntoma de cualquier miembro de la familia en un momento
determinado se ve como expresión de un sistema familiar disfuncional. Para
comprender el síntoma se debe comprender no solo al portador del síntoma,
sino también a la familia y al sistema familiar.
En terapia familiar trabajamos con familias que sufren por sucesos vitales
más o menos estresantes y, en algunos casos, vividos como perturbadores que
pueden suponer para la persona o la familia un trauma mayor o bien ser un
trauma relativamente menor pero que también genera sufrimiento en el sistema familiar. Algunas de estas situaciones pueden ser el diagnóstico de una
enfermedad mental en uno de sus miembros, o de una enfermedad crónica o
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grave; un accidente que produce lesiones en alguno de los miembros de la
familia; un estresor importante como un divorcio, un abandono, la pérdida de
empleo, ruina económica...; en otros casos nos encontramos con pérdidas
importantes, la muerte de alguno de los miembros de la familia; o bien algún
cambio traumático vivido en cualquier fase del ciclo vital.
Todas estas vivencias por parte de algún miembro de la familia, con la
mayor o menor gravedad de las mismas, además de generar malestar en
la persona que la padece directamente, también genera altos niveles de sufrimiento en el resto de la familia, generando el sistema movimientos más o
menos funcionales para ayudar a la persona y superar como sistema lo ocurrido.
Carlos Sluzki (1996) define la FAMILIA como un conjunto en interacción,
organizado de manera estable y, estrecha en función de necesidades básicas
con una historia y un código propios que le otorgan singularidad; un sistema
cuya cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo constituyen.
Otros teóricos coinciden en afirmar que la familia es un sistema abierto,
compuesto de elementos humanos que forman una unidad funcional, regida
por normas propias, con una historia propia e irrepetible y en constante evolución. El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miembros entre sí y con otros sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones.
Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos (Barreto et al.,
1998; Barreto et al., 2000), uno interno y el otro externo:
La protección psico-social de sus miembros (interno).
En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento
de identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos
elementos: un sentimiento de identidad y un sentido de separación.
El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por
su sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y de individuación se logra a través de la participación en diferentes
subsistemas familiares en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la participación en grupos extra familiares. La persona y su familia
crecen en conjunto, y la acomodación de la familia a las necesidades de cada
uno de sus miembros delimita áreas de autonomía que ellos experimentan
como separación.
La acomodación y transmisión de una cultura (externo).
Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros,
también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su
cultura. Esta función social ha sido fuente de ataques contra la familia por
movimientos contraculturales.
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La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, las
cuales al repetirse establecen la manera, el cuándo y el con quién relacionarse, reforzando de este modo el sistema.
De este modo, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio,
más allá de cierto nivel, con el fin de conservar las pautas, preferidas tanto
tiempo cuanto le es posible. Toda desviación que se aleje del umbral de tolerancia del sistema suscita una serie de mecanismos homeostáticos que restablecen el nivel habitual. Aparecen, por tanto “requerimientos de lealtad familiar y maniobras de culpabilidad”.
Sin embargo, la familia debe responder a cambios internos y externos para
poder encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad. Por eso una
familia se transforma con el correr del tiempo adaptándose y reestructurándose para poder seguir funcionando (Beyebach y Rodríguez Mojaron, 1995).
Toda Familia supone un gran desafío para la adaptación familiar. El funcionamiento familiar es un proceso dinámico y cambiante, teniendo todo sistema familiar el reto de mantener su equilibrio y de cambiar sus límites, en la
forma más operativa posible. En este proceso se hayan involucradas principalmente dos dimensiones: la cohesión y la adaptación. Dichas dimensiones
se hayan a la base del trabajo terapéutico realizado con el escudo familiar.
a) La cohesión familiar
Las familias establecen para su funcionamiento un modelo que regula la
separación/unión emocional entre sus miembros, definiéndose la cohesión
familiar como: «el vínculo emocional que tienen entre sí los miembros de la
familia» (Olson et al., 1985; Olson et al., 1988).
Ante procesos como los que estamos analizando con el empleo del escudo, suele ser primordial que estas familias implanten algún tipo de vinculación emocional que sea confortable y funcional, y que les permita ser capaces
de crear unos lazos y una identidad familiar que les proporcione un marco
seguro desde el que afrontar las dificultades que puedan surgir en la dinámica familiar.
b) La adaptación familiar
El otro aspecto importante a considerar son las estrategias y recursos utilizados por las familias ante los acontecimientos, analizándose para ello el
grado en que el sistema familiar es flexible y capaz de adaptarse a los cambios provocados, bien por una situación concreta, bien por el desarrollo normal familiar a lo largo del ciclo vital. La aplicación del escudo supone un
buen laboratorio para analizar y movilizar este punto.
Podríamos definir la adaptación familiar como: «la habilidad de un sistema familiar para cambiar su estructura de poder, los roles en la relación, y las
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reglas en respuesta al estrés situacional y al desarrollo vital» (Olson et al.,
1985; Olson et al., 1988).
Los principales indicadores de adaptabilidad serían:
La capacidad para expresar a los demás la propia opinión, de comunicarse abiertamente y de escuchar, sin generar reactividad; el autocontrol; la disciplina y el establecimiento de normas y reglas de interacción; los estilos y
estrategias de afrontamiento (de negociación, de resolución de conflictos, de
solución de problemas y toma de decisiones); la capacidad para intercambiar
y modificar los roles y las reglas.
En su proceso de adaptación y de identificación, las familias establecen
unas reglas y límites que separan el campo de la experiencia familiar de las
influencias externas perjudiciales. En este sentido, cuanto más flexible y
adaptativo sea el sistema familiar más capacidad tiene la familia y sus miembros para negociar, funcionar y tratar eficientemente las situaciones conflictivas que surjan en la familia y en la empresa.
Estos límites, reglas y estrategias les sirven para filtrar la información que
reciben y para regular la distancia entre su familia y los otros sistemas, así
como, la distancia entre los miembros de la propia familia. Las reglas de interacción social y familiar serán básicas a la hora de establecer y mantener estos
límites, y de procurar un marco en el cual situarse para afrontar los procesos
conflictivos que se deriven de la familia.
Hacer que estas reglas se hagan explícitas con ejercicios como el escudo
familiar, puede conducir a cambios funcionales y positivos en las interacciones, estipulando los familiares qué es lo que cada uno puede decir, hacer,
observar o sentir dentro de la familia.
Si las reglas que regulan la distancia en las relaciones son inflexibles e inhiben el desarrollo de los sujetos y su sentido de pertenencia a la familia, esto
puede conducir a que otros familiares, amigos o personas cercanas no les apoyen en los momentos altamente conflictivos.
Combinando los distintos niveles de cohesión y de adaptación que pueden presentar las familias se pueden obtener distintas organizaciones del sistema familiar, siendo aquellas que cuentan con medidas intermedias en
ambas dimensiones las que mayoritariamente tendrán una adaptación más
funcional y positiva ante circunstancias vitales problemáticas.
c) La comunicación familiar
Será la dimensión que facilite el desplazamiento en las otras dos dimensiones, es decir, aumentar o disminuir los grados de cohesión o adaptación
según las actuales necesidades familiares. En este sentido, el uso en terapia de
técnicas como el escudo familiar, permiten hacer explícitos aspectos que no se
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suelen comunicar con facilidad, que constituyen secretos, normas implícitas
asumidas en las familias.
Desde esta óptica sistémica, el objeto de la Terapia Familiar sería la creación y aplicación de técnicas (como el escudo familiar) para la provocación de
cambios, o en otras palabras, intentar cambiar los sistemas reguladores que
no están siendo funcionales para la situación que el sistema está viviendo. La
estabilidad de un sistema, y en este caso de la familia, vendría definida por la
capacidad de cambiar con el cambio. A nivel global, podemos decir que los
objetivos principales de la intervención con familias suelen ser el aumentar
los recursos de la familia y disminuir su vulnerabilidad ante la situación crítica por la que están pasando, optimizando su capacidad de ajuste. Aunque,
evidentemente, en caso de existencia de problemas psicopatológicos en alguno de sus miembros, un objetivo prioritario es también su tratamiento específico.
A nivel más concreto, los programas de intervención familiar suelen recoger las siguientes áreas, aunque hay que tener en cuenta que se hace mayor
hincapié en unas u otras en función de las necesidades de cada familia:
a) Manejo y expresión de sentimientos y emociones; b) Establecimiento de
canales de comunicación adecuados; c) Movilización de recursos y habilidades de afrontamiento: entrenamiento y participación en las tareas de cuidado
y decisiones terapéuticas respecto al paciente identificado; d) Contribuir al
desarrollo adecuado de cada miembro de la familia; e) Contribuir a crear un
significado de la experiencia que se está viviendo; f) Potenciar el manejo
de las pérdidas asociadas a la situación estresante para prevenir procesos de
duelo patológicos; g) Tratamiento de posibles patologías que desarrolle alguno de los miembros de la familia; h) Negociar la compatibilidad entre planes
vitales de todos los miembros de la familia y los cambios originados por el
suceso; i) Vincular a la familia con sistemas de apoyo social: familia extensa,
amigos, grupos de autoayuda, servicios asistenciales comunitarios (centros
de salud…).
El presente artículo pretender exponer una de las posibles técnicas que se
pueden usar en los contextos de intervención psicológica para intentar conseguir algunas de las metas que acabamos de referir como áreas de cambio y
trabajo con las familias.
Empleando el escudo como un vehículo de cambio terapéutico con la
familia, podemos sacar a la luz y trabajar en sesión de una forma activa, elementos de cohesión y adaptación familiar que están configurando la realidad
familiar actual, trabajar con el pasado, el presente y la expectativa de futuro
familiar, identificar, modelar e implementar cambios necesarios en la forma y
la estructura familiar.
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4. La externalización del problema: El escudo familiar como metáfora de la
realidad
Siguiendo las palabras de Milton Cubillos (1999), en el presente artículo
abogamos por la psicología como una ciencia entendida como: «Una psicología sensible a la cultura (especialmente si otorga un papel fundamental a la
psicología popular como factor mediador) está y debe estar basada no sólo en
lo que hace la gente, sino también en lo que dicen que hacen, y en lo que dicen
que los llevó a hacer lo que hicieron. También se ocupa de lo que la gente dice
que ha hecho los otros y por qué. Y, por encima de todo se ocupa de cómo dice
la gente que es su mundo».
La psicología nos permite comprender e interpretar la construcción de los
significados desde la construcción que hacen los seres humanos de su propio
mundo. Legitimando su mundo a partir de las expresiones verbales o sea el
decir y de la acción o el hacer, fundamentándose en la relación entre lo que se
hace y lo que se dice que es, siendo el proceder normal de la vida, interpretable. Existe una congruencia públicamente interpretable entre decir, hacer y las
circunstancias en que ocurre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, existen
relaciones establecidas por mutuo acuerdo entre el significado de lo que decimos y lo que hacemos en determinadas circunstancias, y esas relaciones
gobiernan cómo conducimos nuestras vidas unos con otros. De esta manera
vemos que para la psicología existe una unidad de funcionamiento inseparable entre el decir y el hacer. Todo este proceso se puede describir en una práctica integrada donde lo que se dice y lo que se hace nos permite interpretar el
verdadero significado de ejercicios como el escudo familiar, donde los protagonistas de su construcción tienen unos significados, unos valores compartidos, los cuales les permiten tener una búsqueda y una realización individual
inmersa en una identidad familiar (Cubillos, 1999).
La emblemática puede ser entendida como aquella disciplina cuyo objeto
es el estudio y la investigación en los orígenes, desarrollo y transmisión de
emblemas, así como su significado e influencia en la dinámica social. Los
emblemas son elementos icónicos que simbólicamente representan a una
entidad legal, a una persona, su/s sistema/s de referencia, todo ello pudiendo ser considerado tanto desde una perspectiva individual como desde la
colectividad (I Congreso Internacional de emblemática general, 1999).
En psicoterapia, las técnicas de externalización, entre las cuales se encuentra el escudo familiar, tienen a la base la idea de usar un elemento simbólico
como un vehículo que permite a los individuos (tanto a nivel particular como
inmersos en su sistema de origen), transformar la definición que hacen de ellos
mismos y de sus circunstancias vitales. (Beyebach, M. y Rodríguez, A., 1994).
La externalización como técnica activa dentro de la terapia familiar implica un proceso para “sacar fuera” de la persona cualquier elemento o cualidad,
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que de esta manera se transforma tomando una nueva entidad (White y
Epston, 1993; White, 2002a).
En este sentido, el escudo familiar les permite «sacar fuera», convertir sus
dificultades en una entidad independiente, externa a ellos, y desde ahí poder
trabajar/analizar desde una nueva perspectiva como ésta les afecta a ellos
como personas y a su familia como sistema, construyendo entre todos un sentido de identidad familiar. Esta transformación permite a las personas metacomunicar sobre las dificultades que están afrontando, luchar contra ellas,
verlas de una nueva perspectiva que les permita movilizar más y mejor sus
recursos.
El escudo familiar sería una técnica de externalización que emplea el uso
metafórico de emblemas como la representación externa de la entidad familiar y del valor del individuo dentro del sistema familiar.
El objetivo en esta técnica no es luchar contra la representación externa de
la familia, sino emplear el uso de emblemas como son los escudos y sus lemas
asociados dentro de las técnicas simbólicas que permiten que las familias trabajen en los contextos terapéuticos con los significados, la adaptabilidad, la
comunicación, la identidad, el individualismo y la cohesión de sus miembros.
Las familias usan algunos componentes en la construcción de sus escudos
que son muy habituales en los emblemas históricos y sociales: cuerpo humano o partes de él, los animales, edificios o fortificaciones, los lugares, las palabras, las actividades o roles desempeñados, árboles o plantas, objetos.
Así, los emblemas pueden ser analizados atendiendo a diversos factores,
entre los que destacaríamos desde un punto de vista terapéutico estarían: qué
expresan de la identificación personal y de la identidad del individuo con
miembro de un sistema de origen, qué representan de las dinámicas psicosociales y de los lazos familiar que hay a la base, qué nos cuentan del funcionamiento, la cohesión, la adaptabilidad, las creencias de los sistemas e individuos representados, cuál es el eslabón que se elige como punto de partida en
el emblema (una marca de la comunidad, el de un estado socialmente reconocido, un valor personal, familiar, un sistema o un subsistema...).

5. El escudo familiar como técnica activa de intervención en terapia familiar: Su aplicación con adolescentes y preadolescentes
En las familias que se presentan, tenemos como elemento común el hecho
de que los hijos están en edad pre-adolescente y adolescente. Independientemente del motivo de consulta inicial (que en los cuatro casos que se presentan es diferente), el proceso terapéutico llega a un momento crucial para el
trabajo con el sistema familiar: el llevar a cabo la importante tarea de conjugar el manejo de conflictos y el establecimiento de límites por parte de los
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padres con la alianza de los hijos al sistema y su sentido de pertenencia e
identidad familiar, que en esta etapa del ciclo vital entra en conflicto a menudo con la necesidad de los hijos de diferenciarse y adquirir su propia identidad.
En este sentido, el trabajo con el núcleo familiar padres-hijos adolescentes,
las «narraciones» que cada una de las partes del conflicto realiza sobre la otra
constituyen el punto de partida de su resolución. Estas narraciones son las
que determinan los vínculos entre los miembros del sistema y ayudar a la
familia a que sean compatibles y aceptadas en el conjunto de valores y sistema de creencias familiar será fundamental. La idea básica es trasformar la
confrontación en colaboración y establecer un punto de encuentro para que
todos tengan cabida en la «narración» principal de la familia que englobe las
particulares.
La tarea simbólica de creación de un escudo familiar como metáfora de los
elementos que la familia admite de diferenciación e identidad compartida,
hace un recorrido desde la dependencia hacia la autonomía, pero este recorrido no es lineal, sino que trascurre con subidas y bajadas en el intento de
comprender las necesidades individuales y hacerlas compatibles con las
colectivas.
Este trabajo colectivo implica las negociaciones acerca de lo prohibido y lo
permitido, haciendo explícitas las reglas familiares y confrontando a la familia
a flexibilizar las mismas para llegar a un acuerdo común. La visión de los adolescentes sobre el mundo exterior y su mundo interno, suele ser desconocida
para los padres y para llegar a un punto de encuentro, se requiere un proceso
activo de comprensión del funcionamiento del sistema y el establecimiento de
reglas explícitas sobre lo que la familia va a permitir que sea incluido.
Como señala Sluzki, las relaciones con los adolescentes suelen ser reactivas en lugar de proactivas y, para pasar de lo reactivo a lo proactivo, de la
confrontación a la colaboración, la estrategia consiste en hacer explícitas las
narraciones que cada integrante de la familia realiza sobre los otros y sobre la
situación. En este sentido, la colaboración requerida para crear un elemento
simbólico de representación de la familia, como es el escudo familiar, pone en
marcha esta estrategia de una forma espontánea y hace uso de la comunicación para flexibilizar el proceso de negociación y potenciar la cohesión del
grupo y la adaptabilidad a las diferencias individuales. Como se indicó anteriormente, estas importantes variables de cohesión y adaptabilidad familiar
son dos de los elementos de la estructura y funcionamiento familiar que van
a ser determinantes en el desarrollo de estrategias de adaptación de la familia ante los sucesos vitales que les sucedan.
La tarea de elaboración del escudo familiar se introduce en una sesión de
terapia familiar de la siguiente manera: primero el terapeuta pregunta a la
familia qué saben de los escudos y los emblemas, si conocen algunos, para
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qué creen que sirven y cómo creen que se construyen. A partir de este diálogo socrático, se establecen las bases de lo que va a ser el proceso de creación
de su propio escudo. Se les explica que van a tener que desarrollar un escudo
propio, que represente los valores principales de su familia, pero que también
tenga en cuenta las particularidades de cada uno de sus miembros, haciendo
hincapié en que se trata de un trabajo de grupo en el que todos tienen que
colaborar de forma activa.
Todos los miembros de la familia han de dar su versión personal construida a partir de las percepciones particulares del otro y del mundo que comparten, relatos que incluyen datos objetivos en algunos casos y caprichosos en
otros, pero que son realmente subjetivos y transmiten los valores y creencias
que subyacen en la familia. El formato del escudo es elegido libremente por
la familia, a partir de dibujos, collages, pinturas, etc. No se les indica quien se
encarga de dibujar o elegir los elementos, sino que cada familia utiliza sus
propias reglas que evidencian la forma en que se organizan ante una tarea
común.
Cuando la familia trae su escudo, se les anima a explicar el proceso de creación utilizado: qué técnica y recursos han escogido, como lo han elegido,
quién ha hecho qué durante el proceso, etc. Luego se inicia una conversación
en la que cada miembro explica lo que ve representado en el escudo y el significado que tiene para él, así el terapeuta va recogiendo en este espacio terapéutico de diálogo, los discursos de cada uno de los miembros de la familia.
A partir de ellos, el terapeuta familiar devuelve a la familia un reencuadre del
escudo recogiendo los valores en él representados, los elementos comunes al
sistema familiar y los que diferencias la identidad de cada uno de sus miembros, enfatizando la descripción de las reglas que la familia ha utilizado en el
proceso para hacer explícito el funcionamiento de la misma.
Esta reconstrucción de la narración que el terapeuta ofrece a partir del
escudo y las narraciones de la familia, les devuelve a un orden y sentido
«desde fuera» de algunos de los aspectos fundamentales de su funcionamiento, de la identidad como grupo y de los individuos que ayuda a conectarnos con el universo ético de la familia y puede ser un buen punto de partida para detectar reglas y mitos familiares y ayudarles a ver cuáles de estas
reglas son funcionales y cuales les generan problemas para adaptarse a las
distintas situaciones y crisis por las que el sistema va pasando a lo largo del
ciclo vital.
FAMILIA 1:
Esta familia nuclear está compuesta por 3 miembros: el padre de 40años,
la madre de 30 años y el hijo de 14 años. En el momento que se propone la
tarea del escudo, se está trabajando con la familia el establecimiento de límites y reglas a cumplir por el hijo.
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En la construcción de su escudo, el hijo propuso la forma superior de corona como elemento del valor por la familia que este sistema prioriza. Se puede
observar un elemento central que es la representación de un perro. Este elemento hace referencia a un animal real que forma parte del sistema familiar,
pero además la familia apunta en su descripción del escudo que es una parte
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importante que todos comparten y que les une, y que también representa
algunos de los valores que todos consideran relevantes: el cuidado, el cariño
y la fidelidad.
En la parte superior han estructurado dos espacios simétricos asignados a
los progenitores y representando en cada uno de ellos elementos particulares
de los mismos: en primer lugar hay referencias gráficas a la profesión de cada
uno de ellos (uno de los elementos fundamentales en este sistema familiar,
que condiciona el modo en que se relacionan y organizan su estructura) y, en
segundo lugar, aparecen elementos de las características individuales (la afición a las motos en el padre y la importancia de la familia de origen en la
madre).
El espacio inferior se ha destinado a los elementos particulares del hijo,
apareciendo sus tres aficiones principales en este momento de su ciclo vital,
apareciendo también un elemento común con el padre reflejado en la afición
que ambos comparten por las motos y la mecánica. Estos elementos particulares fueron pensados y expresados por cada uno de los miembros y todos
colaboraron en dibujar y colorear.
Esta estructura refleja la jerarquía familiar, legitimando el poder de los
padres con su situación en la parte superior, pero dándole también al hijo un
espacio de expresión y poder de decisión en la misma. El hacer explícitos
estos elementos e incluirlos en el diálogo terapéutico, ayuda al adolescente a
aceptar el poder legítimo de los padres, pero también a participar en el proceso de negociación de reglas.
FAMILIA 2:
Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 50 años,
la madre de 45 años, el hijo mayor de 16 y la hija pequeña de 12 años. El trabajo terapéutico que se está realizando con la familia es el establecimiento de
límites y reglas a cumplir por los hijos y la legitimación del poder de los
padres.
Esta familia realizó una primera versión del escudo, en la que el elemento
superior es el mismo que el que se presenta en el gráfico anterior: dos partes
simétricas que coronan el escudo con las iniciales de los apellidos paterno y
materno respectivamente y que toda la familia ha consensuado como válido.
Sin embargo, los elementos que aparecían en la primera versión no terminaron de satisfacer a todos los componentes. Aparecía una foto del pueblo de la
familia de origen del padre, que era como un punto de referencia para todos
y había consenso respecto al mismo. Aparecía también un recorte tipo collage de unos relojes, que el hijo recortó, con las palabras «puntualidad-inpuntualidad», como características del padre y la hija por un lado y de la madre
y el hijo por otro. También estaba presente la palabra «tolerancia» que fue
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incluida por la madre. El dibujo de la silueta del escudo lo realizó la hija.
Aunque había acuerdos respecto de los elementos, la madre sentía que falta282
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ba algo relacionado con su origen y su personalidad. Todos estuvieron de
acuerdo con la falta de representación de las diferencias individuales. A partir de este proceso de creación conjunta, decidieron hacer un nuevo escudo
que reflejara mejor las ideas de todos.
Esta segunda propuesta es la que aparece en la foto que se presenta. Esta
surge de las ideas sobre las diferencias entre cada uno de ellos que se comentan en la sesión familiar junto con la terapeuta familiar. Cada uno dice un
rasgo que considera característico de sí mismo y también de los demás. Todos
dan ideas de elementos representativos para estas características en un ejercicio de «tormenta de ideas» y cada uno al final escoge el que más le gusta para
si mismo de las propuestas sugeridas por el grupo.
Cada uno se encargó de buscar el elemento individual a incluir en la
estructura general coronada por las iniciales que representan a las dos
familias de origen de los progenitores. Una vez recopilados los elementos,
se le cedió a la hija la tarea de pegarlos en el escudo colocándolos como ella
quisiera.
La botella, recortada de una revista de publicidad, representa al padre: el
tamaño hace referencia a su poder de referencia en la familia y las burbujas a
su carácter explosivo cuando se enfada pero que se desvanece enseguida.
El elefante representa a la madre, lo recortó de una revista del corazón.
Representa el peso que tiene en la familia como sostén y cuidado de la misma
y también su paciencia y ritmo más lento que complementa con el carácter
más fuerte de su marido y la tolerancia.
La hija pequeña buscó por internet un león que representa su signo del
zodíaco, que copió y coloreó ella misma. Además de su signo hace referencia
a su carácter fuerte y reivindicativo pero también juguetón. El hijo mayor sacó
un topo de internet que imprimió y recortó. Refleja su carácter un poco perezoso, pero que va haciendo su camino a su ritmo. También destacaron la suavidad del pelaje, relacionándolo con su carácter conciliador y racionalizador.
Para este sistema familiar, ha sido un trabajo importante de comunicación
y comprensión de las diferencias individuales y el escudo refleja la validación
y aceptación de las mismas como valor de su familia. Se ha dado un movimiento desde el individuo hacia el grupo y viceversa. Por otra parte, el análisis del escudo ha reflejado la dificultad de los padres para ejercer su rol de
poder en el establecimiento de límites y reforzado el trabajo que están realizando para recuperarlo.
FAMILIA 3:
Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 52 años,
la madre de 47 años, el hijo mayor de 13 años y el menor de 11 años. En el
momento que se propone la tarea del escudo, se está trabajando con la famiERAE, XIV (2008)
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lia el establecimiento de límites y reglas y la legitimación de los padres para
ejercer su control.
Como se aprecia en el escudo de esta familia se da un elemento central, la
clave musical de sol, que representa el amor y la dedicación que esta familia
tiene por la música. El padre y los hijos tocan un instrumento y la madre
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canta. Lo definen como una forma de vida que les acompaña. El escudo refleja por los elementos y su construcción la cultura como valor apreciado por
este sistema, su complejidad, así como el carácter fuerte de todos sus miembros.
Por otra parte, los elementos representativos de los padres se han colocado en la parte superior, legitimando su rol. La torre es el elemento del padre
y la espada con la flor el de la madre. Fueron los hijos los encargados de escoger estos elementos y han consensuado su significado. La torre hace referencia a la fortaleza e integridad del padre, mientras que la espada hace referencia al carácter fuerte de la madre pero a la vez la rosa representa su capacidad
de dar cariño y ser suave. Los padres aceptaron estos elementos simbólicos
como característicos de ellos.
Los elementos que representan a los hijos los han elegido ellos, cada uno
el suyo, expresando a la familia lo que destacan de si mismos. Luego la familia ha validado estos elementos añadiendo sus aportaciones y significados. La
estrella representa al hijo mayor, es inteligente, le gusta destacar y las 5 puntas representan a sus mejores amigos que son muy importantes para él. El
mosaico del fondo refleja su complejidad y su tendencia al perfeccionismo.
El dragón ha sido el elemento elegido por el hijo menor, es su símbolo favorito y se siente muy reflejado en él. Tiene que luchar mucho para salir victorioso pero lo consigue. Es un niño muy fantasioso y sensible. Los padres han
ayudado a dibujar el contorno del escudo y la clave de sol y el hijo mayor ha
dibujado y colorado el resto de los elementos, excepto el dragón que es la
especialidad del hijo pequeño.
Toda la familia está contenta con el resultado final y se sienten reflejados
tanto a nivel individual como grupal en su escudo. El trabajo grupal les ha
dado una estructura de colaboración y comunicación sin conflicto, así como
ha validado la importancia de cada uno en el sistema.
FAMILIA 4:
Esta familia nuclear está compuesta por 4 miembros: el padre de 46 años,
la madre de 41 años, la hija mayor de 15 años y el hijo menor de 11 años. En
el momento que se propone la tarea del escudo, se está trabajando con la
familia el establecimiento de límites y reglas respecto a la disciplina en el
cumplimiento de las responsabilidades de los hijos.
Esta familia realizó una primera propuesta del escudo en la que la hija
mayor que es muy creativa realizó la narración: el sol representando a la hija,
la vid representando a la madre, los girasoles al padre y las hormigas obreras
al hijo; el sol es necesario para dar vida a los girasoles y la vid y éstos alimentan a las hormigas. Ella fue la encargada de cortar unas fotos y cada uno
eligió una con los elementos anteriores. La idea principal que la familia desERAE, XIV (2008)
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tacó y que representa uno de sus valores fundamentales es la de la familia
como un elemento fundamental en el que todos trabajan y se ayudan mutuamente. Pero como este primer borrador fue liderado por la hija, decidieron
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hacer otro en el que participaran todos. Este es el que aparece en el gráfico
expuesto.
El escudo está coronado por una corona dorada que refleja la importancia
de la familia. La estructura se ha dividido en 4 partes, cada una destinada a
uno de sus miembros representados por las iniciales de sus nombres. En la
parte superior aparecen las mujeres, la hija en la izquierda, con su inicial y
una estrella que refleja su carácter de liderazgo en la familia y una flecha discontinua que hace referencia a su esfuerzo discontinuo pero al final exitoso.
Las iniciales de la madre están acompañadas por un rayo que expresa su
carácter fuerte a la hora de hacer cumplir las normas. El padre aparece en el
tercer cuadrante, acompañando sus iniciales por un símbolo que expresa su
carácter conciliador. El hijo pequeño en el último cuadrante, acompaña sus
iniciales por una flecha continua y bien definida que señala su decisión y
carácter trabajador.
Este trabajo representa los valores fundamentales de esta familia: el apoyo
mutuo, el trabajo y el papel de las mujeres como líderes en el sistema, sin desdeñar el de los hombres y la importancia que le dan al refuerzo de los aspectos positivos de cada uno de ellos. Todos destacan la importancia de la colaboración, aunque es evidente el liderazgo de la hija mayor en el proceso de
construcción del escudo. Las narrativas propuestas por la hija mayor fueron
validadas y enriquecidas con las aportaciones del resto de los miembros.
Estos ejemplos comentados, reflejan la utilidad del «escudo familiar»
como vehículo de comunicación familiar que ayuda al sistema a externalizar
la estructura y funcionamiento de la familia, así como resulta un ejercicio grupal e individual de aceptar y validar las diferencias entre los individuos y
hacerlas compatibles con la cultura familiar compuesta por sus valores y creencias, reforzando la cohesión del grupo.

6. La familia y uno más: El psicólogo como elemento facilitador en interacción sistémica
Como terapeutas sistémicos, los psicólogos vemos la aplicación del «escudo familiar» en el proceso de formación de Terapeutas Familiares como una
herramienta para el manejo de la propia resonancia en su trabajo con las familias (Payne, 2001; White, 2002b).
La terapia familiar sistémica acepta la importancia de una cierta formación centrada en la persona del terapeuta. Así es como, tanto en la formación
básica, como en la avanzada, se trabaja sobre la familia de origen del terapeuta. Esto permite que durante la formación pueda explorar las repercusiones personales de los problemas que se presentan en terapia y en el trabajo en equipo.
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Dentro de los seminarios de formación en Terapia Familiar se reserva un
espacio al trabajo intergeneracional y los terapeutas en formación deben trabajar sobre los problemas derivados de su propia familia de origen. En la
Formación Avanzada este trabajo sobre lo que denominamos «FOT» (Familia
de origen del terapeuta) abarca uno o varios seminarios.
Es en ambos contextos donde incluimos la actividad del «escudo familiar»
que consiste en una expresión gráfica de temas que representen a su familia
de origen.
La idea es que los alumnos a partir de un modelo que les mostramos dibujen una forma de escudo y en su interior objetos o símbolos que consideren
más relevantes y representativos, junto con calificativos que representen valores, creencias, emociones, que la persona percibe como heredados de su familia y que lleva consigo como bagaje para dar respuesta a las situaciones de la
vida.
La dinámica de la actividad incluye la división del grupo por parejas, con
el fin de facilitar una expresión activa de escucha de cada uno hacia el otro.
Se produce un diálogo entre los integrantes del grupo, en el que se buscan
significados asociados a las palabras que utiliza, a las historias que narra y a
los contenidos valóricos transmitidos de generación en generación.
Se exploran las creencias de la familia, cómo fueron construidas y cómo
estas influyen en la construcción de la historia de vida del alumno. Se destacan antecedentes étnicos, geográficos, culturales, políticos, profesionales, de
género, accidentes biográficos, etc. A través del diálogo se va revisando esta
narrativa, se la cuestiona o se la amplía, pudiendo surgir nuevas comprensiones. De esta manera se va abriendo la posibilidad de incorporar otras
ideas, fortalezas, lazos de afecto, lecturas distintas a las que han predominado hasta el momento y que han podido significar límites o sufrimiento.
Posteriormente la vivencia se transmite al grupo en su conjunto.
Este ejercicio tiene una doble devolución para los alumnos. Una, por la
revisión de su propia historia, y otra, en el rol que desempeña como psicoterapeuta y participante de un diálogo en el cual la historia, los relatos, los valores y las creencias, pueden ser cuestionados. El ser testigo de otros relatos y
participar en la búsqueda de nuevos significados, permite ejercitar capacidades de comprensión y ampliar perspectivas. Si un terapeuta aprende que
puede hacer cambios en la forma de ver a su propia familia, también puede
aceptar la idea que otros hagan cambios en la forma de ver sus historias.
Nuestro paradigma familiar esta constituido por «leyes inmutables» transmitidas de padres a hijos de forma natural, ajenas a cuestionamientos y que
claman a lealtad, fidelidad y pertenencia. Son lazos familiares de gran fuerza
que presentan resistencia a los cambios individuales.
Cuando estas representaciones nos esclavizan y nos limitan, tanto en
nuestra vida, como en el proceso de ayuda a las familias y que presentan con288
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flictos que nos resuenan en los nuestros no resueltos, surge la necesidad y el
cuestionamiento de cómo lograr un cambio que incluya al «sí mismo» sin
traicionar el «escudo familiar».

7. A modo de conclusión
En la actualidad, dentro del campo de la salud existe una tendencia a señalar la necesidad creciente de involucrar a la familia en el cuidado, atención y
tratamiento de los problemas de corte psicológico.
Para comprender la percepción y afrontamiento de un sistema familiar
ante un acontecimiento particular suele ser muy útil emplear en el trabajo
terapéutico técnicas como el escudo familiar que nos ayudan a analizar las
reglas, roles, creencias y tradiciones que hay a la base del sistema (partiendo
del supuesto de que todos estos elementos están íntimamente interrelacionados). En este sentido, es importante señalar también la repercusión que el trabajo activo con las creencias familiares tiene sobre las actitudes y acciones
familiares, sobre su configuración de identidad individual y familiar, sobre su
cohesión y adaptación, sobre sus vías de expresión y comunicación y, en definitiva, sobre su movilización al cambio.
Durante la terapia psicológica con familias va a ser fundamental que la
familia contribuya activamente en el proceso, de hecho de ello dependerá en
gran medida la adaptación de cada uno de sus miembros y de todo el núcleo
familiar como sistema a las nuevas situaciones vitales que se vayan planteando. En este sentido técnicas como el escudo familiar que implican el trabajo
activo con todo el sistema familiar en el marco de las sesiones de terapia, van
a ayudar a observar, detectar y trabajar mucho más intensa y rápidamente los
aspectos que configuran y mantienen el problema familiar, a la vez que ayudan a plantear posibilidades de cambio, a modelar en recursos y estrategias y
a interiorizar de una forma más natural el cambio.
La familia para poder llevar a cabo con éxito el papel que tiene en el contexto terapéutico, ha de poder participar en la elaboración de los objetivos
terapéuticos y sentirse integrada a la hora de tomar las decisiones e imprimir
cambios, todo ello junto con el equipo de atención psicológica.
Es conveniente que las familias lleguen a ser conscientes de las emociones
que experimentan, que acepten sus sentimientos y los expresen, que sean
conscientes de las creencias que les limitan y que intenten modificarlas por
otras más positivas para ellos, en definitiva que afronten como un sistema sus
problemas de vida de una manera adaptativa y funcional. Esto normalmente
redundará en una sensación de alivio y en una reducción del impacto de los
cambios vitales. El escudo familiar representa una técnica de trabajo psicológico que tiene estos elementos como meta.
ERAE, XIV (2008)
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Cualquier intervención centrada en el trabajo con familias deberá tener
como estrategias terapéuticas a su base: el apoyo psico-emocional, el manejo
de límites, la comunicación, el control de síntomas, la resolución de problemas concretos, el manejo de factores de cohesión y de adaptación familiares.
Se intentará así mediante la aplicación de técnicas activas como el escudo
familiar, que a lo largo del proceso terapéutico exista un ambiente relacional
cálido y abierto que facilite la aceptación, el cambio y la adaptación de la
familia a sus circunstancias vitales.
La atención adecuada a la familia por parte de los psicólogos, con apoyo
emocional y espacios y tiempos frecuentes dedicados a la información, a actividades prácticas (como el escudo familiar) de apoyo en dificultades específicas, al asesoramiento sobre la forma de llevar adelante los cambios necesarios, serán uno de los principales objetivos terapéuticos. Con ello no sólo se
mejorará la atención a la sintomatología que trajo a terapia a la familia, sino
que se facilitará la cohesión y la adaptación funcional de la familia a su situación de vida, y la convertirá así en el elemento más natural y más eficaz de
apoyo.
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ARAGÓN EN EL REGISTRO DE LA REAL ESTAMPILLA
DURANTE EL REINADO DE CARLOS III (1759-1788)

JOSÉ MIGUEL DE MAYORALGO Y LODO, CONDE DE LOS ACEVEDOS*

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 historia 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 troquel 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 secundario. Por el contrario, con ella se despachaban cédulas regias de gran importancia, como nombramientos de virreyes y capitanes generales, arzobispos y
obispos, concesiones y sucesiones de títulos del Reino, etc. En cambio quedaba fuera de su ámbito todo lo relativo al personal palatino.
* Académico de las Reales Academias de Extremadura y Matritense de Heráldica y
Genealogía.
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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 reinado 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 llegada del nuevo monarca, dispuso la llevanza de un registro para esos documentos, 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 ministros 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, dejando 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 recayeron 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 siguiera 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 posteriormente, 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 después comienzan a registrarse los despachos salidos con la firma mecánica del
Soberano.
Durante el reinado de éste hay que distinguir las dos etapas antes señaladas. 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), comprendiendo 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 primeros 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 correspondientes 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 asientos 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 ofrecer al investigador una relación sistemática y cronológica de todos los documentos que eran suscritos con la firma mecánica del rey.
Los asientos se refieren a multitud de asuntos. Para darse una idea, diremos 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 virreyes, 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 caballeros y de comendadores de las Órdenes Militares; licencias para fundar
mayorazgos y para establecer gravámenes sobre ellos; consignaciones de viudedad; expedición de pasaportes a diplomáticos españoles y extranjeros, exequatur o reconocimiento de cónsules, etc.; grados, ascensos y destinos militares 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, dignidades, 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 presentación. 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 período 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 analizar diversos sucesos de interés. No obstante, hay que advertir que en ocasiones algunos de estos nombramientos no llegaron a surtir efecto por renuncia
o defunción del interesado e, incluso, porque la autoridad a la que iban dirigidos 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 cantidad 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, especialmente 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 criterios que nos han parecido más adecuados por su contenido, ya que la alternativa 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 variada 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 territorios 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 marqueses 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 participándoles 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 dándoles 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 efecto 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, concejos, 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 gracias 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, colegiatas, 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, concejos 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, cabildos, 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 capitulares 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 prorrogación de Millones. (Castilla).
* San Lorenzo 5-noviembre-1769 Cédula a las villas ciudades con voto en Cortes para que ejecuten 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 comisarios 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 presidencia 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 partido 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, territorio 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 partido 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 partido 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 partido 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 partido 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 ciudad 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 ciudad 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 corregimiento 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 tierra 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 jurisdicción 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 provincia 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 respectivas 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 tampoco 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 cámara 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 sobreviviere 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 escribanía 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 escribanía 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 Águeda 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 escribanías 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 escribanías 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 enfermedades 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 cámara 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 servido Pedro Aperte interinamente el oficio de portero de la Audiencia de Aragón, y corra el título 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 alcaide 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 número 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 procurador 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 procurador 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 procurador 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 número 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 oficio 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 procurador 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 antigüedad 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 bisabuelo 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 regimiento 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 hábito 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 correspondientes 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 administración 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 cumplimiento 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 siempre 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, vecino 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 especifican, 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 religiosos 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 respectivamente pretendían.
* San Lorenzo 27-octubre-1761 Cédula para que del importe en que se vendió la villa y baronía 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 petición 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 investidura 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 petición del Conde de Sástago en el pleito con el Marqués de Villaverde y consortes sobre aprehensión del estado y condado de Morata. (Castilla).
* Aranjuez 7-junio-1768 Comisión a los del Consejo en grado de segunda suplicación a petición de la Condesa del Montijo en el pleito con el Marqués de Villaverde y otros sobre aprehensión 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 investidura 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 hermano 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 otorgada 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 otorgada 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 importantes 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 primogénito el Conde de Parcent, vecinos de la ciudad de Valencia, para subrogar ciertos bienes vinculados.
* 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, correspondiente 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 mayorazgo que posee, en cantidad de 550 libras jaquesas.
* El Pardo 8-marzo-1787 Facultad a don Valentín Irisarri para permutar el vínculo que obtiene 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 recibido 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 cierta 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 cierta 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 censos 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 estados.
* 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 redimible 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 ducados 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, conservando 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, conservando la viudedad. (Castilla).
* San Ildefonso 14-agosto-1768 Facultad a don José Joaquín de Casasús y Navia para consignar 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 viudedad 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 mayorazgos 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 consignarse 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 petición 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, vecino 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 agregación 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.
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* 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 agregación 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 agregación 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.
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* 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 agregación 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 agregación 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 Capellán 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 Teniente 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 Subteniente 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 Domingo 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 castillo 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 Íñiguez.
* 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 castillo 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 hospital 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 agregación 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 regimiento 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 residencia 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 retiro 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 Capitán 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 disperso 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.
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* 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 disponer 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 ciudad 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 nombre 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 oficio 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 primero 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; cuarto 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 segundo, 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 oficio 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 tercero, 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 oficio 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
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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 supernumerario 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 hijosdalgo 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 hijosdalgo, 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 hijosdalgo, 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 hijosdalgo, a don Lorenzo Ibáñez de Aoiz.
* San Ildefonso 12-septiembre-1786 Cédula para que doña María Ángela Marín y Gurrea proponga tres o más sujetos para que S. M. elija de ellos el que fuere de su agrado para servir un oficio 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 calidad 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 eclesiástica 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 costumbres 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 presencia 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 eclesiástica 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 cabildos 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 cabildo 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 catedrales 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 abadiado 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 elevado número de iglesias colegiales y parroquiales, sobre las que ejercían jurisdicción cuasi episcopal, contaban también, a la manera de los cabildos catedralicios, con algunos miembros, llamados 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 monasterios no eran considerados dignidades, sino oficios, los cargos de prior claustral, sacristán, camerario, 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 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 terminar 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 arzobispado 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 arciprestazgo 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 arciprestazgo 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 asentimiento –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 nombramiento 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 canonjía 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 arcedianato 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 deanato 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 erección 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, arzobispado 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 parroquial 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 beneficio 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 parroquial 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 parroquial de San Felipe de la ciudad de Zaragoza.
* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Presentación de don Cristóbal Sesma al curato de la parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 Perdiguera, 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial de Torrecilla, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 22-abril-1763 Presentación de don José Pi y Villarrasa al beneficio simple servidero de la parroquial de San Pablo de la ciudad de Zaragoza.
* Aranjuez 9-junio-1763 Presentación de don Francisco Campos a un beneficio simple servidero 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 iglesia 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 parroquial del lugar de Rodilla, en la diócesis de Zaragoza.
* San Ildefonso 15-julio-1763 Presentación de don Toribio Sierra al curato de la iglesia parroquial 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 iglesia 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 parroquial 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 llamado 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 parroquial 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 intitulado 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 parroquial 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 parroquial 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, diócesis 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 iglesia 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 parroquial 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 parroquial 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 Bádenas, 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 Retascón, 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.
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* 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 parroquial 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 iglesia 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 parroquial de Exuelbe.
* El Pardo 14-febrero-1768 Nombramiento de don Nicolás Larripa para el curato de la parroquial de Villarroyuela.
* El Pardo 6-marzo-1768 Nombramiento de don Juan Bernad para un beneficio de la parroquial de la villa de Albalate, arzobispado de Zaragoza.
* Madrid 7-julio-1768 Nombramiento de don Francisco Falgas para un beneficio de la parroquial de la villa de Becoyte [¿Beceite?], arzobispado de Zaragoza.
* San Lorenzo 13-octubre-1768 Nombramiento de don Ventura Espinel para una ración, llamada 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 parroquial del lugar de Lechón, en la diócesis de Zaragoza.
* San Lorenzo 25-octubre-1768 Presentación de don Jerónimo Agustín al curato de la parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 beneficio 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 parroquial 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 parroquial 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 iglesia 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 parroquial de Santiago de la ciudad de Zaragoza.
* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Cosme Cosculluela para el curato 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 curato de la parroquial del lugar de los Olmos, diócesis de Zaragoza.
* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Nombramiento de don Francisco Vincueira para el curato 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 curato 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 número 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 beneficio 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 eclesiástica 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 parroquial 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 iglesia 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 iglesia parroquial del lugar de Villalba.
* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Fermín Mundía para la de la iglesia parroquial 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 parroquial 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 iglesia 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 iglesia 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 iglesia parroquial de la villa de Escatrón.
* El Pardo 20-enero-1780 Nombramiento de don Juan Agustín Esporrín para una ración patrimonial 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 iglesia 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 beneficio patrimonial, llamado sacristía, de la parroquial de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis 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 parroquial del lugar de Horcajo, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Juan Francisco Félix Vinqueira a la vicaría 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial de Magallón, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Pedro Lasmarías a la vicaría de la parroquial de Longares, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 17-diciembre-1780 Presentación de don Ramón Mancayola a la vicaría de la parroquial 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, diócesis 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 patrimonial 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 nuevamente 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 patrimonial 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 parroquial 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 parroquial 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 iglesia 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 parroquial 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 parroquial 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 iglesia parroquial de la villa de Ginebrosa, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 7-febrero-1782 S. M. nombra a don Juan Antonio Carceller para la vicaría de la iglesia 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial del lugar de Valdehorna, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Cipriano Martín para la vicaría de la parroquial de la villa de Tierga.
* El Pardo 11-febrero-1783 S. M. nombra a don Domingo Guillén para la rectoría de la parroquial 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 parroquial 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 parroquial del lugar de Villadoce, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 16-febrero-1783 S. M. nombra a don Domingo Maicas para la vicaría de la parroquial 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 parroquial de Luceni, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 18-febrero-1783 S. M. nombra a don Miguel Gil y Aznar para la vicaría de la parroquial 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 parroquial 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 parroquial de la villa de Mediana, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 27-febrero-1783 Nombramiento de don José Español para la vicaría de la parroquial 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 parroquial 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 patrimonial 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 vicaría 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 parroquial 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, diócesis 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 iglesia 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 parroquial 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 parroquial de Escucha, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Manuel Galindo para la vicaría de la parroquial de Villarroyuela, diócesis de Zaragoza.
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* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Ignacio Galicia para la vicaría de la parroquial de Juslibol, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Antonio Mateo para la vicaría de la parroquial de Langa, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don José Casanova para la vicaría de la parroquial de Monroyo, diócesis de Zaragoza.
* El Pardo 22-febrero-1785 Nombramiento de don Cristóbal Vallejo para la ración coadjutoria 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 parroquial 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 parroquial de Valmadrid, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 5-junio-1785 Nombramiento de don Manuel Andreu para la rectoría de la parroquial 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 patrimonial 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 patrimonial 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 nuevamente 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial de Valverde, en la diócesis de Zaragoza.
* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Jaime Calvo para la vicaría de la parroquial 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 parroquial de Torrecilla del Rebollar, en la diócesis de Zaragoza.
* Madrid 7-diciembre-1786 Nombramiento de don Melchor Calvo para la vicaría de la parroquial 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 parroquial 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 iglesia parroquial de la villa de Alcorisa, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 28-junio-1787 Nombramiento de don Francisco Pueyo para una ración patrimonial 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 parroquial 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 iglesia parroquial de la villa de Fresneda, diócesis de Zaragoza.
* San Lorenzo 30-octubre-1787 Nombramiento de don Manuel de Salvatierra para un beneficio 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 beneficio patrimonial de la iglesia parroquial de San Salvador de la villa de Ejea de los Caballeros, diócesis 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 patrimonial 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 iglesia parroquial de la villa de Erla, diócesis de Zaragoza.
* Aranjuez 24-junio-1788 Nombramiento de don Vicente Bracé para el beneficio de la parroquial 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 beneficio 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 evacuar 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 definitivamente 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 ordinarios, 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 diócesis.
* 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 beneficios 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 facultades 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 correspondiente 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 repartan 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 consentimiento 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 cumplir 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, diócesis de Zaragoza.
* San Ildefonso 28-agosto-1785 Prorrogación por 14 años de una pensión anua de 171 ducados de oro de cámara y 13 julios sobre la mitra de Tarazona, a favor de la obrería del santo templo 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 ciudad 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 tributación 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 puedan 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 instrumentos 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 enfermero, 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 arzobispado de Zaragoza en manos del Ordinario eclesiástico.
* El Pardo 29-enero-1788 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga lo correspondiente 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-diciembre-1786, y manda que se recoja ese despacho y que no se haga novedad con los colonos o arrendatarios 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 escritura 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 pardina 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 reverendo 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 deanato 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 dignidad 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 canonjía 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, diócesis 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 parroquial 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 iglesia parroquial del lugar de Pozondón, obispado de Albarracín.
* Madrid 22-diciembre-1769 Nombramiento de don Pedro de Coria para el curato de la iglesia 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, diócesis 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 parroquial 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 patrimonial 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 curada 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 parroquial de Motos, diócesis de Albarracín.
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* Madrid 20-julio-1784 Nombramiento de don Antonio Parfrondi para la vicaría de la parroquial 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 rectoría 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 parroquial de Motos, diócesis de Albarracín.
* San Ildefonso 22-julio-1787 Nombramiento de don Miguel Custodio Rodrigo para la vicaría del lugar de Griegos, diócesis de Albarracín.
* San Ildefonso 18-septiembre-1787 Nombramiento de don José Cruz para el curato de la iglesia 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 provisión de S. M. en los ocho meses reservados y del Obispo de aquella diócesis en los cuatro ordinarios.
* 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 beneficios 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 ejecución el decreto que ha formado de supresiones, uniones y aplicaciones de los beneficios incongruos, según en ella se expresa.
* Aranjuez 28-abril-1787 Cédula mandando que se guarde, cumpla y ejecute el nombramiento 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 canonjía 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 iglesia 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, diócesis 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 rectoría 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 parroquial 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 parroquial del lugar de Pozán de Vero, diócesis de Barbastro.
* El Pardo 25-marzo-1786 Nombramiento de don Marcelino Berche para la rectoría de la iglesia 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 parroquial 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 parroquial 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 notificar 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 nombramiento 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 canonjía 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 deanato 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 raciones 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 iglesia 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 parroquial 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 parroquial del lugar de Tardienta, diócesis de Huesca.
* San Lorenzo 10-noviembre-1767 Presentación de don Martín Cinto al curato de la parroquial 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 parroquial 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 patrimonial de la villa de Ayerbe, diócesis de Huesca.
* San Lorenzo 15-octubre-1780 Presentación de don Pedro José Orós a una ración de la iglesia 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial 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 parroquial del lugar de Santa Olaria la Mayor, diócesis de Huesca.
* Madrid 22-julio-1783 Presentación de don Domingo de Casamayor al curato de la parroquial 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 parroquial 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 patrimonial 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 curato 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 parroquial de Bellestar, diócesis de Huesca.
* Aranjuez 6-mayo-1787 Nombramiento de don Fabián Otin para el curato de la iglesia parroquial 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 iglesia 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 iglesia 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 naturales 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 parroquial 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 diócesis.
* 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, formalizado 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 instancia del Maestro General de la Orden de la Merced.
* San Lorenzo 11-octubre-1787 Cédula auxiliatoria para la publicación y ejecución del decreto de redotación del curato o vicaría perpetua de la villa de Tardienta, diócesis de Huesca, formalizado 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 franciscanos 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 Basaran, 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 parroquial 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 parroquial de Gésera, diócesis de Jaca.
* Madrid 16-diciembre-1764 Presentación de don Juan Francisco Gurría al beneficio patrimonial 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 parroquial 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, obispado 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 patrimonial 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 iglesia 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 parroquial del lugar de Navasa, diócesis de Jaca.
* Aranjuez 3-mayo-1784 Presentación de don Antonio Lanuza al curato de la iglesia parroquial 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 parroquial 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 rectoría 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 parroquia de Uncastillo en la Valdonsella, diócesis de Jaca.
* El Pardo 27-marzo-1787 Nombramiento de don Lorenzo Palacio para el curato de la parroquia 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 parroquia 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 parroquia 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 simple 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 simple 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 decreto formalizado por el reverendo Obispo de Jaca en cuanto al nombramiento de vicario de las iglesias 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 agregación 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 provisor 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 dignidad 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 capellanía 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 racional llamada del Moral, de la Catedral de Tarazona.
* Aranjuez 24-junio-1786 Nombramiento de don Saturio García para una media ración patrimonial 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 priorato 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 deanato, 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 parroquial del lugar de Lituénigo, diócesis de Tarazona.
* Aranjuez 10-julio-1766 Presentación de don Vicente Lafuente al curato de la iglesia parroquial del lugar de Purujosa, diócesis de Tarazona.
* Madrid 3-julio-1771 Nombramiento de don Manuel Esteban de Alcalá para la rectoría curada 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 préstamo 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 préstamos 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 beneficiados 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 arciprestazgo 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 canonjía 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 derechos 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 seguimiento 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 canonicato 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 iglesia 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 patrimonio.
* 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 curada 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 iglesia 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.
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* 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 parroquial 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 vicaría 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 iglesia 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 iglesia parroquial del lugar de Fuentes de Rubielos, diócesis de Teruel.
* San Ildefonso 27-julio-1788 Nombramiento de don Ramón Arnau para un beneficio parroquial 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 declaren 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 rentas 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 supresión y reducción de los beneficios de la Catedral de Teruel, formalizado por el Obispo y consentido 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 llamada 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.
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* 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 llamado 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 Estopiñán, 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 Lérida, a don Francisco Quintanas.
* San Ildefonso 14-julio-1764 Presentación de don Francisco Galicia al beneficio de la parroquia 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 patrimonial 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 parroquial 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 patrimonial 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 iglesia 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 parroquial 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 patrimonial 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 parroquial 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 parroquial 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 curato 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 iglesia 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 iglesia 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 llamado 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 adelante 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, canonjías, 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 parroquial 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 parroquial 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 iglesia 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, diócesis 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 sacristía 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 servidero 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 patrimonial 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 patrimonial 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 servidero 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 agregación 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 beneficio 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 diócesis, 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 formalizado 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 perpetua 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 monasterio 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 sacristía 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 beneficio 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 tarraconense, 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 presidente 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 parroquial 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 claustrales 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 monasterio 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 obispado 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 perpetua 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 beneficio 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 tarraconense, 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 beneficio de la parroquial de Salvatierra, diócesis de Pamplona.
* San Lorenzo 12-octubre-1786 Nombramiento de don fray José Benito Perera para el priorato 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, moneda 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 monasterio 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 priorato 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 pertenecieren 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 benedictina en Aragón.
* San Ildefonso 23-agosto-1785 Presentación de don fray Agustín Cortillas, monje y presidente 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 rectoría 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 priorato 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 abadía 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 producto 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 continúe 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 patronato 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 pertenezcan 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 ejecute 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 destino de los colegios que tenían los regulares de la Compañía, a consulta del Consejo en el extraordinario, 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 destino de los colegios que tenían los regulares de la Compañía, a consulta del Consejo en el extraordinario, 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 tuvieron 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 proceda 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 ejecute 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 pertenecía 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 rentas 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 rentas 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 asiente 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 letanía 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 danzas 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 dignidades.
* 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 informen 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 capitulares 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 residencia 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.

418

ERAE, XIV (2008)

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

* 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 pensión 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 ciudad 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 ciudad 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 ciudad 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, natural 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 examine 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 examine 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 escribano a Pablo Esteban Sebastián.
* San Ildefonso 15-agosto-1762 Cédula para que el Regente de la Audiencia de Aragón examine 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 examine 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 nombrar 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 ciudad 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 número 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 escribano 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 Antonio 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 residencia 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 comparecencia 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 ciudad 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 escribano 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 ciudad 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 juzgado del Maestrescuela de la Universidad de Huesca.
* Buen Retiro 24-octubre-1760 Cédula nombrando a Antonio Eltil para la escribanía del juzgado 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 escribanía 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 escribanía 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.

ERAE, XIV (2008)

427

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

* 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 escribanía.
* 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 ciudad 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 introducir 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 traducido 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 suplicación 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 originales 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 suplicación 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, previniéndole 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 suplicación 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 expresa.
* 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 disponga 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 instrumentos 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 instrumentos 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 monasterio.
* El Pardo 28-febrero-1782 Cédula para que el Arzobispo de Zaragoza disponga que se remitan a la Cámara ad efectum videndi los autos pendientes en su tribunal metropolitano sobre provisión 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 contenida, 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 suplicación 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 petición 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 suplicación 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 jurisdicción 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 proyecto 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 cumplan dos Reales cédulas expedidas por el Consejo de Castilla sobre el restablecimiento y continuación 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 regreso 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 general 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 mercaderes 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 originales 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 fabricantes 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 fabricantes de suela en la villa de Brea, Reino de Aragón, el derecho exclusivo en su fábrica, y la preferencia 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, justicia y vecinos de la villa de Bielsa, en aquel Reino, sobre el arrendamiento de una mina de hierro 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, vecino 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 encuentran 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 alcabalas 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 fábrica 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 continuar 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 derechos 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 exención de diferentes derechos reales para el fomento de la fábrica de regaliz u orozuz que han establecido 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 cercano de la villa de Miravete, en Aragón, ejecute la información que en la misma se refiere a instancia 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 pensión 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 despacho 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, vecino 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 consortes, 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 petición 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.

436

ERAE, XIV (2008)

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

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 contenido de cada documento, pero éste no se conserva allí, pues se devolvía a la Secretaría de procedencia. 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 mecánica 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 eclesiástica 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 cabildos 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 cabildo 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 catedrales 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 abadiado 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 elevado número de iglesias colegiales y parroquiales, sobre las que ejercían jurisdicción cuasi episcopal, contaban también, a la manera de los cabildos catedralicios, con algunos miembros, llamados 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 monasterios no eran considerados dignidades, sino oficios, los cargos de prior claustral, sacristán, camerario, 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 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 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 asentimiento -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 nombramiento 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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LOS DEMÓCRATAS REPUBLICANOS ESPAÑOLES
CONTRA LA MONARQUÍA: MEDALLÍSTICA
Y PROPAGANDA EN 1868-1869
Naturalmente que en cualquier tipo de estudio que se refiera a asociaciones de tipo político habrán de tenerse presente los tratados o trabajos de
Estasiología1 y, por supuesto, de Historia, pero es algo que no cabe dentro de
los límites de lo que se desea reflejar en este momento: una medalla dentro
del aparato propagandístico de los republicanos en una coyuntura moderadamente favorable.2
De todos modos será necesario recordar que la Monarquía encabezada por
Isabel II, reina de las Españas, había iniciado hacía tiempo un viaje sin retorno que culminaría en la formación de un Gobierno Provisional en 18683 y la
elaboración de la que «puede considerarse» la primera constitución democrática (1869)4 de la Historia de España5.
Va a ser en ese momento cuando los «Demócratas Republicanos»,6 seguramente en pleno apogeo de su organización,7 decidan acuñar una medalla
de bronce con una serie de elementos que difundan el mensaje republicano.
La pieza trae en su anverso la mitad de una esfera terrestre (con señalización
de paralelos y meridianos, y de modo destacado los nombres de ESPAÑA y
1 Sirva, por ejemplo, el clásico de Isidre Molas, Lliga catalana: Un estudi d’Estasiología,
Barcelona, Edicions 62, 1972.
2
Vid. José Luis Catalinas y Javier Echenagusìa, La Primera República: Reformismo y revolución
social, Madrid, Alberto Corazón, 1973 (Comunicación: serie A, núm. 20); en especial, la
«Introducción» y el capítulo I: «Clases sociales en el Sexenio (1868-1873)», en pp. 19-24, y, por
supuesto, para el periodo anterior el clásico: Antonio Eiras Roel, El Partido Demócrsata español
(1849-1868), Madrid, Rialp, 1961.
3
Vid. María Victoria López-Cordón, La revolución de 1868 y la I República, Madrid, Siglo XXI,
1976; en especial «El agotamiento del Régimen», pp. 9-11.
4 Para una aproximación al tema, vid. el estudio de Jordi Solé Tura y Eliseo Aja,
Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977.
5 La Constitución había sido votada el 1 de junio y e día 6 ya se hallaban ejemplares de la
misma en Zaragoza, salidos de la Imprenta de Antonio Gallifa.
6 No sobrará consultar Juan Ferrando Badía, La Primera República Española, Madrid, EDICUSA, 1973, y Miguel M. Cuadrado, Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931), Madrid,
Taurus, 1969.
7 Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Alianza Editorial, 1991 (1.ª
ed., 1974), vol. I, pp. 286-287.
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AFRICA, sobre su respectivo territorio) sumada de un sol naciente del que
surgen rayos, con la peculiar forma de los resplandores, cuyo centro ocupa
una balanza; el rayo central queda casi oculto por el fiel de la balanza, sumándose a él un gorro frigio, 8 a cuyos lados aparecen los años 1868 y 1869 (figura 1); en el reverso, la siguiente inscripción: LOS DEMOCRATAS | REPUBLICANOS | PROTESTAN | CONTRA LA MONARQUIA. | SIRVA ESTE
BRONCE | DE MEMORIA Y ENSEÑA AL GRAN PARTIDO. Tanto la parte
de LOS DEMOCRATAS REPUBLICANOS como la de EL GRAN PARTIDO se
muestran en caracteres de mayor tamaño (figura 2). 9
No resulta difícil identificar lo escrito y publicado unos años antes por
Emilio Castelar (1856) en relación con los elementos de la medalla utilizados
posteriormente:
La idea democrática esparce sus rayos en la conciencia del pueblo. Sol formado con los resplandores de todos los grandes pensamientos que han agitado a la humanidad; deleitosa armonía que halaga nuestras esperanzas y
alienta nuestra fe; rocío celeste que esmalta la corona de espinas que tantos
siglos de dura servidumbre han ceñido a la frente del pueblo, la idea democrática viene a levantarnos a una idea mejor…10
Existen ejemplares con anilla (en su anverso no se muestra data, pero sí en
su reverso, a continuación del texto)11 para prender con cinta y sin ella, como
puede ser el indicado en primer lugar. Otros ejemplares aparecen sin data,12
por lo que pueden haberse realizado posteriormente, ya en el reinado de
Amadeo I o antes de su arribo, momento en el que existió fuerte oposición,
según refiere uno de los protagonistas:
Algunos elementos, sin embargo, excitados por la prensa, y muy especialmente por El Combate, en cuya hoja de despedida se leía: ‘Dejamos la pluma
por el fusil’, pretendieron oponerse a la entrada y proclamación de don
Amadeo; pero no contando con el apoyo de los jefes, hubieron de desistir. El
que esto escribe marchó con el difunto y valeroso republicano Bernardo
Coterón a Bilbao, donde se puso de acuerdo con el valiente Cosme
Echevarrieta, que contaba con toda la Milicia republicana; a Santander, en
8 Para datos sobre el llamado «gorro frigio» vid., de esta misma Redacción, «Los sellos de
la ‘Juventud Rebelde’ y la ‘Agrupación Jóvenes Bárbaros, de Zaragoza (1917)», Emblemata, vol.
XIII (2007), pp. 437-442, donde también se cita el interesante artículo de Merie-Angèle Orobon,
«Maranne y España: la identidad nacional en la Primera República española». Historia y Política.
Ideas, procesos y movimientos sociales vol. 13 (2005/1), pp. 79-88.
9 El ejemplar de dicha medalla del que ofrecemos reproducción se encuentra en una colección particular.
10 Roque Barcia, Catón político, con un prólogo de Emilio Castelar, Madrid, Imprenta de
Tomás Núñez Amor, 1856, p. 3.
11 Ejemplar en José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones de España, 1800-1975,
Zaragoza, Hermanos Guerra, 2000. p. 244 (núm. 737 bis).
12 En colección particular.
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cuya ciudad el inolvidable federal Prudencio Sañudo respondía del éxito del
levantamiento; y luego a Oviedo, donde ya le había precedido el intrépido D.
Felipe Fernández (el ‘Carbonerín’), al que secundaban varios amigos ¡Todo
inútil!13
Otros ejemplares fueron también acuñados, pero ya durante la República,
con el reverso cambiando el epígrafe por REPUBLICA FEDERAL
ESPAÑOLA PROCLAMADA EN 7 DE JUNIO 1873,14 o la inmediata anterior
con REPUBLICA ESPAÑOLA 11 DE FEBRERO AÑO 1873.15
Destacaremos que el diámetro de la pieza era de 32 mm, justo el mismo
que la moneda acuñada en el reinado de Isabel II desde 1865 hasta 1868 con
el valor de 5 céntimos de Escudo, lo que permitiría su fácil circulación mezclada con las mencionadas monedas, y por tanto de propaganda difícil de
destruir. Hasta 1870 no se produjo la circulación de las piezas de 10 céntimos
de peseta, ésta ya de 30 mm; no obstante, ello no debió ser obstáculo para
seguir circulando normalmente y difundir los principios republicanos, incluso en fechas muy posteriores.
La medalla, con sus variantes, debió de ser eficaz instrumento para completar la acción del «discurso popular, la cátedra y la Prensa política» empleados por ilustres políticos como Castelar, Pi y Margall, Chao y Orense,16 con
la ventaja de que, una vez producida la escisión de los republicanos unitarios
(Declaración del 7 de mayo de 1870)17, «saliendo» del federalismo, y los
siguientes vicisitudes, seguiría sirviendo al republicanismo con el denominador común: CONTRA LA MONARQUIA.
REDACCIÓN

13 Enrique Rodríguez-Solís, Historia del Partido Republicano Español (De sus propagandas, de sus
tribunos, de sus héroes y de sus mártires), Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val,
1892-1893, 2 vols. (la cita en vol. II, 1893, p. 670).
14 José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones, cit. en núm. 11, p. 244 (núm. 737 a).
15 José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones, cit. en núm. 11, p. 244 (núm. 737 b).
16
Vid. Miguel M. Cuadrado, Elecciones y partidos…, cit. en núm. 6, pp. 70-74 (cita en p. 71).
17
Vid. Miguel Artola, Partidos y programas…, cit. en núm. 7, vol. I, p. 290.
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1. Anverso.

2. Reverso.

Medalla de los demócratas republicanos en 1868-1869.
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EL INSTITUT SCIENTIFIQUE EUROPEEN DE SMYRNE
(1849): HERÁLDICA NACIONAL EN LA MEDALLA
DE SU RESTABLECIMIENTO (PARÍS, 1877)

FRANCISCO J. ALFARO PÉREZ*

El Instituto Científico Europeo fundado en la ciudad costera turca de
Esmirna (Izmir), en 1849, vino a ser una más de las instituciones culturales
creadas y tuteladas por algunos países europeos en el Oriente Próximo y
norte de África durante gran parte del siglo XIX. Desde este punto de vista,
la creación de un Instituto Europeo en la costa de la península de Anatolia a
mediados de dicha centuria decimonónica tiene una doble lectura: la admiración del occidente europeo por el mundo clásico y las culturas del oriente más
cercano, así como las relaciones de poder e influencia de algunos países como
Francia y, especialmente, Inglaterra en la región.
Como ya se ha adelantado, fruto de este interés cultural y geopolítico afloraron algunas fundaciones de marcado cariz intelectual que, a su vez, contribuyeron a relacionar dos mundos hasta cierto punto dispares. Entre ellas, por
citar algunas, recordemos al Instituto Egipcio fundado en Alejandría en 1859
o a la Academia de Ciencias y Artes de Constantinopla en 1851.
Ahondando en el caso que aquí nos trae cabe decir, sin duda, que no es
casual el protagonismo de la ciudad de Esmirna. Ubicada en un lugar de
paso, bien comunicada –a través de su estratégico puerto–, gozaba de cierto
éxito económico y cultural, al menos desde el siglo XVIII, por lo que se convirtió en una de las plazas más utilizadas por las compañías mercantiles occidentales como base de sus operaciones.
Al interés político y mercantil, se unió otro nada desdeñable que aunaba
el espíritu de aventura y la ambición de descubrir mundos perdidos desde la
antigüedad. El religioso suizo Alphonse de Lamartine, en la región un año
antes de la fundación del Instituto Científico Europeo, llegó a equiparar a la
* Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Zaragoza.
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ciudad turca de Esmirna con la francesa de Marsella en su Histoire de la
Turquie1. La comparación aun siendo significativa del vigor de la ciudad otomana y de su carácter cosmopolita, al parecer, debió ser benevolente con
Esmirna en opinión de otros viajeros de la época. Así, entre otros, el español
Vicente Moreno de la Tejera, tripulante de la fragata Arapiles, tras realizar
una expedición al Mediterráneo oriental el año 1871, escribió de regreso en su
Diario de un viaje a Oriente2 que Esmirna era una de las ciudades más destacadas de todas las que había recorrido, pero aun así creía que la situación de
aquella distaba mucho de las ciudades europeas.
No obstante, es cierto que la influencia cultural europea en Esmirna tiene
unos orígenes profundos por lo que tampoco debe extrañar que, a los ojos de
no pocos, la ciudad tuviera algunos rasgos de inequívoco origen occidental.
Entre los factores, algunos ya citados, el asentamiento en esta ciudad de la
embajada británica en el Imperio Otomano fue uno de los que tuvo mayor
trascendencia. Recordemos, por ejemplo, como ya a comienzos del siglo XVIII
se fundó en ella The British and Smyrna Club siendo cónsul el botánico William
Sherard (1703-1716), asociación a la que puede considerarse como el verdadero antecedente social y cultural del Instituto Científico Europeo.
Un siglo más tarde, en 1826, se creó la Academia de las Ciencias y las Artes
de Esmirna, precursora en veinticinco años de la de Estambul (1851).
En este contexto se fundó en 1849 el Institut Scientifique Europeen de
Esmirna, siendo embajador inglés el arqueólogo Henry Perigal Borell
(Londres, 1795-Esmirna, 2 de octubre de 1851). Numismático, especialista y
amante de la cultura del Oriente Próximo y Oriente Medio, miembro de la
Numismatic Society de Londres desde 1839, recoge en sí mismo el espíritu y el
interés de las líneas de investigación del Instituto.
Esta institución, sustentada como otras muchas –casi todas– sobre las
espaldas y las cabezas de personas muy concretas, según parece, tras la pérdida de algunos miembros destacados -como el propio Perigal Borell- entró
en un periodo de decadencia y finalmente de abandono. Y así hubiera permanecido, a buen seguro, de no ser rescatada para ser reconstituida por una
nueva generación de intelectuales vinculados, en gran medida, a la aristocracia, a la embajada inglesa y, como no, a la arqueología. De entre todos ellos,
acaso el personaje más destacado fue Sir Austen Henry Layard que tras nacer
en Paris, el 5 de marzo de 1817, se traslado a Inglaterra por motivos políticos
y religiosos. De familia protestante, Layard inició estudios de Derecho, aunque pronto los abandonó para, a la edad de veintidós años, lanzarse a la aventura viajando por Asia Menor y Siria. Arqueólogo vocacional buscó, halló y
excavó la ciudad de Ninive, publicando sus resultados el año 1849 –año de la
1
2
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fundación del Instituto– en su Nineveh and its remains.3 En 1870 era embajador
en Madrid despertando la admiración de algunos intelectuales españoles que
no dudaron en dedicarle artículos como el escrito, dicho año, por Juan
Facundo Riaño y Montero en La Ilustración Española y Americana.4 Entre 1877
y 1880 fue embajador británico en Esmirna, contribuyendo a que el citado
Instituto Científico Europeo fuera reconstituido de la mano de L. C. de
Larapidie de l’Isle5 en Paris el año 1877, en un momento en el que la ciudad
de Esmirna había cedido ya parte de su importancia geopolítica en favor de
Constantinopla-Estambul.

La medalla conmemorativa de la reconstitución
Se trata de una medalla de 50 x 3 mm, con un peso de 43,80 g, acuñada
hacia el año 1877, de metal con cubierta de oro.. En su anverso (figura1) contiene una bella y compleja composición. En el centro de esta faz figuran dos
tablas cada una con un lema que no es preciso traducir: «CHACUN POUR
TOUS», «TOUS POUR CHACUN». Sobre ellas, una balanza equilibrada
sumada de una antorcha, rodeada de un resplandor, que nos recuerdan los
valores de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución francesa, iluminados por la luz de la Razón.
A estos elementos centrales les rodean a modo de bordura circular, equidistante, veintidós emblemas nacionales de estados europeos de mediados
del siglo XIX, Turquía y Estados Unidos de Norteamérica. Estos emblemas
representan a los países miembros en el momento de la fundación del
Instituto Científico Europeo, o a los que se consideraba tenían cabida en él de
acuerdo con sus fines. En cierto modo, el Instituto Científico Europeo de
Esmirna es un precedente claro, un nuevo intento de una vieja idea: una
Europa unida. Una Unión Europea mayor que la alcanzada por el Imperio
Romano, Carlomagno o Napoleón, una unión libre, de países hermanados en
total igualdad, aunque siempre sería necesario ver lo que condicionaba desde
las relaciones internas
Los emblemas nacionales quedan rodeados, a su vez, por la leyenda:
«INSTITUT SCIENTIFIQUE EUROPEÉN - FONDÉ A SMYRNE EN 1849». Y,
en el extremo, figura la firma del destacado grabador C. Trotin, quien grabó
magníficas matrices, entre otros, para Isabel II, reina «de las Españas».
3

Layard, A. H., Nineveh and its remains, (2 vol.). Londres, 1849.
Riaño y Montero, J. F., «Mr. Layard» en La Ilustración Española y Americana, Año 14, núm.
9, 25 de abril de 1870, pp. 134-135.
5
Perteneciente a una destacada familia francesa con amplias inquietudes culturales.
Recordemos, por ejemplo, la relación de alguno de sus miembros con el arte dramático, como
Louise-Victorine de Larapidie de L’Isle (1876-1952), y otros descendientes.
4
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En su sencillo reverso (figura 2) consta una corona formada por una rama
de laurel y otra de roble rodeada por la leyenda: «RECONSTITUÉ A PARIS
EN 1877 PAR L. C. DE LARAPIDIE-DELISLE», dejando en el centro un espacio libre donde se grababan los datos personales (nombre, apellido, fecha,
etc.) de la persona a la que se entregaba de modo honorífico.
Centrándonos en los emblemas heráldicos, advertimos que se trata de la
representación de 22 paises o conjuntos territoriales, que siguiendo el discurrir de las saetas de un reloj (figura 3), resultan: República Francesa, Reino de
Italia, Imperio de Austria, Reino de España, Imperio de Turquía, Reino de
Bélgica, Reino de Holanda, Reino de Sajonia, Confederación Helvética, El
Vaticano, Reino de Nápoles, Reino de Wurtemberg, Reino de Portugal, Gran
Ducado de Baden, Estados Unidos de Norteamérica, Reino de Dinamarca,
Reino de Baviera, Reino de Grecia, Reino Suecia (con Noruega, 1814-1905),
Reino de Prusia, Imperio de Rusia y Reino Unido de la Gran Bretaña.
Recuérdese que Prusia, Wurtemberg, Baden, Sajonia y Baviera entraron en el
II Imprerio Alemán, constituido en 1871 (como resultado de la victoria de
Prusia y sus aliados sobre la Francia de Napoleón III), que duraría hasta el
final de la I Guerra Mundial, trascendiendo de tal manera que muchos aspectos del «ser» alemán, además de y a pesar del III Imperio, han llegado hasta
nuestros días.
Por el momento, pues, quede nota de la singular medalla, cuyos emblemas
heráldicos, representativos de los conjuntos territoriales mencionados, sugieren un estudio de mayor profundidad que, sin duda, permitirá avanzar en
cuestiones históricas generales de mayor calado.

Figura 1.
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Figura 3. Estados representados en la medalla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Francia
Italia
Austria.
España
Turquía
Bélgica
Holanda
Sajonia
Suiza
El Vaticano
Nápoles
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13.
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17.
18.
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20.
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Wurtemberg
Portugal
Baden
Estados Unidos de América
Dinamarca
Baviera
Grecia
Suecia
Prusia
Rusia
Reino Unido de Gran Bretaña
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LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE ZARAGOZA
Y SUS EMBLEMAS

EMILIO REINA GONZÁLEZ

ANTECEDENTES
La Música, concebida como función social, es inalienable a toda organización
humana, a toda agrupación socializada, escribía el musicólogo Adolfo Salazar en
19391, aunque esta «socialización», en España, había comenzado ya bastantes
años antes, poco después de comenzar el desarrollo musical de mediados del
s. XIX en Madrid y Barcelona y otras ciudades españolas y que en Zaragoza
se iniciaría a mediados de los años ochenta del mismo siglo.
Sin embargo, cuando esto sucedía en nuestro país, hacía ya más de siglo y
medio que la más antigua sociedad de conciertos funcionaba en Europa, la
Academy of Ancient Music, fundada en Londres en 1710 o, poco después, la
Societé de Concert spirituels, de París, en 17252. En Madrid, la primera entidad
musical que se funda (1830) es el Real Conservatorio de Música3, si bien, se
trata del primer centro de enseñanza musical del país4, mientras que la primera Sociedad de Conciertos, constituida por una orquesta sinfónica, lo es en
18645 y a la que seguirían distintas agrupaciones, lo mismo que centros de
enseñanza y orfeones por toda España.
1
Adolfo Salazar (1939), Música y sociedad en el siglo XX, Fondo de Cultura Económica, para
La Casa de España en México, p. 176.
2 Enciclopedia Salvat de la Música, Ed. Salvat, Barcelona, 1967, t. I, p. 510.
3 Gaceta de Madrid, Real Orden de 15 de junio de 1830, firmada por Fernando VII, 16 de septiembre de 1830.
4 Con anterioridad y desde tiempo inmemorial, los únicos lugares en los que se enseñaba
música colegiada era en las escolanías de las catedrales y de los monasterios aunque, en general,
con carácter elemental y destinada principalmente a la lectura de los cantos de los infantes de
coro hasta la pubertad.
5 A. von Kriegelstein (1876), «Los conciertos en Madrid», en La Ilustración española y americana, (revista). Año XX, núm. XX, Madrid, 1876, pp. 348-351.
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A Zaragoza, esta corriente cultural llega con la, utilizando la misma denominación de la capital, Sociedad de Conciertos (1885)6 que, igualmente, se trataba de una orquesta (la primera orquesta sinfónica zaragozana) y aunque
solamente duraría dos años fue el embrión de otras agrupaciones instrumentales posteriores. En 1890 se funda la Escuela de Música7 y el mismo año se
organiza el Orfeón Zaragozano8 y el Cuarteto Ballo, de forma que en la ciudad se va generando, a juzgar por todo ello, una necesidad musical de un sector de la sociedad que, aunque de forma lenta, va a ir en aumento progresivamente.
Sin embargo, la primera vez que localizamos la expresión «concierto» en
la ciudad, asociada a una actuación musical se localiza ya en 1867, como indica Antonio Lozano cuando leemos:
Concierto. La primera manifestación de esta novedad para Zaragoza tuvo
lugar en el café de la Iberia por el año 1867. El organizador fue D. Rafael
Navarro, quien dispuso de las obras entonces más en boga, e hizo arreglos
para septimino. [...] Despertóse muy pronto la afición a tan culto espectáculo
y se organizaron conciertos en la mayor parte de los cafés.9
Sin duda, esta afición, iniciada junto al ruido de las cucharillas y de las inevitables tertulias de los clientes de los cafés, se volvió cada vez más exigente
en cierto sector del público, haciendo necesario el nacimiento de audiciones
de esta clase pero en salas a las que se fuera exclusivamente a escuchar música, de donde surgirán las Sociedades de Conciertos, primero alrededor de
orquestas de mayor o menor número de componentes, constituidas para
dicho fin, luego de cuartetos y, finalmente, de música en general que es cuando surgen, para distinguirlas de las anteriores, las denominadas sociedades
«filarmónicas», apelativo al que se le han adjudicado una amplia gama de
posibilidades aplicado tanto a orquestas (como sinónimo de sinfónica), sociedades, como a distintas agrupaciones instrumentales y que aquí debemos
entender en su primitiva acepción de afición a la música en general10. Se trata,
en este caso, de sociedades para oír música, es decir, de la reunión de un
grupo de personas unidas por la misma afición y que, mediante la cuota
correspondiente, se asocian para escuchar música de cualquier procedencia y
agrupación.

6 DA-LOR, en Alianza aragonesa, 1 de mayo, 1885 y en La Derecha, de la misma fecha,
Zaragoza.
7 Antonio Lozano González (1895), La música popular, religiosa y dramática en Zaragoza desde
el siglo XVI hasta nuestros días, Tip. de Julián Sanz, Zaragoza, p. 40.
8 «Crónica del día», Diario de Zaragoza, 7 de enero, 1890, p. 2.
9 Antonio Lozano (1895), op. cit., pp. 131-132.
10 La palabra filarmonía viene del griego philos, amigo y de armonía, pasión por la música.
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PRIMERA ETAPA
Aunque la Escuela de Música y el Orfeón Zaragozano, fundados como
queda dicho en 1890, continúan su labor con el inicio del siglo XX, la única
agrupación instrumental que les acompaña es el Cuarteto Ballo, seguramente debido a su constitución, ya que estaba integrado por profesores de la propia Escuela que, además de acogerles en su seno, los utilizaba como escaparate de la propia Escuela que había surgido como consecuencia de la iniciativa privada11 y, por lo tanto, salvo alguna subvención del Ayuntamiento y de
la Diputación Provincial, subsistía gracias a las matrículas y a las cuotas de
sus propios alumnos.
Consolidada, pues, la base de lo que debía constituir la cultura musical de
la ciudad, con la existencia de la Escuela, un Orfeón y una agrupación instrumental, solamente faltaba una sociedad de conciertos donde los aficionados
pudieran ejercer su diletante afición. Este momento llega en 1906, dieciséis
años después de aquel prometedor comienzo y que, hasta que no llegue la
ampliación del círculo de los iniciadores, estará formado, prácticamente, por
las mismas personas.
Así, a principio de 1906, seis buenos aficionados a la música, Paulino
Savirón, Mariano de la Figuera, Mariano Baselga, José María Royo, Roberto
Soteras y Francisco Delgado, considerados los fundadores por el propio la
Figuera12, deciden constituir en la ciudad una sociedad de conciertos: La
Filarmónica de Zaragoza, como se denominaría inicialmente13, que ofrecería su
primera sesión el 2 de marzo de 1906, en el salón de actos de la Escuela de
Música que tenía su sede en la planta principal del Palacio de los Pardo (ya
desaparecido), que estaba situado en el actual núm. 31 de la calle Espoz y
Mina14. El concierto inicial estuvo a cargo del Cuarteto Ballo integrado, además, por José Orós, como violín segundo, José Tremps a la viola y Juan
Laclaustra con el violonchelo, contando el grupo con la participación del pianista Santiago Carvajal, al objeto de poder interpretar un quinteto. Este grupo
y, sobre todo, su primer violín Teodoro Ballo, fue el alma mater indiscutible de

11

E. Reina (2008), Conservatorio Superior de Música de Aragón, Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, p. 9 y ss.
12 Adrián Guerra, «La música espiritualiza más al hombre y dulcifica su carácter» (entrevista a Mariano de la Figuera), Amanecer, Zaragoza, 1 de marzo de 1956, p. 7.
13 El primer programa en el que aparece la cabecera «Sociedad Filarmónica de Zaragoza» es
de 27 de noviembre de 1919, en el que también cambia de formato y diseño. Vol. II de programas,
Archivo de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.
14 Se trataba de la llamada Casa de la Infanta, situada en la antigua calle Alta de San Pedro,
actualmente San Jorge (lugar donde se edificó la que, durante muchos años, sería la oficina central de la actual IberCaja), hasta 1895 en que un incendio destruyó las instalaciones de la Escuela.
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los primeros años de la Filarmónica. De esta forma, contando la sociedad con
la cesión del salón de actos de la Escuela de Música y los primeros conciertos
a cargo de músicos «de casa» que no crearían problemas económicos, la
Filarmónica pudo consolidarse rápidamente y le permitió la posibilidad de
pensar pronto en artistas nacionales15 e internacionales. Como diría Fausto
Gavín cincuenta años después: «España importa desde entonces una música
que quiere y no tiene y abre un mercado virgen a los artistas extranjeros. Las
Filarmónicas van a incorporar España al mapa musical de Europa»16.
En el primer mes de actividad (marzo) se ofrecieron ya tres sesiones (dos
a cargo del Cuarteto Ballo y otra del pianista Enrique Granados), lo que
demuestra la fuerza con que la nueva sociedad de conciertos comenzó su
andadura.
La evolución del número de socios experimentó importantes aumentos en
las primeras temporadas. De los 166 asistentes a la primera sesión17 pasa rápidamente a los 210 antes de cuatro meses, como refleja la primera «Lista de
Señores socios» que recoge, por orden cronológico, como en ella se indica de
forma impresa, los socios registrados al 31 de mayo de 1906. La lista está encabezada por Paulino Savirón que fuera su primer presidente, le sigue Mariano
de la Figuera Lazcano que, con el tiempo, sería el segundo presidente, detrás,
José María Royo Villanova, después, Mariano Baselga, etc., a los que siguen
nombres que, como el conde de Sobradiel, los marqueses de Urrea, el barón
de Areizaga o las familias de Escoriaza y de la Figuera, por ejemplo, dan una
idea de la élite social con que la Filarmónica inició su actividad y que hacen
exclamar a Miguel Sancho Izquierdo: «[...] sus conciertos venían a ser reunión
de lo más distinguido de la sociedad zaragozana»18.
El rápido aumento social de la entidad viene demostrado por una segunda «Lista de señores socios»19, publicada en 1908 en la que, ahora, por orden
alfabético, figuran 399 socios, 185 señores y 214 señoras y que, así, aparecen
en listas separadas. Listas que, también, quedan muy pronto pequeñas según
se desprende de las «Advertencias a los socios» que figuran en la última página del programa de 15 de mayo del mismo año, entre las que se lee: «[...] ya

15
La sesión núm. 3 (24 de marzo, 1906) hubo de celebrarse en el Teatro Principal, por la
demanda del público, ante la presencia del pianista Enrique Granados.
16
F. Gavín, El Cincuentenario de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, Heraldo de Aragón,
Zaragoza, 1 de marzo, 1956.
17
Información recogida en el programa núm. 100, de 30 de diciembre, 1912. Vol. I de programas, Archivo de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.
18 M. Sancho Izquierdo, Zaragoza en mis memorias (1899-1929), I. F. C., Zaragoza, 1979, p. 84.
19
Folleto de 18 pp., editado por «La Filarmónica de Zaragoza» el 1 de enero de 1908 e impreso por Tip. de Julián Sanz MCMVIII (Esta imprenta realizó casi todos los programas de la sociedad hasta el fechado el 8 de enero de 1919). Archivo de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.
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se ha completado la cifra de 600 socios fijada por la sociedad». Naturalmente,
se trata de una cifra que la sociedad se fijaría en función de la comodidad de
los oyentes, ocupando el patio de butacas, plateas y primer piso del Teatro
Principal, en el que se daban los conciertos de forma regular, sin tener en
cuenta la capacidad total del teatro, como demuestra el número de mil socios
que se alcanzaría en 191220, movimiento social que obliga a establecer una
sede, para lo que se alquila un piso en la calle de Estébanes. Un dato más del
auge filarmónico de los primeros años nos lo proporciona el hecho de que a
principio de 1914, la Sociedad adquiere en propiedad su primer piano de concierto, un STEINWAY gran cola21. Desde entonces, sustituyó a los diversos
instrumentos que, para cada ocasión, se alquilaban a las distintas casas de
música de la ciudad. Es la primera edad de oro de la entidad.
Durante esta primera etapa (1906-1936), los protagonistas de las sesiones
filarmónicas suelen ser artistas nacionales (59’6%) que realizan circuitos por
las sociedades españolas, aunque los músicos locales también aparecen con
cierta frecuencia (cerca del 11% del total) en numerosas temporadas. A este
respecto, es de destacar la figura del gran violinista zaragozano ya citado,
Teodoro Ballo22 que bien en trío, cuarteto, quinteto, incluso al frente de algunas formaciones orquestales, estuvo presente en los conciertos de la
Filarmónica en 21 ocasiones durante nueve temporadas, sirviendo su grupo,
además, de base para la presentación de jóvenes artistas que habían destacado en su preparación, como sucedió con Pilar Bayona, Pilar Cavero o sus propias hijas, Isabel y Cecilia Ballo.
De entre los músicos aragoneses que pasaron por el «escenario» de la
sociedad durante esta primera etapa, además de los señalados citemos, también, a los pianistas Luis Galve, Eduardo del Pueyo, Ángeles Sirvent y
Carmen Aznar, en una ocasión al Orfeón Zaragozano, o los directores Luis
Aula, Andrés Aráiz, Antonio Gracia y José Hijar que lo hicieron en varias
veces al frente de las distintas orquestas sinfónicas que funcionaron sucesivamente en Zaragoza entre 1906 y 1936, treinta años que serían fundamentales
para la posterior cultura musical zaragozana tras la Guerra Civil, durante los

20 Programa del concierto núm. 100 de 30 de diciembre, 1912, vol. I de programas. Archivo
de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza.
21 Programa del concierto núm. 123, de 4 de abril, 1914. La afortunada intérprete que lo estrenó fue la pianista Tina Lerner. Vol. I de programas. Archivo de la Sociedad Filarmónica de
Zaragoza.
22 Nació en 1866 y murió en 1962. Fue uno de los impulsores de la Escuela de Música. Actuó
en cinco ocasiones en las temporadas de 1906 y 1906-1907 y una en la siguiente. Sus últimas apariciones en la Filarmónica fueron al frente de la Orquesta de la Asociación de Profesores Músicos
de Zaragoza en los conciertos celebrados el 25 de marzo, con Pilar Bayona, al piano y el 27 de
mayo, ambos de 1919, este último en honor de Tomás Bretón que asistió al concierto dirigiendo
sus obras.
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cuales, además de haberse escuchado lo más destacado del repertorio musical en su más amplio espectro, dio la oportunidad a los socios de la entidad
de oír en directo, entre otros, a figuras tan destacadas de la música como
Enrique Granados, Joaquín Turina y Gaspar Cassadó, entre los españoles, así
como a Arthur Rubistein, Alfred Cortot, Maurice Ravel o Wanda Landowska,
entre los extranjeros, además de las Orquestas Sinfónicas de Madrid y
Barcelona, Filarmónica de Madrid y un gran número de solistas y grupos de
cámara de fama mundial que harían la lista interminable.
Desde un punto de vista social, toda esta etapa se caracteriza por el elitismo de sus socios los cuales disponen, a través de las sucesivas juntas, que se
pague una cuota de entrada cuando existe alguna vacante, lo que unido a las
mensuales, elevadas para la época, hacen que durante todo el primer tercio
del siglo sea una entidad apta solamente para las economías fuertes y para las
capas más altas de la sociedad. Hasta tal punto se convierte en una sociedad
cerrada que prescinden incluso de la prensa, en la que rara vez aparece citada durante estos años la sociedad y, en ocasiones, para hacer mofa de las reuniones sociales en que se convertían sus sesiones.
El primer y único presidente de la Sociedad durante los treinta años de la
primera etapa (1906-1936) fue Paulino Savirón, uno de los pioneros de la entidad y que aparece con el número uno en la primera lista impresa citada de
190623.
La actividad de la Filarmónica sólo ha tenido una interrupción durante su
existencia, la provocada por la Guerra Civil española (1936-1939) que detuvo,
prácticamente, toda la actividad artística y cultural del país que no estuviera
encaminada a ayudar a los propios fines de la contienda. La inactividad se
prolongó hasta 1940 en que, por fin, pudo reorganizarse la sociedad.
Y hasta aquí, la primera etapa de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza,
jalonada temporalmente por el paréntesis bélico y que, en resumen, quedaría
como sigue:
-30 años de actividad (1906-1936).
-31 temporadas de conciertos.
-446 sesiones en total.
-14’9 sesiones de media por temporada.
-122 conciertos de orquestas sinfónicas (27’3% del total).
-266 conciertos de artistas o grupos españoles (59’6%).
-180 conciertos a cargo de artistas o grupos extranjeros (40’3%).
-49 conciertos (incluidos en el grupo de españoles) a cargo de artistas o
grupos zaragozanos (10’9%).
-Un solo presidente: Paulino Savirón y Caravantes.
23
La Filarmónica de Zaragoza. Lista de señores socios en 31 de mayo de 1906, Tip Julián
Sanz, Archivo de la Sociedad Filarmónica.
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SEGUNDA ETAPA
Habría de pasar poco más de un año desde el fin de la Guerra Civil, para
que las condiciones sociales y económicas, ya que no políticas, que lejos de ser
las adecuadas, sí permitieran, al menos, intentar la reorganización. Era demasiado tiempo sin música que llevarse al oído para los melómanos de la
Filarmónica que llevaban desde mayo de 1936 sin poder asistir a un concierto sin ninguna otra connotación que la musical. Serían, cuando por fin se consiguió, casi cuatro años de espera, en una cultura posbélica en la que, en el
mejor de los casos, algunos pocos afortunados tenían la oportunidad de escuchar la emisora de Radio Zaragoza (la única existente entonces en la ciudad),
los viejos rollos de pianola o los, no tanto, gramófonos de cuerda reproduciendo discos de piedra de 78 revoluciones por minuto, ruidos incluidos.
Y como si de fundar una sociedad nueva se tratara, igual que en 1906, el
grupo de incondicionales de turno, entre los que estarían, sin duda, Mariano
de la Figuera y Fausto Gavín por la sociedad y Pilar Bayona y Antonio Gracia
por los intérpretes, entre otros, se lanzan a la nueva aventura de reorganizar
la vieja sociedad.
Desde la primera circular puesta en circulación en noviembre de 1939, aún
pasarían unos meses hasta que la idea se consumara. Meses de reorganización casi a nivel personal, puesto que la sede de la calle de Estébanes se había
dejado en 1936 y, naturalmente, la oficina era el domicilio particular de los
miembros de la junta, con la suerte de contar con numerosas «delegaciones»
en los casinos, tiendas de música y librerías más importantes de la ciudad,
que hacían de puntos de difusión y recogida de los correspondientes impresos24.
No existe documentación sobre el número de socios de la primera temporada hasta finales del primer año de esta nueva etapa, aunque en los valedores para el inicio de su reorganización hay cierta predisposición hacia algún
tipo de cambio social, cuando en la citada circular se dice:
[...] La obra de cultura que la Filarmónica realiza, razón principal de su
existencia, ha de ser generosamente difundida y tiene que llegar a todas las
clases sociales, sin distinción de categorías. Los aficionados de humilde condición social, han de encontrar fácil acceso a nuestras sesiones musicales, y
para realizar éste y otros propósitos de renovación, tenemos proyectos que en
su día expondremos.

24 En la circular reorganizativa figuran: Casino Principal, Casino Mercantil, Agrupación
Artística Aragonesa, Librería General, Independencia 8; Librería Internacional, Coso 89; Librería
de Cecilio Gasca, Don Jaime I, 10; y establecimientos de música: Luna, Alfonso I, 29; Gracia,
Torrenueva 42 y Bíu, Espoz y Mina, 34. Archivo de la Sociedad Filarmónica.
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Este deseo o declaración de intenciones en la reorganización de la entidad,
lleva consigo un tácito reconocimiento de la clase de sociedad en la primera
etapa de la misma. Dado que era la misma junta de gobierno, cesante en
mayo de 1936 la que reorganizó la entidad a finales de 1939 y comienzos de
1940, ignoramos las causas que les llevaron a proclamar tales cambios, puesto que los acuerdos a que se pudieron llegar en la primera o siguientes reuniones de la Junta general de socios no se conservan en la sociedad en libro o
documento alguno. En cualquier caso, el único síntoma de la apertura de la
sociedad lo encontramos en el espectacular aumento del número de socios
experimentado durante el primer año y medio de la reanudación de los conciertos que pasa, de un número indeterminado de socios en abril de 1940
(seiscientos era la última cifra disponible, en mayo de 1936) a 1.300 en
noviembre de 1941, duplicando con creces las cifras anteriores a la guerra,
cifra a la que nos lleva el «Aviso» aparecido en el programa correspondiente
al concierto de 4 de diciembre de dicho año en el que se comunica estar
cubierto el número de oyentes que admite el aforo del Teatro Principal,
abriéndose la lista de espera.
Teniendo en cuenta que la cuota de entrada era de 25 pesetas (desde mayo
de 1940) y la mensual de cinco, hasta enero de 1941 y de seis desde febrero, es
de suponer que los nuevos socios no provenían de «todas» las clases sociales
como se proponía en la reorganización puesto que el sueldo medio de la
población laboral era de unas 5 pesetas diarias, lo que unido a la carestía de
ciertos artículos de primera necesidad nos lleva a pensar en un sector de
población conformado por profesionales de carrera, funcionarios de cierta
categoría y, desde luego, por comerciantes con poder adquisitivo suficiente
como para poder desprenderse de una cantidad mensual sin que su presupuesto se viera afectado. Así, aquella «Filarmónica, sociedad de público selecto y distinguido» a la que se refiere J. Blasco Ijazo en su artículo La Filarmónica
de Zaragoza, con respecto a los socios de la primera etapa25, ha ensanchado su
esfera de admisión a otras de mayor diámetro que la anterior, efectivamente,
pero siempre determinada por el poder adquisitivo, muy lejos, todavía, de
una cultura para todos que tardaría muchos años en llegar. En cualquier caso,
el hecho es interesante y, aunque en principio algunos lo hicieran por snobismo o por relacionarse, lo cierto es que el dato está ahí y que, seguramente,
otros tantos lo harían porque se veían atraídos por la música, quizá comenzada a escuchar en algún café de los que la ciudad era pródiga, en algún
espectáculo lírico o en alguna vieja pianola familiar.
En cualquier caso, la Filarmónica ve cubierto el número de socios que le
permite la capacidad del Teatro Principal a comienzos de su segunda tempo-

25
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rada, lo que traducido a ingresos es cantidad suficiente como para organizar
ya diez conciertos en la primera temporada propiamente dicha, 1940-1941 (la
anterior, comenzada en abril de 1940, solo había permitido la realización de
cuatro sesiones). El siguiente cuadro nos muestra una panorámica general del
movimiento social de esta segunda etapa, que llega hasta nosotros.

Durante la 1.ª etapa
Segunda etapa

Fechas

N.º de socios

(1906-1936)
1940
Noviembre, 1941
Junio, 1946
Marzo, 1949
Junio, 1950
Abril, 1956
Octubre, 1957
Septiembre, 1958
Junio, 1960
Junio, 1961
Junio, 1968
Octubre, 1994
Junio, 2008

(600)
600
1.100
1.100
1.100
1.319
1.100
1.000
900
769
800
800
804
60026

Estabilizado el número de socios al alza desde el inicio, se puede abordar
el futuro artístico de la sociedad con holgura por lo que en la siguiente temporada (1941-1942), son catorce los conciertos celebrados; 15 durante la
siguiente; 18 en la de 1944-1945 y, nada menos que 19 en la posterior, cifra la
más alta en los más de cien años cumplidos por la entidad27. Es la segunda
edad de oro de la entidad y que a partir de 1956 va a caer en lo sucesivo hasta
estabilizarse alrededor de 800 durante bastante tiempo y quedar en los últimos años alrededor de 600 socios.
Coincidiendo con los años de mayor auge social de la entidad, un grupo
de fervientes melómanos de la entidad, encabezados por Manuel Derqui y
26 La fuente que nos permite establecer el movimiento social de la Filarmónica durante los
años indicados es un reducido número de circulares conservadas en las que, tradicionalmente, se
comunicaba a los socios los acuerdos de la Junta de Gobierno o de la Junta General. En ellas, también solían incluirse, en ocasiones, un resumen de la temporada anterior, incidencias en la contratación, incluso la marcha económica de la sociedad. Algunos años, coincidentes con los de
mayor número de socios se llegó, incluso a publicar una memoria de la temporada.
27 En realidad fueron 18 los conciertos, cifra ésta alcanzada en cinco temporadas en toda su
historia, pero que en esta ocasión se ve aumentada por un concierto extraordinario dedicado a
los «productores» zaragozanos, en agradecimiento al Gobernador Civil, Eduardo Baeza, aunque
la sociedad no la contabiliza.
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Luis García-Abrines, crean una «Sección de música de cámara y moderna»,
para lo que se tienen que modificar los artículos 23 y 24 de sus Estatutos. Se
trata de «Sansueña» que, iniciada en 1950 permanecería activa hasta 1954,
organizando un total de 19 conciertos28.
El primer presidente de esta etapa fue Mariano de la Figuera Lazcano,
cofundador de la entidad en 1906 y que ostentaba el número 2 de la misma,
tras el que fuera primer presidente, Paulino Savirón. No estará en el cargo
treinta años como él, porque la edad le vence y en 1957, tras veintisiete años
de presidencia, debe retirarse. Tuvo la suerte de coincidir con la que puede
denominarse «segunda edad de oro de la sociedad», por coincidir su periodo
con el tiempo de mayor auge de la entidad, mayor número de socios, mayor
número de conciertos, etc. Le sigue en el cargo Fausto Gavín Bueno29, un
madrileño afincado en Zaragoza, médico militar de profesión y crítico musical (lo fue muchos años de Heraldo de Aragón) de afición que fue el que menos
tiempo ha permanecido (1957-1963) debido a la enfermedad que le aquejaba
que le obligó a dimitir. Otro médico le sucede, que fuera vocal en la anterior
directiva e hijo del segundo presidente, Enrique de la Figuera y de Benito que
fue elegido en la Junta General de socios de 1963 y ostentó el cargo hasta su
fallecimiento ocurrido el 30 de septiembre de 1986. Bajo su presidencia, entre
otros hechos, se cumplió el 75 aniversario de la sociedad y se celebró el concierto número mil de la entidad30. En 1986, es elegido presidente el que fuera
secretario con Enrique de la Figuera, José Antonio Pérez Páramo, conocido
melómano zaragozano, en la actualidad uno de los socios más antiguos de la
Filarmónica y que, siguiendo la tradición de la entidad, ostenta en la actualidad, 22 años en el cargo.
Desde el punto de vista musical, la Sociedad Filarmónica ha supuesto,
para las distintas generaciones de socios que han pasado por la misma, un
completo vademécum de la oferta concertística mundial. En sus temporadas
se han ofrecido las más variadas posibilidades musicales que la inteligencia
humana ha sido capaz de crear en los cinco últimos siglos y cuantas formaciones eran necesarias para interpretarlas. Así, por la sociedad han pasado
orquestas tan famosas como la Filarmónica de Berlín, dirigida por Clemens
Kraus, la del Magio Florentino, por Igor Markevitch, la de Cámara de Berlín,
por Hans von Benda, la de Cámara de Stuttgart por Kart Münchinger o I
Musici; violinistas tan conocidos como Jacques Thibaud, Cristian Ferrás, Ida

28

Archivo de Emilio Reina.
«Don Fausto Gavín nuevo presidente de la Sociedad Filarmónica», Heraldo de Aragón, 9 de
octubre de 1957.
30 E. Reina (1987), Semblanza de dos académicos, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis, Zaragoza, p. 7.
29
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Haendel o Ruggiero Ricci; los pianista Stanislas Niedzilski, Alexander
Uninsky y Arthur Rubistein, etc. etc. Entre los conciertos curiosos de actuantes extranjeros, podemos citar la presencia de la Banda de Música del Ejército
del Aire norteamericano así como la de Los Ángeles Jubilée Singers.
En cuanto a la larga lista de artistas españoles podemos citar a las cantantes Victoria de los Ángeles, Pilar Lorengar o Ángeles Chamorro; los pianistas
Ataúlfo Argenta (también estuvo al frente de la Orquesta de Cámara de
Madrid), Alicia de Larrocha o José Cubiles; el guitarrista Narciso Yepes; los
violonchelistas Gaspar Cassadó y Pedro Gorostola; el violinista Gonzalo
Comellas; la Coral de Cámara de Pamplona con Luis Morondo, la Orquesta
Nacional de España y un largo etc.
Con respecto a los artistas aragoneses, lo mismo que en la primera etapa
destaca la presencia, como hemos visto, de Teodoro Ballo, en la segunda lo es
la de la pianista Pilar Bayona que protagoniza 24 sesiones, que unidas a las 13
en las que había actuado en la primera, hacen un total de 3731, cifra difícilmente igualable por cualquier otro artista, local o foráneo. Otros artistas de la
tierra que destacan por el número de actuaciones son Luis Galve, con 9, la
Polifónica «Miguel Fleta» con cuatro y en las últimas temporadas el Grupo
Enigma del Auditorio, así como otros grupos y solistas. También han actuado
en la Sociedad, casi todas las orquestas formadas en la ciudad durante el siglo
XX, desde la denominada Sociedad de Conciertos, hasta las dos llamadas
Orquesta Sinfónica de Zaragoza, la de Cámara de Zaragoza y la «Ciudad de
Zaragoza», entre otras.
Las sedes que durante la segunda etapa ha tenido la Filarmónica han sido
dos, la primera en la calle Cádiz núm. 5 donde se estableció en 1949 y la
segunda en la calle San Clemente núm. 4 donde se encuentra desde abril de
2002.
El resumen en cifras de esa segunda etapa es el siguiente:
-69 años de actividad (1940-2008).
-69 temporadas de conciertos.
-953 sesiones en total.
-13’8 sesiones de media por temporada.
-86 conciertos de orquestas sinfónicas (9’07%).
-257 conciertos de artistas o grupos españoles (26’98%).
-696 conciertos a cargo de artistas o grupos extranjeros (73’02%).
-67 conciertos a cargo de artistas o grupos zaragozanos (7’03%, incluidos
en el grupo de españoles).

31 Nacida, Pilar Bayona, en 1898 y fallecida en 1979, su primera actuación en la Filarmónica
fue el 20 de diciembre de 1907 y la última el 12 de junio de 1975. Archivo de la Filarmónica.

ERAE, XIV (2008)

463

Emilio Reina González

EMBLEMAS
Hasta muy tardíamente (1966), la Filarmónica no adoptó un logotipo o
emblema concreto que la identificara de forma definitiva ya que, hasta entonces, distintos dibujos y formas fueron apareciendo en los programas impresos
de la entidad.
Durante los primeros cinco años, ni los programas de los conciertos conservados en el archivo de la entidad, ni los impresos de la misma contienen
ningún emblema específico que la representara. Así, mientras las cartas timbradas, circulares, etc., solamente llevan el título de la sociedad, los programas presentan, en su primera página, una serie de dibujos y alegorías diversos enmarcando el texto.
El primer dibujo que, por el tiempo de permanencia en los programas
impresos, podemos considerar como el primer emblema de la Filarmónica, es
el que aparece en el programa conjunto correspondientes a los conciertos de
23 y 24 de octubre de 1913 (comienzo de la temporada IX) y que continuaría
hasta el 5 de enero de 1920. Consiste en un medallón ovalado de 30 mm. de
alto por 35 de ancho que, sobre fondo negro, representa un ángel tocando la
lira y mirando a la izquierda, situado en el ángulo superior izquierdo de la
cabecera con el título, a la derecha «La Filarmónica de Zaragoza». Son, por lo
tanto, más de siete años los de permanencia de este dibujo en los programas
de la entidad.
Es el 23 de febrero de 1920, cuando aparece uno nuevo que también puede
ser considerado representativo de la sociedad por estar presente en los programas durante más de cuatro años (hasta el 29 de abril de 1924). Se trata, en
este caso, de una orla con elementos nebulosos, encabezada por un óvalo de
44 mm. por 64, con el busto de un director batuta en mano y un recuadro en
la parte inferior en el que figura el texto del programa. Dibujo que está firmado con la inicial «A.» en la parte inferior del recuadro.
El siguiente cambio de imagen se produce en el impreso conjunto correspondiente a los conciertos de 10 y 12 de mayo de 1924 y este va a permanecer
menos tiempo que los anteriores (16 de junio de 1926), poco más de dos años.
El diseño, sin firma, es a base de elementos florales a toda página, distribuido en tres calles y tres niveles, presidido en medio por un gran oval en el que
figura toda la información de los actos que programa, en la parte superior la
cabecera de la entidad y en la inferior un mensaje publicitario.
El siguiente y último diseño de esta primera etapa aparece en el inicio de la
temporada XXII, el viernes 29 de octubre de 1926. Consiste en un marco con
una cabecera en estilo neoclásico que centra una cabeza laureada con los ojos
cerrados y jalonada por dos angelotes esgrimiendo sendo ramos florales,
mientras el texto informativo figura en la mita inferior del recuadro en blanco.
Los primeros años de la segunda etapa que comienza en 1940, siguen la
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misma línea del principio, es decir, con distintas alegorías y dibujos para cada
ocasión, enmarcando el texto de la primera página.
Es el 30 de octubre 1944 cuando, con un formato de mayores dimensiones,
aparece un dibujo reiterado en la primera página de los programas de la
Filarmónica que duraría hasta el 26 de junio de 1951, es decir, un total de siete
años y que, por lo tanto, lo podemos considerar, también, como emblema
representativo de la sociedad. Se trata de un dibujo de carácter floral, a una
sola tinta, firmado por F. Galiay, con una orla de doble ramaje en paralelo y
en cuyo tercio superior, mezclado con las ramas, aparece el nombre de la entidad: «Sociedad Filarmónica de Zaragoza» en lo que sería una ventana de
cuya parte superior cuelgan diversas ramas con hojas que se entremezclan
con el texto y que da vista a un paisaje en el que la línea del horizonte delimita arriba elementos nubosos y debajo, un valle con árboles, un curso fluvial, etc. Todo ello presidido, en el centro, por una lira realizada también con
ramas vegetales que entrelazan el texto, apoyada en un centro floral que
sobrepasa ligeramente, en su parte inferior, los límites de su enmarque. En el
hueco del dibujo, que ocupa los dos tercios inferiores de la página aparecen
todos los datos del concierto al que corresponda el programa.
El 30 de octubre de 1951 cambia la presentación de los programas, apareciendo un nuevo dibujo que, en este caso, va a tener mayor vigencia, puesto
que va a permanecer hasta el 15 de junio de 1966 (quince años). En este caso
se trata, también, de un dibujo, pero más apropiado por su carácter musical y
cuya autoría es de Aznar Lacarte. Representa un grupo musical formado por
tres instrumentistas que tocan un órgano positivo (al fondo); una viola de
gamba (izquierda), ambas mujeres y un instrumento de pulso que podríamos
identificar con una tiorba (hombre de pie en el centro), así como dos infantes
cantores (derecha), todos con amplios ropajes, excepto el personaje central,
que representan una escena del Renacimiento y en la que los cantantes sostienen una partitura de gregoriano, escrita en tetragramas. Todos sobre un
suelo en baldosas cuadradas que le dan cierta perspectiva a la planitud de la
escena. El dibujo, sin enmarcar, aparece y ocupa siempre la mitad inferior de
la portada de los programas, encima del que aparecen todos los datos de la
sociedad, orden e intérpretes, mientras abajo, en dos líneas, la fecha, hora y
lugar, manteniéndose esta presentación hasta el primer concierto de la temporada 1966-1967.
Comenzada así la temporada, parece que esto va a continuar igual, sin
embargo, el segundo concierto, celebrado el 11 de noviembre de 1966, presenta cambios ya que, abandonado el diseño de Aznar Lacarte, en su lugar
aparece una mancha gris lisa que ocupa los 4/5 superiores de la portada y en
el 1/5 inferior, en blanco, donde se incluyen todos los datos del concierto. El
cambio no parece ser muy artístico aunque, en realidad, es un cambio en dos
tiempos porque al programa siguiente, el correspondiente al concierto celeERAE, XIV (2008)
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brado el 28 de noviembre, aparece la misma mancha gris del anterior pero con
un logotipo consistente en lo que podría ser el negativo de una efe (está encarada a la izquierda o invertida) y que bien pudiera tomarse como la representación del matiz musical de forte o la inicial de «filarmónica», pero al revés.
Está enmarcada a la izquierda, dentro de un rectángulo vertical de fondo
negro a cuya derecha, con dibujo lineal entramado, deja entrever algunos
fragmentos del clavijero y lateral de un instrumento de cuerda. En la siguiente temporada 1967-68, encontramos la misma presentación pero con la mancha en color mostaza en lo que, desde entonces, será un cambio de color por
temporada, siempre con la «f» invertida.
Aunque este emblema va a figurar en lo sucesivo y hasta nuestros días, el
coloreado aparece por última vez en el programa del 12 de junio de 1975,
siendo a comienzo de la siguiente temporada, (19 de noviembre de 1976),
cuando el mismo logotipo sigue apareciendo en el centro pero, ahora, sobre
fondo blanco, coronado por el nombre de la entidad y en la mitad inferior el
resto de la información. Siendo este emblema el de más duración (1966-2008),
es decir, más de cuarenta años, podemos tomarlo como el más representativo
de la entidad y el que, por lo tanto, más se identifica con la misma.
Finalmente, hemos de referirnos a «Sansueña», sección de música de
cámara y moderna de la Sociedad Filarmónica, cuya existencia se desarrolló
de 1950 a 1954, como queda dicho. Se corresponde, en el tiempo, con el de
mayor auge social de la entidad y todos sus programas (19 en total) tienen la
misma presentación, un dibujo modernista de Aznar Lacarte que representa
un laúd de tres cuerdas, puesto derecho, en ángulo con un arpa de dieciséis,
sobre los que hay tres pequeños personajes desnudos en diferentes pasos de
ballet. Todo sobre un libro abierto de música.
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PROGRAMA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA FILARMÓNICA
(1906)
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LA MEDALLA DEL GRAN PREMIO DE LA EXPOSICIÓN
HISPANO-FRANCESA DE ZARAGOZA (1908):
PREMIO Y PROPAGANDA

Sobfre la Exposición Hispano-francesa de 1908, en Zaragoza, es mucho lo
escrito y, en especial, podemos mencionar la edición facsímile del Libro de
Oro, con un folleto introductorio1, que resulta necesario para comprender
aquel fenómeno, de tanta trascendencia para el desarrollo de la Inmortal
Ciudad.
Esta anota viene a recordar cómo la medallística fue (y es) un vehículo
importante de propaganda, tanto de la monarquía y el monarca reinante
como de la propia Exposición. Naturalmente, también fue un soporte permanente de los premios, reforzando así el diploma correspondiente, que permitía una expresión mayor y más completa de lo que se deseaba proyectar sobre
los premiados y el entorno.
La obra a la que nos hemos referido recoge la serie de premios que podían otorgarse y los concedidos2. Efectivamente, la relación era la siguiente:
1.º Gran Premio.
2.º Diploma de Honor.
3.º Medalla de Oro.
4.º Medalla de Plata.
5.º Medala de Bronce.
6.º Mención Honorífica.
De ellos se decía:
La ‘Medalla’ fue compuesta y grabada por la casa Anduiza, de Bilbao. Tiene
seis centímetros de diámetro. En el anverso figuran los bustos de Su Majestad
el Rey Don Alfonso XIII y de Su Majestad la Reina Doña Victoria. El reverso

1
Libro de Oro: Exposición Hispano-Francesa de 1908, Crónica ilustrada escrita bajo la dirección
de D. Rafael Pamploma Escudero, ex Alcalde de Zaragoza, edición oficial, Zaragoza, Imprenta y
Fotograbado del Heraldo de Aragón, 1911; ed. facsímile, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2008 con folleto anexo: Carlos Forcadell Álvarez, El centenario de los Sitios y la Exposición
Hispano-Francesa. Políticas de la memoria en la Zaragoza de 1908, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2008.
2
Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, pp. 123-130.
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representa la vista panorámica de la Exposición, con el escudo de Zaragoza, en
la parte inferior, y el exergo en blanco, para inscribir el nombre del Expositor.
El contorno es dórico.
Las Medallas de Oro correspondientes a Diplomas de Honor llevan un remate
en la parte superior para colocarles un lazo; y las del Gran Premio, además del
remate, una palma del mismo metal.

No vamos a recoger el detalle de las concesiones pero sí reflejar, que de un
total de 6.059 «recompensas» la categoría de Gran Premio fue otorgada a 689,
contando en ambos casos, a expositores y colaboradores3.
La modalidad de medalla que podemos denominar sencilla puede verse
reproducida en la obra de referencia,4 e igualmente el diploma,5 pero no así la
extraordinaria pieza correspondiente al Gran Premio. De todos modos el troquel inicial, por las dimensiones y detalles, era el mismo para todas las piezas.
La medalla del Gran Premio es difícil de contemplar en nuestros días, ya
que se trata de un ejemplar medallístico de gran valor material, puesto que el
modelo oficial se acuñó en oro. Su característica de peso, en el ejemplar que
presentamos,6 es de 149,69 g con un diámetro de 59 mm; trae, como corresponde, remate y anilla para cinta y una palma al canto (lámina I). El ejemplar
obsequiado al rey Alfonso XIII carece del remate y anilla para cinta y también
de ramo de palma en el canto, constituyendo, por tanto, el ejemplar de
Medalla de Oro, con un peso de 137,50 g; sin embargo, la inscripción del grabador indica: «S.M. Alfonso XIII  GRAN PREMIO».7
De cualquier modo, no resulta de tanta relevancia la diferencia de más de
12 gramos de oro (que dependiendo del número de “grandes premios” sin
remate-anilla-palma, sí pudo significar un sustancioso ahorro) como el hecho
de atraer la atención sobre los Reyes, ya que ese era el resultado conseguido
al no hacerse referencia a sus nombres (muy prodigados en publicaciones y
tarjetas postales desde su casamiento en 1906; y desde luego el soberano, con
uniformes o de paisano) en la pieza: el carácter anepígrafo del anverso, lograba sin duda ese efecto. El reverso, representando el núcleo de la Exposición

3 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 129. Tampoco distinguimos del total la Mención
Honorífica ni el Diploma de Cooperación, los cuales ascendieron a 929.
4 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 124.
5 Vid. Libro de Oro, cit. en núm. 1, p. 125.
6 Subastado en 1998 por la casa Áureo, de Barcelona.
7 Aparece reproducida, en blanco y negro, en María Ruiz Trapero (dir.), Catálogo de la
Colección de medallas españolas del Patrimonio Nacional, Vol. III: De Alfonso XIII a Juan Carlos I (19022002), Madrid, Comunidad de Madrid-Patrimonio Nacional, 2003, p. 159; en color, puede verse
en Leonardo Blanco Lalinde et al., Luz y rito de los Sitios de Zaragoza, Zaragoza, Fundación 2008,
2005 (Colección Editorial Fundación 2008, núm. 2), p. 281.
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con una cierta perspectiva caballera conseguía lo mismo: en este caso, llamar
la atención sobre el certamen; alrededor, el epígrafe EXPOSICIÓN • HISPANO-FRANCESA• ZARAGOZA • AÑO • 1908, junto con el Escudo de la
Ciudad (próximo al exergo), identificaba la pieza; su «autoría» quedaba reflejada en un rinconcito del exergo: S. A. ANDUIZA, entidad que se anunciaba
sin complejos en la Guía Oficial como «Fábrica de Platería y Joyería. La más
importante de España» (lámina II),8 con fábrica en Bilbao y sucursal en
Madrid.
Que esta medalla, de bella factura, fue un instrumento de propaganda,
queda fuera de toda duda, coadyuvando el hecho de que seguramente fue
reproducida por otros talleres fraudulentamente, ya que han llegado hasta el
presente cierta cantidad de piezas de bronce con baño de oro y de plata, fácilmente identificables por el peso en tal caso, si bien cabe igualmente la posibilidad de haberse acuñado sin control por el concesionario oficial, dado que
los ejemplares oficiales no iban numerados. A ello debe agregarse que los premiados, del comercio y la industria, reprodujeron la medalla a línea en las
cabeceras de sus propagandas, siendo bien visibles en las facturas de los artículos servidos a sus clientes, así como en el papel de cartas.9
Una cata referida al peso (con el mismo diámetro, 59 mm), y realizada con
ejemplares de colecciones privadas, nos da la siguiente diversidad:
1. Bronce chapado en oro
2. Bronce dorado
3. Bronce
4. Bronce plateado
5. Bronce chapado en plata

109,8 g
106,5 g
104,8 g
103,3 g
102,8 g

La pieza de la que tratamos se vio acompañada por la realizada para la
conmemoración del Centenario de los Sitios, producida en los Talleres de
Pedro Faci de Zaragoza con el busto del General Palafox en su anverso, y que
no sólo tuvo carácter de refuerzo de la memoria, sino que también sirvió de
condecoración.

8
El anuncio apareció en Ciudad de Zaragoza. Exposición Hispanofrancesa. Bajo el Patronato
Oficial del Gobierno Español y con el concurso de los Excelentísimos ayuntamiento y Diputación de
Zaragoza y provincias aragonesas, representadas en la Junta Magna del Centenario de los Sitios, que ha de
celebrarse del 1º de Mayo al 31 de Octubre de 1908. Catálogo-Guía Oficial, p. 132. El título se repetía en
francés.
9 Es el caso de las Bodegas de Don Fermín Tejero, que se anunciaba como «Vinos Rancios y
Generosos de Cosuenda. Fábrica de Alcoholes. Tejero y Comp.ª», cuyas «Bodegas y Escritorio»
estaban en Cosuenda, y con Depósito en Zaragoza, calle Casa Giménez, 7, con el teléfono 8197,
según se advertía, en este caso, en carta datada en Zaragoza, el 17 de marzo de 1928 (ejemplar en
colección particular); en el lado izquierdo puede apreciarse la medalla de que se trata, dibujados
su anverso y reverso, y debajo de la misma el epígrafe GAN PREMIO (sólo que le falta la palma).
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A

Anverso

Reverso
B

Lámina I. A) Anverso y reverso de la Medalla Gran Premio de la Exposición Hispano-francesa
de 1908. B) El anverso de la misma, a color y en su tamaño.
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Lámina II. Publicidad del fabricante de la Medalla de la Exposición Hispano-francesa de 1908
en Zaragoza.
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GOYA EN LA INSIGNIA DE LA CONMEMORACIÓN
DE UN CENTENARIO (1928)

ARTURO ANSÓN NAVARRO*

Las «fuerzas vivas» de Zaragoza quisieron celebrar con toda solemnidad
y trascendencia el Primer Centenario de la muerte de Goya, acaecida en Burdeos
el 16 de abril de 1828. Desde tres años antes, una «Junta del Centenario de
Goya en Zaragoza» estuvo preparando los actos y celebraciones que tendrían
lugar con tal motivo. La burguesía zaragozana que había organizado y celebrado la Exposición Hispano-Francesa de 1908, conmemorativa de los dos Sitios
de Zaragoza, quería con los actos de conmemoración del Centenario de la
muerte de Goya recuperar definitivamente la figura del pintor de
Fuendetodos y asociarla a Zaragoza y a Aragón. Desde los políticos e intelectuales conservadores hasta los artistas y escritores progresistas, críticos con la
dictadura de Miguel Primo de Rivera, quisieron participar y organizar actos
y exposiciones con tal motivo.
Goya no solo era paradigma de español, sino de aragonés, condición y orígenes que nunca olvidó. En el Autorretrato del Museo del Prado pintado hacia
1815 el pintor firma «Fr. Goya/Aragonés/Por él mismo», y dos años después,
en el gran cuadro de altar de las Santas Justa y Rufina de la catedral de Sevilla,
hay a sus pies una inscripción que reza: «Francisco de Goya y Lucientes.
Cesaraugustano y primer Pintor de Cámara del Rey. Madrid, año de 1817».
Un regionalismo aragonés fuertemente arraigado en esos años de la dictadura primorriverista quiso exaltar al genial paisano. La Junta del Centenario
estuvo integrada por intelectuales, políticos, artistas y hombres de negocios
zaragozanos, como el rector de la Universidad de Zaragoza Ricardo Royo
Villanova, que presidía la Junta; Emilio Ostalé Tudela, secretario de la misma;
el catedrático y director del Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza,

* Profesor de la Universidad de Zaragoza e Instituto de E. S. «Goya» de Zaragoza.
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Miguel Allué Salvador, también alcalde de Zaragoza en 1927; el crítico y
periodista José Valenzuela Larrosa; Eduardo Cativiela, comerciante y destacado miembro del S.I.P.A.; los archiveros Manuel Jiménez Catalán y Manuel
Abizanda; los catedráticos Domingo Miral, Manuel Serrano Sanz, Andrés
Giménez Soler y Pascual Galindo; o el pintor Ignacio Zuloaga, entre otros. Las
principales instituciones zaragozanas y aragonesas, civiles y religiosas, estuvieron representadas en la Junta. Parecía un proyecto común la celebración de
dicho Centenario, pero pronto aparecieron las dificultades económicas para
financiar las actividades a desarrollar y las diferencias de criterio sobre las
mismas. La Junta tenía una visión historicista y conservadora de Goya, y se
reflejó en fiestas goyescas, corridas goyescas de toros, bailes, funerales por
Goya en El Pilar, conferencias divulgativas sobre la vida y obra de Goya y
excursiones a Fuendetodos y a otros lugares con obra suya. De entre esas actividades habría que destacar la Exposición conmemorativa de Goya, organizada
por la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y la Junta del patronato del
Museo de Zaragoza en dicha sede. En ella se mostraron veinticuatro óleos de
Goya, propiedad de instituciones y coleccionistas zaragozanos, además de
algunos cuadros de Francisco Bayeu y muebles y objetos decorativos o de uso
de la época de Goya.
Los artistas zaragozanos y aragoneses no tuvieron intervenciones destacadas en la organización, y fueron bastante críticos con la visión castiza y tópica que se dio del pintor. La construcción por el joven arquitecto zaragozano
Fernando García Mercadal (1896-1985) del polémico Rincón de Goya, obra pionera de la arquitectura del movimiento moderno o racionalista en España, se
convirtió en un acontecimiento destacable, a pesar de la hostilidad e incomprensión hacia él por parte de esas «fuerzas vivas». Se ubicó en el recién inaugurado parque «Primo de Rivera», conocido popularmente como el «Parque
Grande». Se pretendía que fuera un monumento al pintor, en un paraje natural como el parque y, al mismo tiempo, que se convirtiera en un centro cultural, con sala de exposiciones, donde los jóvenes artistas pudieran mostrar a
los zaragozanos su arte más innovador. Pero su modernidad y sobriedad formal fue criticada y jocosamente rechazada en gran parte de la prensa zaragozana, por los políticos y medios sociales conservadores y por el público en
general.
Fueron los jóvenes artistas y escritores de la vanguardia, encabezados por
Ramón Acín, y el periódico «La Voz de Aragón», los principales defensores de
tan singular edificio y de las ideas del arquitecto García Mercadal.
Transformado y desvirtuado tras la guerra civil de 1936-1939, al convertirlo
las nuevas autoridades franquistas en centro escolar, hasta 1983 no fue restaurado solo en su exterior, pero todavía hoy no ha recuperado su aspecto y,
mucho menos, sus espacios interiores originales, algo que podrían haber acometido los organizadores de la recientemente concluída Expo de Zaragoza de
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2008 como homenaje a Fernando García Mercadal y a Goya. Pero la escasa
sensibilidad de nuestros políticos, los intereses económicos del proyecto, y el
desprecio por la Historia han soslayado lo que tendría que haber sido un acto
de desagravio y de reconocimiento hacia ambos artistas.
La ciudad de Burdeos, con motivo del Centenario, regaló a la ciudad de
Zaragoza el cenotafio bajo el que habían estado enterrados los restos de Goya
en la Chartreuse de la ciudad francesa. El cenotafio se colocó en el jardín que
se instaló delante del Rincón de Goya y, tras la guerra civil, cuando el edificio
fue entregado al partido único F.E.T. y de las J.O.N.S., se llevó a la plaza del
Pilar, donde actualmente está, junto al Ayuntamiento.
Con motivo de la celebración del Centenario de la muerte de Goya, la
Junta organizadora de la conmemoración, además de un logotipo de la
misma, con el rostro del pintor de perfil, sacado del Autorretrato con gorra visera (Museo del Prado), encargó a los joyeros Faci de Zaragoza la realización de
una insignia para colocar en ojal de la chaqueta. Era de metal dorado y de
forma discoidal. Una corona de laurel rodeaba el retrato del pintor en bajorrelieve y una cinta con los colores de la bandera española cruzaba transversalmente la corona en algunas partes de la misma. En la parte superior, sobre
fondo de esmalte blanco, aparecía la fecha de 1928, conmemorativa del
Centenario, y en torno al retrato, inscrita por la laureada, aparecía una orla
circular con el mismo fondo, y en ella las palabras CENTENARIO, arriba, y
ZARAGOZA, abajo. El centro de la insignia estaba ocupado por un busto de
Goya en bajorrelieve, en posición de tres cuartos de derecha a izquierda. No
se sabe quién pudo dar a los Faci el modelo o prototipo para el retrato de
Goya; quizás fuera el escultor José Bueno. Quien lo hizo se inspiró directamente en el retrato que el pintor Vicente López le había hecho a Goya en 1826
(Museo del Prado), posando a tal fin el genial pintor.
Era una solución socorrida, pues el modelo era accesible y era la imagen
más difundida del pintor de Fuendotodos por entonces, junto con el busto del
escultor Benlliure, asimismo inspirado en el retrato de Vicente López. Está
ejecutado con limpieza, valores texturales y efectos claroscurales. Sin duda,
luciría en las elegantes solapas de los miembros de la Junta organizadora, así
como en las de todos aquellos políticos, intelectuales y burgueses zaragozanos que participaron en los distintos actos en homenaje a Goya. Era el emblema del Centenario, como puede advertirse en la ilustración que se acompaña
(Colección particular).
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A

B

Insignia del Centenario de Goya (1928).
A: Ampliada; B: Tamaño real (eje mayor: 24 mm; eje menor: 20 mm).

486

ERAE, XIV (2008)

III. COMMENTARIOLA

Emblemata, 14 (2008), pp. 489-497

ISSN 1137-1056

LA CRUZ DE VALLADOLID

ANDONI ESPARZA

Franco distinguió con la Cruz Laureada de San Fernando a dos territorios
emblemáticos para las fuerzas políticas que apoyaron a su régimen: Navarra,
bastión del carlismo y Valladolid, cuna de Falange Española y de las J.O.N.S.
Pero mientras que la Comunidad Foral suprimió este símbolo hace más de
un cuarto de siglo, el Ayuntamiento vallisoletano mantiene aun en su escudo
la condecoración.
La primera concesión correspondió a Navarra: fue mediante Decreto
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 14 de noviembre de 1937. Se trataba de una provincia con arraigados sentimientos tradicionalistas. Desde
aquí salieron miles de requetés voluntarios a todos los frentes de batalla.
En cuanto a Valladolid, actualmente la Cruz Laureada de San Fernando es
utilizada tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación Provincial.

1. AYUNTAMIENTO
La ciudad de Valladolid tuvo un significado especial para el fascismo
español. El 4 de marzo de 1934, en un acto celebrado en el Teatro Calderón,
se fusionaron Falange Española y las Juntas de Ofensiva NacionalSindicalista. En su discurso, José Antonio Primo de Rivera –intentando establecer una vinculación entre los símbolos del nuevo partido y la España centenaria– señaló que el Ayuntamiento de Valladolid, en una carta dirigida a
Carlos V en 1516, le había recordado los emblemas utilizados por sus abuelos: el yugo de Fernando el Católico y las flechas de la reina Isabel.1
Existía también en ciertos sectores de la derecha una valoración positiva
de la propia localidad. En contraste con ello, basta examinar el Boletín Oficial
1
Primo de Rivera, José Antonio, Obras Completas, Madrid, Dirección General de
Información, 1952, p. 197.
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del Estado nº 221, de 29 de mayo de 1937, donde se publicó un edicto correspondiente al juicio contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando colectiva a las fuerzas defensoras de la ciudad de Oviedo. La
capital asturiana es descrita en el texto como «…una plaza abierta de ochenta mil habitantes, en gran parte izquierdistas…». Parece que es esa connotación negativa lo que explica que la propuesta de condecoración tenga por
destinataria no a la ciudad (como en el caso de Valladolid), sino a sus defensores.
En el B.O.E. de 18 de julio de 1939 fue publicado el Decreto de la Jefatura
del Estado correspondiente a Valladolid. La fecha no era casual: ese día conmemoraban el tercer aniversario del Alzamiento, que había conducido finalmente, pocos meses atrás, a la derrota de la República.
El texto íntegro del Decreto es el siguiente:
La intervención de la ciudad de Valladolid en el Alzamiento Nacional ha
tenido singularísimo relieve. Valladolid, a lo largo de ocho años, supo sembrar
inquietudes revolucionarias, no solo dentro de su demarcación, sino irradiando a España entera modos y actitudes de combate. Culminó tan ejemplar conducta en la jornada del 18 de julio, en que la capital castellana dio resonancia
guerrera al primer eco azul de las camisas falangistas y de los uniformes militares y de las fuerzas de orden público, aplastando la resistencia del notable
foco marxista que venía preponderando en la ciudad. Rompe con su cerco
urbano dominado, invade la provincia, frena a las avanzadillas de la invasión
minera y, en ciega superación de españolismo, pártese en ayuda de los patriotas de Madrid; y, reforzadas sus huestes y entusiasmo con la calurosa aportación de otra provincia hermana -Segovia- logra con sin igual arrojo la conquista del Alto del León, valladar en el que se estrellan, una y otra vez, las más
duras acometidas de las hordas republicanas. Ciudad que con tan heroico proceder ha sabido cumplir con los deberes de una hora histórica, excediendo los
límites de una lealtad y de un valor que, no por se moneda corriente en nuestra Cruzada son menos meritorios, bien se ha hecho acreedora al galardón
supremo que la Patria otorga a las actuaciones colectivas en que, con orgullo
de madre, ve reverdecer laureles pretéritos. Por todo ello

DISPONGO
Artículo único: Como recuerdo a las gestas heroicas de Valladolid en el
Movimiento Nacional y homenaje a quien desplegó decisiva aportación a él en
los primeros momentos de la guerra de liberación de España, concedo a aquella ciudad la Cruz Laureada de San Fernando, que desde hoy deberá grabar en
sus escudos.

A causa de la condecoración otorgada a la ciudad de Valladolid, afloraron
algunas tensiones. Queipo de Llano, capitán general de Andalucía, con moti490
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vo de de un homenaje que le tributaron ese mismo mes las diputaciones y
alcaldes de su región, pronunció un discurso en el que insistió en la importancia del ejército del sur al inicio de la guerra: «Hasta entonces yo era el jefe
absoluto de Andalucía, aun cuando estaba en relación con la Junta de Burgos.
Después de la toma de Málaga, el Ejército del Sur pasó a depender del
Generalísimo Franco, que ostenta desde entonces toda la responsabilidad.
Yo creo que Andalucía ha salvado a España…».
Tras ello Queipo añade: «Yo no pedí la Cruz Laureada que creo merecer»
(Franco se la concedería años después, en 1944) y según indica su nieta y biógrafa2 «A continuación pidió públicamente la laureada para la ciudad de
Sevilla, al igual que se había concedido a otras ciudades como Valladolid.
Con este discurso disparó las iras de Franco y le dio el pretexto para librarse de él».
Desde un punto de vista heráldico y para determinar la forma en que
debería adaptarse la condecoración a las armas de Navarra, su Diputación
había solicitado un informe a José María de Huarte y Jáuregui, Jefe del
Archivo Provincial y a José de Rújula y Ochotorena, marqués de Ciadoncha y
Rey de Armas de Navarra. Ambos propusieron que, de acuerdo con la normativa de la Orden Nacional y Militar de San Fernando y las reglas de la
heráldica española, la cruz fuera acolada al escudo de las cadenas.3 La propuesta de los heraldistas era correcta: se trata, en efecto, de la solución tradicionalmente adoptada en España y que, al representar el símbolo a mayor
escala, permite distinguirlo con claridad.
El Ayuntamiento de Valladolid siguió esta misma pauta. Por ello, el inconfundible blasón con los girones de oro en campo de gules, se vio rodeado por
las ramas de laurel y las puntas de espada.
El aquí reproducido corresponde a la serie de sellos sobre escudos de las
capitales de provincia españolas, editadas por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre entre 1962 y 1966. A título de curiosidad, cabe recordar que también
figuraban en ella Fernando Poo, Rio Muni (donde, por cierto, se hallaba la
localidad de Valladolid de los Bimbiles), Sahara e Ifni. Creo que este último
era el más logrado de esos cuatro blasones, que ahora nos parecen tan lejanos
en el tiempo.
Pero inesperadamente se suscitó la polémica. Vicente de Cadenas –conocido heraldista a quien, al parecer, a nadie se le había ocurrido consultar previamente– escribió un larguísimo y furibundo artículo titulado «Errores

2 Quevedo y Queipo de Llano, Ana. Queipo de Llano. Gloria e infortunio de un general,
Barcelona, Planeta S. A., 2001, pp. 459 a 463.
3 Menéndez Pidal, Faustino, Martínez de Aguirre, Javier, El escudo de armas de Navarra,
Pamplona, Gobierno de Navarra, Colección Temas de Navarra núm. 16, 2000, p. 107.
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Figura 1. Escudo del Ayuntamiento de Valladolid, con la Cruz Laureada de San Fernando concedida el año 1939.
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heráldicos en la serie filatélica de los escudos de armas municipales»4 en la
que, de forma fría y metódica, repasaba las deficiencias que, a su juicio, contenía cada sello.
Conviene recordar unos apuntes biográficos del personaje. Vicente de
Cadenas y Vicent (1915-2005) nació en el seno de una familia aristocrática
de León, comprometida con el carlismo. Esto no le impidió figurar como uno
de los fundadores de Falange Española, en octubre de 1933. Tras la guerra
civil fue a vivir a Italia, donde permaneció hasta 1944. A su vuelta y acercándose nuevamente a las ideas políticas familiares, logró que el régimen de
Franco reconociera los títulos nobiliarios concedidos por los pretendientes
carlistas y fue nombrado Cronista Rey de Armas, siendo durante décadas el
único que ostentaba dicho título oficial. A lo largo de su larga vida sería autor
de muchas obras sobre heráldica. Además fundó y dirigió a durante muchos
años tanto la revista Hidalguía como la Asociación de Hidalgos.
En su ataque, el sello de Valladolid resultó relativamente bien librado. En
el apartado de «Errores», tan solo indica que «Las espadas de la Cruz
Laureada de San Fernando son de plata y no de gules, como aparecen en el
sello». Además, en la parte dedicada a la «Descripción heráldica y comentarios», señala que «inexplicablemente en varios escudos contemporáneos de la
Alcaldía aparecen cuatro castillos en lugar de ocho. Es conveniente corregir
ese detalle antes de que tome cuerpo». Como en esto tiene razón, recuerdo lo
dicho.
En relación con esta serie filatélica, hay una anécdota que merece ser recordada. El último sello de la serie era el entonces vigente de España. Cadenas
incluye en su artículo el texto íntegro del Decreto que lo aprueba (publicado
en el Boletín Oficial del Estado núm. 470, de 3 de febrero de 1938). Tras indicar que «...como todos los que en algo se refieren a cuestiones heráldicas, adolece de la precisión de expresión técnica y de cierto confusionismo, originando con ello errores bien apreciables en nuestro escudo de Armas nacional...»,
señala: «Sobre este Decreto hemos de volver en estas páginas para comentarlo con crítica constructiva, en bien de la rigurosidad de las Armas que España
ha usado a través de su gloriosa historia». Pero esto a alguna autoridad superior no debió de hacerle ninguna gracia y como en las dictaduras no se acostumbra a criticar en público al poder –aunque quien lo haga sea afecto al régimen y pretenda actuar de forma «constructiva»–, Cadenas no publicó nunca
el artículo prometido.
Como el Diccionario de la Real Academia Española indica que «La digresión, para no ser viciosa, ha de ser motivada», indicaré que las expuestas son
4 Cadenas y Vicent, Vicente, «Errores heráldicos en la serie filatélica de los escudos de armas
municipales», Madrid, Hidalguía, núm. 81, de marzo-abril de 1967 (pp. 257-288) y núm. 82, de
mayo-junio de 1967, pp. 299-336.

ERAE, XIV (2008)

493

Andoni Esparza

cuestiones de interés para los aficionados a la heráldica de las administraciones públicas de España, tema al que precisamente alude este artículo.

2. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Siguiendo en Valladolid, hay que indicar que la Diputación Provincial utiliza asimismo la Cruz Laureada de San Fernando en su escudo. Pero al igual
que sucede con la página web del Ayuntamiento, tampoco la de esta entidad
proporciona información alguna sobre el símbolo.

Figura 2. Actual escudo de la Diputación Provincial de Valladolid.

En Internet, la enciclopedia Wikipedia facilita datos sobre el escudo provincial, pero nada indica sobre el origen de la laureada.
Sucede en muy contados casos el que una administración pública tenga
derecho a utilizar una condecoración por méritos de guerra. ¿Porqué la
emplea la Diputación?. Lo ignoro. Lo que si resulta claro es que el decreto de
julio de 1939 concede la cruz laureada exclusivamente a la ciudad, no a la provincia.
Por ello y picado por la curiosidad, formulé la pregunta por escrito. El
Servicio de Archivo Provincial responde atentamente con fecha 11 de julio de
2007 que «...de los antecedentes obrantes en este Archivo, no figura ninguna
documentación que se refiera concretamente a su consulta; no obstante, en la
494
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serie Libros de Actas de la Diputación pudiera figurar esa información, la cual
ponemos a su entera disposición».
En contraste con el caso de la capital, pudiera haber aquí un probable
punto de comicidad. ¿Habrían tenido en la Diputación la osadía de condecorarse a sí mismos?. No resultaría extraño.
Solo diré que en Navarra hay bastantes ayuntamientos que utilizan títulos
del tipo «Muy Noble y Muy Leal Villa». Tras varios años de estudiar los símbolos municipales he llegado a la conclusión de que quien más se prodigó en
«concederlos» no fue alguna de las dinastías propias del antiguo reino independiente, ni los Austrias o los Borbones, sino El Secretariado Navarro, la tienda que durante muchas décadas fue la principal proveedora de material de
oficinal para los ayuntamientos de la provincia.
Por cierto, que también el Real Valladolid Club de Fútbol utiliza la laureada. Según indica su página web oficial: «En 1962 el Ayuntamiento de
Valladolid permitió al Club incorporar a su escudo la cruz laureada de San
Fernando».
A finales de marzo de 2008 pasé por la ciudad. En el patio del palacio de
la Diputación se planteó una clara disyuntiva: o la excursión familiar prevista o perder la mañana buscando un solo dato en el Archivo Provincial. Opté
por el casco histórico de Valladolid, por esa mezcla de maravillas de la arquitectura y desastres urbanísticos que –en mayor o menor medida– en toda
gran ciudad existe. Admiramos la torre de Santa María la Antigua, su belleza
de líneas vigorosas y sencillas, como una punta de lanza sobriamente decorada por un orfebre. Sorprende también ese extraño gigante inacabado que es
la catedral. Por otra parte y en las visitas culturales con niños y adolescentes
(como era nuestro caso) resulta preciso prevenir la sobredosis de iglesias y
museos, alternando diversas compras, anécdotas históricas de fácil entendimiento y alguna incursión en la repostería regional.
Por todo ello, dejo en manos de cualquier otro la gloria de descifrar el
enigma de porqué la Diputación utiliza este símbolo. No parece que sea una
tarea que requiera demasiado tiempo. Las sucesivas normas reguladoras del
funcionamiento de las Entidades Locales han establecido que sus libros de
actas deben estar legalizados en cada hoja con el sello de la corporación. Hoy,
por ejemplo, lo ordena el artículo 198 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Se trata, por lo tanto, de
comprobar desde que fecha se utiliza la laureada en el cuño y hasta cuando
fue empleado el antiguo sin ella. Una vez determinado cuando tuvo lugar el
cambio en la impronta, solo sería preciso revisar los acuerdos de las sesiones
precedentes.
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Hago notar, por otra parte, que en el patio del palacio de la Diputación hay
unos bancos, bastante antiguos, que muestran en su respaldo un hermoso
escudo provincial realizado con azulejos. Carecen de laureada.

Figura 3. Escudo provincial de Valladolid, sin laureada, en el palacio de la Diputación.

3. CONSIDERACIONES FINALES
Lo que resulta extraño es que tras tres décadas de democracia, la laureada
no haya sido suprimida aun de las armas municipales.
Para establecer una comparación, basta recordar que en Navarra y después de dos años de polémica, el Parlamento Foral acordó eliminarla en
sesión de fecha 26 de octubre de 1981. El símbolo recordaba a la guerra civil,
el mayor desastre de la historia de España y que supuso, concretamente en
esta provincia, que más de tres mil personas vinculadas al bando republicano fueran asesinadas. Desde un punto exclusivamente bélico se produjeron
con frecuencia –y, desde luego, en ambos bandos– derroches de valor, además, claro está, de numerosas atrocidades. Pero, obviamente, no había nada
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que celebrar. Hoy ninguna de las fuerzas políticas con representación en el
Parlamento de Navarra defiende su reposición.
Ese tipo de conductas que implican cerrar los ojos ante los horrores del
pasado, son frecuentes en aquellas sociedades en las que una amplia franja de
la población ha apoyado posturas totalitarias e intentado someter a los disidentes mediante el terror. Después, de una u otra forma, tratan de preservar
su memoria, tarea ésta para la que aun conservan cierta capacidad de atemorizar. Sucede ahora mismo entre los vascos con ETA, aunque desde hace
varios años mantenga una actividad notablemente mermada. O también en
Rusia donde, tras la caída del comunismo, aun abunda la simbología soviética. Se dan en todos los casos explicaciones similares para preservar a unos
allegados que hicieron correr la sangre: «la historia no puede ser modificada»,
«no removamos el pasado», ello «se opone a la reconciliación», etc.
Pero no se trata de borrar la historia, sino todo lo contrario: el dejar claramente establecido en que fecha fue adoptado el símbolo en un ambiente de
coacción y en que otra quedó suprimido por decisión de unas instituciones
democráticas, como señal de que esa herida queda ya totalmente cicatrizada.
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, comúnmente conocida como la de la
«Memoria Histórica», establece en su artículo 15.1:
Las Administraciones publicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre
estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

El texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310, de 27 de
diciembre de 2007, entrando en vigor al día siguiente.
Pero compruebo en Internet que, a fecha de hoy, tanto el Ayuntamiento
como la Diputación Provincial siguen manteniendo la laureada.
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UNAS NOTAS SOBRE EQUÍVOCOS Y MATIZACIONES
EN EMBLEMÁTICA SOBRE SOPORTE TEXTIL

MARÍA TERESA MUÑOZ

El tejido es materia bíblica. Al contrario que la piedra y el metal que protegen y agreden, el textil aporta a la comunidad humana la sutileza y el color,
cubre y viste, encubre y representa. De las imágenes del mundo, la representación textil se aparece al hombre en el continuo de su existencia, es su constante.
Sabemos que el significado de las palabras sufre transformaciones a lo
largo del tiempo, y sus accidentes son deslizamientos de significado, cuando
no de sentido. La heráldica fue en los siglos pasados lo que los logos en el presente, sin embargo no se puede hablar de fenómenos diferentes sino de distintas formas de un mismo hecho. Cuando hablamos hoy de logos, emblemas,
«brand names», «corporate identity», etc. no estamos aludiendo a otra cosa
que a la heráldica contemporánea, si bien, los elementos propios y definitorios de ésta en su concepción histórica han dejado paso a otros elementos,
éstos tanto como los otros imbricados en la vorágine de su propia historia y,
sobretodo, de las formas artísticas que, en el caso de la heráldica, proceden en
un largo recorrido de la representación del mundo en época clásica. Hoy los
logos, emblemas corporativos, los sellos de marca, etc. han surgido de una
esquematización simple. La heráldica clásica se podía –o debía– adornar con
elementos comunes que redundaban en significado, embellecían porque estaban dotados de un sentido excelso y dentro del acerbo de las estirpes portadoras de signos, emparentadas y escasas, la redundancia de elementos comunes marcaban el restringido círculo de la excelencia.
La transformación hasta hoy ha transferido a los signos de representación
una componente economicista y de logros en esta parcela, quedando la heráldica y sus acólitos en el siempre restringido mundo humanístico e histórico.
El mundo y sus representaciones se han hecho hoy ubicuas, necesarias y
urgentes: lo que existe o desea tomar carta de naturaleza requiere un signo,
de lo contrario carece de existencia dentro de la profusa selva de la visibilidad
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contemporánea. Habida cuenta de esta necesidad y la estridente competencia
de signos de representación, estos se han vaciado de su forma para tratar de
adherirse al iris del público, repetitivos hasta la saciedad para hacerse ubicuos y sin poder evitar el hastío de la redundancia.
La transmutación es radical, de la sutil belleza del mundo clásico que destila la heráldica, se ha pasado a una época de logos y signos de representación
esquemáticos, unívocos y neutros; en contraposición a las artes heráldicas
que en un revival cada vez más exquisitos con una vertiente de reelaboración
de nuevos logos con referentes de significado cultural y marchamo histórico,
haciendo densas las formas del signo.
Hordas de logos, muchos de ellos extemporáneos, otros descontextualizados o extraídos de comunidades o culturas desaparecidas y siendo injertados
artificialmente en comunidades vacías de bagaje histórico o en culturas marginales. Muchos de ellos de duración marcada por una moda mercantil que
vaticina tan sólo el siguiente recambio al albur de las necesidades del mercado. Imágenes sin soporte o en todos los soportes concebibles, como ansiosos
por encontrar la forma plástica definitiva.
Sin embargo, más allá de modas periclitadas, ocurrencias más o menos
felices y hallazgos imaginativos, dentro del mundo de las bellas artes y las
artes decorativas existe un flujo y reflujo constante de formas y soportes artísticos que posibilita las reediciones de antiguas artes, nunca abandonadas, y
que experimentan un renacer con un vigor mayor que el que experimentaron
en su cenit. Este es el caso del arte textil y todos sus derivados, entre ellos
unos de los más conspicuos y hermosos, con mayor significado durante siglos
y verdaderas piezas de significado y referentes históricos, que si bien sus símbolos se metamorfosearon y disgregaron en diferentes formas y símbolos,
jamás dejaron de estar presentes en las artes tanto civiles como suntuarias por
virtud del gran bagaje cultural que atesoraban: la Heráldica y las artes simbólicas clásicas.
En nuestro «Atelier Nacional de Tapices» siempre se ha incidido en el
hecho de otorgar significación y relevancia a lo que a lo largo del tiempo se
ha mantenido como constate en la visión artística, marcando los tiempos de
transformación y mímesis en los cambios y encrucijadas de la Historia, con
las especiales sensibilidades que emanaban de estas transformaciones, siempre tomando como base para los nuevos conceptos, formas e iconos preexistentes.
Lejos de experimentar un retroceso, las artes textiles han visto incrementar el interés público e institucional en las últimas décadas a juzgar por la profusión de publicaciones especializadas, la exhibición en salas y la carga de trabajo en aumento. Si bien nuestro «atelier» textil de creación y restauración
viene realizando obras de muy diversa concepción y estilos, plasmando trabajos de artistas contemporáneos procedentes de otros formatos como la pin500

ERAE, XIV (2008)

Unas notas sobre equívocos y matizaciones en emblemática sobre soporte textil

tura esencialmente, como antaño otros grandes artistas estuvieron interesados en las artes textiles para dotar a sus concepciones de las características de
textura, color y luminosidad del marco textil; la original y todavía primera
actividad radica en la elaboración y diseño de los antiguos tapices reposteros.
A través de diversos estudios históricos y las normas halladas en diversas
fuentes, algunas anteriores al 1500, el «atelier» por medio de los estudios llevados a cabo por la que ahora es su directora, Teresa Muñoz y que suscribe
este escrito, logró plasmar estos trabajos en su construcción original, y que
dotan a estos tapices de la plástica, textura de formas y colores y el empaque
característicos y originales, constituyendo el único «atelier» existente que
aplica la técnica medieval original. Siendo necesario en su elaboración el uso
de materiales originales, elementos puros y manufacturados y tratamientos
específicos para cada obra libres de agentes agresivos que redundan en una
más viva apariencia y dotan a las obras de una durabilidad de siglos.
La percepción artística y patrimonial junto con el incremento del aprecio
de las artes y la historia hacen actualmente que sean pocas las instituciones o
corporaciones que prescindan de sus escudos o emblemas institucionales y de
representación. Formados por siglos de vicisitudes dentro de la propia
nación, estos signos exteriores han ido acumulando estratos de signos que
han formado los símbolos que las representan y que engloban el devenir vital
de la propia sociedad en la que están inscritos, y sus protagonistas, todas las
generaciones pasadas, nuestros ancestros.
Si bien en un mundo global de mestizaje y confusión hay quien influido
por modas pasajeras pero bien sustentadas por técnicas de mercado, cede a la
sugestión de dotar a ciertas instituciones de logos con nuevo diseño, incurriendo en el desconocimiento de lo que son portadores y su significado
intemporal, como si se tratara de distinguir una institución de siglos con los
mismos emblemas que lo hace una mercería o una tienda de ferralla, esta
situación es cada vez menos observable, siendo en la mayoría de las ocasiones personas de criterio y cultura las que ostentan la representación de tales
instituciones.
A través de nuestra colaboración y trabajos para la Iglesia, las obras enviadas a países de Europa en instituciones centrales, gobiernos regionales y corporaciones municipales, los trabajos para clientes privados y gobiernos de
counties en U.S.A. y Canadá, las obras emblemáticas en países de tradición y
cultura hispánica y por el asesoramiento patrimonial a corporaciones bancarias, conocemos de primera mano el interés y aprecio que profesan a este arte
suntuario y milenario, al especial realce en formato monumental armorial de
estas obras y al relieve y resonancia protocolaria que dispensan en todo acto
representativo.
Son especialmente destacables los vínculos históricos y culturales que
estas obras han preservado a lo largo de los siglos, reflejo de un común flujo
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ideario que corresponde con la cultura occidental, marcada en sus diferentes
rasgos e idiosincrasia. Desde el comienzo de la Edad Moderna, la era de la
navegación y los descubrimientos, desde la expansión a través del Nuevo
Mundo, las diferentes naciones europeas, encabezadas por España, diseminaron sus propuestas culturales por los nuevos territorios que darían lugar a
las futuras naciones americanas, sus huellas e improntas culturales e históricas se pueden apreciar y seguir a través de sus signos de pertenencia, verdaderas proclamas de su origen y cultura; ahí reside uno de los atractivos más
entrañables de la heráldica y emblemática en general en la fértil cultura occidental.
Cualquier persona o institución con inclinaciones a las bellas artes, con
interés aquilatado hacia los valores artísticos constitutivos de engrosar el
patrimonio artístico y cultural bien de su colección, bien de su propia residencia, debe fijar su atención en este tipo de tapices dadas sus especiales
características artísticas, decorativas y plásticas, prescindiendo de cualquier
otra realización o técnica basada en la producción en masa, mediante maquinaria, que no constituyen en sí mismas una genuina representación artística
propia de la plástica textil. Desde el «Atelier Nacional de Tapices» (Sariñena,
Aragón. España) no sólo tratamos de contribuir en nuestra medida y conocimiento al patrimonio cultural de la nación sino que mantenemos un foro de
consultas y asesoramiento en el ámbito que nos es propio, el arte textil, atendiendo a todo tipo de preguntas que nos llegan desde todos los rincones de
España y de países extranjeros, dando mayor alcance a nuestros trabajos y
obras, aportando nuestro esfuerzo al reconocimiento, valor y respeto hacia el
arte cimentado durante generaciones.
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Repostero con el Escudo de Aragón en las Cortes aragonesas.
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Repostero con el Escudo de Armas francés. Gobierno Conseil Régional PACA (Provenza, Alpes
a Costa Azul) Marsella (Francia).
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Tapiz-Repostero con las Armas de los Estados Unidos de Norteamérica.
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Repostero con el Escudo de Armas de Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias (España).

506

ERAE, XIV (2008)

Unas notas sobre equívocos y matizaciones en emblemática sobre soporte textil

Repostero con el emblema de la Universidad «Rey Juan Carlos I» (Madrid. España).
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LA NOBLEZA CORPORATIVA EN ESPAÑA
FUERTES DE GILBERT ROJO, Barón de Gavín, Manuel, La Nobleza corporativa en España: nueve siglos de entidades nobiliarias, Madrid, Ediciones UNED
e Hidalguía, 2007.
Esta obra tiene por objeto el estudio histórico-jurídico de la presencia y
evolución en España a lo largo de nueve siglos de una específica categoría
nobiliaria, denominada «Nobleza Corporativa», así como de sus estructuras
asociativas.
Tradicionalmente la doctrina al examinar el orden o estamento nobiliario
ha distinguido en él la Alta y la Baja Nobleza; dedicando su atención, salvo
en el último siglo, mas a las Casas Tituladas y a los Grandes Linajes que a la
Baja Nobleza. La división metodológica señalada resulta sin embargo insuficiente para algunos autores modernos, entre los que ha de destacarse a
Dominguez Ortiz; ya que en efecto no permite el adecuado encuadramiento
de ciertas categorías nobiliarias intermedias, como podrían ser los Caballeros
de Hábito de las Órdenes Militares o de las Corporaciones Nobiliarias.
Por ello desde hace años se utiliza la denominación de «Nobleza
Corporativa» o «Nobleza Colegiada» para singularizar el grupo social que
formó parte o que se integra aún en las distintas manifestaciones del asociacionismo nobiliario español, sean éstas las Ordenes Militares españolas o las
internacionales, las Reales Maestranzas de Caballería o las Divisas, Cuerpos,
Cofradías o Hermandades nobles históricas o actuales.
Para el autor esta Nobleza Corporativa ocupa sociológicamente una posición intermedia entre la Alta y la Baja Nobleza, sin otros privilegios y exenciones que los propios de ésta última pero con una estima y consideración
social muy superior a ella. Formar parte de la Nobleza Corporativa no atribuye a sus miembros una condición jurídica, un estatus o unos privilegios
muy diferentes de los de la Nobleza en general, salvo los jurisdiccionales
hasta el siglo XIX y aún éstos no en todas las Corporaciones. Sin embargo esta
categoría sí determinó, y determina aún, para sus individuos una apreciación
y estima social distinta, que no llega a la de los Títulos del Reino pero que sí
excede de la de la Baja Nobleza.
En la sociedad estamental que durante tantos siglos pervivió en España, la
pertenencia a Ordenes Militares o a las variadas entidades asociativas nobiliarias fue una cuestión determinante ; tanto por el prestigio social o por la
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defensa corporativa de intereses de todo tipo, como por cuanto la pertenencia a alguna de ellas conllevaba la consideración de Acto Positivo de Nobleza,
acto positivo que era aceptado por Chancillerías y Tribunales al efecto de las
pruebas de nobleza dispuestas en el ordenamiento jurídico.
En la sociedad actual la Nobleza Titulada o Alta Nobleza tiene una amplia
regulación legal desde la Ley de Restablecimiento de Títulos y Grandezas de
1948, así como abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del
Constitucional y precisa doctrina del Consejo de Estado. La Baja Nobleza, por
el contrario, carece en la actualidad de apoyaturas en la normativa legal, aunque su reconocimiento y sustancia jurídica podría fundamentarse precisamente a través de su presencia en las Órdenes de Caballería y en las
Asociaciones y Cuerpos nobiliarios legalmente vivos, en las condiciones establecidas por unas y otros para el ingreso de nuevos miembros, en el estatuto
jurídico que corresponde a aquellas entidades y en el reconocimiento que de
ellas hace la Corona de forma mas o menos expresa aunque bien es verdad
que dicho argumento es reversible y que precisamente la presencia de tales
condiciones podría hacer dudar de la actual legitimidadde las instituciones
que las imponen.
El examen del fenómeno asociativo nobiliario es extraordinariamente
importante para la moderna Historia Social e Historia de las Mentalidades.
En España esto tiene una significación aún mayor, por cuanto la presencia de
entidades nobles ha sido y es mucho más importante, numerosa y continuada que en los demás países europeos y así puede comprobarse en la edición
2004 del Registro Internacional de Ordenes y Corporaciones Caballerescas
que publica la Internacional Commissión for Orders of Chivalry.
Por estas razones ha de considerarse de gran utilidad el estudio y la formación de un censo de las entidades asociativas nobiliarias, así como la presentación de un panorama general de ellas, con referencias a su desarrollo
histórico a lo largo de nueve siglos, a su marco jurídico y a su pervivencia en
el inicio del tercer milenio. El ibro del Barón de Gavín sin duda puede servir
de base a otros específicos del estamento nobiliario, de sus mecanismos de
influencia social y cultural y de su poder político y económico, ya que trata
precisamente de presentar ese marco general de la Nobleza Corporativa y el
estado de la cuestión del fenómeno del asociacionismo nobiliario español en
las Edades Media, Moderna y Contemporánea.
Hasta el presente el fenómeno asociativo del orden nobiliario y su significación en la conformación de la sociedad rural y urbana y en la estructuración
del poder político, no ha sido estudiado en forma conjunta. Tampoco se han
efectuado relaciones amplias, significativas y rigurosas de las Órdenes,
Hermandades, Cuerpos, Cofradías, Esclavitudes, Maestranzas y otras entidades cívicas o religiosas que han formado desde el siglo XII el marco en que se
inscribe la nobleza corporativa.
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Los investigadores han dejado de lado el análisis en profundidad de aquellos entes asociativos, de su impacto institucional o del ejercicio de cuotas de
poder en sus ámbitos espaciales y de la significación económico-patrimonial
de sus miembros. Carecemos de datos prosoprográficos de los integrantes de
las Corporaciones nobles, realizados con el debido soporte biobibligráfico, así
como de informaciones historiográficamente rigurosas sobre las estructuras
orgánicas de aquellas; faltando incluso, como decimos el conocimiento del
propio marco general en que inscribir estudios de detalle que llenen los
numerosos vacíos del fenómeno asociativo nobiliario.
F.Barrios ha señalado acertadamente que esas Corporaciones carecen, en
muchos casos «de obras históricas que nos relaten con seriedad y método
científico su secular peripecia; en muchas ocasiones la erudición local bien
intencionada o el ánimo de enaltecerlas por parte de alguno de sus miembros
que han oficiado de historiadores, no ha hecho otra cosa que dar apariencia
de historiadas a instituciones sobre las que, en verdad, desconocemos casi
todo».
Ciertamente las Ordenes Militares españolas y las internacionales han sido
ampliamente estudiadas, mas en los reinos de Castilla y León que en los territorios integrados en la Corona de Aragón y en las Indias, pero no sucede lo
mismo con las Cofradías nobles medievales o con las restantes Hermandades,
Esclavitudes, Divisas, Maestranzas o Cuerpos que completan el panorama
asociativo de la nobleza española.
Con independencia de algunas publicaciones históricas o archivísticas,
generalmente de carácter local o comarcal, sí hay breves referencias a algunas
–pocas– Cofradías nobiliarias en las obras de Domínguez Ortiz, de Ayala
Martínez, de Dalmiro de la Válgoma o de Fernando Artacho. Existen también
trabajos puntuales sobre Cofradías y asociaciones gremiales, compuestas por
profesionales y burgueses dotados de recursos económicos y de poder municipal, que, pese a su significación social en la vida urbana, no pueden considerarse nobles ya que no exigían pruebas propias de nobleza, aunque sí
tuviesen sutiles Ordinaciones, fines sociales y ciertos rituales formales similares a los de las Cofradías nobiliarias. Los autores citados han hecho breves
trabajos apenas con una simple cita nominal o tan solo con los mínimos datos
del nombre de la Congregación y de la localidad de asentamiento; datos generalmente obtenidos del estudio de expedientes de Caballeros de las Ordenes
Militares españolas de los siglos XVIII y XIX.
Una parte de estas Cofradías o Asociaciones nobiliarias históricas no están
vigentes en la actualidad, entre ellas la mayor parte de las numerosísimas
Cofradías religiosas locales de la Edad Media. Algunas, sin embargo, sí han
sido continuadas a lo largo de los siglos con constancia difícil de apreciar y no
siempre con la exigencia de pruebas de limpieza de sangre y de nobleza y
otras han sido reconstruidas o revitalizadas en los siglos XIX y XX. Además,
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perviven las denominadas Órdenes de Caballería religioso-militares, tanto
internacionales como españolas, las Reales Maestranzas de Caballería creadas
en la Edad Moderna, el Cuerpo de la Nobleza de Madrid del tiempo de la
Ilustración y algunas Corporaciones creadas ex novo en los dos últimos siglos.
Todas estas entidades que agrupan a la nobleza corporativa están enmarcadas jurídicamente bien en la legislación general de Asociaciones, bien en la
normativa eclesiástica reconocida por el Estado en virtud del Concordato con
la Santa Sede; aunque de alguna de ellas podría predicarse un estatus jurídico particular por haber sido debido su nacimiento a disposiciones legales
especiales y específicas que le permitirían, en consecuencia, defender la no
sujeción a la legislación de Asociaciones del Estado.
El autor ha partido en su libro de la consideración de que el fenómeno asociativo del estamento nobiliario, iniciado en la Edad Media, presenta una
doble manifestación: de un lado las Ordenes Caballerescas religioso-militares
y de otro las numerosas Cofradías y Asociaciones nobles que, con distintas
denominaciones, se distribuyeron por toda la geografía peninsular. Ambas
categorías tenían estructuras institucionales corporativas y caracteres confraternales, caballeresco-nobiliarios y de afirmación estamental. Las Ordenes de
Caballería y las Divisas de carácter ceremonial, las condecoraciones y
Ordenes de Estado o de Mérito y las llamadas ordenes Dinásticas son exorbitantes del ámbito estudiado.
Las Ordenes caballerescas religioso-militares que han sido consideradas
nacen a partir del siglo XII y son las específicamente españolas y las internacionales.
-Las primeras son las todavía denominadas Ordenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa y las extinguidas hace siglos, como la de
Montegaudio-Montfrague-Alfambra o del Santo Redentor o las de Belchite,
Monreal, Alcalá de la Selva, la Merced antigua, Santa María de España o la
casi ignorada Orden de San Jorge de Pedro IV de Aragón.
-Las segundas, cuyo asiento y razón de ser principal se encontraba en
Tierra Santa, extendieron tempranamente su actividad militar, religiosa y de
colecturía de rentas y limosnas a la Península Ibérica y alcanzaron en ella un
importante poder político, social y económico. Entre ellas figuran la Orden
Canonical del Santo Sepulcro de Jerusalén, la de los Caballeros Teutónicos, la
Orden de San Lázaro, la Orden del Temple, que fue fundamento, modelo y
símbolo del fenómeno caballeresco corporativo de carácter religioso-militar, y
la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, hoy denominada
Soberana Orden de Malta, que, tras nueve siglos, continúa siendo una potencia internacional hospitalaria y asistencial.
Tras ellas se examinan las Cofradías nobles también nacidas en la Edad
Media. Fue precisamente con las transformaciones sociales y políticas del
final del siglo XIV y del siglo XV cuando se desarrolló una nobleza mas cor512
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tesana y menos guerrera, el anclaje y anquilosamiento rural y cultural de la
baja nobleza con una reducción de sus roles y el auge paralelo de un patriciado urbano de mercaderes, juristas, segundones de antiguos linajes o
pequeños hidalgos, que dio lugar al fenómeno denominado «nobilizacion
urbana«. Si el estado llano inició o potenció entonces modelos protoasociativos como las asociaciones gremiales, la nueva nobleza señalada fomentó e
integró muchas de las Cofradías religioso-nobiliarias.
De estas Cofradías nobles medievales se presenta un largo listado, citando
la escasa bibliografía existente y haciendo una síntesis de los datos organizativos y estatutarios y del recorrido histórico de un grupo de ellas que puede
ser ejemplificador para el conjunto; ya que todas estas Cofradías fueron similares, con independencia de su lugar y Reino de asentamiento y del Santo o
advocación religiosa bajo cuya protección se establecieron. Algunas de estas
Cofradías nobles han conseguido sobrevivir hasta el siglo XXI, superando las
crisis de los tiempos y los numerosos problemas internos que bien señalaban
los informes de Intendentes, Corregidores y Prelados en el Expediente
General de Cofradías instruido por el Consejo de Castilla y concluido en 1783.
Junto a las Cofradías y Hermandades Nobles medievales se encuentran
los Solares y Divisas riojanas, nobilizados desde el siglo XV, que, al mismo
tiempo que Cofradías o Hermandades, son Señoríos Colectivos o de Divisa y
en realidad entes jurídicos familiares para explotación de propiedades, al
modo de las comunidades germánicas.
Tras ellos el libro examina el especial esplendor nobiliario español en la
Edad Moderna y su incidencia en la organización corporativa del estamento
noble. Fue un tiempo histórico paradigmático en la magnificación de los linajes y en la afirmación y consolidación de familias, clanes y bandos nobiliarios
en todos los resortes y ámbitos del poder civil, militar y religioso del nuevo
Estado iniciado por los Reyes Católicos. Se produjo una precisa regulación
normativa de las pruebas nobiliarias y de las normas de acceso a las Órdenes
y Corporaciones, así como de sus ceremoniales emblemáticos y de ostentación social, al tiempo que tuvo lugar un claro impulso y amparo de la Corona.
En estos tres siglos se analizan las Esclavitudes, Hermandades o Cofradías
nobles de la Península Ibérica, de Ceuta, de Canarias, de Mallorca, de las
Indias y de Nápoles, tanto las que eran continuación simple o renovada de las
entidades nobiliarias medievales como las de nueva creación, especialmente
las Reales Maestranzas de Caballería. Los últimos capítulos del texto presentan la incidencia en la nobleza corporativa tanto del periodo de la Ilustración,
con su sentido determinante del mérito y del servicio, como del tiempo
Constitucional, en el que concluyó la sociedad estamental o privilegiada y se
consagró la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Por último se examina el
curso seguido por el asociacionismo nobiliario a lo largo del siglo XX y sus
nuevas manifestaciones hasta finales del mismo.
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Para el estudio de los temas señalados se ha utilizado no solo la bibliografía mas conocida, moderna y rigurosa, de diversa amplitud, sobre las Ordenes
de Caballería y sobre las Corporaciones o Cofradías Nobles, sino también las
Reglas, Estatutos y Definiciones históricas y vigentes de estas últimas y la
documentación de sus archivos, no siempre conservados ni especialmente
accesibles. Igualmente el autor ha tratado de confirmar con las propias entidades y con las pertinentes autoridades civiles o religiosas y sus registros el
verdadero estatus jurídico que corresponde a estos entes y cual es en la actualidad el propio de los que continúan vigentes.
Puede indudablemente afirmarse que el trabajo realizado permite un
mejor conocimiento general del marco y panorámica global de la nobleza corporativa española a lo largo de nueve siglos, así como del proceso evolutivo
seguido por ella.
Redacción
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VÊTURE ET POUVOIR XIIIe -XXe SIÈCLE

GEORGES HANNE

ARIBAUD Christine; MOUYSSET, Sylvie (Textes réunies par), Vêture et
pouvoir XIIIe-XXe Siècle, Actes de Colloque des 19 et 20 octobre 2001, Centre
Universitaire d’Albi, CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, Collection
Méridienne, 2003, 180 p.
L’organisation de ce colloque en 2001 à Albi et la publication des actes en
2003 par le principal laboratoire toulousain d’histoire ont contribué à donner
une audience à un domaine de la recherche historique qui est sans doute, du
moins en France, l’un des plus novateurs en cette première décennie du XXIe
siècle. Soulignons d’ailleurs qu’une large majorité des 90 références de la
bibliographie fournie à la fin de l’ouvrage est postérieure aux années 1980.
Depuis 2001 plusieurs colloques internationaux ont été directement consacrés
au vêtement comme celui tenu à Rennes en janvier 2007, intitulé Costumes
régionaux, mutations vestimentaires et «modes» de constructions identitaires (18e 21e siècle) organisé par Jean-Pierre Lethuillier. Il n’est pas indifférent que les
deux organisatrices viennent de deux champs académiques distincts, bien
que voisins, l’histoire pour Sylvie Mouysset et l’histoire de l’art pour
Christine Aribaud, toutes deux enseignantes à l’Université de Toulouse.
L’intérêt pour la vêture du département toulousain d’histoire de l’art doit être
replacé dans un contexte plus large, qui voit par exemple l’anthropologie
archéologique du vêtement figurer parmi les thèmes nouveaux d’anthropologie de l’art et d’archéologie générale au sein du département d’histoire de
l’art et d’archéologie de la Sorbonne.
Cet ouvrage montre en tout cas à quel point l’association des compétences,
des questionnements et des méthodes est une nécessité pour faire progresser
nos connaissances. Ce qui est vrai de l’emblématique en général, l’est aussi de
l’histoire du vêtement et des pratiques vestimentaires, la seconde se rattachant à la première dès que l’on prend le parti de considérer le vêtement
comme porteur d’une signification et marqueur d’une identité. Tel a bien été
l’orientation des organisateurs du colloque d’Albi qui a réuni 12 contribuERAE, XIV (2008)

517

Georges Hanne

teurs sous le patronage de Daniel Roche, auteur d’une histoire du vêtement
(XVIIe-XVIIIe siècles), sur-titrée la culture des apparences, et de Nicole Pellegrin,
médiéviste, qui a consacré plusieurs ouvrages à l’histoire du vêtement. Les
relations entre vêture et pouvoir sont en effet envisagées prioritairement en
mettant en évidence comment des éléments vestimentaires peuvent symboliser et signifier le pouvoir pour ceux qui les portent ainsi qu’aux yeux des
observateurs, spectateurs de la mise en habits du pouvoir.
Tel est explicitement le propos de la seconde partie du recueil au sein de
laquelle Odile Blanc, chercheuse spécialisée dans les sciences de l’information
et l’histoire du livre – le vêtement peut se lire comme un texte, s’attache à
montrer comment un vêtement qui habille à lui seul, le manteau, est de façon
assez générale, porteur d’autorité de la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Denise Turrel, en revanche, met en valeur le rôle d’un détail vestimentaire,
l’écharpe blanche, dans le contexte spécifique des guerres de religion françaises. En l’espèce, cela permet de voir comment la vêture –ou la parure, les
deux notions ne sont pas disjointes– peut se trouver investie d’une charge de
pouvoir, dès lors que celui qui se l’attribue et en fait son emblème personnel
devient le titulaire de la puissance suprême. Le rôle du vêtement est alors
essentiel dans le ralliement des élites au nouveau monarque, d’autant que sa
blancheur symbolise en elle-même l’innocence retrouvée, l’avènement d’une
nouvelle ère à travers une «métaphore de l’âge d’or». L’écharpe devient ainsi
médiatrice entre le ciel et la terre et donne lieu à une «resacralisation de l’insigne royal» auprès des catholiques les moins conciliants.
La brève contribution de Rémy Cazals, qui, du fait des contraintes éditoriales, ne peut s’adosser que sur une iconographie restreinte par rapport à
celle sur laquelle s’appuyait sa contribution à Albi, met justement l’accent sur
un autre élément particulier du costume en articulant l’opposition entre la
casquette plate ouvrière, qui se généralise au début du XXe siècle, et le chapeau bourgeois, qui est le signe d’une vie rangée et d’une certaine notabilité
à laquelle, paradoxalement, les représentants syndicaux du monde ouvrier
peuvent accéder. Le chapeau qui rehausse devient alors une sorte d’emblème
de respectabilité, sinon de pouvoir. La même symbolique bipolaire est à
l’œuvre, de façon encore plus nette, à travers l’opposition entre la «femme en
chapeau» de la bourgeoisie et «la femme en cheveux» des milieux populaires.
De façon globale cependant, c’est la pièce majeure ou la plus visible de la
vêture, manteau, robe, ou encore chasuble, qui est à l’honneur dans l’ouvrage. Plusieurs contributions sont consacrées, de fait à la seconde, puisqu’il
s’agit d’étudier comment les hommes de robe, magistrats municipaux ou
royaux, expriment leur pouvoir à travers un vêtement qui en est l’emblème
indispensable. Telle est explicitement la thématique de la dernière partie dont
le titre, «corps de ville, corps visible», souligne la nécessité sous l’Ancien
Régime des manifestations vestimentaires à la fois de la solidarité corporati518
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ve et de la dignité du pouvoir édilitaire ou judiciaire. C’est aussi le propos de
Sylvie Mouysset qui dès la première partie du recueil, destinée à présenter les
«trames de recherche» qui ont guidé les organisatrices du colloque, souligne
les enjeux de pouvoir qui se développent autour de la robe consulaire et examine les façons dont les consuls des villes de France méridionale jouent de
l’attribut vestimentaire majeur de leur charge. Connaisseuse des édiles ruthénois, elle s’appuie aussi sur les cas d’Albi, de Castres et de Villefranche-deRouergue, pour montrer à partir de textes ou d’images comment la robe est
essentielle à la fonction, ainsi qu’on peut l’observer dans les rituels de prise
de robes au cours desquels la translation du vêtement de l’ancien édile à son
successeur met en scène la pérennité de l’autorité municipale. Emblème de
cette «intangibilité du politique», la robe consulaire donne une nouvelle identité à celui qui la revêt et qui acquiert instantanément un pouvoir dont il n’est
que le détenteur provisoire et partiel.
Elle est une occasion de nous interroger sur l’efficience des prises d’habits,
une des pistes de travail justement qu’évoque Nicole Pellegrin en ouverture
du volume. Bien que les auteurs ne l’aient pas fait, un rapprochement vient à
l’esprit entre le fameux «dire, c’est faire» de J. L. Austin et le (re)vêtir, c’est
pouvoir dont ils font la démonstration. À l’époque moderne comme au
Moyen Age, autant sans doute que les paroles d’intronisation, que tout le
monde ne peut entendre ou comprendre, la prise et le port de la robe transforment littéralement la qualité de l’individu et donne une efficacité immédiate à son autorité. L’emblème n’est plus seulement ici la manifestation du
pouvoir, il en devient la source, dans une société catholique qui repose sur la
croyance en la présence réelle de Dieu dans la matière transformée. C’est précisément la raison pour laquelle les atteintes matérielles à l’habit de pouvoir,
évoquées à la fois par Sylvie Mouysset et par Antoine Coutelle, sont des mises
en cause particulièrement graves de l’autorité. C’est aussi pourquoi le privilège de porter la robe rouge est âprement défendu par les magistrats du présidial de Poitiers, ainsi d’ailleurs que par d’autres présidiaux. Comme le fait
remarquer A. Coutelle, le vêtement «n’est pas seulement le témoin, mais l’enjeu d’une évolution politique» et à certains égards un facteur agissant de cette
dernière pourrait-on même prétendre.
Bien que les lieux d’exercice des organisatrices et de déroulement de l’évènement aient orienté une certaine régionalisation des contributions, celle-ci
n’a rien d’exclusif comme le montre, entre autres, le texte de Thomas
Lüttenberg consacré aux lois vestimentaires des villes allemandes au XVIe
siècle. Ici, ce n’est plus le vêtement qui est signe, ou source, de pouvoir, mais
le pouvoir qui prescrit et surtout proscrit le vêtement. L’auteur a eu le mérite, tout germanique peut-être, de poser d’emblée une problématique bien
définie et d’en faire un parcours méthodique, en mettant en avant l’opposition fonctionnelle classique, à propos de la législation de l’époque moderne,
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entre contrainte efficace et effective d’une part et simple symbole de l’autorité de l’autre. Autrement dit, il s’agit de comprendre si des textes législatifs
normatifs visent effectivement à leur mise en application ou s’ils cherchent
seulement à faire exister l’autorité dont ils émanent. Cette opposition est en
fait dépassée par la distinction entre la loi elle-même et son application: la
première dit ou redit l’ordre social théorique, la seconde vérifie qui peut le
transgresser et qui ne peut impunément se le permettre. Les modalités d’application de la loi, et donc aussi de sa transgression, que nous ne percevons
qu’indirectement et très partiellement, font l’objet de négociations informelles permanentes entre les différents groupes sociaux. L’exemple des lois
vestimentaires allemandes, notamment celle édictée en 1582 à Augsbourg,
permet en tout cas d’illustrer parfaitement le fait que la législation moderne
«n’est pas un acte répressif de l’État contre une société cherchant la liberté,
mais un processus de consultation et de négociation entre différents pouvoirs
sociaux…».
Si l’histoire du vêtement met ainsi en évidence l’artificialité de toute frontière entre histoire sociale et politique, elle pourrait être aussi l’occasion d’une
histoire sociale et politique de la culture. La thème «vêtement, scénographie
et pouvoirs» qui constitue le troisième volet des actes aurait pu y conduire
mais l’orientation pluridisciplinaire de la manifestation n’a sans doute pas
favorisé le traitement de ces aspects. Christine Lamarre, la seule historienne
convoquée sous cette rubrique, reste de fait dans l’étude des relations entre
des groupes sociaux et un pouvoir supérieur en mettant l’accent de façon pertinente et subtile sur le rôle de l’uniforme dans les compagnies de jeux militaires au XVIIe siècle, groupes de socialbilité délaissés à tort par les historiens.
Claudette Joannis, conservateur du musée de la Malmaison, rassemble utilement et sur un mode plaisant, mais sans prétendre à une mise en perspective, des éléments sur la représentation du pouvoir dans les costumes de scène
en s’attardant particulièrement sur les atours de Phèdre. La démarche ethnologique, nous permet d’ailleurs de saisir les coulisses de cette vêture du pouvoir sur scène, grâce à une enquête de terrain in vivo au festival d’art lyrique
de Saint-Céré qui étudie le pouvoir de vêtir des habilleuses à l’opéra. Au-delà
de la qualité certaine de ces deux textes et de l’intérêt de la mise au jour par
Annie Paradis, ethnologue de l’EHESS, des ressorts profonds d’un «travail
sacré» à travers l’observation des opérations essentielles de ce qui apparait
bien comme un «sacré travail», on peut cependant regretter que ces contributions, –tel est aussi le cas d’ailleurs, mais pour d’autres raisons, de celle de
Rémy Cazals– trouvent assez peu d’échos dans les autres textes du recueil. Se
limiter à l’acception politique du pouvoir aurait sans doute permis de gagner
en cohérence, même si les chemins de traverse sont parfois les plus agréables
à emprunter. Il est vrai aussi que les discussions, dont la richesse est simplement évoquée, échappent au lecteur alors qu’elles ont certainement permis de
520
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dresser des ponts, ou du moins de suspendre des passerelles, entre les
champs disciplinaires et les arguments des différents auteurs.
Ce manque, pour le lecteur absent aux journées d’Albi, est cependant en
partie compensé par l’introduction problématique de Nicole Pellegrin qui
propose les trois pistes de réflexion que lui ont inspirées cette rencontre, qui
sont aussi trois objets de recherche à traquer : la robe masculine, chargée de
pouvoir, mais aussi d’ambiguïté, l’interdiction ou la prescription vestimentaire, la prise d’habit enfin, ce dernier thème étant celui qui fédère le mieux
les diverses approches. Il permet de mettre en évidence la sacralité de la vêture, présente non seulement dans les oripeaux du pouvoir politique, mais
aussi dans le costume de scène et plus encore dans celui de la cène. L’étude
consacrée par Christine Aribaud à la chasuble doit inviter cependant l’historien à la modestie et à la prudence dans son approche de la vêture. Une grande diversité peut en réalité se cacher derrière une apparente uniformité et une
normativité proclamée. Le nombre important de chasubles conservées, en raison sans doute du caractère sacré de l’objet et du soin qui l’entourait et dont
il continue à bénéficier dans les sacristies, donne forme en effet à un véritable
corpus vestimentaire dont seule l’analyse systématique permettra de dégager
les variations géographiques et chronologiques. L’historien de l’art est sans
doute le mieux armé pour tirer parti d’un contact direct avec les vêtements et
reconstruire le décryptage de leurs formes, de leurs motifs, de leurs textures
et de leurs couleurs, surtout s’il s’agit de pièces précieuses et richement décorées et a fortiori d’éléments religieux.
La pluralité des approches renvoie à celle des sources, dont cet ouvrage
démontre la possibilité autant que la nécessité. Textes, images, objets matériels en sont les trois principales catégories, subdivisées elles-mêmes en une
multitude de types et secondées par le recueil des témoignages, voire l’immersion totale dans le terrain de l’ethnologue. Le livre est servi sur ce plan
par une riche iconographie, composée de 30 planches, dont la plupart sont en
couleur et où se côtoient photos de vêtements ou de scènes et reproductions
d’œuvres picturales, de gravures, de modèles et de riches enluminures,
notamment celles contenues dans les Annales de la ville de Toulouse qui font
l’objet des commentaires érudits et instructifs de François Bordes, directeur
des archives municipales. L’ouvrage, on le voit, constitue à bien des égards un
jalon important, non seulement dans l’histoire du vêtement, mais aussi dans
le champ de l’emblématique et apporte par ailleurs une contribution éclairante à l’histoire du pouvoir.
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NOBILIARIO DE IRÚN.
PRUEBAS DE NOBLEZA E HIDALGUÍA

JAVIER GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA

GARRIDO YEROBI, Iñaki y ÁLVAREZ PÉREZ-SOSTOA, Denis, Nobiliario
de Irún. Pruebas de nobleza e hidalguía, 2 vols. Tomo I (de la A a la I) y Tomo II
(de la J a la Z). Reproducciones fotográficas de las portadas de pleitos, labras
armeras y árboles genealógicos. Luis de Uranzu Kultur Taldea (LUKT),
Ikerlanak/Estudios X, Irún, 2008.
Los autores analizan en esta obra los 193 pleitos de hidalguía (dos de ellos
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián) tramitados
ante, primeramente y hasta 1763, el alcalde de la villa (ciudad desde 1638) de
Fuenterrabía (hoy Hondarribia), de cuya jurisdicción dependía la universidad de Irún Uranzu, y después, ya como municipio independiente, ante el
alcalde de la villa irunesa, y realizados entre 1531, fecha de la primera hidalguía conservada, y 1846, momento en que se registra el último de los documentos, aunque desgraciadamente no están todos los pleitos que en su día se
presentaron antes las justicias de Fuenterrabía e Irún.
Preciosamente editado con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Irún
y especialmente interesante para conocer la ascendencia de muchas familias
establecidas en América, comienza con el análisis en vascuence y castellano
que los autores hacen de los expedientes de hidalguía y obtención de la condición de hijodalgo analizados en el trabajo, recogiendo para ellos abundantes referencias documentales de las solicitudes y confirmaciones de otros pleitos iruneses conservados en las Juntas Generales de Guipúzcoa y en otros
archivos privados como las de las Casas Zavala, Alcíbar-Jáuregui u Olazábal,
así como una explicación detallada de la edición de los textos, árboles genealógicos y normas de transcripción. La obra continúa, ya en lengua castellana,
con el análisis por orden alfabético de los 191 pleitos existentes en el Archivo
Municipal de Irún y de los dos actualmente depositados en el Archivo
Histórico Diocesano de San Sebastián, en el que se transcribe la Portada (en el
caso que tenga, se se reproduce fotográficamente la misma), el Pedimento o
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Demanda de Información, y el Auto o Sentencia (en algún caso puntual, también
la confirmación por parte de las Juntas Generales), incluyendo un campo
amplio referente a Observaciones (en el que se recogen las partidas sacramentales, actos positivos, relación de testigos, testamentos, etc.) y un Árbol
Genealógico completo correspondiente a cada demandante. La obra concluye
con un Índice Onomástico y Geográfico con una breve explicación de su confección que nunca se agradece bastante en este tipo de obras y un índice por
orden cronológico de los trabajos publicados en el Boletín de Estudios del
Bidasoa e Ikerlanak / Estudios desde 1980.
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LA NOBLEZA EN ESPAÑA:
IDEAS, ESTRUCTURAS, HISTORIA

FERNANDO GARCÍA MERCADAL

MENÉNDEZ PIDAL, Faustino, La nobleza en España: ideas, estructuras, historia, Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2008.
Aunque desde 1995 forma parte del Comité de Redacción de Emblemata y,
por consiguiente, es sobradamente conocido por nuestros lectores, no estará
de más recordar que Faustino Menéndez Pidal de Navascués, el autor del
ensayo que comentamos, es hoy por hoy el heraldista más autorizado y renovador con que cuenta el panorama científico español.
Nacido en Zaragoza en 1924, es Doctor Ingeniero de Caminos por la
Universidad Politécnica de Madrid, ciudad en la que reside desde hace
muchos años y en la que desarrolla una infatigable tarea como investigador y
erudito, siempre con algún proyecto interesante entre las manos, redactando
nuevos trabajos o artículos sobre su especialidad y preparando las conferencias que acostumbra a pronunciar luego en diferentes puntos de España. Todo
ello sin desatender sus obligaciones como numerario de la Real de la Historia
y como Director de la revista Hidalguía y de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, así como su fructífera labor como difusor de la heráldica española en los medios culturales europeos, puesto que, conviene subrayar, viene participando en los congresos y coloquios internacionales de
Heráldica nada menos que desde 1955.
La originalidad de Menéndez Pidal radica precisamente en haber sido pionero en abordar un enfoque antropológico de la Heráldica, enmarcando los
emblemas y signos de distinción en la sociedad de cada tiempo y huyendo de
los corsés doctrinarios en los que la disciplina se encontraba aherrojada desde
hace décadas. Este mismo planteamiento inconformista es el que inspira La
nobleza en España: ideas, estructura, historia. Frente a la visión normativa o fríamente descriptiva que ha caracterizado hasta el presente muchos de los estudios nobiliarios en nuestro país, Faustino Menéndez Pidal se ha propuesto
mostrar en una apretado trabajo de síntesis lo que realmente ha sido la nobleza
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española, y sus singularidades regionales, Aragón incluido, desde la Edad
Media hasta nuestros días, exponiendo no tanto sus aspectos legales y conceptuales como sus connotaciones culturales e ideológicas. De este modo, la nobleza se concibe ante todo como un arquetipo o modelo mental que fue, en gran
medida, compartido por la sociedad del Antiguo Régimen en su conjunto.
En efecto, sentada la premisa de que el aprecio por una ascendencia ilustre y el afán de distinción son consustanciales al alma humana, puede estimarse que la nobleza fue un ideal de vida inspirador de muchas conductas de
nuestros ancestros, así como una meta secretamente anhelada por aquellas
capas sociales que aspiraban a integrarse en ella. En este punto puede decirse que el interés por la nobleza se mantiene todavía vivo en nuestros días a
juzgar por el indudable éxito que siguen teniendo entre las clases populares
las estrategias lingüísticas y de consumo que vinculan las bondades de determinados artículos de lujo, –moda, automóviles, vinos, delicattessen, etc.–, a
marcas e iconos impregnados de resonancias aristocráticas. He aquí una evidencia de cómo la nobleza no es una noción estática sino conjetural y polisémica, cuya significación ha variado notablemente a lo largo de los siglos, pero
cuyo sustrato más profundo, en el que late la idea de excelencia, es atemporal
y presenta unos perfiles concomitantes en todo el Occidente europeo. Este
enfoque choca, claro está, con el indisimulado desdén que determinados círculos universitarios dispensan a la Heráldica y los estudios genealógicos y
también con la banalización de que son objeto en ciertos medios de comunicación, que acostumbran a identificar a sus cultivadores con gente ociosa o
con adeptos de unas pseudociencias improductivas.
Por lo demás, como resalta acertadamente Menéndez Pidal, la noción histórica de nobleza ha sido siempre bidireccional puesto que implicaba, por una
parte, una actitud del interesado, proyectada al exterior mediante formas y
gestos perfectamente perceptibles, –casa, indumentaria, criados, piedras armeras, etc.–, y, por otra, el reconocimiento y aceptación de los demás o, al menos,
del entorno social más próximo. Si algo puede predicarse de la nobleza histórica frente a la falsa igualdad que encubre las desorbitantes prerrogativas de
las oligarquías y élites contemporáneas es que sus privilegios, aunque resultasen odiosos para quienes no podían disfrutarlos, eran, a diferencia de los
actuales momios y sinecuras, manifiestamente visibles ante todo el mundo.
Conviene precisar, no obstante, que si bien es cierto que todas las personas
tienen un entronque familiar, (o tenían porque las nuevas estrategias de ingeniería social están desguazando los últimos vínculos diferencialistas que habían
sobrevivido a la modernidad), la idea de linaje noble va más allá, pues nace de
la conciencia de formar parte de un patrimonio común de derechos, inmunidades, honra y prestigio. La sola filiación, nos dice Menéndez Pidal, no basta. El
linaje noble equivale a la simbiosis de dos factores, los méritos conquistados y la
herencia o aptitud de aglutinarlos, transmitirlos y emularlos o, lo que es lo
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mismo, a una comunidad hereditaria, estable y transpersonal, cuyos ingredientes espirituales y patrimoniales se encuentran equilibrados, a una instancia educativa, de socialización y ayuda mutua que simbólicamente integra también a
todos los antepasados y sucesores, y que exige por parte de sus miembros una
reconstrucción permanente de sus valores para evitar su declive o extinción.
Sobre todo este trasfondo, Menéndez Pidal ha realizado un sugerente análisis, divulgativo y diacrónico a la vez, sobre aspectos muy variados concernientes a nuestra nobleza histórica, como la formación de la idea de linaje y sus
signos de identidad, el relevo en Castilla en el siglo XIV de la nobleza vieja por
la nobleza nueva encumbrada por los Trastamara, las singularidades de la
pequeña nobleza del norte penisular, la variada tipología nobiliar hispánica,
–ricoshombres, caballeros e hidalgos e infanzones–, la nobleza atípica de los
privilegios colectivos o transmitidos por línea femenina, los rasgos definidores de la nobleza en la Edad Moderna, el entusiasmo nobiliario del XVIII, en
cuyo último tercio las audiencias y chancillerías tramitaron un sorprendente
aluvión de ejecutorias de hidalguía, o la reacción antinobiliaria de los siglos
XIX y XX, de la que aún hogaño pueden advertirse algunas secuelas como, por
poner sólo un ejemplo, la disparatada Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre
igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.
Aunque jurídicamente la llamada confusión de estados diera la puntilla a
mediados del siglo XIX a la sociedad estamental, puede afirmarse que, desde
una perspectiva sociológica, la condición nobiliaria todavía pervive, siquiera
residualmente, en algunos países europeos como expresión de una sociabilidad cordial y civilizada: modales, escenarios, vocabulario, historia, protocolo
y cultura. Menéndez Pidal defiende sin complejos este valioso legado
mediante algunas irreverentes reflexiones de hondo calado metapolítico que
sin duda provocarán más de un sarpullido a los partidarios de la policía del
pensamiento que acechan por todas partes. Desgraciadamente, la secularización descarrilada que padecemos, la salvaje disolución del cuadro tradicional
de vida familiar y el impacto de los nuevos modelos sociales, culturales y económicos propios de la sociedad de consumo, aplicados aceleradamente en
estás últimas décadas, no nos permiten ser nada optimistas sobre la supervivencia, siquiera testimonial, de la nobleza histórica.
Libro largamente gestado, que constituye una excelente guía para neófitos
y también puede servir de repaso para quienes se encuentren desorientados
entre tanta superchería historiográfica y estén interesados en profundizar en
un tema tan intratable como la Nobiliaria, en el que únicamente echamos en
falta algún apunte sobre el discutido papel que desempeñan las corporaciones nobiliarias que han llegado hasta nuestros días. Como afirma el filósofo
alemán Peter Sloterdijk, Si hubiera nobleza, ¿quién soportaría no ser noble?; por
consiguiente, ¡no existe la nobleza! La doctrina política del hombre en la edad burguesa tiene en este silogismo afectivo su fundamento.
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Como ya indicábamos en nuestro número anterior, el Gobierno de Aragón ha
seguido con el interés de siempre las inquietudes emblemáticas de nuestros pueblos,
situando las funciones que atañían a tales cuestiones y el órgano que se ocupaba de
ello, (Consejo Asesor de Heráldica y Simbología) dentro del Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior, y más concretamente en la Dirección General de
Administración Local, cuya titular es la Directora General Doña Lourdes Rubio
Sánchez.
La atención dispensada por la Institución "Fernando el Católico" con el soporte
generoso de la Diputación Provincial de Zaragoza hacen que podamos continuar con
nuestra tarea de preparar informes y proyectos de emblemas (en este caso, heráldicos
y vexilológicos) para quienes, desde la inquietud por el futuro de sus pueblos, desean
nuestra ayuda en esa trascendental tarea de poseer señas de identidad de la categoría
de los escudos de armas y de las banderas.
En este número presentamos los escudos y banderas cuyos informes han sido preparados en la Cátedra de Emblemática y autorizados por el Gobierno de Aragón en el
año 2008 (haciendo salvedad de Luesma, que debiera haberse incluido en 2007).
Se trata de 40 emblemas (escudos y banderas) que ya pueden ser utilizados por
Aldehuela de Liestos (Provincia de Zaragoza), Bárboles (Provincia de Zaragoza),
Benasque (Provincia de Huesca), Clarés de Ribota (Provincia de Zaragoza), FozCalanda (Provincia de Teruel, Hoz de Jaca (Provincia de Huesca), La Hoz de la Vieja
(Provincia de Teruel), Langa del Castillo (Provincia de Zaragoza), Luesma (Provincia
de Zaragoza), Maicas (Provincia de Teruel), Mara (Provincia de Zaragoza), Novillas
(Provincia de Zaragoza), Plenas (Provincia de Zaragoza), Puendeluna (Provincia de
Zaragoza), Salvatierra de Escá (Provincia de Zaragoza), San Martín de la Virgen del
Moncayo (Provincia de Zaragoza), Sesué (Provincia de Huesca), Torre los Negros
(Provincia de Teruel), Valtorres (Provincia de Zaragoza) y Villalba del Perejil
(Provincia de Zaragoza).
Pronto sus escudos figurarán en los lugares principales de los respectivos municipios, y sus banderas, además de ser izadas en lugares de respeto municipales, ondearán al viento para anunciar desde la distancia su identidad y su saludo de alegría que,
naturalmente, tendrán una ocasión de júbilo en las fiestas de España y Aragón, así
como en las particulares de cada uno de nuestros pueblos.
La legislación ya dispersa y algunos aspectos relativos a la Emblemática General
no tratados por la normativa sobre escudos y banderas de la Comunidad Autónoma
de Aragón han conducido a la compilación y a la introducción de diversas cuestiones
en una ley de nueva planta que interesa al Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior. El resultado de esa labor codificadora se ha recogido en el Decreto
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del Gobierno de Aragón 233 de 2 de diciembre de 20008 que, publicado en el Boletín
Oficial de Aragón el 12 de diciembre de 2008, reproducimos a continuación.
DECRETO 233/2008, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por la que se regula el
procedimiento de adopción, modificación y rehabilitación de escudos y banderas de los municipios y comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El procedimiento de adopción, modificación y rehabilitación de símbolos por parte
de las Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón se halla regulado en
el Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, modificado
por el Decreto 242/2007, de 2 de octubre, del Gobierno de Aragón, como consecuencia de la modificación de la organización de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón efectuada a través del Decreto de 6 de julio de 2007 y, por lo que
respecta específicamente a las Comarcas, en el Decreto 355/2002, de 19 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los criterios técnicos básicos para la
adopción de Escudos y Banderas por las Comarcas de Aragón.
El largo tiempo transcurrido desde la aprobación del primero y la conveniencia de
refundir en uno los tres Decretos hace aconsejable dictar una nueva norma reguladora de la adopción de símbolos por parte de las entidades locales aragonesas.
El presente Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, que regula la materia relativa a los símbolos de las
entidades locales y establece la competencia del Gobierno de Aragón para la aprobación definitiva de los procedimientos de concesión a las entidades locales de tratamientos, honores, símbolos y prerrogativas especiales y el dictamen preceptivo del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón, como órgano consultivo especializado en dichas materias. La Disposición Final Primera de la Ley 7/1999, faculta al
Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de
la Ley.
Igualmente conviene concretar algunos aspectos relacionados con esta materia
como es que la Ley 7/1999, en su articulo 26, al referirse a los municipios y demás entidades locales aragonesas está aludiendo, exclusivamente, a las entidades locales territoriales. Por otra parte, el término «símbolo» se circunscribe al escudo y la bandera,
que son los que ostentan por tradición el carácter representativo de la Entidad local
como tal y de la agrupación humana integrada en la misma, además de ser un signo
de identidad.
El Gobierno de Aragón al dictar el Decreto 1/1992, estableció unos criterios técnicos básicos a los que sujetarse en la elaboración y diseño de escudos y banderas para
su posterior aprobación por el mismo. En este sentido, están sujetos en cuanto a su elaboración a las normas y reglas de la heráldica y la vexilología, como determina también el artículo 26 de la Ley 7/1999 al decir que los elementos utilizados se funda-
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mentarán en hechos históricos o geográficos, tradiciones o características propias,
debiendo respetar, en todo caso, las reglas de la heráldica y la vexilología.
Respecto al dictamen del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
será preceptivo cuando intervenga el Gobierno de Aragón ejerciendo su competencia
para la aprobación definitiva de escudos y banderas. Si la competencia no corresponde al Gobierno de Aragón el informe tendrá carácter facultativo, pudiendo ser solicitado con este carácter por la Administración de la Comunidad Autónoma, o por las
propias Corporaciones Locales, en relación con aquellas materias y temas en que
resulte especial conocedor dicho Consejo Asesor.
Igualmente, se prevé en la presente norma un procedimiento para formalizar la
utilización por parte de los municipios de su escudo y bandera, cuando su aprobación
no responde a un procedimiento legal, sino a su utilización durante más de 100 años
Y, por último, se regula el Registro de Simbología de Aragón.
Han emitido informe favorable el Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de
Aragón, la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, el
Consejo Local de Aragón en su reunión del día 16 de junio de 2008 y la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en su sesión del día 20 de octubre de 2008.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior,
previa deliberación del Gobierno de Aragón en sesión de 2 de diciembre de 2008,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Clases de símbolos y procedimiento de aprobación
Artículo 1.-Escudos, banderas y otros símbolos o distintivos.
Los municipios y demás Entidades locales aragonesas podrán adoptar escudo y
bandera, modificar los que ya estuviesen establecidos o rehabilitar los que históricamente les correspondiesen de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto.
Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación definitiva de los mismos
Artículo 2.-Requisitos.
1. Los elementos utilizados en los escudos y banderas se fundamentarán en hechos
históricos o geográficos, tradiciones, características propias o en su denominación.
2. En todo caso, deberán respetar las reglas de la heráldica y de la vexilología
según la naturaleza del símbolo.
3. No se podrán incorporar el escudo o la bandera de Aragón a los símbolos propios de las Entidades locales, salvo en los casos en que esté reconocido su uso por
derechos históricos.
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4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrá rehabilitarse o formalizarse la utilización de los escudos y banderas cuando está consagrada por la historia durante un periodo mínimo de cien años.
Artículo 3.-Criterios técnicos básicos.
Los criterios técnicos a que deberán ajustarse dichos símbolos, salvo excepciones
debidamente razonadas, son los que se incluyen en los anexos del presente Decreto,
distinguiendo los criterios básicos generales a todas las entidades locales, contenidos
en su Anexo 1, y los específicos para las Comarcas contenidos en el Anexo 2.
Artículo 4.-El Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. Naturaleza y funciones.
1. El Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón es un órgano colegiado
consultivo, especializado en dichas materias, adscrito al Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior.
2. El Consejo emitirá su dictamen en los expedientes promovidos por las Entidades
locales para la rehabilitación, modificación o adopción de su escudo y bandera de conformidad con los criterios técnicos contenidos en los anexos a este Decreto y con las
normas de la Heráldica y Vexilología.
3. Asimismo, podrá prestar asesoramiento en aquellas otras cuestiones sobre aquellas materias que se sometan a su conocimiento por los órganos de la Administración
de la Comunidad Autónoma a de las Entidades locales aragonesas como, entre otras,
la modificación de la denominación de las mismas.
Articulo 5.-Composición.
1. El Consejo estará formado por los siguientes miembros:
A) Presidente: El Consejero del Departamento competente en materia de régimen
local, que podrá delegar sus funciones en el Director General competente en dicha
materia.
B) Vocales
-Un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
-Un Doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza.
-Un Diplomado en Heráldica.
-Un miembro de la Sociedad Española de Vexilología.
-Un funcionario del Departamento competente en materia de Cultura.
C) Secretario: Un funcionario de la Dirección General competente en materia de
Administración Local, que actuará con voz pero sin voto.
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2. El nombramiento y cese de vocales se efectuará mediante Orden del Consejero
competente en materia de régimen local, previa consulta a las Instituciones correspondientes.
Artículo 6. Procedimiento general.
1. Corresponde al Pleno u órgano superior de la Entidad local la iniciativa de
adopción o modificación de la bandera o escudo, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.2.b) de la ley 7/1999, de 9 de abril.
2. El acuerdo adoptado se someterá a información pública por plazo no inferior a
quince días, en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos de la entidad
local.
3. Concluido el plazo de información pública y, en su caso, emitido informe sobre
las alegaciones presentadas, se remitirá el expediente tramitado al Departamento
competente en materia de Administración Local. En dicho expediente se incluirá certificación del acuerdo o acuerdos de la entidad local y se acompañará memoria en la
que se expongan las razones que justifiquen la propuesta de aprobación o modificación de la bandera o del escudo heráldico, incluyendo el dibujo-proyecto de los elementos propuestos. Asimismo, las alegaciones de asociaciones vecinales, instituciones
o particulares efectuadas en el trámite de información pública así corno cualquier otra
documentación que se considere de interés.
4. Recibido el expediente, el Departamento competente en materia de
Administración local solicitará dictamen del Consejo Asesor de Heráldica y
Simbología de Aragón. En el caso de que fuera desfavorable a la propuesta de la
Entidad local, se notificarán a ésta las objeciones formuladas. La entidad local interesada deberá adoptar nuevo acuerdo sobre el asunto a la vista de los informes emitidos, incorporando certificación del mismo al expediente.
5. La resolución definitiva del procedimiento corresponderá al Gobierno de
Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de Administración local.
6. El acuerdo de aprobación será notificado a la Entidad local interesada y publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», procediéndose a su inscripción en el Registro
de Simbología local de Aragón.
Articulo 7.-Procedimiento de formalización de la utilización de escudos y banderas históricos.
1. El Pleno u órgano superior de gobierno de la Entidad local adoptará el correspondiente acuerdo, con indicación de la descripción del símbolo a rehabilitar y referencia a la justificación de su utilización en el plazo mínimo de 100 años.
2. El acuerdo se someterá a información pública por plazo no inferior a quince
días, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el tablón de edictos de
la Entidad local.
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3. Transcurrido dicho plazo se remitirá el expediente tramitado al Departamento
competente en materia de Administración local, adjuntando a la solicitud de rehabilitación la siguiente documentación:
a) Certificación del acuerdo o acuerdos de la entidad local.
b) Memoria en la que se expongan las razones que justifiquen la propuesta de
rehabilitación de la bandera o del escudo heráldico, incluyendo el dibujo-proyecto de
los elementos propuestos. Se incluirán dos dibujos, uno en color con los colores propuestos según la escala pantone y otro en línea para su publicación en el «Boletín
Oficial de Aragón».
c) Documentación acreditativa del uso del escudo o bandera y fecha precisa o
aproximada de su utilización.
d) Cualquier otra documentación que se considere de interés.
4. Visto el expediente, el Departamento competente en materia de Administración
Local solicitará dictamen del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón,
que procederá a la comprobación de la justificación remitida por la Entidad local en
relación con la utilización histórica del símbolo. En el caso de que quede acreditado el
cumplimiento de dicho requisito, el dictamen se limitará a constatarlo. Si no se justificase el requisito de utilización durante el plazo de cien años se devolverá el expediente a la entidad local interesada.
5. La resolución definitiva del procedimiento corresponderá al Gobierno de
Aragón, a propuesta del Consejero competente en materia de administración local.
6. E acuerdo de aprobación será notificado a la Entidad local interesada y publicado en el «Boletín Oficial de Aragón», procediéndose a su inscripción en el Registro de
Simbología local de Aragón.
Artículo 8.-Escudos y banderas autorizados por la Administración del Estado.
Los escudos y banderas de los municipios que hubiesen sido aprobados por la
Administración del Estado con anterioridad a la asunción de competencias por la
Comunidad Autónoma de Aragón, serán inscritos en el Registro de Simbología Local
de Aragón.
Para ello, la entidad local deberá solicitar su inscripción, remitir el diseño y la descripción del escudo o bandera de que se trate. A este objeto se acompañarán dos dibujos, uno en color con los colores propuestos según la escala pantone e indicación de la
misma, y otro en línea para su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Además la entidad local deberá acompañar fotocopia compulsada del documento
o título en que conste la autorización del escudo a bandera por el órgano competente
de la Administración General del Estado que lo aprobó, y cuanta documentación considere de interés.
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Comprobado por la Dirección General competente en materia de Administración
Local que la documentación recibida está completa y es correcta, se procederá a su inscripción en el Registro de Simbología Local de Aragón.
CAPÍTULO II
El Registro de Simbología local de Aragón
Artículo 9.-Registro de Simbología local de Aragón.
1. Se crea el Registro de Simbología local de Aragón para constancia de los escudos y banderas de las Entidades locales aragonesas, incluyéndose los siguientes:
a) Símbolos autorizados por el Gobierno de Aragón previo procedimiento tramitado al amparo de la normativa autonómica.
b) Símbolos autorizados por el órgano competente de la Administración del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal en la materia, hasta
la atribución de la competencia a la Comunidad Autónoma.
c) Símbolos autorizados por rehabilitación expresa en el supuesto previsto en el
artículo 7 del presente Decreto.
2. La inclusión en el Registro se llevará a cabo de oficio, tras el acuerdo de adopción, modificación o rehabilitación expresa del símbolo por el Gobierno de Aragón, o
a instancia de las Entidades locales, en el caso de autorización estatal anterior. En este
caso cursarán la correspondiente solicitud de inscripción dentro de los seis meses
siguientes a la puesta en funcionamiento del Registro.
3. El contenido del Registro y el procedimiento de inscripción se regulará mediante Orden del Departamento competente en Administración local.
Articulo 10.-Uso de los escudos y banderas.
La Entidad Local no procederá al uso oficial de su escudo y bandera hasta que no
estén aprobados por el Gobierno de Aragón.
Para la utilización de los escudos y banderas de las Entidades locales por otros
entes, ya sean privados o públicos, se requerirá la autorización expresa y por escrito
del órgano plenario de la entidad local.
Artículo 11.-Conflictos entre Entidades Locales.
Los conflictos que puedan suscitarse entre Entidades Locales de Aragón en materia de heráldica y simbología, serán resueltas por el Gobierno de Aragón previo dictamen del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.-Los procedimientos de rehabilitación, modificación o adopción de escudos
y banderas iniciados por las Entidades locales antes de la entrada en vigor de este
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Decreto se ajustarán en su resolución al procedimiento previsto en el mismo, sin perjuicio de la validez de los acuerdos municipales ya adoptados y de los dictámenes
emitidos con anterioridad.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.-Quedan derogados los Decretos 1/1992, de 21 de enero, y 355/2002, de 19
de noviembre, y cualquier otra disposición de igual o inferior rango en cuanto se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se habilita al titular del Departamento competente en materia de
Administración Local para dictar las disposiciones complementarias que fueren precisas.
Segunda.-El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 2 de diciembre de 2008.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Política Territorial, Justicia e
Interior,
ROGELIO SILVA GAYOSO

ANEXO 1
Criterios técnicos básicos generales para el diseño de banderas, escudos y sellos:
1. Bandera.
A) Proporciones. El paño ha de tener una proporción de 2:3 (una vez y media más
largo que ancho).
B) Colores. Se corresponderán con los esmaltes utilizados en el escudo.
C) Soporte. Seda o tafetán para el modelo oficial.
D) Asta. De madera, caña o metal, con moharra, guardamano y regatón.
E) Distintivos. Se representará la figura o, en su caso, figuras principales que se
hallen en el escudo, o su formulación abstracta, distribuida en espacios geométricos.
2. Escudo.
A) Proporciones. Serán de seis unidades de altura por cinco de anchura.
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B) Forma. Rectangular salvo en su parte inferior que será redondeada.
C) Simbología. Como elemento principal deberá utilizarse figura o figuras representativas del lugar o de su entorno inmediato o de su historia, guardando la normativa heráldica de estilización de esas representaciones gráficas así como la pertinente
ordenación de cuarteles, que no deberán ser más de dos, salvo justificación en contrario.
D) Timbre. Utilizará normalmente la corona del Escudo de España.
E) Ornamentación y títulos. Las láureas, manteles, soportes, tenantes, condecoraciones, distinciones, divisas y otras cuya inclusión se proponga deberán justificarse
mediante la documentación que acredite su derecho de uso, ateniéndose al principio
de representación de los de mayor entidad.
3. El diseño del escudo y de la bandera municipales, en cuanto a proporciones y
forma, según lo expresado, serán los indicados gráficamente en el anexo 3.
4. Los esmaltes se indicarán mediante la denominación tradicional, agregándose la
identificación del tono atendiendo a la escala pantone.

ANEXO 2
Criterios técnicos básicos específicos para la adopción de Escudos y Banderas por
las Comarcas de Aragón.
A) ESCUDO
1.-Escudo cuadrilongo con base redondeada. El jefe del escudo (1/6 del mismo)
con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules) será el elemento común,
quedando singularizado el escudo por el emblema peculiar, que será diseñado por
cada una de las comarcas.
2.-El timbre consistirá en la corona del Escudo de Aragón, pero modificada en sus
elementos superiores -las flores de lis- para indicar grado menor, de modo que la
comarcal tendrá doce florones (seis visibles) y cuatro flores de lis (tres visibles).
B) BANDERA
Se empleará la Bandera de Aragón con un cuadrado curvilíneo en losange, al asta,
inscrito en las cinco franjas superiores, y en el cual se representará el emblema característico de cada entidad, con el significado de la vida nueva y vigorosa que nace de
Aragón: la Comarca.
Todo ello de acuerdo con su representación gráfica en anexo 4.
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ANEXO 3
Proporciones de escudo y bandera municipales.
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ANEXO 4
Proporciones y características de escudo y bandera comarcales.

ERAE, XIV (2008)

543

Emblemática comarcal y municipal de Aragón

ALDEHUELA DE LIESTOS.
DECRETO 160/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Aldehuela de Liestos, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Aldehuela de Liestos, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la
adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21
de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás
Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de julio de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Aldehuela de Liestos, de la provincia de Zaragoza,
para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, faja bretesada de plata, de seis piezas enteras y
cinco huecos; en jefe, conjunto de tres hojas de encina, y pendientes de ellas, cinco bellotas puestas
2-3, todo de oro; y en punta, una mata de romero, de cuatro ramas y tres raigones, todo de oro. Al
timbre, corona del Escudo de España.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; con una banda bretesada blanca de sus
proporciones, que va desde lo alto del asta a la parte baja del batiente; en la parte inferior del asta,
una mata de romero amarilla, de cuatro ramas y tres raigones, y en lo alto del batiente, tres hojas de
encina, frutadas de cinco, todo amarillo.
Zaragoza, 22 de julio de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 121, de 8 de agosto, p. 16029)
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BÁRBOLES.
DECRETO 177/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Bárboles, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Aldehuela de Liestos, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la
adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21
de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás
Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Bárboles, de la provincia de Zaragoza, para adoptar
su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De oro, perla de azur; al jefe, racimo de uvas, de púrpura,
y una espiga alta de sinople a la diestra, y una rama alta de olivo, hojada de siete y frutada de nueve,
también de sinople, en la siniestra. Al timbre, corona del Escudo de España.
Bandera: paño amarillo, de proporciones 2:3, ancho por largo; una perla acostada azul, que va del
asta al batiente, donde se ensancha. Al asta, un racimo de uva púrpura, con una epiga verde en la
parte superior del batiente; y en la inferior, un ramo de olivo de siete hojas, frutado de nueve, también verde.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 8 de 23 de agosto, p. 19294)
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BENASQUE.
DECRETO 35/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Benasque, de la provincia de Huesca, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Benasque, de la provincia de Huesca, inició expediente para la adopción de su
escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa
deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 12 de febrero de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Benasque, de la provincia de Huesca, para adoptar
su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, estrella de oro de ocho rayos, y en punta, una
rama de plata, deshojada y en faja. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo, en cuyo centro se inscribe una estrella amarilla de ocho rayos.
Zaragoza, 12 de febrero de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 22, de 22 de febrero, p. 2389).
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CLARÉS DE RIBOTA.
DECRETO 162/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Clarés de Ribota, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Clarés de Ribota, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la
adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21
de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación,
modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades
locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de julio de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Clarés de Ribota, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. En campo de plata, un racimo de uvas de púrpura, tallado
y hojado de dos, y zarcillado de otros dos, de sinople; y jefe de azur. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño verde, de proporciones 2:3, ancho por largo, al asta, un triángulo lobulado morado.
Zaragoza, 22 de julio de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 121, de 8 de agosto, p. 16031)
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FOZ-CALANDA.
DECRETO 102/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Foz-Calanda, de la provincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Foz-Calanda, de la provincia de Teruel, inició expediente para la adopción de su
escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Foz-Calanda, de la provincia de Teruel, para adoptar
su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, puente de plata de un ojo, mazonado de sable y
sumado de un ciprés de oro; en punta, una hoz de oro, puesta en faja. Al timbre, la corona del Escudo
de España.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; con un arco blanco al asta, que encierra una
hoz amarilla; una faja amarilla desde el arco al batiente.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9543)

ERAE, XIV (2008)

549

Emblemática comarcal y municipal de Aragón

HOZ DE JACA.
DECRETO 106/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Hoz de Jaca, de la provincia de Huesca, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Hoz de Jaca, de la provincia de Huesca, inició expediente para la adopción de su
escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Hoz de Jaca, de la provincia de Huesca, para adoptar
su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. Partido, primero, de oro, cuatro palos de gules; segundo, de
sinople, dos hoces medievales de oro, puestas en palo y alteradas. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño verde, de proporciones 2:3, ancho por largo; con cinco bandas alternantes, amarillas y
rojas, en la parte superior e inferior, que van desde la parte superior del asta al batiente. Al asta, dos
hoces amarillas puestas en palo.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9547)
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LA HOZ DE LA VIEJA.
DECRETO 179/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de La Hoz de la Vieja, de la provincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja, de la provincia de Teruel, inició expediente para la adopción
de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de La Hoz de la Vieja, de la provincia de Teruel, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. Cuartelado en cruz: primero y cuarto, de oro, dos palos de
gules; segundo y tercero, de azur, una hoz de oro. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; con tres fajas en la parte superior e inferior,
alternantes de amarillo y rojo. Al asta, dos hoces amarillas, puestas en aspa.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 23 de septiembre, p. 19296
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LANGA DEL CASTILLO.
DECRETO 34/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción
de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o
adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 12 de febrero de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Langa del Castillo, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, torre de oro con seis almenas, mazonada de sable y
aclarada del campo; en punta, un óvalo de plata con la mitad superior cargando el vano de la puerta,
con las letras L y C entrelazadas, la primera sumada de corona real abierta, todo de sable. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo, con bandas amarillas almenadas en la parte
superior e inferior. Al asta, una torre amarilla mazonada de negro, con los vanos rojos; bajo ella un óvalo
blanco con las letras L y C entrelazadas.
Zaragoza, 12 de febrero de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 22, de 22 de febrero, p. 2389).
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LUESMA.
Decreto 74/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Luesma, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Luesma de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos,
banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 8 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Luesma, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su
escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, haz de tres juncos puestos en palo, banda y barra, de
oro, y brochante escudete apuntado con el Señal Real de Aragón. Bordura vibrada de oro, cargada con
tres hojas de encina de sinople, dos en jefe y una en punta. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño amarillo, de proporciones 2:3, ancho por largo; al asta una pieza vibrada en forma de V
(uve), acostada a 24/36 de su anchura, cargada de tres juncos amarillos con el Señal Real de Aragón, y
acompañada en las partes superior e inferior de sendas hojas de encina verdes
Zaragoza, 8 de mayo de 2007.
(Boletín Oficial de Aragón, 63, de 28 de mayo, p. 8392).
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MAICAS.
Decreto 103/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Maicas, de la provincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Maicas, de la provincia de Teruel, inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Maicas, de la provincia de Teruel, para adoptar su
escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De sinople, fuente de oro mazonada de sable, con caño y
abrevadero de azur; en el cantón diestro del jefe, un escudete ojival con el Señal Real de Aragón, y en
el siniestro, una rama de carrasca, hojada de cinco y glandada de dos, de oro. Al timbre, corona real
abierta.
Bandera: paño verde, de proporciones 2:3, ancho por largo, con una fuente de oro mazonada de negro
en el centro, y tres fajas, roja, amarilla y roja, en la parte superior e inferior de la fuente.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76 de 9 de junio, p. 9544)
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MARA.
Decreto 178/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Mara, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Mara, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Mara, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su
escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, jinete celtíbero contornado, tras el cual aparece un
azor, todo de plata; jefe de oro con la leyenda Sekeida (en alfabeto celtíbero), de gules. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; un jinete celtíbero contornado, tras el cual
aparece un azor, todo blanco. Al asta, un rectángulo amarillo en el que se inscribe la leyenda Sekeida
(en alfabeto celtíbero), en rojo.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 23 de septiembre, p. 19295)
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NOVILLAS.
Decreto 180/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Novillas, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Novillas, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su
escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Novillas, de la provincia de Zaragoza, para adoptar
su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, dos novillas pasantes, cola sobre el lomo, de oro,
puestas en pal; filiera componada, de dieciocho piezas, de gules y plata. Al timbre, corona del Escudo
de España.
Bandera: paño amarillo y azul, de proporciones 2:3, ancho por largo, con una orla alrededor, componada de dieciocho piezas, de rojo y blanco, y dos novillas amarillas al asta.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 23 de septiembre, p. 19297)
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PLENAS.
Decreto 101/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Pl,enas, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Plenas, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos,
banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Plenas, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su
escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De oro, palo de azur, cargado de una espiga alta, de oro, sostenida de hoja de vid ranversada, del mismo metal; a la diestra, un losange de gules, y a la siniestra, un
losange de azur. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño amarillo, de proporciones 2:3, ancho por largo, con una franja azul del asta al batiente,
cargada de una espiga y una hoja de vid amarillas, que se tocan por su parte inferior; con un losange
azul en la parte superior, y un losange rojo en la parte inferior.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9542)
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PUENDELUNA.
Decreto 107/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Puendeluna, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Puendeluna de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de
su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Puendeluna, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, puente de dos ojos recortado, de oro, mazonado de
sable, surmontado de un creciente ranversado, de plata; bordura crestada de oro. Al timbre, corona
real abierta.
Bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; con una orla crestada amarilla, fileteada de
blanco, en cuyo centro se insertan un puente de oro de dos ojos, superado de una luna ranversada
blanca.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9548)
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SALVATIERRA DE ESCÁ.
DECRETO 104/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Salvatierra de Escá, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Salvatierra de Escá, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción
de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o
adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Salvatierra de Escá, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, torre de oro, mazonada de sable y aclarada de azur,
acostada de dos estrellas estables de seis puntas, de plata; el jefe disminuido, con el Señal Real de
Aragón. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo; un arco amarillo en cortina de tres lóbulos, que
arranca del tercio del asta y termina en el centro del batiente. Al asta, una torre amarilla, mazonada de
sable, con los vanos azules.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9545)
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SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO.
Decreto 176/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de San
Martín de la Virgen del Moncayo, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de San Martín de la Virgen del Moncayo, de la provincia de Zaragoza, inició expediente
para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o
adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de San Martín de la Virgen del Moncayo, de la provincia de
Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, una faja centelleante de dos, de plata; en el cantón diestro del jefe, una canastilla con flores, de oro, y en el cantón siniestro, una hoja alta, de roble, de oro. En punta,
una capa desplegada de sinople, fileteada de oro, cargada de una lira, también de oro. Al timbre, corona del
Escudo de España.
Bandera: paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo; una canastilla amarilla en la parte superior del
asta, y una hoja de roble amarilla en la parte superior del batiente. En la parte inferior del paño, una faja
centelleante de dos, blanca, sobre la cual figura una capa verde, fileteada de oro y cargada de una lira, de
oro, y con su parte inferior verde.
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 23 de septiembre, p. 19293)
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SESUÉ.
Decreto 105/2008, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Sesué, de la provincia de Huesca, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Sesué, de la provincia de Huesca, inició expediente para la adopción de su escudo
y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón,
por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos, banderas
y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 27 de mayo de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Sesué, de la provincia de Huesca, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, arcada abierta de oro, mazonada de sable; en punta,
una cabeza de frente, de oro. El jefe cosido y disminuido, de sinople, con sendas avellanas heráldicas, de
plata, en los cantones. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo; en el centro, una arcada que tiene en la puerta una cabeza, ambas amarillas. Orla verde, con las esquinas interiores redondeadas, cargada de avellanas heráldicas blancas, en cada uno de los cuatro ángulos.
Zaragoza, 27 de mayo de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 76, de 9 de junio, p. 9546)
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TORRE LOS NEGROS.
Decreto 175/2008, de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Torre los Negros, de la provincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Torre los Negros, de la provincia de Teruel, inició expediente para la adopción de
su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 9 de septiembre de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Torre los Negros, de la provincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De oro, torre de plata, fileteada de sable, aclarada de azur y sostenida por tres figuras de negros, de sable, con vestidos de gules, sirviendo el tercero como soporte, y en
punta, dos espigas de trigo, enlazadas en semicírculo, de sinople. Al timbre, corona real abierta.
Bandera: paño amarillo, de proporciones 2:3, ancho por largo; con un ribete ondulado rojo, y en su
centro la figura de una torre blanca, con los vanos azules, sostenida por tres figuras negras con vestidos rojos, el tercero de los cuales sirve de soporte, y bajo la misma, dos espigas de trigo verde, enlazadas en semicírculo.
Zaragoza, a 9 de septiembre de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 153, de 23 de septiembre, p. 19292)
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VALTORRES.
DECRETO 36/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Valtorres, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Valtorres, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su
escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escudos,
banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe del
Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 12 de febrero de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Valtorres, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su
escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, tres zapatas jaqueladas, de oro, y sable, dispuestas
dos y una, y en punta, menguante de plata; bordura cosida de sinople, con cuatro torres, de oro, mazonadas de sable, aclaradas de gules. Al timbre, Corona del escudo de España.
Bandera: paño verde, de proporciones 2:3, ancho por largo, en cuyo centro se inscribe un escudete rojo,
con tres zapatas jaqueladas de amarillo y negro, dispuestas dos y una; en punta menguante de plata. Al
asta y al batiente, cuatro torres amarillas con los vanos rojos.
Zaragoza, 12 de febrero de 1008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 22, de 22 de febrero, p. 2390).
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VILLALBA DE PEREJIL.
Decreto 161/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de
Villalba de Perejil, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Villalba de Perejil, de la provincia de Zaragoza, inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de la
Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación
o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figurando el informe
del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 22 de julio de 2008.
DISPONGO
Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Villalba de Perejil, de la provincia de Zaragoza, para
adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán organizados de la forma siguiente:
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, cabrio invertido de plata, con tres estrellas de
ángulo ancho, de azur, fileteadas de oro, situadas en el jefe y a los lados del vértice inferior. Al timbre,
corona real abierta.
Bandera: paño rojo, de proporciones 2:3, ancho por largo; con una «V» blanca que va desde las partes
superiores del asta y del batiente hasta el centro de la parte inferior, y un triángulo amarillo en la parte
superior sobre el que se inserta una estrella de color azul; en la parte inferior del asta y el batiente, sendas estrellas azules.
Zaragoza, 22 de julio de 2008.
(Boletín Oficial de Aragón, número 121, de 8 de agosto, p. 16030).
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DIEGO NAVARRO BONILLA
El mundo como archivo y representación: símbolos e imagen de los poderes de la
escritura

Se propone una reflexión completa desde la Historia Social de la Cultura
Escrita con objeto de incidir en las prácticas, representaciones y resultados de
los actos de escritura y organización documental en varios episodios de la
Historia Medieval y Moderna. El concepto de archivo es contemplado desde
diferentes perspectivas que inciden en su dimensión simbólica, representativa y, llegado el caso, emblemática. Los elementos simbólicos y connotativos
asociados a los resultados de la escritura administrativa se revisan desde la
pintura, la iconografía y la emblemática para proponer una línea continua en
el tiempo. En ella se alinean los posibles significados que ha encerrado y
encierra el archivo y las representaciones que pueden darse en una sociedad
con objeto de comprender mejor sus virtualidades.

The world as an archive and representation: symbols and images of the powers of
the written word

A full reflection is proposed based on the Social History of the Written
Culture in order to have a bearing on the practices, representations and
results of the written documents and documentary organisation in several
episodes of Mediaeval and Modern History. The concept of archive is contemplated from different perspectives that affect its symbolic, representative
and even emblematic dimension. The symbolic and connotation elements
associated with the results of administrative writing are reviewed based on
painting, iconography and emblematic elements to propose a continuous line
in time. The possible meanings that the archive has entailed and entails are
formed as well as the representations that can occur in a society so as to have
a better understanding of its powers.
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ANDRÉS J. NICOLÁS-MINUÉ SÁNCHEZ
Capillas y panteones familiares de La Seo del Salvador: heráldica y genealogía
(Zaragoza, Aragón. España)

Durante largo tiempo se consideró el enterramiento de los nobles españoles estrechamente relacionado con las prerrogativas, rango y privilegios que
habían disfrutado en vida, y se rigieron por unas minuciosas y pormenorizadas disposiciones que recoge un manuscrito basado en unas supuestas
Ordinaciones atribuidas a Carlomagno, sobre el modo en que la figura de un
noble ha de estar representada en su sepultura. La catedral metropolitana de
El Salvador de Zaragoza se convirtió en la principal iglesia de la ciudad.
Cinco poderosas familias asentadas en Zaragoza, unas, procedentes de la burguesía mercantil con intención de medrar y penetrar en el estamento noble, y
otras por mantener los privilegios conseguidos por sus nobles antepasados,
fundaron capillas y panteones familiares en la catedral, para salvación de su
alma, perpetuación de la memoria de su esclarecido linaje, y como símbolo de
poder. Dichas familias son las de Zaporta, Ferrer, Liñán, Virto de Vera y
Espés.

Family chapels and pantheons in the Seo-El Salvador cathedral: heraldry and
genealogy (Zaragoza, Aragon. Spain)

The burial of Spanish nobles was considered for a long time to be closely
related to the prerogatives, rank and privileges that they had enjoyed in life.
They were also governed by some meticulous and detailed provisions included in a manuscript based on the so-called “Ordinaciones” attributed to
Charlemagne about how the figure of a noble should be represented on his
tombs. The metropolitan cathedral of El Salvador, Zaragoza, became the first
church of the city. Five powerful families established in Zaragoza, some originating from middle class trades people whose aim was to prosper and make
their way into the noble classes, and others whose aim was to maintain the
privileges achieved by their noble ancestors, founded family chapels and
pantheons in the cathedral. This was done to save their souls, to make the
memory of their distinguished lineage perpetuate, and as a symbol of power.
These families are the Zaporta, Ferrer, Liñán, Virto de Vera and Espés.
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JAIME ANGULO Y SÁINZ DE VARANDA
Los últimos “Vicente” de las tierras del Jiloca (Aragón. España)

El matrimonio de Doña María Ignacia Vicente de Espejo, de Calamocha,
con Don Manuel Navarro de Egüi, de Borja, en 1780, desembocó en la desaparición de ambas familias de sus localidades de origen y en la extinción de
los dos apellidos. En el presente artículo se relatan los avatares de dichos linajes, ocurridos a caballo de los siglos XVIII y XIX, haciendo referencia a los procesos judiciales que se entablaron a fin de controlar la dirección y gobierno de
la casa y muy especialmente al contenido del expediente de Regencia del año
1802, que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y en virtud del cual se puede seguir el turbulento discurrir de los acontecimientos y
comprobar la importancia y el interés en la administración y conservación de
los patrimonios y haciendas familiares.

The last “Vicente” of the land of Jiloca (Aragon. Spain)
The marriage of Doña María Ignacia Vicente de Espejo, Calamocha, to
Don Manuel Navarro de Egüi, Borja, in 1780, led to the disappearance of both
families in their places of origin and to the extinction of the two surnames.
This article narrates the vicissitudes of these lineages, over the 18th and 19th
centuries, making reference to the judicial processes that were brought in
order to control the management and government of the house. Reference is
made, above all, to the content of the Regency proceedings of the year 1802,
which are guarded in the Provincial Historical Archive of Zaragoza, by virtue
of which the turbulent passage of the events can be followed, verifying the
importance and interest in the administration and preservation of the family
estates and heritage.

LUIS SORANDO MUZÁS
Trofeos austríacos y sardos obtenidos por los ejércitos de los reyes hispanos Felipe V
y Fernando VI, entre 1717 y 1758

Durante el S. XVIII todavía se medía el alcance de una victoria militar por
el número de las banderas tomadas al enemigo, y dentro de este periodo al
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que nos referimos, entre 1717 y 1748, los ejércitos españoles de Felipe V (campañas de 1717-1746) y de Fernando VI (campañas de1746-1748) se enfrentaron en Italia con austríacos y sardos en una serie de campañas, en el curso de
las cuales ambos bandos lograron tomarse un buen número de banderas y
estandartes, de los que hoy solo subsisten una mínima parte existentes en un
principio, aunque en pésimas condiciones, si bien las diversas fuentes de la
época nos han permitido reconstruir o recuperar no solo la relación de acciones en las que se ocuparon, sino también, en algunos de los casos, la descripción y la imagen de las enseñas de referencia.

Austrian and Sardinian trophies obtained by the armies of the Spanish Kings Philip
V and Ferdinand VI, between 1717 and1758
During the 18th century the extent of a military victory was still measured
by the number of flags taken from the enemy, and within this period that we
are referring to, 1717 to 1748, the Spanish armies of Philip V (1717-1746 campaigns) and of Ferdinand VI (1746-1748 campaigns), fought a series of campaigns in Italy against the Austrians and the Sardinians. During the course of
these campaigns both sides managed to take a good number of flags and banners. Today only a few of those that existed at the beginning have survived,
but in terrible conditions, although the different sources of the time have
enabled us to reconstruct and recuperate not only the list of actions that they
were involved in, but also, in some cases, the description and image of the
insignias of reference.

LUIS VALERO DE BERNABÉ
Estudio comparado de la Heráldica gentilicia de la Corona de Aragón

Seguidamente exponemos cuales son las figuras más frecuentes en cada
una de las cuatro heráldicas de la Corona de Aragón:
Aragón: Banda, Palos, Cruz, Roeles, León, Águila, Guerreros y Brazos,
Cruces, Cadenas, Llaves, Coronas, Figuras de Guerreros, Brazos, Castillos,
Armas blancas (espada, lanza, arcos, mazas), Arneses.
Baleares: Faja, Cabria, Campaña, Jefe, Animales domésticos, Rapaces,
Aves silvestres y canoras, Peces, Árbol innominado, Olivos y Moreras,
Cardos, Estrellas y Sol, Pueyos y Terrazados.
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Cataluña: Cabria, Escaques, Bezantes, Aves canoras y domésticas, Peces,
Arbustos (Boj, Matas, Cardos), Estrellas, Pueyos, Terrazados, Figuras religiosas, Armas de Fuego, Casonas, Chozas y Pueblos, Utensilios de Trabajo y
Enseres domésticos.
Valencia: Escaques, Bezantes, Losanges, Animales Domésticos, Águilas,
Aves silvestres y domésticas, Grifos, Dragones, Cruces, Calderas, Escudetes,
Estandartes, Utensilios de trabajo.

Comparative study of the Heraldry of the different peoples belonging to the Crown
of Aragon
The most frequent figures in each one of the four heraldries of the
Crown of Aragon are expressed below:
Aragon: Band, Shafts, Cross, Roundels, Lion, Eagle, Warriors and Arms,
Crosses, Chains, Keys, Crowns, Figures of Warriors, Arms, Castles, Weapons
(sword, lances, bows, maces), Harnesses.
Balearic Islands: Sash, Chevron, Piece of Honour, Chief, Pets, Birds of
Prey, Wild birds and Songbirds, Fish, Unnamed tree, Olive and Mulberry
trees, Thistle, Stars and Sun, Hills and Terraced land.
Catalonia: Chevron, Squares, Bezants, Songbirds and domestic birds,
Fish, Trees (Boxwood, Oaks, Thistles), Stars, Hills, Terraced land, Religious
figures, Firearms, Large houses, Huts and Villages, Work utensils and
household equipment
Valencia: Squares, Bezants, Lozenges, Pets, Eagles, Wild and domestic
birds, Griffins, Dragons, Crosses, Caldrons, Escutcheon, Standards, Work
utensils.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Emblemática del Valle de Orozco (País Vasco. España)

En este trabajo se trata de la particular emblemática del Valle de Orozco,
municipio vizcaíno, incorporado definitivamente al Señorío de Vizcaya a
finales del siglo XVIII. A través del tiempo el Valle de Orozco no ha tenido
unos emblemas propios. Su particular configuración administrativa, dividido
en seis anteiglesias hasta finales del XVII, y su total dependencia señorial,
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desde la Baja Edad Media hasta el año 1782, ha impedido que el Valle se dotase de una emblemática propia. Su sujeción, primero al linaje o Casa de Orozco
y después a la Casa de Ayala, conllevó que sus autoridades no usasen emblemas propios, a pesar que desde el siglo XVI el Valle de Orozco litigó por salir
de la jurisdicción de los Ayala e incorporarse de pleno derecho en el Señorío
de Vizcaya, lo que motivó que hasta su total independencia de los Ayala, sus
autoridades municipales no adoptarán un sello propio, lo cual, además, no
sucedió de forma inmediata. Hay que esperar hasta 1839 para que esto suceda y a partir de 1855 incluirán en el mismo las armas del Señorío de Vizcaya;
Armas que identificarán durante más de siglo y medio al Ayuntamiento del
Valle de Orozco. No será hasta comienzos del presente siglo, cuando la
Corporación de Orozco muestre interés por “saber” de sus propios emblemas. Fruto de ello es la presente investigación y la adopción por el
Ayuntamiento de Orozco de unos emblemas propios: el escudo y la bandera,
aprobados el día 20 de junio de 2008.

Emblems of the Valley of Orozco (Basque Country. Spain)

This work deals with the peculiar emblems of the Valley of Orozco, a
Basque municipality, incorporated definitely into the Estate of Vizcaya at the
end of the 18th century. Over the years, the Valley of Orozco has not had its
own emblems. Its peculiar administrative configuration, divided into six
antechurches until the end of the 17th c. and its total estate dependence, since
the Low Middle Ages until 1782, have prevented the Valley from having its
own emblems. Its submission, firstly to the lineage or House of Orozco and
then to the House of Ayala, led its authorities not to use its own emblems,
despite the fact that since the 16th century the Valley of Orozco fought to abandon the jurisdiction of the Ayalas and join the Estate of Vizcaya with full
rights. This meant that its municipal authorities did not adopt their own seal
until its total independence from the Ayala. This did not occur immediately,
either, it being necessary to wait until 1839 for this to happen. From 1855
onwards, the arms of the Estate of Vizcaya would be included. These arms
would identify the Council of the Valley of Orozco for more than a century
and a half. It was not until the start of this century when the Council of
Orozco showed interest in “discovering” its own emblems. This research is
the fruit of this as well as the adoption by the Council of Orozco of its own
emblems: the shield and the flag, approved on 20 June 2008.
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MANUEL MONREAL CASAMAYOR
De Sermone Heráldico IV: astros y meteoros

Con Astros y Meteoros, el autor alcanza el -IV- de sus "De Sermone
Heráldico", donde, como en los anteriores, presenta un amplio repertorio de
figuras, con sus atributos y simbología.
Independiente de lo descriptivo, pone un punto de reflexión y aclara: a)
Cómo llegó la luna a las armerías; b) La vinculación del Rey Salomón con el
signo, el símbolo, el sello, el anillo, el pentagrama y el hexagrama; c) Sobre las
estrellas relacionadas con los judíos y el judaísmo: Estrella de David y Escudo
de David, y su diferencia; d) De cómo el pentáculo se asocia al "Hombre de
Vitruvio" y la estrella Flamboyante a la masonería; e) Así mismo constata la
aparición de algunas constelaciones en la emblemática de jóvenes naciones,
de provincias e incluso en la heráldica gentilicia.
Y todo ello enfocado a que los cultivadores de la ciencia Heráldica posean
el máximo de elementos para la consecución de un correcto blasonamiento.

De Sermone Heraldico IV: Astros y Meteoros (heavenly bodies and meteors)

With Astros y Meteoros, the author reaches the 4th of his “De Sermone
Heráldico”, where, as in the previous ones, he presents an extensive repertoire of figures, with their attributes and symbols.
Apart from the descriptive part, he adds a point of reflection and explains:
a) How the moon reached the coats of arms; b) The connection of King
Solomon with the sign, the symbol, the seal, the ring, the pentagram and the
hexagram; c) About the stars related to the Jews and Judaism: Star of David
and Shield of David and the difference; d) How the pentacle is associated
with the “Vitruvian Man” and the Flamboyant star with Freemasonry; e) He
also states the appearance of some constellations in the emblems of young
nations, of provinces and even in the heraldry of different peoples.
The aim is for the cultivators of the Heraldic science to have as many elements as possible to achieve a correct blazonry.
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MARIÁN PÉREZ MARÍN, MILAGROS MOLERO ZAFRA
y IRENA AGUILAR ALAGARDA
El escudo, un vehículo de contacto entre disciplinas: el escudo familiar como técnica
activa de intervención en terapia familiar
La emblemática puede ser entendida como aquella disciplina cuyo objeto
es el estudio y la investigación en los orígenes, desarrollo y transmisión de
emblemas, así como su significado e influencia en la dinámica social. Los
emblemas son elementos icónicos que simbólicamente representan a una
entidad legal, a una persona, su/s sistema/s de referencia, todo ello pudiendo ser considerado tanto desde una perspectiva individual como desde la
colectividad (I Congreso Internacional de emblemática general, 1999).
La externalización como técnica activa dentro de la terapia familiar implica un proceso para "sacar fuera" de la persona cualquier elemento o cualidad,
que de esta manera se transforma tomando una nueva entidad (White y
Epston, 1993; White, 2002a).
En psicoterapia, las técnicas de externalización, entre las cuales se encuentra el escudo familiar, tienen a la base la idea de usar un elemento simbólico
como un vehículo que permite a los individuos (tanto a nivel particular como
inmersos en su sistema de origen), transformar la definición que hacen de
ellos mismos y de sus circunstancias vitales. (Beyebach, M. y Rodríguez, A.,
1994).
El escudo familiar sería una técnica de externalización que emplea el uso
metafórico de emblemas como la representación externa de la entidad familiar y del valor del individuo dentro del sistema familiar.
En el presente artículo estudiaremos algunos casos clínicos de terapia
familiar y los escudos terapéuticos que esas familias crearon. Llevaremos a
cabo un análisis de la utilidad del escudo como técnica de trabajo con las
metas terapéuticas que las familias afrontan durante el proceso de intervención psicológica, así como su aplicación en el proceso de formación de
Terapeutas Familiares como una herramienta para el manejo de la propia
resonancia en su trabajo con las familias.

The shield, a vehicle of contact between disciplines: the family shield as an active
technique to intervene in family therapy
Emblem studies can be understood as a discipline whose aim is to study
and research the origins, development and transmission of emblems, as well
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as their meaning and influence on social dynamics. Emblems are iconic elements that symbolically represent a legal entity, a person, his/her/their system(s) of reference, which can be considered both from an individual and
from a group perspective (I International Congress of General Emblem studies, 1999).
Externalisation as an active technique within family therapy involves a
process of “taking” any element or quality out of the person, transforming it
so it takes on a new entity (White & Epston, 1993; White, 2002a).
In psychotherapy, externalisation techniques, including the family shield,
are based on the idea of using a symbolic element as a vehicle that permits
individuals (both on an individual level and immersed in their system of origin), to transform the definition they give of themselves and of their life circumstances. (Beyebach, M. & Rodriguez, A., 1994).
The family shield would be an externalisation technique that employs the
metaphoric use of emblems as the external representation of the family entity and of the value of the individual within the family system.
In this article, we will study some clinical family therapy cases and the
therapeutic shields that those families created. We will analyse the usefulness
of the shield as a work technique with the therapeutic goals that the families
faced up to during the psychological intervention process, as well as its application in the training process of Family Therapists as a tool to manage the
influence on their work with the families.
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RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES A EMBLEMATA
1. Temática. La Emblemática General, es decir, heráldica, vexilología, insigniaria, sigilografía, indumentaria, ceremonial, literatura emblemática y todo estudio que
tenga relación con el uso social de emblemas o símbolos, en especial los referidos a
los territorios de la antigua Corona de Aragón.
2. Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, francés e inglés, salvo casos
excepcionales.
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Redacción podrá establecer excepciones.
4. Formato. Deberá remitirse un ejemplar mecanografiado o impreso de la colaboración, en hojas A4 (297 x 210 mm), con unos márgenes mínimos de 25 mm por cada
lado, escritas por una sola cara, a 1,5 espacios. Se presentarán en hojas sueltas y
numeradas, precedidas de una hoja independiente con el título de la colaboración,
el nombre completo de su autor y su dirección postal, incluyendo, a ser posible,
teléfono, telefax y correo electrónico.
5. Disquetes. Aceptado el trabajo (véase § 12), es indispensable remitir un ejemplar
impreso y una versión en disquete, preferiblemente en formato compatible con PCIBM.
6. Título y autor. Además de la hoja de control indicada en el § 4, el artículo irá encabezado por su título y el nombre del autor, con una nota (que deberá ir marcada con
un asterisco) incluyendo la dirección profesional completa del mismo.
7. Citas textuales y normas de transcripción. Si la cita es igual o menor de cincuenta
palabras, se escribirá entre comillas angulares (« »), dentro del mismo párrafo.
Cuando la cita sea mayor, se dará en párrafo aparte, sangrado al interior, sin entrecomillar. Para los textos presentados a la sección Documenta, véase la versión completa de estas Normas en el volumen I de Emblemata.
8. Citas bibliográficas. Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación en nota,
como el de autor y fecha. En el primer caso, se dará la referencia completa en la primera nota en que se cite el trabajo y, a partir de la segunda, se sustituirá la indicación op. cit. por la de cit. en n. (seguido del número de nota donde se dé la referencia completa). En el segundo caso, la remisión a la referencia se hará dando el nombre del autor, el año de publicación y, en su caso, las páginas. Se exceptúan las fuentes antiguas (anteriores al siglo XIX) y las obras literarias, que no se citarán por el
año, sino por el título, aunque sea en forma abreviada. Las referencias completas
irán al final del texto.
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9. Referencias bibliográficas. El estilo de la descripción bibliográfica es el mismo con
ambos procedimientos de cita, salvo que, dando las referencias en nota, el autor
aparecerá así: Nombre Apellido; pero, siguiendo el método de autor y año, lo hará
detrás: Apellido, Nombre. Los esquemas básicos para los distintos tipos de referencia son los siguientes:
9.1. Para los libros: Nombre Apellido, Título del libro, número de edición (si lo
hubiere), Lugar de edición, Editorial, año. EJEMPLO: Pedro de Cariñena,
Nobiliario de Aragón: Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. María Isabel
Ubieto Artur, Zaragoza, Anubar, 1983.
9.2. Para los capítulos de libro: Nombre Apellido, «Título del capítulo», en Nombre
Apellido (del director o compilador, si lo hubiere), Título del libro, número de
edición (si lo hubiere), Lugar de edición, Editorial, año, páginas. EJEMPLO:
Brigitte Bedos Rezak, «Medieval Seals and the Structure of Chivalric Society»,
en Howell Chickering y Thomas H. Seiler (eds.), The Study of Chivalry,
Kalamazoo, Medieval Institute, 1988, pp. 313-72.
9.3. Para los artículos de revista: Nombre Apellido, «Título del artículo», Título de
la revista, número de volumen: número, en su caso, de fascículo (fecha), páginas. EJEMPLO: Alberto Panillo,«Los Lascorz», Linajes de Aragón, vol. I (1910),
pp. 181-86.
9.4. Para los códices manuscritos: Nombre Apellido (si lo hubiere), Título del códice
o legajo, Ciudad, Biblioteca o Archivo, signatura, número de pieza o bien folios
o páginas (si el documento no ocupa todo el códice o legajo). EJEMPLO: Antonio
de Barahona, Libro de linajes y blasones llamado Rosal de Nobleza, Madrid,
Biblioteca Nacional, ms. 11761.
9.5. Para los documentos sueltos: Archivo, Sección (si es del caso), legajo, número
de la pieza (si lo hay). Breve resumen, fecha. EJEMPLO: Archivo Municipal de
Zaragoza, R. 27. Alfonso I de Aragón concede a los pobladores de Zaragoza los
fueros de los infanzones de Aragón, enero 1119.
9.6. Para los documentos electrónicos en línea: Autor, Título, Entidad responsable
(si la hubiere); año, accesible en línea en: <URL> [consultado en día.mes.año].
EJEMPLO: Mark Davies, Corpus del Español, Brigham Young University, 2007,
accesible en línea: <http://www.corpusdelespanol.org> [consultado el
31.12.2007].
10. Notas. Se intentarán reducir al máximo. Las llamadas a nota se incluirán en el
texto mediante números arábigos volados, situados, en su caso, tras los signos de
puntuación.
11. Figuras y cuadros. Los cuadros o tablas de datos se numerarán con cifras romanas versales e irán intercalados en su lugar. Las figuras o ilustraciones (tanto dibujos como fotografías) se numerarán en cifras arábigas y se dispondrán individualmente en hojas sueltas. Cada cuadro o figura llevará una leyenda explicativa.
Las leyendas de los cuadros irán al pie de los mismos, mientras que las de las figuras se reunirán en hoja aparte, al final del texto de la colaboración o, en su caso,
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del de las notas. Las ilustraciones digitales tendrán una resolución de 300 ppi y
estarán, preferentemente, en formato TIF.
12. Resúmenes. Los artículos irán acompañados de un resumen de 10 a 15 líneas de
extensión, elaborado por el autor, en español y en inglés.
13. Contactos con la Redacción. Los originales se enviarán a la dirección de la revista (véase la contraportada). La Secretaría de Redacción acusará recibo en el
plazo de quince días hábiles desde su recepción, y el Comité de Redacción resolverá sobre su publicación, a la vista de los informes recibidos, en un plazo no
superior a doce meses. La aceptación podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones en el original y, en todo caso, a la adecuación a las presentes normas. Una vez comunicada la aceptación, los autores que puedan
hacerlo remitirán un disquete con su trabajo (véase el § 5) y, si se han introducido variaciones, una nueva copia en papel. En su momento, según se considere
oportuno, las pruebas podrán ser corregidas por los autores, según el plazo que
indique la Redacción.
Puede verse el texto completo de las presentes Normas en el volumen I de
Emblemata, o bien solicitarse a la Redacción de la misma.
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