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O. PRELIMINAR 

En principio, podemos pensar quo la noción de "c~marca" es &lo una abstrac- 
cidn, pero no es así- Existen unos factores necesarios e imprescindibles que deben 
conjugarse para poder hablar de comarca con idiosincrasia propia, estos factores son: 

- Un espacio físico con caracteristicas propias y peculiares sobre el que la co- 
marca se asisnte. 

- El conjunto de seres vivos que constiluyen la fauna y flora del espacio físico. 
- El hombre, su iniciativa, sus actividades y problemas. 
- La existencia actual y pasada, y cuestiofies que afecten o hayan afectado al 

conjunto de localidades emplazadas en el espacio físico. 

La comarca pues, no corresponde solamente a lo dado por la naturaleza, sino 
también a la iniciativa, actitud y actividad humana que se desarrolla en el medio 
natural, y a la conciencia común identificada con el espacio que se habita1. 

La actual comarca de Calamocha, bashndonos en los principios establecidos, no 
corresponde a la definición de comarca nalural, sino que su delimitación esta reak 
zada en base a la divisi6n administrativa de "partido judicial". Los municipios que la 
comprenden son: Alaciin (1 ), Alcaine (2), Alwiias (31, Allueva (4), Anad6n (5), Argente 
(6), Armillas (71, Badenas (8), Baguena (91, BaAon (10) Barrachina ( I I ) ,  Bea (12), 

'. licenciada en His!oria Moderna. 
l .  VIO. M n  Luisa Vkerite, 'Maesirazgo: Regi6n Natural", en Revisla "Teruel", 1979, n.O 6:-62, pp. 105- 

155. 
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Bello (1 3), Blancas (1 4), Blesa (1 S), BurbCiguena (1 6), Calamocha .(17), Caminreal 
(1 8), Castejon de Tornos (1 9), Collados (20), Corhatón (21), Coites de Aragón (22), 
Cosa (23), Cucalhn (24), Cuencabuena (25), Cutanda (26), Ferreruela de Huerva (27), 
Fonfria (28), Fuenferrada (291, Fuentes Claras (30), Hoz de la Vieja (La) (31), Huesa 
del Común (321, Joca (33), Lagueruela (34), Lanzuela (35), Lechago (36), Lidon (37), 
Loscos (38), Luco del Jiloca (39), Maicas (40), Mariín del Río (41), Monforte de 
Moyuela (42), Monreal del Campo (43), Montalban (44), Muniesa (45), Navarrete del 
Río (46), Nogueras (47), Nueros (48), Ob6n (49), Od6n (50), Ojos Negros 851), Olalla 
(52), Pancrudo (53), Plou (541, Portalrubio (55), Poyo del Cid (El) (56), Pozuel del 
Campo (57), Rillo (58), Rubielos de la Cérida (59), Rudilla (60), Salcedillo (61), San 
Martin del Río (62), Santa Cruz de Noguerras (63), Segura de los Bafios (641, Tornos 
(651, Torralba de los Sisones (66), Torrecilla del Rebollar (67), Torre de las Arcas (64, 
Torre los Negros (69), Torrijo del Campo (70), Utrillas (71), Valverde (72), Villaher- 
mosa del Campo (73), Villatba de los Morales (74), Villanueva del Rebollar de la Sierra 
(75), Villarejo (El) (76), Visiedo (77), Vivel del Rlo Martln (78); (Vid mapa adjunto). 

En la actualidad Collados, Cuencabuena, Cutanda, Lechago, Luco del Jiloca, Na- 
varrete del Río, Nueros, Olalla, Poyo del Cid (El), Valverde y Villarejo (El), están 
agregados a Calamocha. Portalrubio a Rillo. Rudilla a Huesa del Común y Villalba de 
los Morales a Caminreal. 

l. PRESENTACION HISTORICA 

La ocupación poblacional del valle medio del Jiloca q u e  es donde se sitúa la 
mayor parte de los municipios de la actual comarca de Calarnocha- comienza, segun 
los estudios realizados por F. Burillo Mozota2, al final del Neolitico; si bien el incre- 
mento de poblacidn se desarrolla durante la Edad de Bronce Medio y Final. 

En la segunda fase de la iberizacidn se destruyen numerosos poblados, y otros 
se abandonan; obviamente aparecen asentarnientos de nueva construcción. 

Los yacimientos ibéricos estudiados por F. Burillo que afectan a la actual comarca 
de Calamocha son: 
en Lagueruela: El Castillo. 
Báguena: El Castillo. 
Burbáguena: Monte de Valderrando. 
Luco: Cabezo Raso, y Nuestra Sefiora del Rosario. 
Lechago: El Castillejo, y Los Pagos. 
Navarrete: Gabecico de Agreda. 
Tornos: Nuestra Señora de los Olmos, y El Castillo. 
Bello: El Castillo. 
Torralba de los Sisones: San Pedro. 

2. VIO. Francisco Buillo Mozota, 'El valle medio del Ebro en epoca IMrica". lnslilucibn Fernando el 
Catdliw, Zaragoza, 1980. 
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El Poyo del Cid: San Esteban. 
Fuentes Claras. La Loma. 

Los caminos naturales jalonados de asentarnientos poblacionales en la Qpoca 
ibérica continuan su desarrollo en la romana; en esta línea adquiere especial interes 
los puentes de Luco y Calamocha situados ambos en la vía romana que desde Zara- 
goza, por una parte y desde Calatayud por otra, unikndose ambas en Daroca, conti- 
nuaba hacia tierras turolenses siguiendo el valle del Jiloca y coincidiendo aproximada- 
menie con la carretera y ferrocarril hoy existentes. 

La carretera actualmente une el valle del Jiloca con la Meseta, se bifurca en 
Monreal y se dirige hacia Molina de Aragbn; pero la vía romana cruzaría el Jiloca no 
en Monreal, como lo hace hoy la carretera, sino en Caiamocha, que puede ser segu- 
ramente la citada Albúnica? 

Es obvio que las exigencias técnicas, materiales, humanas y econbmicas que 
requieren la construccibn de puentes son salvadas por la necesidad e importancia de 
su realizacibn, lo que nos lleva a pensar en la importancia económica y comercial que 
en la Antigüedad y la Edad Media existid en Luco y Calamocha. 

Durante la reconquista el valle medio del Jiloca desarrolla importante actividad. 
Desde mediados del siglo IX los muladies ampliaron sus influencias hasta Daroca y 
Calamocha; sus dominios dependían del reino taifa de Zaragoza. Tras los enfrenta- 
mientos con Alfonso VI de Castilla, varios nobies caballeros salieron de este reino, 
entre ellos el Cid quien se estableci6 en el Poyo del mismo nombre, posiblemente 
sobre restos de poblados ibero y romano. 

Alfonso I el Batallador (1 104-1 134) concluyb definitivamente la reconquista del 
valle medio del Ebro y su ailuentes: el Jalón y el Jitoca. Alfonso 1 liber6 Galamocha 
y Cutanda (1 120) y destrozo el ejercito mandado por el hermano del sultan Alí; fue 
la batalla de Cutanda fundamental para la rendicibn de las plazas que jalonan el Jal6n 
y Jiloca4. 

La reconquista continua y Aragón alcanzarh sus limites fronterizos, con \os que 
se le ha conocido como reino, durante el síglo XII. 

La demografía aragonesa era ddbil y más aún en la epoca que nos ocupa: la 
repoblaci6n era necesaria, repoblación que inicio Alfonso I en 1.1 24 gracias a la 
concesi6n de un fuero. 

A Daroca se le asignaba en dicho fuero un amplísimo termino, el mas amplio de 
los conceddos hasta entonces en Aragón, los límites eran los siguientes: de Wla!eli- 
che a Atea, a Cirnballa, a Cubel, a Cubillejo, a Zafra, a Rodenas, a Santa María 
(Albarracín), a Castíelfabib, a Ademuz, a Sarilla, a Alpuente, a Cirat, a Torralba, a 
Monialban, a Linares, a Hio Mariín, a Huesa, a Tosos, a Villanueva de Huerva, a 
Longares, a Conmenda, a Codos, a Miedes y (de nuevo) a Villafeíich& Vemos pues 

3. Martin Almagro Basch, "Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de Zaragoza 
a Córdoba". Revista Teruel V11, 1952, pp. 179-193, p, 183. 

4 Jos4 Marla Cacarra, "Aragbn en el pasado", Austral no 1, 435, Madrid, 1977. 
5. JosB Luis Corral Lafuente, 'Historia de Daroca", Centro de Estudios Darocemes de la lnstlucibn 

Fernando el Catbtico, 7983. 
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que practicamente, toda la actualmente denominada comarca de Catamocha qued6 
incluida en el seiiorio de Daroca; el luero concedido fue un medio excepcional para 
la atracción de pobladores. 

Las aldeas del seiíorio de Daroca dependían de esta villa y la jurlsdiocldn la 
ejercían los oficiales de Daroca, así queda tarnbien definido en el siglo XVlll cuando 
se dice por ejemplo en el documento (15) ... a fin de dar cumplimiento al orden pro- 
beido por el señor 0. Miguel Antonio Franco de Villalba Corregidor de la ciudad de 
Daroca y su partido para que todas las Villas y Lugares den testimonio ...., o en el 
documento (34) ... para dar cumplimiento a la orden del Real Acuerdo comunicada por 
el cavailero Corregidor de Daroca ... 

Jaime I q u e  visit6 en varias ocasiones Calamocha- autorizb a las aldeas depen- 
dientes de Daroca a celebrar sus reuniones por separado de la villa y sin presencia 
de sus representantes, poco a poco se pas6 del señork a la comunidad de Daroca. 

Una vez establecida ya la comunidad, las aldeas consiguieron organizar adminis- 
trativamente el territorio por ellas mismas, dando origen a distritos administrativos 
nuevos e Intermediarios entre la comunidad y los lugares o pueblos llamados sescmas. 

Laevolucidn histórica continuaba con el paso del tiempo, y a la par iban surgiendo 
las reformas necesariis para adecuar la administraci6n, en general, a las nuevas 
condiciones sociales y econornicas; aparecen nuevos oficiales y un nuevo sistema de 
eleccibn: la insaculación. No obstante, para que el nombre del futuro oficial pudiese 
ser incaculado habla una previa dasificacihn para poder acoeder al oficio o cargo 
pretendido; la clasificacibn y se lecc i~  era exclusivamente econiimica y lógicamente 
repercutía en la discriminacih de los ciudadanos. Si bien !os nobles no podían parli- 
cipar en el desempeho de los oficios los hidalgos, caballeros e infanzones <uyo nivel 
econdmico les permitia participar en la insaculación- lograron controlar prhcticarnente 
el gobierno de las ciudades. 

El siglo XVlll quedó enmarcado. en el reino de Aragdn, por dos guerras que 
produjeron cambios politicos e institucionales, nos referimos a la guerra de Sucesión 
con la que comen26 y a la guerra de Independencia con la que acabó. 

Aragon, uno de los reinos que componían la antigua corona de Aragón, era inde- 
pendiente dei gobierno de Castilla, independencia que apenas habia sido alterada 
durante mas de dos siglos. 

Carlos II, ultimo rey de la dinasiía de bs Habsburgo moría sin descendencia; la 
cueclion sucecoria venia preocupando, desde hacía tiempo, no sólo a España, sino 
tambiiin a las grandes potencias europeas. Felipe de Borbon, duque de Anjou, y nieto 
de Luis XIV fue nombrado por Carlos ll heredero universal de todos tos dominios de 
la corona espanola. En Madrid fue proclamado rey en las Cortes; en las de Aragón 
en 1.702 fue jurado como rey. 

La guerra de Sucesi6n enfrentb a los defensores de la causa de la Felpe de 
BorMn y a los del archiduque de Austria (pretendiente tambin a la suceciiin de 
Carlos 11). En diciembre de 1705 Aragón, m general, se al26 en armas contra Felipe 
V de Castilla -IV de Aragbn-; en (a batalla de Almansa el 25 de abril de 1707, las 
tropas borbbnicas obtuvieron una victoria decisiva para Felipe V. y una de las come- 
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cuencias de la contienda fue "la reconquista tras la rebeldíam de los reinos de Valencia 
y Aragón. 

El triunfo de Felipe V en la guerra de SucesiCin implioó el tiunto del centralismo 
castellano sobre el federalismo de la Corona de Aragbn, triunfo que cflstalizii en los 
decretos de Nueva Plata de 1707 en los que proclam6 el rey su voluntad de "unifica- 
ciiin derogando y aboliendo todos los fueros, privilegios, prdcticas y costumbres de 
los reinos de la Corona que en adelante se regirian segun las leyes, costumbres y 
modos de Castilla". 00s excepciones tan solo quedarían fuera del proyecto de unifica- 
ci6n, nos referimos a las relaciones con la iglesia que continuarían rigibndose por el 
Fuero de Competencias de Jurisdicción y a la poblacibn aragonesa que la fue, de 
alguna manera, fiel; el mismo Felipe V di M... todos los mAs de los Nobles, Caballeros, 
Infantones, Hidalgos y Ciudadanos honrados han sido muy finos y leales ... a estos 
les conserva sus privilegios, exenciones, franquezas y libeitadesii. 

Tras la desapancibn de los antiguos reinos siguieron una serie de reformas du- 
rante todo el siglo XVlll inspiradas por los Borbones y apoyadas por sus equipos 
ministeriales. Entre las instituciones que desaparecieron se hallaba el Consejo de la 
Corona de Arag6n que fue integrado en el de Castilla. Las Cortes específicas de la 
Corona de Arag6n y las de sus respectivos reinos tambibn fueron suprimidas e incor- 
poradas a las de Castilla; la Diputación del Reino desaparecib. 

El capitin general sustituyo al virrey y presidía ademLs el Real Acuerdo. 

Al intendente, que en principio administraba los ejbrcitos, se le ampliaron sus 
funciones al plano civil y como funcionario de la Hacienda Real la adrninistrb. 

Aragón se dividió en trece corregimkntos -Daroca entre ellos-,los corregidores 
tenían el caracter de gobernadores militares y polítioos y presidían los ayuntamientos. 
Se cre6 en los municipios el cargo de regidor, sometido al corregidor y no elegido por 
insaculación. 

La Real Audiencia de Aragbn, que perdurb hasta 1834, fue creada en 171 l .  En 
el Archivo de la actual Audiencia Territorial de Zaragoza se encuentran los fondos de 
la antigua Real Audiencia de Aragón y entre ellos destacan la sección de Infanzonia, 
calculAndose su número en unos 9.000. 

La división de la sociedad en hombres ricas y pobres, nobles y no nobles es una 
realidad aceptada por todas las culturas y todos los tiempos; la diferencia social llega 
también a la contribucibn o no contribucidn econbmica y a la situacibn diferencial 
respecto de la jurisdicci6n. En Arag6nj aún dentro de las clases elevadas y de los 
ricoshombres no existla igualdad. La nobleza estaba dividida en tres niveles: nobles, 
caballeros e infanzones; cada uno de ellos disfrutaban de distinta situaci6n jurisdiccio- 
nal y se distingulan sobre todo por su diferente potencial ecdnbmioo. Los caballeros 
e infanzones eran los segundones de la nobleza y podían desempeiíar cargos muni- 
cipales y unos y otros disfrutaban de exención de impuestos y estaban libres de penas 
personales. 

La diferencia era tal que en las Cortes aragonesas había cuatro brazos: el ecle- 
si8stic0, el noble, el de caballeros e infanrones a hijos-dalgos y el brazo de las 
universidades o ciudades. 
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La exencidn de impuestos era muy apetitosa, por lo que en el siglo XV se tiende 
a limitar la proliferacibn de la nobleza, aunque fuese en su estado m6s inferior; el 
objetivo principal era evitar que los impuestos municipales se viesen disminuidos por 
las exenciones de la nobleza; a pesar de todo Felipe V mantiene y mima a la nobleza 
y busca en ella apoyo para sí y su estado, llegando incluso a conceder nuevos títulos 
de infanzonec, hijosdalgos y caballeros segijn se desprende no sblo de los empadro- 
namientos de 1737 y 1787, sino tambibn de los procesos conservados en el Archivo 
Hist6rico de la Real Audiencia. 

Pasarnos ya a la presentación documental de los empadronamientos conservados 
de la comarca de Calamocha en el Archivo Histbrico de la Audiencia Territorial de 
Zaragoza; en realidad, y como el mismo titulo del trabajo indica, es este, fundamen- 
talmente, una presentacidn de fuentes documentales que exigen un estudio en profun- 
didad, comprativo y genealógico que esperarnos poder continuar próximaniente. 

11. T RANSCRIPCION DOCUMENTAL 

Notas: 

la ortograffa, en la transcripción, se ha dejado tal y como aparece en el docu- 
mento original; s61o se ha modificado la puntuaci6n. 

Los lndices se han clasificado por temas, y dentro de ellos por orden alfabélico. 
La numeracion hace referencia al capífulo donde aparece la palabra citada. 

Pedro Aeuan Escrivano de lechos del Lugar de Carninreal certifim, como el día veinte y dos 
del mes de junio del año mil setecientos treinla y siete, Miguel Hernhdez, Antonio Sebaciian, Diego 
Aranda y Miguel Francisco. Alcaldes y Rsgidores de dicho lugar; en cumplimiento de lo mandado 
por !os Sehores del Real Acuerdo dixeron: coma tos que san tenidos pw HiJosdaldos, eri este dicho 
Lugar, se an llebado y lleban en Jinia separada de los demas vezinos del estado Ilanu y de 
~uindicibn er los Libros de Contribuq~in Real dad8  el aíio diez y ocho, y los que alpresente ay, 
y son tenidos por h e s  Hijo~dalga son, D. Antonio Valero de Bernabe, Mariana Lopez como 
viuda de D. Francisco Sacrishn, Fram;isco Pe:ez y Francisco Lopez; y para que dello conste donde 
convenga di el presente en dicho Lumr de Carninreal dicho dia mes y año al pfncipia mencionado. 
Por su mandato, Pedro Acuan, Escrioano (del Lugar) 11 1.2 r.;I 

Miguel de Fuertes Quintin Escriuano del Ayuntamiento del Lugar de San Martln del Río y en 
el domiciliado, certifica y er, quanto puedo doy fe como oy dia de la fecha Fraricisco Cathalan, 
Alcalde primera de dicho lugar, en wmplimimto de lo mandada por los Señores del Real Acuerdo 
del prescinte Reyno hizo llamar 9 Martin Cathalan Almlde, Qaspar de Alba, Rarnon Gxatea, Regi- 
dores, y Manuel Montero, Sindico Procurador, a las casas del Ayuntamiento de dicho Lugar y juntos 
mandaron comparecer en dichas casas y Ay~ntamientos todas las personas vezinos de dicho Lugar 
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que estaban en el uso y goze de Hijos-de algo, prebenidos, se llebasen consigo para presentar 
1 ~ s  papeles que cada uno tubiese para el goze de dicha su Ydalguia ara señalada y concurieron 
y fueron a dicho llamamiento las personas siguientes: 

(Ad marg.:) 1 .O D. Juan Joseph Julan presento una firma & Ydalguia a el concedida por la 
Corte do Illustriscimo Señor JusliMa de Aragdn sin sobre cariar que en virtud de ena ha gozado 
de tal excepción. 

(Ad marg.:) 2.O D. Anselmo Julian su hijo. 

(Ad marg.:) 3 . O  D. Joseph Cayetano Julian presento la firma conmiida por dicha Corte a D. 
Juan Joseph Julian su Padre, difunto, en virtud de la qual ha estado en gozs de tal, no esia sobre 
cartada. 

(Ad. marg.:) 4.0 0." Josepha Jiil'ian viuda de Domingo Legido presento Ii 1.3 r.ll una firma 
concedida por dicha Corte al difunto Domingo Legido su marido, tiene h'rjos varones 5 Juaquin, 
Joseph, Andres, y Eusebio L ~ d o  en virtud de la qual han estado en al goze de tales Hijos-de-algo 
no esta sobre cortada. 

(Ad. rnarg.:) 5 . O  Marcos Legido de Bernabe presento una firma de Hijo-de-algo concedida por 
dicha Corte a Marcos Legido su padre, esta incluida en dicha firma Serafina L ~ i d o  su hermana, 
muger de Andres Montero y Aragbn, no esta sobre cartada. 

(Ad mar.:) 6.O Manuel Badules de Beroabe, mancebo, presenta una firma concedida por dicha 
Corte i Marbuel Badules de Bsrnabe su padre, no esta sobre cartada. 

(Ad marg.:) 7.0 Gaspar Fernfindez de Alba presento una tirma, si quiere decisorias concedidas 
por dicha Corte a SUS antecesores en e/ aíio del SeAor de niil quinientos treinta y cincu, no presento 
más papeles. 

(Ad. marg.:) K3 Joseph Oriz mayor, Joseph Oriz menor padre e hijo, y Rosa Valdres viuda de 
Bernardo Oriz hermano de dicho Joseph mayor, presentaron una firma si quiere decicorias cona- 
didas a sus antepasados Orizes muy antiguas con su sello y signo de más de quatrocientos a h s  
según se puede adbertir en el prgamino que presentaron, en virtud de la qual han estado en el 
goze de Hijos-de-algo. 

(Ad. marg.:) 9.0 Pedro Ebdules y Mariín Badules su hijo no presentaron firma ni papel algum 
diciendo que la firma que debian gozar, concedida por dicha Corle a Gracia LiRan de Bernabe su 
madre. fa tenia Miguel LiAan su p n m  vezino del Lugar de Tornos y que el dicho Pedro Badules 
y Joseph (Ad. marg.:) lo* de Fuertes de Bernabe hijo de Juaquin y Gracia Polo aunque la habian 
tenido concedida no paraba en su poder; y por la verdad, doy el presente en dicho Lugar de San 
Martln a treinta dias del mes de j~nio de mil settecientos treinta y siete. Miguel de Fuertes Quintin 
(rubricado). 1K. 3 v./¡. 

En Luco, a 22 días del mes de julio del corriente a h  damos fe y relación verdadera que en 
este dicho Lugar ay dos mssas de que tienen el goze de Yiosdalg~s, y son Don Joseph Rubio 
y Lario, y Doila Marla Ana de Alaba viuda de Don Francisco Martinez; 8ste Lugar siempre 105 a 
llevado separados assi en el Catastro como en el Libro de la Real mtribuciiin, y por ser verdad 
di el presente testimonio firmado de mi mano y del Escribano de fechos en el dicho Lugar de Luco, 
en el dicho día mes y año arriba calendado. Son los Alcaldes Felix Latorre y Tomas y Joseph 
Thomas Baliente. De Orden y Mandamiento de dkhos Seliores Alcaldes, Francisco Corecinos, 
Escrbano de fechos del dicho Lugar. 111. 6 r.11. 
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Coma escrivano de fechos que soy del Lugar de AlpeAes, doy fe y verdadero testimonio en la 
forma que puedo que en este Lugar no ay otro Hidalgo que Miguel Lanzls, a quien se le han 
guardado y guardan las exenciones como a tal Hidalgo; y en quanto a la separación ds las vezinos 
del ostado general esta m el catrasto y d u l a s  por quanto es solo en este Lugar dicho Lanzis, 
y de es4,0 no se apensado faltar a las Ordenes de su Magestad Dios le Guarde; y por la verdad 
y que conste dode combnga doy el presente en dicho Lugar de Alpeñes, a veinte y una del mes 
de julio do mi! settecientos treinta y sieic! ahus. Pedro Miguei Lahaz, escrivato de /echos de didio 
Lugar de Alpeñes (rubricado). Ilf. 7 r.11. 

Como Fiel de l~chas que soy del Lugar de Tonos doy fe y verdadero testimonio en la forma 
que puedo que en este dicho Lugar no ay otro Hidalgo que es Miguel Litian de Bernabe a quien 
se le han guardado y guardan las exempciones como tal Hidalgo, y en que a la separaclbn de 
los veclnos del estado general esQn en el Catastro con su llana separada pem en el registro, no, 
sino como es oostmbre sacar los Libros por varios por quanto es s610 el dicho Llñan en &e Lugar: 
y de esto no se a pensado faltar A las Ordenes de Su Magestad Dios le guarde; y po: la verdad 
y que conste doy el presente en dicho Lugar de Tornos a d'ez y ocho de julio de mil settecienfos 
treyriia y siete aFios. Dernnrdino de Luna, Fiel de lechos del Lugar de Tornos (rubricado). //f. :O  
r.//. 

Joseph Lhzaro Escribano de {echos del Lugar de Ferreruela de arden de los señores Alcaides 
de dicho Lugar doi fo y hago testimonio como en dicho Lugar, esta D. Miguel Matheo Hijo-dalgo, 
y por aver obtenido nummente su Privilegio no se ha tenido separado del cafaslro general, pero 
en adhlante se practicara como manda y ordena Su Magestad. Assi mismo D. Bartholome Navarro 
hilo natural del Lugar de Villanueva, y aora casado y residente en sste pretends gozar del Privilegio 
de Hijo-dalgo, pero por no allarse incluido en el del Lugar se le opone, y pretende no lo goze 
mientras no sm incluido, sin eMargo de constarle aver lo gozado sus ascendientes en su Lugar 
de ViUanueva. Como tambieii D. Jacinto Cabruriiza goza dicho Privilegio de Hip-de-algo aunque 
al presente no reside Hn dicho Lugar; para que conste ID hize y firmo en las casa del Lugar de orden 
de dichos sañorec Alcaldes en diez gr mho de julio dsl aBo de mil setecientos ternta y crete. Joseph 
Mzaro, Escribano de techos por marido de dichos sus Alcaldes. Ilf. 15 r.11. 

En beinte dias del mes de julio de mil setecientos treinta y siete los abaxo firmados azemos 
fe y berdadero testimonio como en este Lugar de Salzedilla ai los Ydalgos siguientes: Miguel Mllan 
rnaior y su hlxo Juan Millan en prnpiedad, Juan Mllan y Miguel Millan hermanos estan a n  la firma 
de su padre y por que conste donde conbenga mandarnos a nuestro escribano de fechos aga el 
presenle testimonio en el Lugar de Salzsrlillo en 20 de julio de 1737. Juan Luengo, Alcalde. Miguel 
Herando, escribano. W .  16 r./t. 

Juan Navarro, escrivano de fechos del Lugar de Blesa zertifico que en cumplimiento del orden 
en despachado por los sehes  del Real Acuerdo en el aho rnl setecientos treinta y Ires se 
disiparon y sa pusleron eii catrasto aparte de Diqo Lalomba, a Martin Lalomba, a Joseph Lalmba 
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y son Ydalgos los que esian yncluidns en la forma; y respecto a hseph Lalomba Gafve y a Juan 
Vayto el Lugar no los reconocera por tales aunque dichos pretenden serlo; ynterin su dscelencia 
no nos lo mande por lo qual y o r  asi berdad doy el presente testimonio para que conste en donde 
convenga y sea necesario, el qual lirrno en dicho Lugar en el dia veinta y uno del mes de juBo del 
presente año mil setecientos treinta y siete. Juan Navarro, dicho eschano (rubricado). ¡)f. 17 r.11. 

En el Lugar de Rubielos de la Zerida, el abaxo firmado como escribano de fwhos que soy doy 
te wmo en este lugar se alla un Ydalgo desde el año del 78, afio mas o menos que es Jayrne 
Campos a quien le han guardado y le guardan las exsmpcionec asta oy como a tal Hijodaigo y 
en quanto a la separación de tos vezinos del estado gerieral esla en el catrasto con cuma sapa- 
rada, pero en e\ repafio no lo va sino corno es costumbre sacar los libros por barnies por ser todo 
el dicho Jaime Campos en este Lugar y sobre esto no se habia caida y no se le penso faltar a las 
ordenes de su Magestad, le doy fe por la berdad; y para que conste dci el precente en dicho Lugar 
a 20 de julio de 1737 y a instancia de dicha señor y Alcaldes lo firmo. Alcaldes primero Jaime 
Campos y Eonifacio Pascual, Alcaide segundo. Francisco VellidP escribano de ífechos. //f. 19r,ll. 

Josseph Andres Martinez, Eswibano de fechoc de 0ste Lugar de Blancas paitido de Daroca, 
y como tal en aquellas mejor forma, y manera que pudo hago verdadera relacibn y testimonio 
como en este &ho y presente Lugar no ay otro Hidalgo que D. FeRx Buena-Ventura Salvador, y 
que a este se le han guardado tdas sus regalias como a iat Hidalgo, y excepciones. Y en quanto 
a la sepamcibn (de este) del Estado General esta separado por mas de ocho, o siete *os en virtud 
de otra orden que vino tambien por el Juzgado de Daroca, que fixamente no me acuerda el ano, 
ni el mes; en los repartos del Lugar va como los demas vezinos por quanto los repartos van por 
abecedaria y los mas aRos aydo en su puesto del dicho abecedario, aunque algu~os otros aydo 
al fin del libro o reparto en llana aparte; que por ser verdad; y que conste donde cornbenga hago 
el presente testimonio a tos diez y nuebe dias del mes de julio de mil setecientos treynta y siete 
años. Josseph Andres Maitinez, Escribano del dicho Lugar. 11. t 8 r.11. 

Certifico al habajo tirmado como escribano de fechas que soy del Lugar de Barrachina, como 
en este Lugar no ay mas Ydalgo que Pedro Martin, y ha este se le A repmdo por tal y de muchos 
aiios desde sus antecesores agudos y padres y ha este sela ao guardado las excepciones mmo 
tal Ydalgo, y paga menos la Pecha todas sus cargas que en el Lugar se ofrecen, y hara como un 
alio poco mAs o menos en el catrastco separado de los demas vecinos de digno servicio, y para 
cumplir con las ordenes del Caballero Corregidor Raqernos el presente; el Alcalde primero Pedro 
Colas y en segundo lugar Miguel Bellran, y para que conste siempre que convenga como escribano 
de fechos que soy doy fe y lo firmo en Barrachina A 21 del mes de julio del aíio 1737. Josseph 
Romero, Secretario de fechos (rubricado). 111. 20r.11. 

Certifico el abajo firmado como en este Lugar de Calamocha se formb calraslo de conslitución 
en el afio de mil setecientos y beinliwho en que las Ydalgos se separaron en el de los demás 
oontribuientes, los que aman y se respeian por tales Vagos que son los siguientes: O? Juana 
Valero de Bernabe muger del ya difunto D. Luis Garces de Marciilo, D. Simiio Valero de Bernabe, 
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D. Juan Antonio Valero de Bwnabe, D.a María Theresa (ds Bernabe) diga Wero de Bernaúe mujer 
del ya difunto O. Joseph Vicente Albarez y Espejo, D.a Juana Osset mujer del ya difmto D. Chris- 
sostoma Lasarle de Bernab; y para que conste donde mmbenga doy el pressente certificada en 
Calamocha a treinta dias del mes de julio del ano de mil suidentos treinta y siete años. De 
mandarni~nto de los seaores de Aiuntamiento. Marco ds Bus, fiel de fechos (rubricado). Ilf. 21r.J. 

-1 3- 

Constantino Royo, Escribano de fechos del Ayuntamiento del lugar de Muniessa y en BI dorni- 
&liado doy fe y verdadero testimonio los seiiores que vieron en cumplimiento de io mandado por 
las del Real Acuerdo de este Reyno que los vecinos lnfanzones que de presente hay en este Lugar 
son los que se siguen: D. Miguel Jweph Arangursn en virlud de firma de Inlanznia ganada de 
la Corte anligua del Justicia Mayor que hubo en este Reyno en el año pasado de mil setecientos 
y uno y sobrecartada por los seAores Regidores y Oydores de la Real Audlencia de esle dicho 
Reyno ei veinte y dos dias del mes de mano de mil sotecientos y diez y nuebe aRos. Joseph Albero 
y Calbo y Miguel Albero y Calba hermanos, en virtud de Provisibn er~cutoria ganada en la Real 
Audlencia de este Reyno % onp dias del mes de febrero de mil seteclenios treinta y tres anos. 
Juan Francisco Montafies en virtud de Letras Decistirias ganadas por el difunto Jwge Montañes 
su bishabwlo, y en virtud de Firma de inclusibn de Infanzoría ganada por el difunto Domingo 
Montanes su habuelo, cuyas Letras Deckorias y Firma de lnfanzonia Gene presentadas en el 
procexi que cigna sobre su Inlanzonia m la Real Audiencia de este Reyno. Joseph Albero y Sefa, 
en virtud de Firma de derecho de lnfanzonia ganada en la Corte antigua del Justicia Mayor que 
hubo en este Reyno, por el dicho presento Antonio Albero @e del dicho hseph Albero bam el 
dia primero del mes de febrero del afio pasado de rnl seiscientos quarenta y nuebe. Joseph Albero 
y Abella en victud de Firma ganada en la Corte M. 24r.11 del Justida Major y en dicho Reyno pw 
dicho Jossph Albero y Abello baxo ol dia trece del mes de mayo de este atio pasado de mil 
seyscientos nobenta y ocho. Joseph Villarix, hijo del difunto Edeban Vill;*ix, sn virtud de Firma de 
Infanzonia ganada por el dicha su padre en la dicha Corte antigua baxo el dia diez y siete del mes 
de abril del afio pasado de mil siescientos noventa y siete. Y Juan Montaiies y Tena, en virtud de 
Firma ds Infanzonia ganada par este en lacorte antigua del Justicia Mayor que hubo en este Reyno 
baxo el dia tres del mes de Agosto del año pasado de mil seyscientos novenla y siete, de la qual 
trae ganada suhecartada en la Real Audiencia de este Reyna. De fbdo lo qual para que conste 
donde cxinvenga de orden del Justicia y Ayuntamiento de este dicho Lugar doy el presente que 
firmo en J a veinte y uno dias del mes de junio de mil selecientos treinta y siete años. Constantino 
Royo (rubricado). I f f .  24v.11. 

Juan Bautista Judez, vezino del lugar de Bhguena, escrivano pública y real de su Magestad 
certifico: que en el Lugar de Báguena a diez y seis dlas de el mes de /unio del pesente a% mil 
setecienlos treinta y siete D. Joseph Latorre y Zelvia y Miguel Gonmlez, Alcaldes y Domingo Martin, 
Regidores y D. Ignacio de Heredia, Sindiw Procurador de dicho lugar como tales, ante mi dicho 
~scrivano, dineron y deciararon que sn consequencia a los ordenes de si; Magestad y a los seíiores 
del Real Acuerdo, de muchos aiíos a esta parte y de presenfe el dicho lugar a puesto y pone en 
los libros de la real contribucibn a las Hijbsdalgos aparte del estado llano desde que su Magectad 
lo mando por su Real Decreto, y que los Hijosdaigos de dicho lugar y por tales representados son 
los infra-escriptos: D. Joseph Latorre y Zelvia y D. Joseph Latorre su hijo Hidalgos notorios sin firma 
tienen la de sus aguelos D.a Francisa Latorre viuda de D. Miguel de Latorre Hidalga notoria, por 
la misma racon que los antezedenles D. Juan Ganes y Marzilla de Bernabe tienen firma tliulada, 
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Valero Romanos firma posesoria sin sobre carta, Pedro Valenzuela, Juan Anlonio Valenzuela y 
hrtholome Eugenio Valenzuela tienen firma posesoria //f. 29 r.11 Ylarion Albarez de Bornabe tiene 
firma qus obtubo en el año mil setecientos treinta y uno, D. Joseph Lifian y D. Carlos Liñan padre 
e hijo Hidalgos notorios tienen firma de sus aguelos; Pedro Lopez tiene firma posesoria de su padre; 
D. Ignacio y D. Joseph Heredia padre e hijo Hidalgos notorios tienen firma titular sobre cartada; 
D.= Gracia Hernando, viuda de Thomas Valenzuela, reputada por Hidalga tiene firma del padre de 
su marido; Jaime Valenzuela tiene firma su padre; Thornas Valenzuela y Domingo Valenzuela 
tienen firma de su padre y gozan de Hidalgos; D. Batíholome Valenzuela tiene firma titular de su 
aguelo y goza de Hidalgo; Juan Valenzuela goza de Hidalgo, tiene firma de su padre; Jacinta Ruiz 
goza de Hidalga, tiene firma de su padre. Y para que de todo conste, a pedimento de dicho 
Aiuntamiento, di la presente certificación y testimonio dichos día mes ano y lugar al principio 
calendados, en fe de verdad firmo. En testimonio de verdad Juan Bautista Judez (iirmado y rubri- 
cado notarialmente). Ilf. 29 v.11. 

Lorenzo Abando, Escribano de fechos del Lugar de Fuentes Claras Partido de Daroca. A fin 
de dar cumplimiento al orden probeido por el seiior D. Miguel Antonio Franco de Villalba Corregidor 
de la ciudad de Daroca y su partido para que todas las Villas y Lugares den lestirnonio de los 
Hidalgos que hubiere, y si los lleban disipados en los libros de la Real wntribucibn. Certifico como 
en este Lugar ha¡ dos Ydalgos cuibs nombres y apellidos son: D. lldefonso Ibafiez Cuebas. Gaspar 
Franco de Bernabe, los quales ban disiparados en los libros de la contribución Real y por su asi 
para que conste donde oombenga hize el presente en dicho Lugar a dlez y nuebe dtas del mes 
de junto del presente afio mil setecientos treinta y siete. Lorenzo Abando, Escribano de fechos de 
dicho Luar (rubricsdo). //f. 30 r.11. 

Certifico el abajo firmante como Escribano de fechos de el Lugar de Totrijo como en cumpli- 
miento a la participada Orden venida en el mes de junio dia siete; su contenido era sobrs los 
Ydalgos de quienes certifico ser verdad estar de parte assi en catrasto como el libro de el reparto 
Real. Svs nombres son estos: el señor D. Francisco Catalan, Jorge Hernandez Bernabe, Esteban 
de Bernabe. Jorge Antonio Hernandez Bernabe % quienes se les han tenido y atendido por tales 
Yjoc-de-algo. Y para que conste en donde convenga, de orden de dicho Ayuntamiento, hize la 
pressente en dicho Lugar en el dia siete del mes de junio del mil setezieotos treinta y siete alios. 
D. Francisco Catalan, Alcalde. Por mandato de dicho Ayuntamiento Micolas Navarro, Escribano de 
fechos de Torrijo (rubricado). ¡ti. 31 r.11. 

Andres Garcia, Escribano de fechos de la Villa de Monreal del Campo, que abajo firma, certifico 
y doy fe como desde el año mil setecientos treinta y dos han hido y van los Ydalgos en los libros 
de la Real contnbucidn separados del estado general, según la orden del Real Acuerdo que vino 
por veredero, su data de catorze de librera de dicho año el que se publiw; y así mismo ay en dicha 
Villa seys Ydaigos los que van separados en los libros de la Real conlribucibn del estado general, 
y para que conste doy el presenie testimonio en la referida Villa a diez y ocho de junio del afio 
mil setecientos treynta y siete. Andres Garcia, Escribano de fechos (rubricado). Ilf. 32 r.il. 
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Drgo el abajo firmado que ago le y verdadero testimonio, en nombra de los Alcaldes y demas 
de! Ayuntamiento, como en el lugar de Portalrubio ay un idalgo el qual ba separado en las cédulas 
y catrastros de contribucih conforme manda e1 orden de usted, lo que emoc puesto en egecucibn 
y cumplido su real orden; y para que conste y por ser berdad doy el presente dia de 19 de junio 
de 1737 anos de que doy fe. Por mandato de los seAores Alcaldes, Jwn Esteban, escribano de 
fechos (rubricado). 111. 33 r.11. 

Certifico el abajo firmado como Escrivano fiel de lechos que soy de Torrecilla del Rebollar 
oomunidad de Darqca, que oy dia de la fecha se ha recivido un orden del cavallero Corregidor de 
dicha comunidad. por el qual se manda se le haga a saber por testimonio el número de los 
Hijos-de-algo que residen en este Lugar y en su cumplimiento y de orden de los señores Alcaldes 
de dicho Lugar certifico que son tenidos y reputados por Hijos-de-algo Miguel Fmncisoo Marco, 
Pdro Valero Gil de Bernabe, Juan Lamis, y Miguel Francisoo Lanzic; vecinos de dicho Lugar, y 
par ser assi verdad y para que conste hize el presente en dicho Lugar a los diez y siete dias del 
mes da junio del año mii setecientos treinta y siete. Por mandato de los senores Alcaldes Francisco 
Esteban, Escrivano fiel de fechos (rubricado). M. 34 r.ll. 

En la Villa de Cutanda, en diez y siete dias del mes de iunio del aiio mil setecientos treinta y 
siote recibimos el orden del Cavallero Corregidor en que nos manda se de testimonia de cada un 
pueblo en orden a los Ydalgos que hubiere, narrando los por su nombre, y par dar cumplimiento 
a dicho orden decimos nosotros el Justicia y Jurados de dicha Villa como en este pueblo solamente 
ay un Hidalgo el qual se llama Joseph Monforte de Bernave; y por la verdad hize el presente 
testimonio en dicha Villa en 19 de junio del alio arriba narrado. De mandamiento de dichos setíores 
Vicente Probenza, Escribano ds dicha Villa (rubricado). I l f .  35 r.11. 

En deciseis dias del mes de junio deste presente aíio de mil setecientos trenta y siete re~ebimos 
despacho del senor Corregidor, donde decla que en los años pasados bino un despacho para que 
se biera los Ydalgos que ai en los Lugares y por et mismo despacho ariva dicho aun ubiera 
testimonio de los Ydalgos que ai en el Lugar de Cuencabuena en bentiquatro dias de mes de junio 
deste presente aAo de mil setecientos trenta y siste, yo Miguel de Abiia, Escribano de dicho Lugar 
certifico y do¡ fe como en dicho Lugar ay Ydatgos a saber es: Juan Anionio Rubio Gil de Bernabe 
y Pedro Marcos Riibio Gil de Bernabe y nos costa al Ahuntamiento que genen sus firmas con sus 
pribilegios, y as1 mismo Pedro Gollante y Jaime Gollante y tienen sus lirmas dichos Ydalgos; y par 
la berdad lo firmo en dicho dia mes y año ariba calendado. Miguel de Abiia, Escrivano de fechos 
(rubricado). Ilf. 37 r.11. 

Thomas Martinez Notario Real por todo el  ayn no de Aragbn, y vezino del Lugar de Bello de 
la Comunidad de Daroca doy fee, y verdadero testimonio que oy dia de la fecha en dicho Lugar 
por anle mi han pare~ido personalmente Pedro Vicente, Pedro Cantin Sanz, Alcaldes, Miguel 
Collados Fernandez, Joseph Sevastian Rexidorec, y Ygnaqio Bila Procurador Síndico, respectivos 
que son del Ayuntamiento de dicho Lugar, los que diiceron, en cumplimiento del orden que rezivie- 

-- 
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ron el dia quinze del presente mes de junio del Sefior D. Miguel Antonio Franco Corregidor de 
Darcca y su partido: Que en este Lugar ay Ydalgos los siguientes, Juan Geronimo Liarna, Gero. 
nimo Lizama, Jacinto iizama, Antonio Lizama Rodrigo, y Antonia Lizama y Malo. Y que el Ayunta- 
miento y Lugar llevo can ellos pleyto en disputa de su Ydalguia. Y estos obtubieron una Probision 
Real, su data en la ciudad de Carago~a a veinte y tres dias del mes de Mayo del año de mil 
seteqientos y veinte y nueve, sellados y firmados y en la de-vida forma despachados por los 
seíiores del Real Acuerdo, y firmados de D. Bernardo de Cierdia Secretario, y desde entonzes se 
an empadronado y se empadronan separados de los vezinos da digno cerbizh los dichos Lizamas; 
y para que conste donde convenga apedimento de dichos Alcaldes, Rexidores y Prior Sindico doy 
el presente testimonio en dicho Lugar A veinte y un dias del mes de junio dEl año de mil setecientos 
y treinta y siete, y en feo de ello lo sig* y firme el vajo prescripto que $e lee, Pedro Cantin Sanz. 
En \estirnonio de verdad Thornas Martinez, Notario (rubrica notarial). Ilt. 40 r.ll. 

Juan Morata, Escribano fiel de !echos del Lugar de Ojos Negros, hago relacidn y verdadero 
testimonio y de orden de Francisco Escalano, Alcalde de dicho Lugar y dando cumplimiento alm 
orden del Cavallero Corregidor de este partido que se recivio ayer dia 17 de junio con el superior 
del señor Fiscal de la Real Audiencia de Aragón y hazer rnanilieto los Hijos-do-algo que ay en 
este pueblo, decimos son: D. Juan Matheo y D.& Josepha Juan viuda de D. Francisco Matheo, los 
quatec con cavallsrm gozando de Hidalguia de Gempo lmrnemorial y por tal la gozan en pacifica 
pocsesion los que en el libro de pagamento o contribución van puestos oon su cargo en dislinto 
puesto de los demas del digno sorvicio, y esta distinción se practica desde el aAo t732 en que por 
virlud de un orden se mando lo dicho artiba, y se dio testimonio de ello dicho año, y por que conste 
de eilo lo firmo en Ojos Negros en 18 de junio de este año 1737. Juan Morata, Escribano de fechos 
(rubricaci~). I l f .  42 t.//. 

En el Lugar de Loscos, a diezinuebe dias del mes de junio del año mil setiezientos treintaisiette 
anos, el abajo firmado como Escrivano de fechos haviendn recivido una orden expedida por el 
Cavallero Corregidor de ia ciudad de Daroca y su partido D. Miguel Antonio Franca de Viilalba y 
es sobre los Ydalgos que bayan separados en el catastro de las haciendas de los ciernas vezinos 
y de la ~édula que se cobra la conl~iiucibn de su Magestad, lo que uno u otro va ya separado y 
no ay sino un Ydalgo en dicho lugar y se llama Joseph Zabal vezino y labrador de dicho Lugar 
de que doy fe; y para que conste donde conveoga do firmo dicho testimonio en dicho dias mes y 
afio arriba mencionado. Simón Andres y Juan Forluo Alcaldes. Por mandato de dichos Alcaldes 
Joseph Ruber Escrivano de techos de dichos Lugar de Loscos (rubricado). M. 49 r.ii. 

Diggio el abaxo firmado que como abiendo recibido un orden del seíior D. Miguel Franco Billalba 
caballero corregidor do Daroca y su partido a fin que se manifestasen los Ydalgos que ai en este 
lugar de Jossa, y para dar cumplimento a la susdicha orden decirnos que en este lugar de Jossa 
ay quairo que son los siguientes: Pedro Billarix, Jnseph Billarix, y Pedro Villarix menor y Juan 
Albaro, los que ban separados en las cédulas de conlribiicibn y tales corno se mando en la orden 
los años antecedentes; y así para que conste donde oombenga atarnos el presente teslimariio a 
nuestro secretario de fechos en el lugar de Jossa en 17 dias del mes de junio del aho 1737. De 
orden da los seiíores Alcaldes Pdro Villuenda, escribano de fechos (rumicado). Ilf. 52 rJ1. 
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Ceriilico, el abajo firmado, como en beinte y siete dias del mes de junio de el año mil setecientos 
3inta y siete los Alcaldes de el lugar de Anadbn, para dar cumplirnienlo a\ orden del caballero 
~rregidor manifiestan ay en dicho lugar quatro infanzonec h caber son: Francisco MillAn, Pedro, 
icolas y Bernardo todos hermanos. Los que se an puesto en el libro del reparto de contribución 
3arte y de aberse así ejecutado day el presente en dicho lugar en dicho día mes y ano de lo que 
3y fe y firmo. Miguel Herrando, escrivano fiel de lechos de dicho lugar (rubricado). Ilf. 55 r.11. 

-Yo el Escrivano de fechos del Lugar del Poio doi fe de que ago el presente en papel común 
or no aver sellado- 

Digo, como escrivano de fechos que coi del Lugar del Poio, qw en este Lugar se allan D. 
;ayatano del Dei, Francisco de Alba, Juan de Alba, Joseph de Alba Bernad, Joseph de Alba Polo, 
Juan de Alba Ximeno, siempre respetados y tenidos en la opinrbn de Ydalgos da tos que no en 
amas se a visto instrumento alguno por el que conste de ser legitimo5 Yddgos y en atención a 
i prnpuesta del testimonio a nos rnanifesiado por el Ministro debemos dqir que asta aora an sido 
uestos en el libro común y pagos del Lugar, excepto en el libro de pechos que gamas an contri- 
,uido en cosa alguna; y para que conste donde convenga ago el presente y lo firmo de mi mano 
,n el Lugar del Poio a 22 de junio de 1737 afio de orden del Atcalde primero Domingo Idebar, y 
:rancisco ldebar Alcalde segundo y de todo lo expresado doi fe. Miguel Sandiez, Escribano de 
xhs. lff. 59 r.11. 

-2% 

Jossef Perez secretario del Ayuntamiento del lugar de Anadbn (partido de Daroca) doy fe y 
ferdadero testimonio a los señores que el presente vieren, como los señores de Ayuntamiento, en 
lista de la orden del Real Acuerdo dixeron: que en este pueblo estan en posesibn y gozan el premio 
l e  Ynfanzones los sefiores Lorenzo Millan, Josef Millan, maior, Juan Millan Herrando, Grsgorio 
dillan, Juan Millan, Manuel Millan, Josef Millan, y Juan Millan menor; dioe dicho Ayuntamiento no 
;aben que esten empadronados, si solamente se mantienen por posesión el dicho Ayuntamiento 
lo ha visto  pul^ ninguno, no caben si han puesto separados en los cataslros. sbs mercedes 
nismos, lo qlre es cierto que en los libros de ayuntamiento hasta el afio mil setecientos cinquenta 

ocho no se hallan separados, y de alll adelante se encuentran como oonsta de los que estan 
mi cargo, y tambibn es cierto se les sigue pleyto por el Ayuntamiento y vecinos por estar sn el 

jntender que no lo son, y dicho pleito para en essa Real Audiencia (no saben de ci~rio si es en 
a escrivania de D. Juaquin Talacero en donde ectan los autos) esto es lo que siente y pueden decir 
sobre dichos Ynfanzones dicho Ayuntamiento, y que no les han mandado presentasen ningún papel 
3or no entender los títulos; y para que en todo tiempo conste de orden y mandamiento de dicho 
4yuntarniento doy el I f f .  7 rJ1 presente que firmó y firme en el dicho lugar en veinte y quairo dias 
del mes de octubre de mil setecientos ochenta y siete. Balero Sancho, Alcalde. Por mandato de 
dicho Ayuntamiento Jossef Perez, sscretario (rubricado). //f. 7 v.//. 

Juan Bautida Sanchez escrivano de fechas desde Lugar de Blancas panido de Daroca: certifico 
A los señores que el presente, como oy dia de la fecha, el señor Joaquin Fernandez Aicalde primero 
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deste dicho lugar. en curnphmiento del orden del Real Acuerdo comunicada por el caval!erv Corre- 
gidor de dicha ciudad sobre que se haga conslar de los cavaiieros lnfanzones de este dicho lugar, 
y haviendo visto las iitas de dichos cavalleros Infanzones se haHan en ella D. Joseph Salvador, 
D. Dionisio de Valenzuela, y D. Jocept de Valenzuela hijo de este y a maior abundamiento el 
expresado D. Salvador presento ante dicho seííor Alcalde y de mi, el esciivano su firma litular en 
la que esta incluido O. Felix Salvador de Esplugas y Calvo padr~ del expresado D. Joseph, dada 
en Zaragoza A doze de naviembre, afio del Señor de mil setecientos y uno y firmada por Rodrigo 
Locumtenente y por el Illustrissirno Domino Justicia Aragonum, Antonio Borruel notario. Y el citado 
D. Dionisb de Valenzuela presentd ante dicho señor una Firma titular ganada por D.Juan de 
Valenzueia Vidal Hermano de D. Thornas de Valenzueia Vidal, dada en Zaragoza A quatro de mayo 
de mil seiscientos y cinquenta, firmada ul vera el Abarca Locumtenente y refrendada por Pedro 
Francisco Quello notario, que ambas estan selladas, y assl mismo presentaron dichos Valenzuelas 
Real Provislbn execuiotia de lnfanzonia ganada en !a Real Audiencia desle Reyno en diez y seis 
dias del mes de junio de mil setecientos setenta y tres firmada. D. Joseph Urquia, D. Miguel de 
Villalva, D. Angd Figueroa y refrendada por D. Juan Francisco Peco escribano de cámara y a maior 
abundamiento Ilf. 11 r./len los autos de su inclusibn donde ha dimanado su uliima executoria que 
sea por caveza de los autos, su fecha del ario mil ceiscl.entos setenta y quatm en la que dijo dicho 
Valenzuela eslaba en ella inckiido D. Juan de Valenruela su abuelo, y que i dicho señor Alcalde 
le consta que las citadas dos familias son de cavalleros Hijoc-rialgos de sangre y naturaleza, casa 
y solar conocido asi en posession como en propiedad de immemorial, y que en este pueblo no hay 
otros lnfanzones ni exorfos por ningún titulo. Y para que conste donde convenga en virtud de lo 
mandado por el citado Real Acuerdo doy el presente firmado del referido señor Alcalde y de mi 
el citado escrivano, en dicho Lugar de Blancas á Ireinta de octubr~ de mil setecientos ochenta y 
siete. Joaquio Fernandez, Alcalde. Juan Bautista Sanchez, escrivano de fechos (rubricado). /A. 11 
v.{!. 

-30- 

Agustin Carabona, fiel de techos del Aiuntamiento del Lugar de Vaguena, certifico que en 
cumplimiento de la orden recibida por vereda en veinteinueve de setiembre del wrriente año por 
orden de los sefiores de la Real Audiencia de la ciudad de Zaragoza para que por mano de su 
Fiscal se remitan respectivas listas testimoniadas de los Cavdieros lnfantooes 6 Hijosdbigo que 
estuvieren empadronados en la clase de tales oon claridad i distinción de todos Iw que conste sstlo 
poniendo con separación los que solo gozan estado o posessión interina sin haver ganado execu- 
toria en propiedad pleno posesorio B firmas titulares, y separando los que $e hallan incluidos desde 
el año de mil setecientos treintaisiete hasta de presente. Y estando en las casas del Aiuntamiento 
i su sala capitular los señores D. Thornas Estanga i Juan Geronimo Bernad, Alcaldes Miguel Moreno 
Rexidor segundo, Francisco Xavier de Barasoain, Diputado Decano, i Joaquin Tlnao, Sindico Pro- 
curador, Alcalde, Regidor i maior número de Aiuntamiento los presentes por los ausentes parecie- 
ron ante dichos señores los sugetoc sFguientss. Primeramente D. Juan Geronimo Gil presento una 
executoria ganada con sentencia de vista i revista pronunciadas en lo posasorio B litular en virtud 
de Real Privilegio concedido en el Fuero A los de apellido Bernabe por los sefiares de la Real 
Audiencia en la que se halla incluido D. Bernardino Gil su padr8 i no dicho D. Juan. D. Blas i D. 
Manuel Gil hermanos, i D. Francisco GI sobrino de estos i hijo de hermano presentaron un Pedi- 
mento impreso y no firmado solicitando se le mantega a Ygnacio Gil abuela i visabuelo respective 
en la Posesion i goce de Hijodalgo, //f. 12 r./i constha de dieznueve de diciembre del ano mil 
seiscienics noveinia. D. Blas Martinez presento un despacho de sobre-carta pidiendo D. Blas 
Martinez su abuelo se la mantuviese en la posesibn de Hqosdalgoc en d afio de mil setecientos 
catocce. D. Pasqual Mariner de Bernave no comparecio con documento alguno por haverse respon- 
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dido en la casa nallarse ausente. D. Juan i D. Jossph Rubio hermanos i D. Joseph Antonio Rubio 
hijo de D. Martin ia difunto, i sobrino de dicnos D. Juan i D. doseph presentaron un Privilegio de 
Infrnizonia ganada por D. Antonio Rubio padre i abuelo respective en el afio de mil setecientos 
cinquenta i tres. D. Pedro Domingo dixo: no ienla instrumento alguno por tenerlos presentados en 
dicha Real Audiencia; D. Francisco, D. Juan Francisco i D. Thomas Domingo hermanos i sobrinos 
de dicho D. Pedro diueron: se remilian A los documentos que dicho su tio expresso estar en 
Zaragoza. D. Carlos Andres por si i como padre de D. Ignacio Andres presento executoria con 
sentencia en lo posesorio ganada en el aiío de mil setecientos secentaiuno. D. Manuel Perjbañez 
Anento, D. Francisco Peribafiez, D. Juan Peribahez, O. Benito Peribailez, D. Manuel Peribañez, 
(3. Blas Peribaíiez, O. Pedro Peribaííez dixeron no tenian documento alguno en su poder por tener 
los presentados en la referida Real Audiencia, D. Agustin Figuer, D. Blas Figuer i D. Joseph Figuer 
dixeron no tenian documento alguna que presentar por tenerlos en !a Real Audiencia, O. Andres 
Anento presento una executoria en lo posesivo que eri la sentencia de vista se decfara por Pechero 
i del eslado llano i haviendo apelado a revista gano sentencia para que se le mantuviere en la 
Posesion de Hijodalgo, la que se pronuncio en tres de octubre de mil setecientos setentaicinco. 
D. Prisqual i D. Joaquin Sanchez hermanos i D. Ignacio Sanchez primo de eslos dixeron no tenian 
documento alguno D. Blas Fuertes dixo no tenia documenta //f. 12 v.11 alguno que presentar por 
hallarse los que tenia en la sobre dicha Real Audiencia. Viuda de D. Francisco Calvo presento una 
executoria ganada por sentencia vista en lo Posesorio. Viuda de D. Josepf Gsierrez presento un 
Pedimento dado instancia de D. Ignacio Gutierrez visabuelo de los Hijos da dicha viuda pidisndo 
se mantenga en la Posesion de Hijos-de-algo, i presento con dicho Pdimento una sobrecaria 
fechada a diezisiete de junio de mil setecientos dieziseis. Viuda de D. Miguel Gütierrez, por lo que 
toca 2 sus hijos. dixo se referia los documentos presentados por la referida viuda de D. Joseph 
Gutierrez, D. Joseph Conejos presento una executoria c o n  sentencia de vista en lo Posesorio 
ganada en cinoo de enero de mil setecientos sesentaitres, D. Joseph Fuentes oixo no tenia docu- 
mento que presentar por hallarse esios en la Real Audiencia, O. Thomas Estanga precento una 
Real Executoria ganada por D. Felipe i D. Juan Esianga i assi mismo presento otra Executoria en 
que consta estan incluidos D. Agustin i D. Miguel Estanga abMo i padre respeclive del presentante 
con  fecha de doce de noviembre de mil setecientos i uno; y para que assi conste doi el presente 
que firmo junto con dichos seííores en este dicho de Vaguena, I nueve dias del mes de ~oviembre 
de mil setecientos ochentaisiete. D. Thomas Estanga, D. Juan Geronimo Bernard, Miguel Morsno, 
Fraricísco Xavier de Barasoain, Joagum Tinao. Por mandato de dichos señores del Aiuntamiento 
Agustin Carabona su secretario. 
Nota: que los seAores del Aiuntamiento eniienden que los sugetos //f. 13 r.i; intercalados en los 
catastros i libros cobratorios de este pueblo son: D. Pasqual i D. Joaquin Sanchez hermanos i D. 
Ignacio Sanchez primo de estos, oomo tambien los acredita la rospuesta que tienen dada en el 
antecedente testimonio de que certifico. Agustin Carabona (rubricado). Ilf. 13 v.//. 

Pedm Marco escrivano de fecho5 del Lugar de Barachina partido de Daroca, certifica doi fe 
y verdadero testimonio a los Mores que al presente vienen como los señores Joaquin Calbo, 
Joseph Cascajo, Alcaldes, Joseph Anton, Juan Burriel, Regidor y Juan Ruiz, Sindico Procurador. 
Ayuntamiento de este presente alio en cumplimiento de lo mandado a fin de que dé iestimonio 
sobre si ha\ en dicho pueblo caballeros Hijosdalgo o Ynfanzones que estubieren en padrones en 
la clase de tales; dichos sedores declaran que en dicho pueblo no hai de ninguna clase de los que 
se citan; y para que asi conste en cumplimiento doi el presente por mandarlo asi dichos cehores 
en Lugar de Barrachina A quince de Octubre de mil setecientos ochenta y siete. Por su mandato 
Pedro Marco escrivano (rubricado). Ilf. 14 r . i / .  

85 1 XILOCA, 6. Noviembre 1990. 



L. Vicente García 

Antonio Mercadal y Ferrer seiores de Ayuntamienlo del Lugar de Bello cerlilico como wnstitui- 
dos ante mi, Joseph Catalhn Domingo, Alcalde, Joseph Vicente Cantln, Regidor y Marlin Barrado, 
Síndico Procurador, por muerte de Martín Ramirez Alcalde y Frar.cisco Blasoo Regidor y hicieron 
relación que en este pueblo residen Ydalgns a saber es D. Joaquín Marco y D. Bernardo Nabarro, 
distinguidos por la Egecutoria de cada uno, Melchor Lirama por la posesion de carta Provisión, y 
Jabisr Lizama, Antonio Lizama Rodrigo, Francisco Lizama por la Provisibn de otra carta Provisora 
de Juan Lizama ascendientes de estos; y para que oonste lo firmamos en el lugar de Bello y 
noviembre a veinte y tres de mil seltecientoc ochenta y siete, y de dicha relación yo dicho secretario 
certifico. Joseph Catalhn, Alcalde; Martln Ba~rado, Síndico; Joseph Vicente, Regidor. Antonio Mer- 
cada1 y Ferrer (rubricado). 111. 15 r.11. 

Ambrosio Lahoz escrivano de fechoc del lugar de Blesa paitido de O a r m  oertifico: que en el 
presente lugar no se hallan empadronados, ni rewnocldos por Hidalgos ni Ynfanzones otros que 
los de -la familia de Lalomba que en el dia son los siguientes: 

Josepf Manuel Lalomba 
Joseph Lalomba 
Juan Lalomba 
Joaquin Lalomba 
Andres Lalomba 

y Miguel Lalomba, pupilo que esia en compaliia de su madre, que componen seis casas con 
la del pupilo, todos las sobre dichos se hallan en el goze de todos los privilegios de su Ynfanronia, 
Bf. 16 r.11 de tiempo antiguo y mucho antes del ano de mil seiecientos treyota y siete, bien que 
ninguno de todos ellos se halla incluido en la executoia que han presentado al Ayuniamiento pero 
lo son sus padres y abuel~s de los sobredichos. Y para que conste doy el presente testimonio en 
el referido lugar de Blesa a quatro dias del mes de noviembre de mil setecientos ochenta y siete. 
Ambrosio Lahoz, escrivano de fechoc (rubricado). Ilf. 16 v.//. 

-34- 

Pedro de Fuentes, escrivan~ det Ayuntamiento del Lugar de Burbáguena comunidad de Da- 
roca, oertifico; que D. Ygnacio de Heredia y Juan Ruvio Alcaldes, D. Diego Valenzuela y Anlonia 
Ojez Regidores, D. Vicente Latorre Procurador Slndico para dar cumplimiento a la orden del Real 
Acuerdo comunicada por gI cavallero Corregidor de D a r w  a fin de que cada pueblo diese indivi- 
dual noticia (por mano del Fiscal de su Magectad de la ciudad de Zaragoza) de los cavalleros 
Hijosdalgos que hubiere y se reoonociesen por tales en dicho Lugar de Burbáguena digeron y 
declararon al tenor siguiente .... 
D. Vicente Latorre a gozado y goza el privilegio de Hijodalgo por si i su casa de tiempo inmemorial, 
D. Ygnacio de Heredia goza el mismo privilegio de Hijodalgo de tiempo inmernoria\. D. Micaela Arnal 
viuda de D. Bernardino Alvarez ha gozado dicho privilegio de tiempo inmemorial, estan en la 
posesibn y goze sus hijos D. Joseph Albarez, D. Francisco Albarez, D. Vicente y D. Pedro Albarez, 
D. Manuel Valenzuela, D. Mariano y D. Oiego hermanos del flicho Valenzuela Ilf. 17 r.ll gozan 
privilegio de Hijodalgo de tiempo inmemorial. D. Joseph Navarro goza el privilegio de Hijodalgo 
desde el ario mil setecientos sesenta i uno y sstan en la posesión y g m  sus hijos O. Juan y D. 
Simn, D. Miguel Gonzalo de Lria goza el privilqio i esta en la posesibn desde el ailo mil setecien- 
tos sesenta i cinco, D. Francisco Valenzuela goza dicho privilegio de tiempo inmemorial y esta en 
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la posesión y goze sus hijos D. Thomas y D. Francisco, D. Bernardo Valenzuela goza el privilegio 
de Hijodalgo de tiempo inmemorial, D. Miguel Calbo de Bernabe goza el mismo privilegio desde 
el aAo mil setecientos sesenta i uno, D. Antonio Loper goza dicho privilegio de Hijodalgo de tiempo 
inmemorial, Teresa Gonzalez viuda de D. Benito Lopez goza dicho privilegio por haber éste gozado 
ds tiempo inmemorial y esta en el goze y posesibn D. Francisco Lopez hija del nominado D. Benito, 
D. Falipe Valenzuela goza la escepcibn de Hijodalgo de tiempo mmemorial, Anna Maria Sancho 
Viuda de D. Melchor Valenzuela goza dicho privilegio por haber gozado dicho su marido de tiempo 
inmemorial. Y por verdad y para que conste donde combenga doi el presente de orden de drchos 
Atcaldes an dicho Lugar de Burbhguena a siete de febrero de mil setecientos ochenta y ocho. Pedro 
de Fuentes escrivano y fe de fechos (rubricado). Ilf. 17 v./¡. 

-35- 

Pedro de Fuentes, escrivano de fechos de este Lugar de Burbhguena, certifico y do¡ lee que 
en virtud de la orden comunicada por e l  Real Acuerdo a fin de que se remitiesen listas 1@stimoniales 
defefacientes de los cavalleros Hijocdalgo que en este pueblo huviese para cuio elgcto se congre- 
garov en su casa de Aiuntamiento en el da quatro de noviembre del presente ano tos señores D. 
Juan Navarro y Miguel Loraque Alcaldes Migual Thomas i Matias Soriano Regidores, D. Francisco 
Albarez, Sindico Procurador, wn asistencia de Juan Berbegal y Juan Perivañez. Diputados quienes 
hicieron comparecer ante si a los sugetos que abajo se representaran para que cada uno de dios 
presentase las executorias o documentos por que gozan el tal privilegio i es como sigue: 
Primeramente D. Viwnte Lathorre cavallero del Abito de San Juan ha gozado i goza pacifica 
posesih de caballero B Hijodalgo. 
D. Joseph Navarro goza la excepcibn de Hijodalgo y pr~sento su execuloria en que esta incluido 
en ella, la que gano con dos sentencias en el dia ocho de agosto de mil setecientos sesenta i uno. 
D. Juan Navarro hijo de D. Joseph goza el mismo privilegio y esta incluido en la misma executoria. 
D. Simon Navarro, tambien hijo de D. Joceph, goza e) mismo privitegio de Hijodalgo i esta incluido 
en la misma executoria Ilf. 18 r.11. 
D. Miguel Gonzalo de Liria goza la excepcibn de Hijodalgo, presentb una executoria ganada en el 
dia nueve de Maio mil setecientos sesenta i cinco con dos sentencias i esta incluido en ella. 
D.a Manuela Arnal, viuda de D. Bernardino Albarez i Molinos para d privilegio i presento executoria 
ganada con dos sentencias por su marido D. Bernardino Albarez i Molinos el que esta incluido en 
ella en el dia ocho de junio ario mil setecientos ireinta i uno. 
D. Joseph Albarez hijo de D. Bernardino, goza el privlegio mas no esta incluido. 
D. Franc!soo Valenzuela goza la excepción de Hijodalgo, presento una executoria ganada en el dia 
diez y seis de junio año mil setecient~s setenta y tres con dos sentencias el que esta incluido. 
D. Thomas Valenzuela hijo de D. Francisco, goza el mismo privilegio i esta incluido en la misma. 
O. Bernardo Valenzuela goza el privilegio de Hijodalgo, presento una executoria ganada en once 
de septiembre aho mil seiscientos noventa i quatro en qlre esta incluido su padre D. Pedro Valen- 
zuela, mas el dicho D. Bernardo no esta incluido en ella. D. Manuel Vatenzuela goza el privilegio 
de Hijodaiga y tia representado la misma execuforia ganada en la misma fecha en once de septiem- 
bre año mil seiscientos noventa i quatro en que estaba incluido su abuelo D. Pedro Valenzuela mas 
el citado D. Manuel no esta incluido en ella. Ilf. 18 v.//. 
D. Mariano Valenzuela hermano de D. Manuel goza la misma excapcion i presento la misma 
Executoria mas no esta incluido. D. Diego Valenzuela hermano del D. Manuel goza la misma 
excepcibn i presento la misma Executoria mas no esta incluido. D. Miguel Calvo de Bernabe goza 
la excepcinn de Hijodalgo presento una Executoria ganada en el dia doze de Marzo año mil 
setecientos sesenta i uno con dos sentencias i esta incluido en ella. 
D. Ygnacio Heredia goza el privilegio de Hijodalgo, presento una Execatoria ganada en el año mil 
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seiscientos noventa i cinca en diez i siete de marzo en la que esta incluido su abuelo D. Joseph 
Antonio de Heredia mas el dicho D. Ygnacio no esta incluido. 
D. Antonio Lopez goza de privilegio de Hijodalgo, presento huna Executoria ganada por D. Narciso 
Lopez vezino de la ciudad de Darcica en el dia diez i siete de Febrero de mil sejscrentos ochenta 
y dos mas el citado D. Antonio Lopz no esta incluido. Viuda de D. Benito Lopez goza de privilegio 
de Hijodalgo por la misma razon i con las mismas circunstancias que el mencionado O. Antonio 
Lopez. 
D. Felipe Valenzuela goza el privilegio de Hijodalgo, presento Ilf. 19 r.11 mas nos dize no tiene 
documento que presentar. Viuda de Melchor Valenzuela goza el privilegio de Hijodalgo por haber 
gozado su marido de muchos aAos desla parte. 
Y por berdad i para que oonste donde conbenga de orden de dichos señores da Aiuntamiento doi 
el presente testimonio qual se requiere en dicho Lugar de Burbhguena a quatorce dias de noviem- 
bre de mil setecientos ochenta i sieto. Pedro de Fuentes escribano de Aiuniamiento (rubccado). 
Juan Navarro, Alcdde y firmo por Miguel Loraque, Alcalde que dijo no saver escribir. Miguel Tho- 
mas, Regidor y firmo por Matia Soriano Regidor que dixo no saber escribir. IIF. 19 v.11. 

Felipe Royo, escribano de Ayuntamiento del lugar de Caminreal partido de Daroca, certifico: 
que en virtud de la orden que este pueblo recibib a iii da manifestar por testimonio todos los 
sugetos Ydalgos 6 Nobles que como tales se allan en los pueblos con las regalias que cada uno 
tubiese, sea a saber que en este pueblo no ai ningún sugeto de esla clase Noble que goze de 
alguna regalia no privilegio alguno por su Magestad; y para que conste Io firmo, Caminreal y 
Nobiembre nuebe de mil setecientos mhenta y siete. Por mandato de los sehores del Ayuntamiento 
Felipe Royo secrehrio (rubricado). Ilf. 29 r.//. 

Juan Francisco del Rey, escrivano del Ayuntamiento de Calamocha del partido de Daroca, en 
cumplimiento de la verdad recivida sobre que los Justicras remitan al Fiscal las respectivas listas 
testimoniadas fefacientes de los Hijosdalgos b Infanzones que en este pueblo hubiere empadrona. 
dos en la clase de tales certifico, que por los libros cobralcrios resulta y estan puestos en la clase 
de distinguidos Hijosdalgos b Yinfanzones los siguientes: D. Manuel Vicente de Espejo, D. Agustin 
Valero, D. Joseph Manual Valero, D. Melchor Lassarte, D.a Antonia Lassarte, D. Antonio Ribera, 
D. Carlos Ribera y viuda de Ygnacio Ribera. Dicho O. Manuel Vicente de Espejo presento un 
certlicado con dos escudos de armas, dado, escrito y firmado por D. Pedro Valazar Giran que lo 
fue de las armas del Rey D. Felipe en un pergamino su fecha en Madrid B veinte y seis de octubre 
de mil seiscientos quarenta y tres, a pedimento de Gaspar Vicente Iriigo natural de este dicho 
pueblo y en seguida un privitegio del Rey D. Pdro de Aragón, concedido B Pedro Vicente y a sus 
descendientes escrito en latin lirmado, sellado y refrendado en la devida forma por Miguel Beltran 
Notario Archivero Real, Regente del Prolonotariado del Principado de Cataluña, su fecha en Barce- 
lona a veinte y dos de ociubre de mil seiscientos veinte y cinco, y la del Privilegio h veinte y cinoo 
de enero de mil trescientos selenta y tres; en que expresa que el original se conserba en el Archivo 
Real de dicha Ciudad de Barcelona al registro quarenta y seis, por e! qual Ild. 30 r.// se evidencia 
que Su Magestad de su propia voluntad y con la potestad Real declaro a dicho D. Pedro Vicenta 
A todos sus hijoc y descendientes por Ynfanzon y hombre de Paratico con todos los honores y 
calidades consiguientes a dicho estado; Y dicho D. Manuel Vicente y ascendientes en consequen- 
cia de dicha gracia y privilegio havido y es tenido por tal cavallero Hijodalgo e Ynfanzon, con su 
escudo de armas sobre su puerta que son las mismas que resultan de dicho certificado, y estas 
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consisten en un escudo dividido en faxa, la mitad de la parte de arriba en campo de oro y la inferior 
de bles 6 azul, i;na campana de gules que es cdarado con su badajo de plata y en el borde de 
ella unas letras de oro que dios Vicente y en el campo azul un pino de oro con sus piíias de sinqole 
que es verde con una manopla de plata asida al tronw, y el otro escudo la mitad colorado y la 
olra mitad verde con una aspa de oro y sobre sus puntas dos cuerbos marinos con perfiles de oro 
con una muela 6 rodeno. De lo mismo aludido todo A la historia de San Vicede Martir, Aragonss 
de cuio linags blasonan descender y por horla de este escudo siete estrellas de plata en campo 
azul. 
(Ad marg.: 2)  D. Agustin Valero y O. Joseph Valero presentaron una Real Executoria de Ynfanzonia 
de D. Thomac, D. Juan Antonio, D. Sirnón, D.a Juana Valero de Bernabe, D. Joseph, D. Geronimo, 
D. Miguel, D. luyc, O. Juan Luys Garces Valero de Bernabe, D. Antonio y D. Juan Antonio Valero 
de Bernabe, O.a Theresa Valero de Bernabe, D. Joaquin, D. Juan Joseph, O. lgnacio Pedro y D. 
Jacobo baña2 Valero de Bernabe vecinris y havitantes en los Lugares de Paniaa, Calamocha, 
Caminreal, Burbhguena, Lidón, sellada, refrendada y en la devida forma despachada por D. Juan 
Geronimo Lázaro y Salas, escrivano del Rey Nuestro Señor, por D. Joseph de Aragües secretario, 
su fecha en Zaragoza A quatro de mayo del año mil setecientos veinte y cinco, haviendo dada su 
demanda y de esta se mncedio traslado al seRor Fiscal y a tos dichas Lugares de Calamocha, 
Paniza, Caminreal, Burbhguena y Lidón con citación, oposición de dicho Ficcal y cumpulsorio de 
partidas y concluso legitimamente //f. 30 v.// para prueva en el dia catorce del año 24 se pronur;cio 
sentencia con los señores Ric, Robles y Tolon por la qual se acordo dar su Real Execuloria a todos 
los arriba dichos y nombrados inclüidos en dicha Executoria B tdos los arriba dichos y nombrados 
incluidos en dicha Executoria a D. Juan Antonio Valero de Bernabe tan solamente padre de los 
dichos D. Agustin y D. Joseph Valero quienes tienen su escudo de armas sobre las puertas de su 
casa con un rnorrebn y escudo en su centro can un castillo en campo azul encendido en llamas 
y un brazo con dos llaves en la altura de BI. 
(Ad. marg.: 3) D. Melchcf Lassarte y D.8 Antonia Lassarte presentaron un proceso intitulado 'luris- 
firma lnfanzoniae Curatores ad l i ta Laurentii Lassarte de Bernaba e( aliarum vicinotum Loci de 
Calamocha" impreso, dado en Zaragoza a veinte de mayo de mi( setecientos y cinco firmado por 
el Ilustrisimo seiior Regente de la Real Audiencia y Joseph Manuel de Lucienies notario, por el qual 
resulta que tos hijos y descendientes por recta línea masculina de Gracia Gutierrez de Bernabe 
hija de Antonio y hermana de Joseph nombrados en el acto de corte han sido y son Ynfanzones 
e Hijosdalgos de cuios priuilegios deven gmar y en su uinsequencia se inhibe no se compela a 
dichos firmantes y menores a que paguen peage, pontage, leida, ni otra carga alguna en la qual 
dicha firma estan incluido Chricostomo Lassarte ds Bernabb padre de D. Melchw lassarte y de 
D? Antonia Lassarte, los quales ban notados en dicha clase de Hijosdalgos. Y en la cabeza de 
dicha firma se halla un marreon c a n  unas letras que dicen "Portilamas et fidem nobilitac" y en su 
e n t r o  un escudo la mitad en campo encarnado y la otra pagizo c a n  un castillo en llamas y un brazo 
con unas llabes y espada, y abajo una flor blanca en campo azul. (Ad. marg.: 4) D. Antonio Ribeya, 
D. Carlos Ribera y la viuda de D. Ignacio Ribera hermanos, presentaron un Real Privilegio de 
Hidalgia a favor de D. Ignacio Ribera y San Martin (padre de Im dichos D. Anionio y demas 
nombrados) vecino de Calamocha y sus hijos y descendientes dado en San Lorenzo h quince de 
Noviembre de mil setecientos setenta y ocho firmado por el Rey Nuestro Señor, referendada por 
D. Pedro Garcia Mayoral secretario del Rey Nuestro Seilor, de cuio despacho se tomo la razón y 
presentó a los señores del Real Acuerdo, quienes teniendo presente lo expuesto por el Fiscal de 
Su Magestad por auno que probeieron en Catoroe de Enero de 1779 anle D. Joseph Sebastian 
secretario de Gobierno se mando cumplir quanto en dicho Real Privilegio se coniiene, el qual 
igualniente se exigio al cavaliero Corregidor de Daroca y seAores del Ayuntamiento de este pueblo, 
quienes !/f. 31 r.11 respsciivaments lo mandaron obserbar y cumplir en cuio Real Título se declara 
y manda que al remado D. Ignacio Ribera y San Martin a sus hijos y descendientes iegitimos 
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y naturales por línea recta de varon para siempre jamac les wnstituie Su Magestad de su prppio 
motc y poderio Real absoluto en Hijosdalgo, para que por tales sean reputados y A oonsequencia 
de d-cha mncesion se halla en dicho Pr iv ih i~  un esccdo de plata cm tres fawac de bulle6 ador- 
nado con su celada de azero gruRido en perfil con bordadura de oro cuias armas tienen puestas 
dichos D. Antonio y D. Carlos sobre las puertas de su casa. Par manera que sin embargo de que 
todos los arriba dichos han estado y estan en la clase de Hijosdalgo siempre ha havido la sospecha 
de que estan incluidos los citodos D. Agusiin Valero. O. Joseph Valero, D. Melchor iassarto y D.a 
Antonia Lassarte; en este concepto los cehores del Real Acuerdo doliberaran b qw fuese de su 
agrado. Y para que conste donde convenga y sea necesario, doy el presente que firmo de orden 
de las Alcaldes del Ayuntamiento actual en Calamocha, a veinte y quatro dias del mes de octubre 
de nil setecientos ochenta y siete. El sobro puesto tienen, valga. Por mandato de dichos sefiores, 
Juan Franciscu del Rey secretario. Ilf. 31 v.11. 

Miguel Palomar, fiel de fechos del Lugar de Corbaton del partido de Daroca, ceriifico que los 
ceíiores de Ayuntamiento de dicho lugar juntos en las casas de Concejo del mismo (en cumpli- 
mienlo S la orden que se recibio en nuebe de diciembre del ano pasado) dixeron que en este pueblo 
no hay Ynfanzan alguno, ni que al presente no hay persona que solicite de buscar b sacar en limpio 
con las puebas necesarias los documentos de Ynfanzon a que es quanto pueden informar en este 
particular; y por que de ello conste por verdad doy el presente de orden de dichos seiores de 
Ayuntamiento en dicho lugar de Corbatbn i siete de Enero de mil setecientos ochenta y ocho aAos 
de que doy fee. Por mandato de dicho Ayuntamiento Miguel Palomar lid de fechos (rubricado). i l f .  
34 r.1;. 

Pedro Benedi escribario de lechos de) Lugar de Cuencabuena partilo de Oaroca, certifico como 
los señores Pedro Molinos, Manuel Sebastian, Miguel Lainez, Joseph Rubio y Manuel Royo Alcal- 
des, R e g i o s  y Sindico Procurador juntos y congregados para dar cumpurniento a lo mandado 
por los señores del Real Acuerdo en su orden comunicada en verda por el Caballero Corregidor 
del partido eii la que sti rnanda se rrernita una lista con toda claridad y distinción de los Caballeros, 
Ynfanzonec, Yjosdalgos que en cada pueblo residen, para cuio curilplmiento d i b  senores man- 
daron publicar la citada orden mandando que mostrasen sus Firmas o los instrumentos que tubieran 
los que se tubiesen p~ tales; a cuio mandamiento Pedro Rubio de Bernave presento una Firma 
posesoria de Iiilanzonia ganada en el ano rril seiscientos nobenta y tres en la que se alla incluida 
la aguela del referido Pedro Rubio por aber gozado las muqeres acta aquel tiempo de los mismas 
privilexios que los barones. lten Joseph Guallarte presento oira Firma prisesoria de Infanzoci ga- 
nada en el mismo ano de mil seiscientos riobenta y tres en cuba Firma se alla incluido Pedro 
Guallarle padre del suso dicho y que estos y a sus padres se an tenido por tales y se les a 
guardado sus exenciones y privilegios; y para que conste doy el presente de orden de dichos 
M i o r e s  I l f .  35 r . / /  en Cuencabuena a quatrd dias del mes de nobiembre del aRo mil setecientos 
ochenta y siete de que certifioo. Por mandato de dichos senores Pedro Benecii escribano de fecha. 
//f. 35 v.//. 

Nicolas Hernandez, esctibam del Ayuntomiento y Juzgado de la ViUa de Cutanda del partido 
de D a r m  y en ella domiciliado, certifico que juntos los seRores que componen e. Ayuntamiento 
de esta en sus salas Consistoriiles en virtud de la orden comunicada sobre que se expresen los 
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Nobles Q Hijosdal~o que hay en cada pueblo, dixeron: con formas que en esta Villa no hay sujeto 
dgunb Noble ní Hijodalgo que goze de heminenzia alguna y que todos los vecinos de esta Villa 
c3n del estado llano. Y para que de ello conste y en cumplimiento de lo mandado en la ci!ada orden 
doy el presente que de orden del Ayuntamiento firmo en Cutanda A dos dias del mes de diciembre 
ce mil setecientos ochenta y tres. Por Mandato del Ayuntamiento Nicolas Hernandez (rubricado]. 
Id. 36 r.11. 

Francisco Berhejal, escrivano de fechoc del Lugar del Poyo partido de Daroca, en curnpfimiento 
de la verda recivida sobre que los Aiuntamlentos remitan testimonio feefacientc de los Ydalgos 8 
Ynfanzones que en cada Puebio huviere, csrtifica: que mediante recado quo los senores Joaquh 
Latorre y Manuel Sanchez, Alcaldes del mismo hizieron los seño!es D. Juan Ramón del Rey y 
3. Ftancisw Fernandez de Alaba y D. Joseph Fernandez de Ataba que son los únicos que en esle 
dicho Lugar se reconozen por Ydalgos y exentos y que como tales van separados en la clase de 
Hijos~daigos en todas los libros cobratorios, se pressnlamn diferentes documentos en esta forma; 
arimeramente el nombrado O, Juan Ramon del Hey exlvlo difertintes Privilegios, Firmas posscsarias 
con su acudo de armas, y enlre ellos una Real provisi6n ejecu:oria de Ynfanzonia ganada i 
instancias de D. Bicente Morel de Colanilla Procurador de D? Magdalena Ygnacia Basset viuda de 
D. Cayetano del Rey, tutora y cuidadora de suc hijos, siiplicarido los muy señores de la Real 
Audiencia de Aragbn que recpecto de haver nwerto durante gitrc dicho D. Cayetano del Rey su 
marido D. Joseph Juan y D. Joseph Arnbrosio del Rey sus h[os y haver tenido otros dos que eran 
D. Juan del Rey y Dna María Antonia det Rey y son menores de ~atorze aAos se sirviese su 
excelencia nombrar en curador pleitos de qudlos A dicho Solanilla, y por auto de diez y siete de 
agosto del año mil setecientos quarenla y siete, fue provehido, a m o  lo pidia en todo, y confirmada 
la seniencia y rev,s(a sin embargo de (a oposición del Fiscal de Su Magestad se despacho la 
enunciada provisión Real y executoria de Ynfanzonia incluido en eYa a los nombrados D. Juan del 
Rey y U." Maria Anlonia de( Rey, mandando se (es guarda todas las exenciones, honras, franqui- 
zas, privilegios u libertades que a los dsmas Yntanzones e Hijos-dalgos del presente Reyno Ilt. 37 
r.ll de kagbn, cua Real provisión f ~ e  dada en la ciudad de Zaragoza a quinze de abril de mil 
setecientos quarenta y nuebe por la escrivania de D. Yñigo Joseph de Urrea y Fuertes sscrivano 
de cdmara del R q  Nuestro Seflor eri su Real Audiencia y par ello ss halla rncluido en aquella el 
expresado D. Juan del Rey. 

Y por parte de Ilos dichos D. Francisco y D. Josepf Fernandez de Alaba, se presentó Ci dicho 
Aiuntamiento una Real executoria de Ynfanzonia en prcpiedad ganada por sus recurrentes, dada 
en la cilñlad de Zaragoza 2 veinte y seis de Febrero del año mil setecientos cinquenta y dos sellada 
y autorizada por D. Ynigo Josepf de Urrea y Fueriec esr~ivano de cámara del Roy Nu~stro Seiior 
en su Real Audiencia, en que por ambas sentencias de vista y ravista en que se mostro parte el 
Poyo y adherido A la prstension de este el Fiscal da Su Magestad cobre 8i goze de dicha Ynfan- 
zonla y otras Dosas se mando por dichos seíiores Regente y Oidoms de la Real Audiencia de dicho 
Reyno obsswar, guardar y cumplir Pdas las ~xenciones, franquezas y h r a s  de que gozan los 
lnfanzones de Hijos-Dalgos de sange y naturaleza de! presente Reyno 4 Joseph Fernandez de 
Alaba y Polo, Francisco Fernandez Oe Alaba y Polo, y otros entre los quales se hallan nombrados 
A incluidos en dicha Ynfanwnia los referidos D. Francism Fernandez de Alaba y D. Joseph Fernan- 
dez de Alaba muienss se reputan por tales Ynfanzanes: iguaialmelite ceflifiw que Francisco Lopez 
de oflcio rnulinero residente en este lugar de: Poyo, va puesto en los libros cobratorios de 61 en 
la clase de Hijo-dalgos, y lo mismo sucede con Simbn Fernandez de Alaba 4 quienes se les 4 
imbiado recado política por parte de los sefiores del Aiuntamiento fin de que presentasen sus 
executorias, documentos de Ynfanzonis, 10s quales no lo han ex~cutado y hasta de haora se han 
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exirnid~ uno y otro de pagar la fecha Real gozando de los honores y franquezas que los demas 
Hijos-dalgos; y para que conste doy el presenie que firmaron dichos señores ante mi el escrivano 
en este lugar del Poyo A ocho de dicho deciernbre g i ~ l  aho mil setecientos ochenta y siete. Por su 
mandato Francisco Bcrbegal secretario (rubricado). Ilf. 37 v.//. 

Manuel Valenzuela, fiel de fechos del Lugar de Ferreruela certifioo y doy verdadero testimonio 
que juntos y congregados los seaores de Ayuntarnisnto en las casas del Lugar para dar cumpli- 
miento a la orden expedida por el savallero Corregidor de este partido sobre si hay d no en este 
Pueblo cavafieros Hijos-daígos B Ynlanzones que estubiaren enpadronadns en la clase de tales, 
contexlaron y dijeron dichos señores de Ayuntamiento que en el referido Lugar no cpnooen, ni los 
antiguos Iiari conddo que en este haya habido cavaileros Hijos-dalgoc Ó Ynfanzones, ni que 
eslubieren enpadronados en la clase de tales. Y para que wnste donde combenga hjze el presente 
testimonio de orden de dichos seiores en el referido lugar de Ferreruela en el dia quairo del mes 
de nobiembre del aQ mil setecientos ochenta y siete. Por mandato de dichos sobes Manuel 
Valenzuela escrivnno de Ayuntamiento (rubricado). //l. 40 r.//. 

Joseph Herrando, escrivano de fechos del Lugar de Fuenfria, certificxi y doy verdadero testimo- 
nio A los sefiores que el presente vieren que en cumplimiento del orden wmunicada a los Justicias 
para que manifestaran los Ynfanzones que habia en cada uno de los pueblos y estaban en el gooe 
de posesidn de Ynfanzonias para dar cumplimiento a este cargo, acompat7ado de Vaiertin Moreno 
Alcalde da primero del dicho pueblo, pasamos a las casas de la propia havitacion de Dna Josefa 
Gomez y Toyuela, viuda de D. Juan Alaesrante vecino del mismo y se le requirio pusiere demane 
iiulc la ~ n ~ u i o r i a  u olio ynstrumenio en que conaasse la Ynlanzonia en que estaban en el goce 
y posesion, y satisfaciendo a dicha requirimienta, puso de manifiesto un libro en folio encuadernado 
de pasta y escrito en lo ynterior en pergamino fino la Real provision executoria ganada en la Real 
Audiencia desde Reino en el aho mil sotecientos sesenta y tres anos por el dicho D. Juan Alaes- 
tante su marido y D. Joaquin, D.a Thomasa y D.a Maria Ygnacia Alaestante sus yjos, en que se 
declaran Ynfanzones c m 0  demndientes por hea  recta de D. Gaspar Pdaestante que provo ser 
Ynfanzon en la corte del Justicia de Aragon en el alio mil seiscientos como descendiente de D. 
Antonio Alaestante Id. 41 r.11 desde Reino y en el año mii cuatrticientos y ochenta y uno provo y 
gano su executoria y Ynlanzonia todo assi resulta de la ficha Real provis on que pusso de mani- 
fiesto, que original devolbia a la parte que la presento a que me rrefiero; y para que conste doi 
el presente en dicho Lugar de Foníria a los quinoe dias del mes de enero del año d~ mil setecientos 
ochenta y ocho. Por mandato de dicho sehor Alcalde Josehp Herrando fiel de fcichos (rubricado). 
/,t. 41 v.// 

Juan Navarro. fiel de fechos del Lugar Lagueruela pariido de Daroca, cediiico i doy verdadero 
testimonio a los señores que el presente vierai que juntos i congregados los seiiores Thomas 
Gorrite, Joseph Gotaina, Alcaldes, doaquin Esteban, Manuel Navarro, Regidores i Joaquin Ramo 
Sindico Procurador en las casas del mismo Ayuntamiento para dar cuenta a la orden de la Real 
Audiencia de este Reino comunicada por el caballero Corregidor del partido, para que ce dB una 
relacion testimoniada de los caballeros H@s-daigos 6 Ynfanzones que hubiere en este puebk 
empadronados en la dase de tales para cuyo fin nizieron comparecer ante si a los sefiores D. Pedro 
Miguel Lanzis i Aelze, D. Miguel Francisco Lanzb i Aelze menor, 0. Josepti Rubio de Bernave, D. 
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Baltasar Franco de Bernabe, D. Jaime Guallart mayor, D. Ramon Guallart menor y D. Jaime Guallart 
menor, a los que yo el infrascripto fiel de fechos les hize saber b referida orden para que cada 
uno presentase los dwurnentas que f u b i ~ e  para el goze y esernpciones de sus Ynfanzonias, para 
tenerlos como a tales en este pueblo y reino y para su cumplimiento cada uno presento sus firmas 
coriio sigue; D. Pedro Migud Lanzis i Aelze Rijo legitimo i nati~al de Miguel Lanzis i Aelze, lnlanzon 
presento una firma executoia en la que esta incluido el dicho Miguel Lanzis i Aelze su padre 
ganada en el a b  de 1738. 
D. Miguel Franco Lanzis i Aelze menor, hijo legitimo y natural de tif. 45 r./l Miguel Jaime Lanzi i 
~elze-~nfanzon, presento una lirrna executoria en la @e esta incliiido el dicho ~ iguo l  Lanzis i Aeize 
su padre ganada en el ano 1738. 
D. Joseph Rubio de Bernavs hijo legitimo y natural de Pedro Marcos Rubio de Bernabe Ynfanzon, 
present6 una lirma executoria en la que esia includo eJ dicho Pedro Marcus Rubio su padre, 
ganada en el año 1693. 
D. Baltasar Franco de Bernabe hijo legitimo i natural de Carlos Franco de Bernabe Ynfanzon, . . 

presento una firma executora en la que se halla incluido el dicho Carl~s Franco su padre por ser 
nieto de D. Domingo Francu de Bernabe, ganada er el año 1678, y amas presento una provisión 
de !a Real Audiencia gana& por el dicho su padre por Acuerdo General el dla tres de junio del 
aRo 1767. 
D. Jaime Guallart mayor hlo legitimo y natural de Jaime GuaUarl Ynfanzm prasento cna firma 
executoria en la que esta incluido el dicho Jaime Guallait su padre ganada en el afio 1693, y amas 
presento una prohibicidn de la Real Audiencia ganada por el dicb.0 Jaime por Acuerdo Gsneral del 
dia quinze de marzo del aiio 1757. 

D. Jaime G~allart menor hijo legitimo y natural del referido Jaime Guallart menor este presento 
los primeros papeles que e' dicho Jalme su padre wmo arriba wnsta. 
D. Rarn6n Gudlart menor bijo legitimo y natural del referido Jaime Guallart mayor Yrifanzon, este 
presento los mismos papeles que si rebrida su padre ganados en dichos anos 1693 y 1757 1fl. 
45 v.11; y para que de todo conste donde conbenga de orden de dichos sefiores doy el presente 
testimonio en el referido lugar de Lagueniela a veinte dlas del mes dti novienibre de mi) seiecientos 
ochenta y siete. De orden de dichos sefiores de Ayuntamiento Juan Navarro fiel de fechos (rubri- 
cado). //f. 46 v.// 

Thomas Ximeno, eccribano fiel de kchos de el Lugar de Luco partido de Darcca, certifico doy 
fee y verdadero testimonio en la manera que puedo B los señores que el presente vieren como 
ay dia de la fecha de este estando en las casas Consisloriaies los seflores Ysidro Polo, Francisoo 
Latorre Alcaldes, Juan Valenzuela, Miguel Mara, Regidores, y Sibestre Sancho Sindico Procurador 
del Cornh, diwerwi que en atenci6n y cumpiimiento a la verda que habian recivido por mano del 
Cavallero Corregidor en la que manda el Real Acuerdo se remitan respectivas letras testimoniales 
felacientes a dicho Real Acuerdo por mano del señor Fiscal de Su Magestad de los Cavalleros 
Hijos-dalgos 8 Ynfanzones que estubieren empadronados en la classe Reales con la claridad y 
dictincibn de todos los que conste serlo en cada pueblo can lo dernas que previene, en %te pueblo 
se ala D. Joceph Rubio Jofrd y Lario Ynfanzon en este pueblo de mas de dos cientos años sus 
aritecesores y el actual en pacifica posesibn como consta en todos los Libros de Acuerdas antiguos 
y modernos, y en el aiiii de mi) seiccienlos setenta y siete se armó de caballero D. Miguel GeronMio 
Rubio Jotre /ti. 47 r.11 visabuelo de Gste y ante la presencia de el SeAor D. Geronimo Villanueba 
Marques de Villalva Comendador do Sanfibañez en la orden de Alcantara Regidor, perpetuo de la 
Villa de Madriz, Sefior de la Baronia de Pinseque y Protonotario de la Corona de Aragbn. Con 
~ ig ina l  despxho de la Magestad Catdlica del Rey Nuestro Sefior Carlos Segundo, escrito en papel 
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sellado y de cera colorado sellado, firmado y refrendado; y para que conste a donde conbenga doy 
el presente testimonio de mandamiento de dichos sefiores del Aiuntamiento en el Lugar de Luco, 
dia nuebe de octubre de mil seteci~ntos ochenta y siete años. Por mandato de dichos Alcatdes, 
Thomac Xinieno secretario (rubricado). Ilf. 41 v.¡/. 

4% 

Francisco Andres. Migual Bello, Alcaldes; Andres Blasco, Juan Bello, Regidor y Geronimo Ana- 
dan, Sindico Procurador de este Lugar de Loscos certificamos, damos fe y verdadero testimonio 
a (0s señores que el presente bieren que havkndo requerido A D. Francicoo Rubio de Bernabe 
Ynfanzon vecino de dicho Lugar para que presentase los documentos que tenia para el goze de 
su Ynfanzonia A fin de dar cumplimionto al orden de la superioridad (como se le hita saver) en 
su cumplimiento presentó, nos hizo constar y concla a todos y cada uno de nosotros una Firma 
executoria ganada en el año mil seiscientos novenla y tres en la que entre otros esta inchiido y 
encartado Pedro Marcos Rubio de Bernabe padre Iegiiimo y natural del expresado Francisco Rubio 
de Bernabe cuia executoria esta firmada del señor OrdoAez Locumti. y sellada con el sello de D. 
Pedro Valero Diez, Justicia de Aragbn, y para que todo lo dicho consle donde combenga damos 
su presente que firmamos los que savemos con nuestro secretario en dicho Lugar de Loscos en 
veinte y ocho dias del mes de octubre del ano mil setecientos ochenta y siete. Francisco Andres, 
Andres Blasco. Por mandato de dichos seíiores Gregorio Villanueva secretario (rubricado). Ilf. 48 
r.11. 

León Pedro Gil, escribano del Rey Nuestro Señor y del Juzgado de la Villa de Monreal del 
Campo. oertiíico que en la misma resultan alistados y tenidos por Ynlanzones e Hijodalgo los 
sugetoc avajo nombrados y estos mandados por el tribunal de la propia Villa han presentado ante 
mi los privilegios ej~cutorios que respectivamente tienen para el goce de sus respectibas e~empcio- 
nes y por lo que a mi loca decir sobre este particular de mandamiento del mismo tribunal haga la 
relacion siguiente. 

D. Manuel Catalan esta alistado y tenido pw Ynfanzon e Hijodalgo y lo es de sangre y natura- 
leza según as1 resulta de una Real Provisibn que ha presentado, dada en Zaragoza A diez y siete 
de septiembre del año mil setezientoc treinla //f. 53 r./lycinco y por diferentes firmas que tambien 
ha presentado consta que los antecesores de dicho D. Manuel se mantubieron como Ynfanzones. 

D. Miguel Perez de Liria tambien esth tenido y alistado en esta Villa en la dase de Ynfanzones 
y según la Real Provisión oiecuioria que ha presentado con lecha en Zaragoza 4 catorce de abril 
del año mil setecientos y quatro esta declarado por tal Ynfanzón. 
D. Ygnacio Gonzalo de Liria estA y se alla igualmente en la lista de Ynfanzones y por la Real 
Provicibn executoria que ha presentado, su fecha en Zaragoza, a nuebe de mayo del aiio mil 
stttecientos sesenta y cinco resulta declarado por Ynfanzon B Hijodalgo. 
D. Miguel Mabo de Gilbert de la misma forma se ~ocuentra y mantiene en la lista de Ynfanzones 
por la Real Provisibn que obtiene y ha presentado cuia data fue en Zaragoza a veinte y quatm de 
octubre del aíio mil 111. 53 v.¡¡ setecientos quareinta y dos, consta haver se dedarado que un Real 
Privilegio de Nobleza en ella inserto concedido por el Rey D. Juan en el año mil quatrocjentos 
sesenta y uno i D. Juan Gilberi debe aprobechar a diferentes Mateos nombrados un la misma Real 
Provisibn y tambien dicho Miguel Mateo y a su hermano D. Francisco Mateo que haora reside 
en la Villa de Muel. 
D. Manuel Gonzalo tambien se alla puesto en la lista de Ynfanzones y por parie de este sblo se 
ha presentado una Real Cedula o Privilegio concedido por la Magestad el Rey D. Felipe Quinto 
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en San Lorenzo el Real i qualro de diciembre del año mil ~oteclantos y quareinta para que se 
tubieran como Ynlanzones a D. Juan Gonzalo sus hijos, nietos y descendientes perpetuamente y 
no tiene dicho D. Manuel Gonzalo otra prueba ni documento para gozar como goza de las exemp- 
ciones de Ynfanzon y en esta Villa así Sta alistado por nombrarse nieto de D. Juan Gonzalo 
nombado //f. 54 r./t en dicho Real rrivilegio. D. Miguel, digo D. Francisco Mateo y Felices tarnbien 
esta mantenido en esta Villa en la lista de Ynfanzones y por no toner documento en que se alle 
declarado por tal Ynfanzon prosenla un R a l  Despacho de Comisión concedido por la Magestad 
de Felipe Quarto en el Pardo % veinte de enero del aPo mil seiscientos si3senta y cinco para que 
fuera armado de Cavallero D. Juan Mateo, asi mismo ha presentado dicho D. Francisco una 
escrilura lechada en Barcelona A doce de abril del abo mil seiscientos sesenta y cinco en la que 
oons!a que D. Francisco Serra Governador de Barcelona en virtud de dicho Real Despacho de 
Comision arma de Cavalleto a dicho D. Francisco Malso; Ygudrnenle ha Mho obslencion de una 
Firma fechada en Zaragoza %veinte y ocho de abril del mismo año de seiccientos sesenta y cinca 
por el Justicia de Aragbn para que se tubibran Ilf. 54 v.// por Ynfanzones al mismo D. Juan Mateb 
y D. Juan Anlonio Mateo antecesores se1 referido D. Francisco (como este dice). Y finalmente ha 
hecho ver dos Provisisn~s de la Real Audiencia de este Reino fechada la una a veinte y das de 
noviembre del año mil setecient~s quareinta y dos, y )a otra á siete de mayo da mil setecienlos 
quareinta y quatco, en las que se manda mantener en la lista de Ynlanzones de esta Villa a 0. Juan 
Mateo (padre del nominado D. Francisco) como de facto se mantubo asta el aiio que murio, y desde 
snmces se ha mantanido y mantiene en dicha lista a l  mismo D. Francisco. 
Tomás, Joaquln, Ildefonso Valenzuela hermanos, han estado y asttín alistados a m o  legitimo5 
Yntanzones pero estos no %enen instrumento a$uno ri lo presentm para hacer constar que estan 
declarados por tales, y solo si han hecho obstentacibn de una Real Provisibn de Ynfanzonia Ilf. 
55 r.il fecha en Zaragoza 9 diez y seis de junio de mil ccil~cientos setenta y tres, ganada por D. 
Djorisio Valenzuela k carnal de los suscdichos y p3r otros Balenzuelas en la que no resultan 
incluidos los dichos Tomas, Joaquin ni Ildefonso hermanos, ni t a w c o  su padre Joce Valenzuela 
hermano de D. Dionisio; y tarnbien han hecho obstentacion de una Real ProMsion que fue dada 
en cinco de mayo del año mil setecientos quarenta y quatro para que los Justicia de la Villa de 
Monreal y lugar de Blancas mantubieran en la lista de Ynfanzones a los nombrados Dionisio y Jose 
Valanzuela (tio y padre respectibe de los dichos Tomas, Joaquin e Ildefonso) y en virtud de dicha 
Real Provision se maniubo en tal Villa en la referida lista al citado Jose acta el aíío mil setetientos 
setenta y nuebe en que rnurio y desde entonces Iian conlinuado en dicha lista los tres hermanos 
Tomas, Juaquin e Ildefonso. 
Ygracio de Alaba por hacer poco tiempo que caso y manti~ne csssa no esta alistado en la clase 
de los //f. 55 v.// Ynfanzoms, ni en la de los del esíaao llano, pero es hijo lqliirno de Juan 
Fernandez de Alaba que haca murio p m  mas de un ano el qual se mantubo en la lista de Ynfanzon 
de esta Villa y consta serlo de sangre y naturaleza según y como se declara en la Real Provisión 
de su Ynfanzonia que fue dada en Zaragoza i veinte de febrero del año mil seitezientos cinquenta 
y dos, la que ha dicho ver dicho Ygnacb y por esia razón se adbiert~ que ate  no esta incluido 
en dicha Real Provisibn. 
Juan Antonio Barreras Adniinistrador de la Real renta de tabacos de la misma Villa de Monreal, 
ha presentado vo\unlariarnenle un traslado de una Real Provisión de la Real Chanciileia de Valla- 
dolid en el que aparece que se declaro que Antonio Barreras padre de dicho Administrador debia 
enyiadronarse en el padrbri 8 lista de Ynfanzonsc de la Villa de Luerca cuia Provision fue dada 
en el mes de marzo dd aña mil cettezienlos quarenta y ocho y esto no obstante no se ha incluido 
en esta Villa en la lista de Ynfanzones al referido D.Juan Antonio pero se le ha alistado como I f f .  
56 r.l/exento por el empleo de Adrninisrador que obtiene; todo b qual es lo que puedo decir en 
punto a los Ynfanzones o sugetos que como tales si3 altan alistados en esta Villa de Monreal; 
advertimos que todos los arriba mencionados estan en dicha lista desde el aiio siguiente despues 
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del alio de mil setezientos treinta y siete, sin que en este pueblo se conozcan otros intercalados 
en la ciasse de Ynfanzones, ni que conste serlo legitimamente ni que gocen estando d posesibn 
sumaria por titulo alguno. Y para que de todo conste doy este testimonio que signo y firmo en la 
Villa de Monreal del Campo i veinte y ocho dias del mes de octubre de mil setezientos ochenta 
y siete. En tesiirnonio de verdad León Pedro Gil [rubricado). Iff. 56 v.//. 

Agustin Sanchez escribano de Su Magestad y del Ayunlamienlo del Lugar de Ojos Negros 
parido de Daroca certifico que en cumplimiento de lo mandado por los seiiores del Real Acuerdo 
de este Reyno sobre que todos los que tengan esencionss de Ydalguia la presenten ante la 
Justicia, les tue notificado esta Provision A O. Antonio Lázaro a D. Joaquin Matheo, % D. Josef 
Xaime libera, y A O. Josef Xaime Franoo vezinos de dicho lugar, y por D. Antonio Lázaro se 
presento un memorial impreso hecho por 0. Antonio &aro Matheo Sanchez del Castellar en el 
que se suplica 2i su Magestad ce cirbkse pasarlo do el estado de Ynfanzones en que se hallaba 
al de Caballero dando comisibn A un Noble titulado para que lo armase de tal; y en el dia diez del 
mes de marzo del ano mil seiscientos setsnta y ocho Su Magestad el Sefior Don Carlm por la 
Gracia de Dios Rey de Castilla estando en la Villa de Madrid concedió comisión para armar caba- 
llero como si estubiese en guerra viva á dicho D. Antonio &aro Matheo Sanchez del Castellar, 
como consta de la cotnisibn firmada de su Real mano. Y en el dia quatro del mes de Henero del 
año mil seiscientos setenta i nuebe el Aliiscimo Señor D. Juan Bernardino de !/t. 60 r.11 de Torrellas 
y Bardaxi Conde de Castelmorit, en virtud de su comisibn armo Caballero A D. Antonio Lázaro 
Sanchez del Castellar visabuelo de dicho D. Antonio Lázaro exponiente como casta de la escritura 
de armamiento que testifico Josef Sanchez del Castellar Notario de número de la ciudad de Zara- 
goza, cuios documentos se debolbieron a el referido D. Antonio Lázaro. Y por parle de D. Joaquin 
Matheo se precentb una Firma pocesoria ganada i iristancia de D. Luis Antonio Malheo (tercer 
abuelo del exponente), tambien la comision B Zedula de Felipe Quarto para armar Caballero i Juan 
Matheo padre de dicho D. Luis Antonio Matheo lirmada por su Real mano en el Pardo i veinte dias 
del mes de Henero del año mil seiscientos cinquenta y cinco y el treinta y cinco de su reynado. 
Y en el dia doce del mes de abril del año mil seiscientos cinquenta y cinco en la ciudad de 
Varzelona fue armado Caballero el dicho O. Juan Matheo por el Excelentisirno Señor D. Juan 
Francisco Sorra, Marques del Almendralttjo, del Consejo de Guerra de Su Magestad y su Goberna- 
dor General de las armas del Real Exorcito que estaba en Cataluña y parte del Presidio en dicha 
ciudad de Varrelona oontra franzases y otros enemigos de Su Magestad, cuios documentos igual- 
mente se debolbieron; y por parte de D. Josef Xaime Zibera, y D. Josef IEf. 60 v.// Xame Franco 
padre y hijo se ha presentado executoria de Ynfanzonia ganada en la Real Audiencia de Aragón 
en treinta dias del mes de agosto del aho pasado de mil setezientos whenta y seis; Y que desde 
dichas corioesiones los quatro nombrados gozan de todos los privitegios y inmunidades que los 
caballero$ Hijosdalgo gozan y deben gozar. estando sentados b parte en los libros cobratorios de 
este pueblo. Y porqiie conste donde combnga B instancia de la Justicia de dichos lugar doi signo 
y firmo el presente en el referido lugar, % quatra dias del mes de noviembre del alio mil setezientos 
ochenta y siete. En tesiirnonio de Verdad, Agustin Sanchez (rubiica notarial). //f. 61 rJI. 

Manuel Sant, escrivano del Ayuntamiento del lugar de San Martín del Rio del parlido de Daroca, 
certifico que en cumplimiento de la orden de los sehmes de la Real Audiencia de este Reino de 
veinte y quatro de setiembre, comunicada por el Caballero Corregidor del partido en veintinuebe 
del mismo proxímo pasado para que se formen listas de los caballeros Ynfanzones a Hijosdalgos 
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que estuvieren empadronados, y ros Títulos pw que lo estuviesen, oy dia de la fecha juntos en la 
sala Capitular los señores D. Martín Domingo de Bernawi y Gerónimo Garatachea Alcaides, San- 
tiago Gomez y Josepf Paricio Franco Regidores, Agustín Cortes, y Silbestre Domingo, Diputados 
dal Comun, B Ygnacio Lopez, Slndico Procurador Ayuntamiento /A. 66 r.11 del mismo pueblo, hicie- 
ron combocar a su presencia, y de mi el escribano B todos los sugeios que se allan empadronados 
como tales y hecholes saber dicha Real orden exivieron cada uno los títulos por que lo estaban 
y es en la forma siguiente: Personas que han mostrado Decisorias y eshn iricluidas: 

1 .O D. Joseph Alava Esteban de Bernave 
2P D. Joseph Gatatachea de Bernave 
3.0 D. Martin Domingo de Bernave 
4." D. Manuel Perlbañez de Barnave 

Personas que no estan iricluidos pero han exivido Decisorias de sus ascendientes: 

1 . O  O. Manuel Julian Caballero, incluido su abuelo D. Juan Joseph Julian 
D. Pedro Alava, incluido su padre D. Joseph Alava Esteban. 

Personas que gDzan interinidad: 

i? Joseph Alava Ordobas 
2 . O  Francisco Badulec 
3 . O  Roque Dommgo 

Y dichos señores dixeron que en la forma que dichos cugetos van declarados fundan sus M. 66 
v.11 derechos y que por cuios titulos estan empadronados. Y por ser así doy el presente de orden 
de dichos sehores que firman en dicho lugar de San Mariln del Rio % veinlrt y uno de octubre del 
preserite año de mil setecienlos ochenta y siete. Martín Domingo de Bernabe (rubricado), Geronimo 
Garatachea, Ygnacio Lopez, Sindico; Manuel Sanz escrivano, y firmo por Santiago Gomez y Josepl 
Paricio Franco y dixeron no caber escribir (rubricado). I l f l  67 t . / / .  

Favian Martin, escrivano de fechos del Ayuntamiento del lugar de Twnjo del partido de Daroca. 
certificb que en este pueblo estan empadronados, desde el atio de mil setecientos treinta y sieie 
hasta el presente en la clase de Ynfanzones, los sugetos avajo nombrados y para acreditar las 
causas de que y porque gozan de sus Ynfanzonias han presentado ante el sefior Francisco Terrado 
Alcalde primero y Juez ordinario del mismo lugar los documentos que tienen y resulta lo siguiente; 
D. Eugenio Catalan de OoSin se alla empadronado en la clase de Ynfanzon y para hacer constar 
que 10 es legitimamente ha presentado una Real Provisión executoria de la Real Audiencia de 
Aragh dada en diez y siete de septiembre del año mil setecientos treinta y cinco en la que se 
declaran por Ynfanznes a diferentes sugetos del apellido Catalán: D. Jorge Hernandez de Bemabs 
esta igualmente empadrnnado como Ynhnzon y lo es en propiedad legitimamente segun consla 
de un Real Provisibn executoria de su Ynfanzonia que tengo vista y ahora no (a ha presentado 
dicho Jorge por allarse ausente del pueblo mucho tiempo ha; Felipe Arpa de Bernave esta empa- 
dronado en dicha clase ), lista de Ynfanzon con sus hijos Francisco y Felipe Arpa y Francisco Arpa 
Terrado y estos lo son en propiedad segun resulta de una Real Provisibn executoria de la Audiencia 
de este Ilf. 70 r.11 Reyno fechada en veinte de diciembre del ano mil setecientos y quatro; as¡ mismo 
certifico que en este dicho lugar no hay otros sugetos empadronados oomo Ynlanzonss que se 
sepa lo sean en propiedad, ni que gocen estado a posesion sumaria por títub alguno. Y para que 
de ello oonste, de mandamiento de dicho Alcalde, doy este testimonio que con su mermd firmo 
en Torrijo G quatro dias del mes de noviembre del ano mil setecientos ochenta y siets. Francisco 
Tenado Alcalde, Favian Martin, eschvanci (rubricado). //f. 70 ii.11. 
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Juan Francisco Lidbn, escrivano de fechos del Ayuntamiento del lugar de Rubielos de la Carida, 
partido de Darm, certifico como en wmplirhnto de lo mandado de la orden comunicada por 
verda por el Caballero Corregidor del partido, sobre que se de testimonio de si hay b no en los 
pueblos personas que sean Hijosdalgo o Ynfanzones en cuyo cumplimiento hago saver a los 
señores que el presenle vieren como en este pueblo de Rubielos no hay ninguna persona que sea 
Hijodalgo b Ynfanzon; y por la verdad doy el presente y firmo de orden de los seiiores de Ayunta- 
miento en el lugar de Rubielos h cinco dias del mes de mtubre de esle presente año de mil 
setecientos ochenta y siete. De orden de los seííores de Ayuntamiento, Juan Francisco Lidbn, fiel 
de fechos (nibricado). Ilf. 65 r.11. 

Pedro Rubio, escrivano de fech~s del lugar de Cossa, partido de Daroca, certifico doy fee y 
verdadero testimonio A los señores que al presente vieren que el señor Francisco Lázaío Alcalde 
primero y juez ordinario del lugar de Cosa en cumplimiento a lo mandado por ei Real Acuerdo 
y por otra parte por el Corregidor del partido sobre se de testimonio de los Caballeros que en cada 
pueblo haya, Dixo ha mi el infrascripto escrivano diesse lestimonio que en este pueblo no hay 
ninguno de dichos Caballeros Ynfanzones, y por ser assl, y para que conste doy el presente en 
d:,cho lugar de Cossa y octubre h veinte y siete de mil setecientos ~chenta y ocho años. Francisco 
LazCim, Alcalde. Por su mandato Pedro Rubio, escrivano (rubricado). Ifi. 84 t.//. 

Diego Blasco, eccrivano de Ayuntamiento del lugar de Collados corregimiento de Daroca, cer- 
tifica en cumplimiento de un orden que ss íecibio en el dia treinta de setiembre del presente año, 
digo de mandamiento de los señores de Ayuntamiento de dicho lugar que en este pueblo no ay 
Ydalgos; y para que assi coste doy el presente testimonio en Collados A veinte y quatro de octubre 
del año de mil setecientos ochenta y ocho. Por mandamiento de dichos seíiores Diego Blasco, 
eccrivano (rubricado). 11 85 rl1. 

Eusebio de Vai escrivano de fechos del lugar de Cortes de Aragbn patiido de Darm, certifico 
que junlps en las casas del Ayuntamiento los serlores Matheu Lou y Sebastian Plou Alcaldes. 
Vioente Rodrigo y Juan Moreno, Regidores y Raimundo Heta Sindico Procurador como tales Ayun- 
tamiento de dicho lugar para dar cumplimiento al orden de los señores del Real Acuerdo de Atagón 
partizipada por el Caballero Corregidor de dicha ciudad de Dama, sobre que en el termino de dos 
meses se remita al Fiscal de su Magestad la lista de los Ynlanzones que hay en cada pueblo y 
en su caso testimonio que acredite no haber tales Ynfanzones; y para dar cumplimiento a dicha 
orden por ante mi dicho escrivano dichos senores dizen: que en dicho lugar de Cortes no hay 
Ynfanzon alguno y para que conste en cumplirnienlo de dicha orden y de mandamienlo de dichas 
seííores doy el presenle testimonio que firmaron los que saben escribir y junto a mi dicho escrivano 
en dicho lugar de Cortes, en el primer dla del mes de octubre del corriente aíio mil setecientos 
ochenta y ocho certifico: Sevastian Plou, Alcalde; Vicente Rodrigo, Regidor; Reimundo Heta. De 
mandamiento de dechos señores Eusebio del Val escrivano de lechos. (rubricado). IK. 86 r.11. 
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Jaime Gaston, escribano de lechos del lugar de Torrecilla del Rebollar doi fee y verdadera 
testimonio como D. Pedro Orna, Alcalde en cumplimiento de la orden comunicada sobre dar cuenta 
de los Ynfanzones que aya en cada pueblo dixo que en este lugar de Torrecilla ai un Hidalgo 
llamado D. Juan Lancis, el qual goza de las mismas excepciones y regalias que otros Ydalgos en 
exwpcibn como los Lancises de la guerra y por la\ es tenido en el pueblo. Y para que conste doi 
el presente firmado en Torrecilla, a dos de nobiembrs de mil setecientos ochenta y siete. Pedro 
de Orna, A!calde; Jaime Gaston escrivano (rubricado). Ilf. 72 r.11. 

Domingo Estevan, escrivano y fiel de fechos del Ayuntamiento del Lugar de Baion, certifico y 
doy verdadero testimonio A los seriores que el presente vieren como los seiimes del Ayuntamiento 
de dicho lugar, en curnplimionio de la verda que sus mercedes tienen recibida dirigida, por el señor 
Corregidor del partido y demanada del secretario de la Real Audiencia de ssts Reyno sobre que 
dichos seAores de Ayuntamiento den testimonio de tos Ynfanzones que se hallan empadronados 
en sus respectivos pueblos, por ante mi dicho escribano de Ayuntamiento dixeron que en este 
p~eblo no hay lnfanzon alguno en el dia y que es quanto pueden decir en cumplimiento de dicha 
veda. Y por ser assi y que conste de mandamiento de dichos señores doy el presente testimonio 
en dicho lugar de Bañon, y octubre a diez dias del ano mil setecientos ochenta y ocho, de que doy 
fee. Por mandamiento de dichos sefiores de Ayuntamiento lhmingo Estevan escribano de fechos 
(rubricado). //f. 92 rrJ/. 

Christoval Romea, escrivano de fechos del lugar de Navarrete del parlido de Daroca, certifico 
wmo en cumplimiento a los ordenes anteriores sobre si se han empadronado en este pueblo 
algunos Ynfanzones; juntos los senores de Ayuntamiento en las casas del Concejo de dicho lugar 
dixeron que en este pueblo no hay ni se ha empadronado Ynfanzon alguno; y para que conste 
donde convenga doy el present~ sn Navarrete y Octuvre 2 uno de mil setecientos ochenta y ocho 
ahas. Christoval Romea fiel de fechos (rubricado). (/f. 99 r.11. 

Domingo Estevan, secretario del Ayuntamiento del lugar del Villarejo certifico y doy verdadero 
testimonio h los seiioies que el presente vieren como los señores del Ayuntamiento de dicho lugar, 
en cumplimiento de la veda que sus meroedes tienen recibida demana de secretario de la Real 
Audiencia del Reyno $obre que los Ayuntamientos de los pueblos den testimonio de los Ynfanzones 
que hay en cada pueblo por ante mi dicho secretario dixeron: que en este lugar no hay ninguno, 
ni los que oy viven lo han conocido, y por ser assi y que coste de mandamienlo de dichos sefiores 
de Ayuntamiento doy el presente testimmio en dicho lugar de Villarejo y octubre B doze dias del 
afio mil setecientos mhenta y ocho de que doy fee. Por mandato de dichos seAores del Ayunta- 
miento Domingo Estevan secretario (rubricado). :/f. 102 r.//. 

Josepf Herrando fiel de fechos del lugar de Bea, partido de Daroca, doi fee y berbadero 
testimonio del sehw Fiscal de su Magestad del partido de Daroca, como en el dicho lugar no hay 
ningún Ynfanzón ni lo ha abido hasta el presente tiempo y por ser assi y por que conste donde 
combenga doi el presente lestimonio en Bea a los primeros de nobiembre del año de mil seteoien- 
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los ochenta y ocho. Por mandato de los señores de Ayuntamiento Joseph Herrando fiel de fechoc. 
(rubricado). Ii f .  95.11. 

Antonio Flandes fiel de fechos del lugar de Bádenas corremiento de Daraca doi fee y verdader 
testimonio a los sefiores que el presente vieren que en dicho lugar no ay ningún Ydalgo y para 
que conste do¡ el presente en BIdenas h 6 de octubre del ano de i788. En testimonio de verdad 
Antonio Flandes fiel de fechos. (rubricado). Ilf. 96 T.:/. 

Testimonio del lugar de Nueros, partido del de Daroca. Pedro Sancho, escrivano del Ayunta- 
miento del lugar de Nueros partido de Daroca, en cumplimiento de la carta orden recibida por verda 
del señor Caballero Corregidor de la Ziudad de D a r m  en cuanto a¡ Ynfanzones empadronados. 
Los seíiores del Ayuntamiento del mismo declaran y dicen que en este pueblo no hai, ni habido 
Ynfanzones empadronado alguno en los cinco anos que manda la carta orden; y por la verdad lo 
declaro y certifico en el lugar de Nueros y setiembre h treinta de mil setecientos ochenta y ocho 
años de que doi fe. Por mandamiento de los seliores de Ayuntamiento. Pedro Sancho escribano 
(rubricado). Ilf. 107 r.11. 

Juan Joseph Garces, secretario del Ayuntamiento certifico y doy verdadero testimonio a los 
señores que el presente vieren, como tos seíiores Antonio Garcia, Miguel Serrano, Malhias P e r ~ z ,  
Felipe Serrano componentes del Ayunfamrento del mismo lugar de Nogueras, para dar cumpli- 
miento a la orden de los sefiores del Real Acuerdo que manda se de cuenta de los Ydalgos que 
ay en cada pueblo empadronados, o de el m d o  que se allen dixeron que en este pueblo no hay 
Ydalgo alguno de ninguna clase, que es quanto pueden decir en su cumplimiento. Nogueras y 
setiembre 28 del año 1788. De orden de dichos señores Juan Josepf Garcla escribano. (rubricado). 
//f. 109 r./l. 

Rambn Galbe escribano del Ayuntamiento de el lugar de Pancrudo, partido de Daroca, oertifico 
doy fee y verdadero testimonio a los sehores que el presente vieren que en virtud y cumplimiento 
de el orden comunicado por el caballero Corregidor de el partido, en la que se pretende se embie 
relacibn de los Ydalgos e Ynfanzones que haya en cada uno de sus pueblos respective, los seiíores 
Baltasar Marca y Joaquín Domingo G ~ m e z  Alcaldes, Enrique lahoz y Enrique Andres, Regidores 
y Josepf Pasqual, Slndioo Procurador, en vista de dicha orden dixeron: no haver en este pueblo 
Ydalgo ni Ynfanzon alguno ni cosa an que pueda comprender dicha orden. Y para que coste donde 
convenga doy el presente en dicho lugar de Pancrudo, a seys dias de el mes de octubre de el 
presente año de mil setecientas ochenta y ocho. Por mandamiento de los dichos senores Rambn 
Galbe escribano de fechos. (rubricado). Ilf. 11 1 r.11. 

Pedro Briguis, escribano de fechos del lugar de Jossa partido de Daroca, doy verdadero tssti- 
monro, a los señores que el presente vieren, tamo en los libros de el vecindario del dicha lugar 
no se hallan ningun Ydalgo 6 Ynfanzon de cinco anos a esta parte como lo pide la orden solo se 
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allan empadronados los ya referidos en el testimonio que se dio en el prosimo ano pasado con 
todas las fuenas y requisitos que nos matraron ante los señores del Ayuntamiento (de que doy 
fee), y para que conste doy el presente em Jossa a 20 de noviembre de 1788. Por mandamiento 
de 10s seijores del Ayuntamiento Pedro Bringuic escribano de fechos. (rubricado). Ilf. 112 r.11. 

Juan de la Cruz, escrivano fiel de fechos del lugar de Portalrubio comunidad de Daroca, ceriifico 
doy fee y verdadero testimonio a los seiiores que el presente vieren mmo Ias seíiores de Ayunta- 
miento y Justkia de esto pueblo en cumplimiento a las ordenes de la superioridad dirigidas por el 
Cavallero Corrqidor de este partido sobre el haver B no en los pueblos de su jurisdiccion Hijosdal- 
gos, dixeron dichos sanores que en este de Portalrubio no se conocen, ni saben haia persona 
alguna que goze de la ta\ exención ni se tenga por Hijodalgo; para que conste doy el presento el 
dicho lugar de Portalrubio a veinte de Noviembre mil setecientos ochenia y ocho anos. Joseph 
Sebastian, Abalde. Por su manda~iento Juan de Cruz, eccrivano (rubricado). /M.  lf 3 r.11. 

Juan Navarro, fiel de techos del lugar de Laguerueta del partido de Oaroca, certifico y doy 
verdadero testimonio a 10s sefiores que el presente vieren como en este pueblo se hallan en la 
clase de cabalieros, Hijosdalgo y empadronados en los libros de Acuerdos del mismo D. Pedro 
Lanzis, D. Miguel lanris, 0. Joseph Rubio, O. Jaime Guallart, D. Ramdn Guallart, de estos solos 
los Lanrlses se hallan empadronados en sus dicisorias que tienen presentadas y constan en los 
referidos libros, y Joseph Rubio de Berriabe y Jaime Guallart, y Rambn GuaJlart no estan incluidos 
en dicisorias solo por despachos que tienen presentados de la Real Audiencia y se respetan por 
tales en este pueblo sin otro d~urnento; y para que conste doy la presente relacibn y testimonio 
en el referido lugar de Lagueruela, a veinte de noviembre de mil setecientos ochenta y ocho. Juan 
Navarro fiel de fechos. (rubricado). Ilf. 116 rJ1. 

Pedro Valero, escribano y fiel de fecho5 del Ayuntamiento del lugar de Plou, certifico que en 
cumplimiento de la o&n del Cavallero Corregidor de Daroca y mandada por el Real Acuerdo 
comunicada por verda a el Ayuntamiento de este pueblo, sobre empadronamiento de Ynfanzones 
de cinco anos a esta parte c a n  inclusion de el presenle: se hallan en dicho pueblo Manuel Arpa, 
Joaquin Arpa y Francisco Pastor Ynfanzones empadronados en virtud de aver presentado sus 
firmas a la Real Audiencia y aver sacado de ella la probidencia y auto de quatro de marzo del aAo 
pasado de mil setecientos ochenta y quatro, como todo así aparece de los libros y listas de 
ayunlamiento desde dicho dia; y para que conste en cumplimiento de lo mandado doy 0 1  presente 
testimonio de orden y mandamiento del expresado Ayuntamiento en el referido lugar de Plou, vaxo 
el dia quinze del mes de noviembre del ano mil setecientos ochenta y ocho. Por mandamiento de 
los senores de Ayuntamiento Pedro Valero escrivano de techos. (rubricado). 11. 117 r.li. 

Juan Rubia, escrivano fiel de fechos del lugar de Alpeóes certifico y ago caver a los seiíores 
que el presente vieren en cumplirnienlo del orden que () tecivido sobre Infanzones las seíiores 
Joseph Lahoz, y Lorenzo Sancho Aicaldes, Miguel Benedito, y b u e l  Juan Perez Regidores, y 
Juan Herrero, Sindico Procurador de dicho lugar; dixeron que en este pueblo se halla un Ynfanzon 
empadronado según seintitula en los libros del lugar hace como unos veinte y cinquo atíos que se 
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reputa por tal en este pueblo, cuio nombre es D. Miguel Joceph Lancis de Aelz, es quanto se puede 
decir en este particular; para que conste damos el presente testimonio de verdad el que timarnos 
en Alpeñes, a dos de nobiembre de mil setecientos ochenta y ocho. Joseph de Lahoz, Alcalde, 
Miguel Benedita, Regidor. Juan Herrero, Sindico. Por mandato de dichos senores Juan Rubio, 
secretario (rubricada). //f. s/nll. 

III. INDICE DOCUMENTAL TEMATIC0 

1) Cargos públicos 
Alcalde de Alpefiec: 68. 

Anadón: 26,28. 
Bhguena: 14,30. 
Barrachina: 11,31. 
Bello: 22,32. 
Blancas: 10,29. 
BIesa: 8. 
Burbáguena: 34,35. 
Calamocha: 37. 
Collados: 53. 
Caminreal: 1. 
Cortes de Aragon: 54. 
Cosa: 52. 
Cuencabuena: 21,39. 
Ferreruela: 6. 
Fuenfria: 43. 
Josa: 25,65. 
Lagueruela: 44. 
Loscos: 24,46. 
Luco: 45. 
Nogueras: 62. 
Ojos Negros: 23,48. 
Pancrudo: 63. 
Portalrubio: 18. 
Poyo (El): 27,41. 
Rubielos de la Cerida: 9. 
Salcedillo: 7. 
San Martin del Rio: 2,49. 
Torrecilla del Rebollar: 19,55. 
Torrijo: 16,50. 

Administrador de tabacos: 47. 
Archivero real: 37. 
Comendador: 45. 
Corregidor: 

11,15,19,20,21,22,23,24,25,26,29,34, 

Diputado: 35. 
Diputado decano: 30. 
Diputado del común: 49, 
Escribano: 

1,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20, 
21,23,24,25,26,27,29,31,33,35,38,39, 
43,45,52,54,55,57,59,60,63,64,65,68. 

Escribano de ayuntamiento: 
2,13,28,34,36,37,40,41,42,48,49,50, 
51,53,56,58,61,62,63,67. 

Escricano de cAmara: 29,4l. 
Escribano de juzgado: 40,47. 
Escribano de su rnagestad: 48. 
Escribano público: 14. 
Escribano real: 14,37,47. 
Fiscal: 23,30,34,37,41,45,54,59. 
Gobernador general de armas: 48. 
Juez ordinario: 5052. 
Jurados: 20. 
Ministro: 27. 
Notario: 29,37,45. 
Notario real: 22. 
Notario de nlimero: 48. 
Regidor de AlpefiBs: 68. 

Baguena: 14,30. 
Barrachina: 31. 
Bello: 22,32. 
Burbáguena: 34,35. 
Caminreal: 1. 
Cosa: 54. 
Cuancabuena: 39. 
Lagueruela: 44, 
Loccos: 46. 
Luco: 45. 
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Madrid: 45. 
Pancrudo: 63. 
Plou: 68. 
San Martin del Rlo: 2,49. 

Secretario: 22,25,32,36,37,41,45,46. 
Secretario de ayuntamiento: 28,30,58. 
Secretario de gobierno: 37. 
Sindico prior: 22. 
Sindico procurador de AlpeiiBs: 68. 

Báguena: 14,30. 
Barrachina: 31. 
Bello: 22,32. 
Burbágigusna: 34,35. 
Cosa: 54. 
Cuencabuena: 39. 
Lagueniela: 44. 
Loscos: 46. 
Luco; 45. 
Pancrudo: 63. 

Sindico procurador de Plou: 68. 
San Martin del Río: 2,49. 

2) Condición socia$ 
Barón: 45. 
Caballero: 
11,19.20,23,25,26,29,34,35,37,39,42, 
44,45,47,48,49,51,52,54161 ,63,65,68,67 
Conde: 48. 
Estado general; 4,5,9,10,7. 
Estado llano: 1,2. 
Marqués: 45,48. 
Noble: 36,40,48. 
Rey o Magectad: 
5,6,14,34,37,41,45,47,48,58. 

3) Irislituciones 
Ayuntamiento de Anad6n: 28. 

BAguena: i4,30. 
Baii6n: 56. 
Bello: 22,32. 
Blesa: 33. 
Burbhguena: 34,35. 
Calamocha: 12,37. 
Caminreal: 36. 
Collados: 53. 
Corbatdn: 38. 

Cortes de Aragón: 54. 
Cuencabuena: 21. 
Cutanda: 40. 
ferreruela: 42. 
Josa: 64. 
Lagueruela: 44. 
Muniesa: 13. 
Navarrete: 57. 
Nogueras: 62. 
Nueros: 61. 
Ojos Negros: 48. 
Pancrudo: 63. 
Plou: 67. 
Portalrubio: 1 8,65. 
Poyo (El): 41. 
Rubielos de la Cerida: 51. 
San Martin del Rio: 2. 
Tarrijo: 16,50. 
Villarejo: 58. 

Consejo de guerra: 48. 
Corte del Justicia de Aragbn: 2. 
Corte del Justicia ~ a ~ o r : - 1 3 .  
Jurados de Culanda: 20. 
Justicia de Aragón: 2,29,43,46,47. 

Blancas: 47. 
Cutanda: 20. 
Fuenfria: 43. 
Mayor: 13. 
Monreal del Campo: 47. 
Ojos Negros: 48. 
Portalrubio: 65. 

Justicias: 37,43. 
Juzgado de Daroca: 10. 

Monreal del Campo: 47. 
Juzgado de Muniesa: 13. 
Lugarteniente: 29,46. 
Real Audiencia: 13,28,30,37,44,47,49, 
50,56,66,67. 

del Reino: 13,41,58. 
M o r :  2 3,41. 
Regidor: 13,41. 
de Aragón: 23,29,41,48,50. 

6. Ni Hidalgo, ni Hijosdalgo, ni Infanzbn, se han 
incluido en los lndices por aparem continua 
mente. 
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Real Acuerdo: 1,2,8,13,14,17,22,28,29, 
34,35,37,39,45,48,52,54,62,67. 
Real Cancillería: 47. 

Regente: 37. 

4) Onomastico7 
Abando. Lorenzo: 1 S. 
Acuan, Pedro: 11. 
"Alaestante, Antonio: 43. 
"Alaestante, Gaspar: 43. 
"Alaestante, Joaquin: 43. 
"Alaestante, Juan: 43. 
"Alaestante, M.a Ignacia: 43. 
"Alaestante, Tomasa: 43. 
"Alava, M.8 Ana: 3. 
"Alava, Pedro: 49. 
"Alava Esteban de Bernabe, JosB: 49. 
"Alava Ordovás: 49. 
"Alba, Francisco (de): 27. 
"Alba, Gaspar (de): 2. 
"Alba, Juan (de): 27. 
"Alba Bernad, José: 27. 
"Alba Polo, JosB: 27. 
"Alba Jimeno, Juan: 27. 
"Albero, Antonio: 13. 
"Albero y Abella, JosB: 13. 
"Albero y Calvo, José: 13. 
"Albero y Calvo, Miguel: 13. 
"Albero y Sela, Josh: 13. 
"Alvarez, Bernardino; 34. 
Alvarez, Francisco: 34,35. 
"Alvarer, Pedro: 34. 
"Alvarez, JosB: 34,35. 
"Alvarez, Vicente: 34. 
"Alvarez de Bernabe, Ilarion: 14. 
"Alvarez y Espejo, Josd Vicente: 12. 
"Alvarez y Molinos, Bernardino: 35. 
Alvaro, Juan: 25. 
Anaddn, Gerónimo: 46. 
"Andrhs, Carlos: 30. 
Andres, Enrique: 63. 
Andrés, Francisco: 46. 
"Andres, Ignacio: 30. 
Andres, Sim6n: 24. 

7. Las comillas r) indican apellido noble. 

"Anento, Andrés: 30. 
Anton, JosB: 30. 
Aragues, Jose: 31. 
Aranda, Diego: 1. 
"Annguren, Miguel Josb: 13. 
"Arnal, Manuela: 35. 
"Arnal, Micaela: 34. 
Arpa, Joaquin: 67. 
Arpa, Manuel: 67. 
"Arpa de Bernabe, Felipe: 50. 
"Arpa de Bernabe, Francisco: 50. 
"Arpa Terrado: Francisco: 50. 
Avila, Miguel: 21. 
"Badules, Francisco: 49. 
"Badules, Martin: 2. 
"Badules, Pedro: 1 .  
"Badules de Bernabe, Manuel: 2. 
Barasoain, Francisco Javier: 30. 
Barrado, Martin: 32. 
Barreras, Juan Antonio: 47. 
"Basset, Magdalena Ignacia: 41. 
Blasco, Andres: 46. 
Blasco, Diego: 53. 
Blasco, Francisco: 32,46. 
Bello, Andrec: 46. 
Bello, Juan: 46. 
Bello, Miguel: 46. 
Beltran, Miguel: 11,37. 
Benedí, Pedro: 39. 
Benito, Miguel: 68. 
Berbegal; Juan: 36. 
Berbegal; Francisco: 41. 
Bernad, Juan Geronimo: 30. 
Borruel, Antonio: 29. 
Briguis, Pedro: 64. 
"Buenaventura Salvador, Felix: 10. 
Burriel, Juan: 31 . 
Bus, Marco (del): 12. 
"Cabrerizo, Jacinto: 6. 
"Calvo, Francisco: 30. 
Calvo, Joaquín: 31. 
"Calvo de Bernabe, Miguel; 34,35. 
Campos, Jaime: 9. 
Cantín Sanz, Pedro: 22. 
Carabona, Agustin: 30. 
"Cartos II (rey): 45,48. 
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Cascajo, Jose: 31. 
"Catalán, Francisco: 2,16. 
"CatalBn, Manuel: 47. 
Catalhn, Martin: 2. 
Catalán Domingo, Jose: 32. 
"CatalBn de OcÓn, Eugenio: 50. 
Cierda, Bernardo (de): 22. 
Collados Fernandez, Miguel: 22. 
"Conejos, Josb: 30. 
Coreninos, Francisco: 3. 
Coretes, Agustin: 49. 
Cotaina, Josb: 44. 
Cruz, Juan (de): 65. 
"Dei, Cayetano (del): 27. 
Diez, Antonio: 34. 
"Domingo, Francisco: 30. 
"Domingo, Juan: 30. 
"Domingo, Pedro: 30. 
"Domingo, Roque: 49. 
Domingo Silvestre: 49. 
"Domingo, Tomas: 30. 
"Domingo de Bernabe, Martin: 49. 
Escolano, Francisco: 23. 
"Estanga, Agustin: 30. 
"Estanga, Felipe: 30. 
"Estanga, Juan: 30. 
"Estanga, Miguel: 30. 
"Estanga, Tom6c: 30. 
Esteban, Domingo: 56,58. 
Esteban, Francisco: 19. 
Esteban, Joaquín: 44. 
Esteban, Juan: 18. 
"Esteban de Bernabe: 16. 
"Felipe (rey): 37. 
"Felipe IV (rey): 47,48. 
"Felipe V (rey): 47. 
Fernandez, Joaquín: 29. 
"Fernandez de Alba, Gaspar: 2. 
"Fernandez de Alava, JosB: 41. 
"Fernandez de Alava, Juan: 47. 
"Fernandez de Alava y Polo, Francisco: 
41. 
"Fernandez de Alava y Polo, JosB: 41. 
"Figuer, Agustin: 30. 
"Figuer, José: 30. 
"Figueroa, Angel: 29. 

Flandes, Antonio: 60. 
Fortun, Juan: 24. 
Francisco, Miguel: 1. 
"Franco, JosB Jaime: 48. 
"Franco de Bernabe, Baltasar: 44. 
"Franco de Bernabe, Carlos: 44. 
Franco de Bernabe, Domingo: 44. 
"Franco de Bernabe, Gaspar: 15. 
Franco de Villalba, Miguel Antonio: 
15,22,24,25. 
Fuentes, Pedro (de): 34,35. 
"Fuentes, Jose: 30. 
"Fuertes, Blas: 30. 
Fuertes Quintin, Miguel: 2. 
Galbe, Ram6n: 63. 
Garatachea, Gerbnimo: 49. 
"Garatachea de Bernabe, JosB: 49. 
Garatea, Ramón: 2. 
Garces, Juan Josb: 62. 
Garces de Marcillo. Luis: 12. 
"Garces Valero de' Bernabe, Gerdnimo: 
37. 
"Garces Valero de Bernabe, Juan Luis: 
37. 
"Garces Valero de Bernabe; Miguel: 37. 
"Garces Valero de Bernabe, Luis: 37. 
"Garces y Marcilla de Bernabe, Juan: 14. 
García, Andrés: 17. 
García, Antonio: 62. 
García Mayoral, Pedro: 37. 
Gastbn, Jaime: 55. 
"Gil, Bernardino: 30. 
"Gil, Blas: 30. 
"Gil, Francisco: 30. 
"Gil Ignacio: 30. 
"Gil, Juan: 30. 
Gil, León Pedro: 47. 
"Gilbert, Juan: 47. 
"Gollante, Jaime: 21. 
"Gollante, Pedro: 21. 
"Gomez, y Joaquín Domingo: 63. 
Gomez, Santiago: 49. 
Gomez y Tayuela, Josefa: 43. 
Gonzalez, Miguel: 14. 
Gonralez, Teresa: 34. 
"Gonzalo, Juan: 47. 
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"Gonzalo, Manuel: 47. 
"Gonzalo de Liria, Ignacio: 47. 
"Gonzalo de Liria: Juan: 34. 
"Gonzalo de Liria, Miguel: 34,35. 
"Gonzalo de Liria, Simon: 34. 
Gorrite, Tomás: 44. 
"Guallart, Jaime: 44,66. 
"Guallart, Ramón: 44,66. 
"Guallarie, Jose: 39. 
"Guallarie, Pedro: 39. 
"Gutierrez, Ignacio: 30. 
"Gutierrez, José: 30. 
"Gutierrez, Miguel: 30. 
"Gutierrez de Bernabe, Gracia: 37. 
"Heredia, Ignacio (de): 14,34,35. 

"Heredia, Josb Antonio: 35. 
Hernandez, Miguel: 1. 
Hernandez, Nicolas: 40. 
"Hernandez de Bernabe, Jorge: 16,50. 
"Hernando, Gracia: 14. 
Herrando, JosB: 43,59. 
Herrando, Miguel: 7,26. 
Herrero, Juan: 68. 
Heta, Reimundo: 54. 
"lbafiez Cuevas, tldefonso: 15. 
"Ibahez Valero de Bernabe, 

Ignacio Pedro: 37. 
Jacobo: 37. 
Joaquin: 37. 
Juan JosB: 37. 

Idebar, Domingo: 27. 
Idebar, Francisco: 27. 
Jimeno, Tornas: 45. 
"Juan /rey): 47. 
"Julian, Anselmo: 2. 
"Julian, Jose Cayetano: 2. 
"Julian, Josefa: 2. 
"Julian, Juan Jose: 2,49. 
Judez, Juan Bautista: 14. 
Lahoz, Ambrosio: 33, 
Lahoz, Enrique: 63. 
Lahoz, Jasb: 68. 
Lahoz, Pedro Miguel: 4. 
Lainez, Miguel: 39. 
"Lalomba, Andrbs: 33. 
"Lalomba, Diego: 8. 

"Lalomba, Joaquin: 33. 
"Lalomba, Juan: 33. 
"Lalomba, Josb: 33. 
"Lalomba, Martln: 8. 
"Lalomba, Miguel: 33. 
"Lancis, Juan: 19,55. 
"Lancis, Miguel: 4,66. 
"Lancis, Miguel Francisco: 19. 
"Lancis, Pedro: 66. 
"Lancis i Aelce, Miguel Francisco: 44. 
"Lancis i Aeloe, Miguel Jaime, 44. 
"Lancis i Aelce, Miguel JosB: 68. 
"Lancis i Aelce, Pedro Miguel: 44. 
Loranque, Miguel: 35. 
"Lassarte, Antonia: 36,37. 
"Lassarte, Melchor: 36,37. 
"Lassatte de Bernabe, Crisostbmo: 
12,37. 
"Latorre, Francisca: 14. 
Latorre, Francisco: 45. 
Latorre, Felix: 3. 
Latorre, Joaquln: 41. 
"Latorre, Jose: 14. 
"Latorre, Miguel: 14. 
"Latiore, Vicente: 34,35. 
"Latorre y Zelvia: 14. 
Ldzaro, Antonio: 48. 
Lhzaro, Francisco: 52. 
LAzaro, Jose: 6. 
Uzaro y Salas, Juan Gerdnimo: 37. 
"Legido, Andrbs: 2. 
"Legido, Domingo: 2. 
"Legido, Eusebio: 2. 
"Legido, JosB: 2. 
"Legido, Joaquin: 2. 
"Legido, Serafina: 2. 
"Legido de Betnabe; Marcos: 2. 
Lidon, Juan Francisco: 51. 
"Lizama, Francisco: 32. 
"Lizama, Jacinto: 22. 
"Lizama, Javier: 32. 
"Lizama, Juan: 32. 
"Lizama, Juan Gerbnimo: 22. 
"Lizama, Melchor: 32. 
"Lizama Rodrigo, Antonio: 22,32. 
"Lizama y Malo, Antonio: 22. 
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ImLiñan, Carlos: 14. 
Yiñan, Jos8: 14. 
"Lifian, Miguel: 2. 
'Lifian de Bernabe, Gracía: 2. 
"Liiían de Bernabe, Miguel: S. 
"Lopez, Antonio: 3435. 
"Lopez, Benilo: 34,35, 
"lopez, Francisco: 1,34,41. 
Lopez, Ignacio 49. 
"~opez,' Mariana: 1. 
"Lopez, Narciso: 35. 
"Lopez, Pedro: 14. 
Loraque, Miguel: 35. 
Lw, Máteo: 54. 
Lucientes, José Manuel: 37. 
Luengo, Juan: 7. 
Luna, Bernardlnii: 5.  
Mara, Miguel: 45. 
Marco; Baltasar: 63. 
Maroo, Joaqufn: 24. 
"Marco, Miguel Francisco: 19. 
Marco. Pedro. 31. 
"Mateo, Francisco: 23,47. 
"Mateo, Juan: 23,47,48. 
"Mateo, Juan Antonio: 47. 
"Mateo, Juaquín: 32,48. 
"Mateo, Miguel: 6,47. 
"Mateo de Giibert, Mrguel: 47. 
"Mateo Sanchez del Castellar, 

Antonio Ldzaro: 48. 
"Mateo y Felices, Francisco: 47< 
Martin, Domingo: 14. 
Madln, Favian: 4 1 .  
"Martln, Pedro: 1 1. 
'Martinez, Bias: 30. 
Mariinez, Francisco: 3. 
Martinez, Josh Andres: 10. 
Maitinez, Tornds: 22. 
"Marlinez de Bernabe, Pascual: 
Mercadal y Ferrer, Antonio: 32. 
"Millan, Bernardo: 26. 
"MillBn, Francisco: 26. 
"Millán, Gregorio: 28. 
"Millan, JosB: 28. 
"Millfin, Juan: 7,28. 
"MillAn, Lorenzo: 28. 

"MillBn, Manuel: 28. 
"MillBn, Mlguel: 7. 
"Millán, Nicolas: 26. 
'Millán, Pedro: 26. 
"MillBn, Herrando, Juan: 28. 
Molinos, Pedro: 39. 
"Monforte de Bernabe, José: 20. 
"Montañes, Domingo: 13. 
'Mntañes, Jorge: 13. 
"Montafies, Juan Francisco: 13. 
"Montaiies y Tena, Juan: 13. 
Montero, Manuel: 2. 
Montero y Ara@n, Andrés: 2. 
Morata, Juan: 23. 
Morel de Solanilla, Vicente: 41. 
Moreno, Juan: 54. 
Moreno. Miguel: 30. 
Moreno, Valentin: 43. 
Navarro, Bartolome: 6. 
"Navarro, Bernardo, 32. 
'Navarro, Josk: 34,35. 
Navarro, Juan: 8,34",35",44,66. 
Navarro, Manuel: 44. 
Navarro, Nicolas: 16. 
"Navarro, Simón: 35. 
OrdoTiez: 46. 
Orna, Pedro: 55. 
Qflz, Bernardo: 2. 
"Oriz, Jose: 2. 
"Osset, Jose: 2. 
Osset, Juana: 12. 
Palomar, Miguel: 38. 
Paricio Franco, Jose: 49. 
Pascua!, Bonifacio: 9, 
Pastor, Francisco: 67. 
Peco, Juan Francisco: 29. 
Pedro de Aragbn (rey): 37. 
*Perez, Franasco: . l .  

30. Perez, Josh: 28, 
Perez, Matias: 62. 
Perez, Miguel Juan: 68. 
"Perez de Liria, Miguel: 47. 
"PeribaAez, Benito: 30. 
"Peribafiez, Blas: 30, 
"Peribafiez, Francisco: 30. 
"Petibafiez, Juan: 30,35. 
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"Peribafiez, Manuel: 30. 
"Peribañez, Pedro: 30. 
"Peribañez Anento; Manuel: 30. 
"Peribañez de Bernabe, Manuel: 49. 
Plou, Sebastian: 54. 
Polo, Gracia: 2. 
Polo, Isidro: 45. 
Probenza, Vicente: 20. 
"Quello, Pedro Francisco: 29. 
Ramirez, Martín: 32. 
Ramo, Joaquín: 44. 
"Ramos, Valero: 14. 
"Rey, Cayetano (del): 41. 
"Rey, Jose Ambrosio (del): 37. 
Rey, Juan Francisco: 37. 
"Rey, Juan Jose: 41. 
"Rey, Juan Ramón: 41. 
"Rey, Maria Antonia: 41. 
"Ribera, Antonio: 37. 
"Ribera, Carlos: 37. 
"Ribera, Ignacio: 37. 
"Ribera y San Martín, Ignacio: 37. 
Ric: 37. 
Robles: 37. 
Rodrigo, Vicente: 54. 
Romea, Cristobal: 57. 
Romero, José: 1 1. 
Royo, Constantino: 13. 
Royo, Felipe: 36. 
Royo, Manuel: 39. 
Ruber, Josb: 24. 
"Rubio, Antonio: 30. 
"Rubio, JosB: 30,39,66. 
"Rubio, Juan: 30,34,68. 
"Rubio Martín: 30. 
Rubio, Pedro: 52. 
"Rubio de Eernabe, Francisco: 46. 
"Rubio de Bernabe, Jose: 44,66. 
"Rubio de Bernabe, Pedro: 39. 
"Rubio de Bernabe,Pedro Marcos: 
44,46. 
"Rubio Gil de Bernabe, Juan Antonio: 21. 
"Rubio Gil de Bernabe, Pedro Marcos: 
21. 
"Rubio Jofre, Miguel Geronimo: 45. 
"Rubio y Lario, JosB: 3,45. 

Rubio y Lario, Miguel Gerbnimo: 45. 
"Ruiz, Jacinta: 14. 
"Ruiz, Juan: 31. 
"Sacristan, Francisco: 1. 
"Salvador, Jos4: 29. 
"Salvador de Esplugar y Calvo, Felix: 29. 
Sanchez, Aguctin: 48. 
"Sanchez, Ignacio: 30. 
"Sanchez, Joaquin: 30. 
Sanchez, Juan Bautista: 29. 
Sanchez, Manuel: 41. 
Sanchez, Miguel: 27. 
"Sanchez, Pascual: 30. 
Sanchez del Castellar, José: 48. 
"Sancho, Ana María: 34. 
Sancho, Lorenzo: 68. 
Sancho, Pedro: 61. 
Sancho, Silvestre: 45. 
Sancho, Valero: 28. 
Sanz, Manuel: 49. 
Sebastian, Antonio: 1. 
Sebastian, Josb: 22,37,65. 
Sebastian, Manuel: 39. 
Serra, Juan Francisco: 47,48. 
Serrano, Felipe: 62. 
Serrana, Miguel: 62. 
Solas, Pedro: 1 1. 
Soriano, Matias: 35. 
Soriano, Miguel: 35. 
Soriano, Tomas: 35. 
Talacero, Joaquin: 28. 
Terrado, Francisco: 50. 
Tinao, Joaquin: 30. 
Toldn: 37. 
Tornos Valiente, Jos&: 3. 
Torrellas y Bardají, Juan Geronimo: 48. 
"Urquía, JosB: 29. 
Urrea y Fuertes, Ignacio: 41. 
Val, Eusebio (del): 54. 
Valazar Giron, Pedro: 37. 
"Valdres, Rosa: 2. 
"Valenzuela, Bartolome: 14. 
"Valenzuela, Bernardo: 34, 35. 
"Valenzuela, Domingo: 14. 
"Valenzuela, Dionisio: 29,47. 
"Valenzuela, Diego: 3435. 
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"Valenzuela, Felipe: 34,35. 
"Valenzuela, Francisco: 34,35. 
"Valenzuela, tldefonso: 47. 
"Valenzuela, Jaime; 14. 
"Valenzuela, Josb: 29,47. 
Valenzuela, Juan: 2gU,45,i4. 
"Valenzuela, Juan Antonio: 14. 
"Valenzuela, Juaquh: 47. 
"Valenzuela, Manuel: 34,35,42. 
"Valenzuela, Mariano: 34,35. 
"Valenzuela, Meichor: 34,35. 
"Valenzuela, Pedro: 14,35. 
"Valenzuela, Tomhs: 1434,3547. 
"Valenzuela Vidal, Juan: 29. 
'Valero, Agustin: 37. 
"Valero, Josb Manuel: 37. 
Valero, Pedro: 67. 
"Valero de Bernabe, Antonio: 1,37. 
"Valoro de Bernabe, Juan: 37. 
"Valero de Bernabe, Juan Antonio: 
12,37. 
"Valero de Bernabe, Juana: 12,37. 
"Valero de Bernabe, Simbn: 12,37. 
Valero de Bernabe, Teresa: 12,37. 
"Valero de Bernabe, Tornhs: 37. 
Valero Diez, Pedro: 46. 
Valero Gil de Bernabe: 19. 
Valiente, Jos8 Tomhs: 3. 
Valiente, TomCis: 3. 
Vayio, Juan: 8. 
Vellido, Francisco: 9. 
"Vicente, Manuel: 37. 
Vicente, Pedro: 22.37". 
Vlcente Cantin, Josb: 32. 
"Vicente de Espejo, Manuel: 37. 
"Vicente Ifiigo, Gaspar: 37. 
Vila, Ignacio: 22. 
Villaha, Miguel: 29. 
"Villalva, Gerbnimo: 45. 
"Vilhrix, Esteban: 13. 
"Viflalix, Josb: 13,251. 
"Villarix, Pedro: 25. 
Villuenda, Pedro: 25. 
"Zabal, José: 24. 
"Zibera, Jos6 Jaime: 48. 

5) Pueblos 
Almendralejo: 48. 
Alpeñes: 4,68. 
Anadiin: 26,28. 
BAdenas: 60. 
Baguena: 14,30. 
Bañon: 56. 
Barcelona: 37,47,48. 
Barrachina: 11,31. 
Bea: 59. 
Bello: 22,32. 
"Blancas: 10,29,47. 
Blesa: 8,33. 
Burbáguena: 34,35,37. 
Calamocha: 12,37. 
Collados: 53. 
Carninreal: 1,36,37. 
Corbatón: 38. 
Cortes de Aragón: 54. 
Cosa: 52. 
Cuencabuena: 2i,39. 
Cutanda: 20,40. 
Daroca: 

10,15,19,20,24,25,28,29,31,33,34,35, 
36,37,38,39,40,41,43,44,45,48,49,50, 
51,52,54,57,59,60,61,63,64,65,66,67, 
68. 

Ferreruela: 6,42. 
Fuenfria: 43. 
Fuentesclaras: 15. 
Josa: 25,64. 
Lagueruela: 44,66. 
Lodon: 37. 
Loscos: 24,46. 
Luco de Jiloca: 3,45. 
Luerca: 47. 
Madrid: 37,45,48. 
Monreal del Campo: 17,47. 
Muel: 47. 
Muniesa: 13. 
Navarrete: 57. 
Nogueras: 62. 
Nueros: 61. 
Ojos Negros: 23,48. 
Paniza: 37. 
Pancrudo: 63. 
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Pardo (El): 27,47,49. 
Pinseque: 45. 
Plou: 67. 
Portalrubio: 18,65. 
Poyo del Cid (El): 27,41. 
Rubielos de la Cérida: 951. 
Salcedilto: 7. 
San Lorenzo: 47. 
San Martin del Río: 2,49. 

Tornos: 2,5. 
Torrecilla del Rebollar: 19,55. 
Torrijo del Campo: 16,50. 
Valladolid: 47. 
Villanueva del Rebollar: 6,19. 
Villarejo: 58. 
Zaragoza: 22,29,30,34,37,4 1,47,48. 
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