la nobleza titulada en el registro de la real
estampilla durante el reinado de carlos iii
(1759-1771) (1ª Parte)
Por
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos
Académico de Número
Titled nobility in the Registry of the Royal Stamp
during the reign of Carlos III (1759-1771)
Resumen: Revisión de la importancia de la Real Estampilla como fuente primaria para el estudio
de las concesiones reales expedidas por la Real Cámara que llevaban la firma mecánica del rey,
centrándose en las relativas a la Nobleza titulada, desde la Grandeza de España a las concesiones de hábitos de las órdenes militares, pasando por sucesiones, autorización de matrimonios, y
nombramientos administrativos, etc.
Abstract: A review of the importance of the Royal Stamp as a primary source for the study
of the royal concessions with the king’s mechanic signature issued by the Royal Chamber; the
main focus being on those concerning the titled nobility, ranging from the Grandeur of Spain
to the concession of habits to military orders, including successions, marriage authorisations,
administrative appointments, etc.
Palabras Clave: Real Estampilla, Carlos III, Nobleza titulada
Keywords: Royal Stamp, Carlos III, titled nobility

ARAMHG, XIII, 2010, 41-148

42

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

Introducción
1.- Antecedentes.
El Registro de la Real Estampilla es un registro en el que se asentaban los
documentos expedidos por la Real Cámara que llevaban la firma mecánica del
rey, es decir, los que se suscribían con la Real Estampilla y no con la firma autógrafa del monarca.
En una primera época, los documentos suscritos por el rey llevaban la firma
autógrafa de éste, pero ya a partir del siglo XVII el elevado número de despachos que salía de la Real Cámara hizo necesario que se fabricara un troquel de
plata con la firma del soberano, con la cual se estampaba la mayor parte de los
documentos autorizados por él, y que era destruido a la muerte de cada monarca
y sustituido por una nueva Real Estampilla con la firma de su sucesor.
No se crea que por no estamparse en ellos la firma autógrafa del soberano
quedaban reservados a la Real Estampilla los documentos de carácter secundario. Por el contrario, con ella se despachaban cédulas regias de gran importancia, como nombramientos de virreyes y capitanes generales, arzobispos y
obispos, concesiones y sucesiones de títulos del Reino, etc. En cambio quedaba
fuera de su ámbito todo lo relativo al personal palatino: Mayordomos mayores,
gentileshombres de cámara y de boca, mayordomos de semana, etc.
Durante mucho tiempo no se llevó en la Real Cámara registro alguno de los
documentos suscritos por medio de la Real Estampilla. Fue durante el reinado
de Carlos III cuando se comenzó a tomar razón de estos documentos. Como en
tantas otras cosas, el innovador fue el Marqués de Squilace, quien, al poco tiempo de la llegada del nuevo monarca, dispuso la llevanza de un registro para esos
documentos, que comenzaron a asentarse el 20 de diciembre de 1759.
Carlos III había puesto el cuidado de la Real Firma a cargo del citado Ministro, quien la trasladó desde el Real Palacio, donde siempre había estado, a su
casa, haciendo pasar a ésta a los oficiales de la Secretaría de Cámara para que
allí se hiciese el despacho y expedición de los documentos.
La medida encontró fuerte resistencia por parte de los burócratas de la Real
Cámara y, de modo particular, por la del Oficial mayor don Juan Bautista de
Urieta y Goycoa, Caballero de la Orden de Santiago, que tomó en ese asunto
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gran beligerancia. Expuso Urieta a Squilace que la Secretaría de Cámara no
tenía más función que devolver a los ministros y tribunales los mismo despachos que habían remitido para poner en ellos la Real Firma, no teniendo tales
despachos efecto alguno hasta que, refrendados por los Secretarios respectivos,
los entregaban a las partes, dejando en sus libros la oportuna razón. Esta razón
no podía darla la Secretaría de Cámara porque desconocía el curso de aquellos
despachos, que muchas veces quedaban sin efecto por los citados Secretarios,
aún cuando ya habían sido firmados por el rey. Además, tampoco podía nadie
preguntar al monarca si firmó o no un despacho y, en ocasiones, éstos salían de
la mano regia y de sus ministros con el nombre del interesado en blanco, especialmente algunos de los que iban dirigidos a América, donde eran rellenados
los huecos. Por estos motivos se desconocía en la Secretaría de Cámara los sujetos en los que recayeron tales nombramientos.
Por otra parte, argüía Urieta que había dieciocho Secretarías de Cámara
que enviaban diariamente despachos a la Real Firma, por lo que para llevar el
registro que iba a crearse harían falta por lo menos cincuenta oficiales para no
retardar su expedición.
Los razonamientos de Urieta no causaron el menor efecto en el Marqués de
Squilace, quien dispuso que el proyecto de registro de documentos siguiera adelante. Caído Squilace, le sucedió don Miguel de Múzquiz, a quien Urieta volvió
a exponer los mismos argumentos que acaban de decirse. El nuevo ministro no
atendió inicialmente las alegaciones de Urieta, pero posteriormente, ordenó el
cese de la toma de razón de los documentos, por orden de 24 de julio de 17711.
La reacción de Urieta ante su tardío triunfo no pudo ser más pueril, pues
procedió inmediatamente a asentar en todos los libros del Registro de la Real
Estampilla la siguiente nota: En 21 de Julio de 1771 se mando cesar la toma de
razon de los despachos en que se pone la Real Firma, por las justas razones que
constan en la nota puesta en el Libro de incidentes.
Pero esta nota no figura sólo una vez en cada libro, sino que como éstos
recogen los asientos por Secretarías de Despacho o de Consejos, cada vez que
1.- Así consta en el Libro en el que se notan incidentes extraordinarios que corresponden a la Secretaría de Cámara de S. M. Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid), Sección Registro, libro
255, sin foliar.
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comenzaban los asientos de cada una de estas dependencias la hizo anotar para
que no quedara duda del nuevo criterio.
Don Juan Bautista de Urieta y Goycoa debía de ser hombre de mucho carácter y tener gran influencia, porque para que el Registro de la Real Estampilla
se restableciera fue necesario esperar a su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid el 6 de enero de 17802.
A los pocos días de este suceso, el 12 de enero de 1780 el mismo don Miguel de Múzquiz ordenó que se volviera a tomar razón de los despachos como
se había hecho hasta julio de 1771, y así continuó practicándose, con algunas
incidencias, hasta el 14 de abril de 1931, en que se proclamó la II República en
España.
2.- El Registro de la Real Estampilla: Libros y asientos.
El Registro de la Real Estampilla se custodia en el Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid) en la Sección Registro. Para el período al que se
refiere este trabajo, es decir, el reinado de Carlos III, conforme a lo que acaba de
decirse, hay dos etapas: La primera se inicia el 20 de diciembre de 1759 (libro
267) y acaba el 24 de julio de 1771 (libro 279). La segunda comienza el 13 de
enero de 1780 (libro 280) y termina en diciembre de 1788 (libro 288), comprendiendo el año íntegro, pues aunque Carlos III falleció el 14 de diciembre de
1788, se incluyen también en el libro los asientos correspondientes al reinado de
Carlos IV referentes a los documentos suscritos con la Real Estampilla de éste,
que comenzó a usarse el 23 de diciembre del mismo año.
Cada libro comprende un año, excepto el primero, el 267, que recoge los
pocos asientos correspondientes a los últimos días de diciembre de 1759 y parte
de 1760; y el segundo, el 268, que incluye todo el año 1760, repitiendo lo asentado en el libro precedente. El libro 268 comprende 1761 y los primeros días de
enero de 1762.
En cuanto al orden interno de los libros, desde 1759 a 1762 los asientos
están anotados por días, y en cada día, con la debida separación, los correspon2.- Parroquia de San Sebastián, libro 33 de difuntos, folio 488.
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dientes a cada una de las Secretarías del Despacho y de los Reales Consejos, sin
seguir entre ellos ningún orden especial.
A partir de 1763, inclusive, cambia el sistema y se anotan todos los asientos correspondientes a una misma Secretaría desde enero hasta diciembre, y al
terminar una se inscriben los correspondientes a otra Secretaría, de modo que se
relacionan consecutivamente todos los documentos procedentes de un mismo
organismo.
Es importante destacar que estos libros sólo contienen un breve extracto del
contenido de cada documento, a veces demasiado escueto, aunque permite formarse una idea de su tenor. En cambio, ni en los libros ni en el Archivo General
de Palacio se conserva copia del documento, pues éste, una vez que se había tomado la oportuna razón, se devolvía a la Secretaría de procedencia, que lo hacía
llegar al destinatario. Las minutas de los documentos en cuestión se encontrarán
probablemente en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo General de Indias, etc. Sin embargo, la utilidad del Registro de la Real Estampilla es ofrecer
al investigador una relación sistemática y cronológica de todos los documentos
que eran suscritos con la firma mecánica del rey.
Los asientos se refieren a multitud de asuntos. Para darse una idea, diremos
algunas de las Secretarías del Despacho: Estado, Guerra, Hacienda, Marina,
Indias ..., y de los Reales Consejos: Cámara de Gracia y Justicia de Castilla,
Patronato de Castilla, Cámara y Patronato de Aragón, Órdenes, Inquisición, Hacienda, y las Secretarías del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante a Nueva
España y por lo tocante al Perú.
Dentro de ello es fácil imaginarse el contenido: Nombramientos de virreyes, capitanes generales, gobernadores, intendentes, corregidores y alcaldes
mayores; miembros de los Reales Consejos; presidentes, regentes, oidores, alcaldes y fiscales de las Reales Audiencias y Chancillerías; alféreces mayores,
regidores y otros oficios municipales; concesiones y sucesiones de grandezas
y títulos del Reino y reales licencias para casar; mercedes de hábito y títulos
de caballeros y de comendadores de las Órdenes Militares; consignaciones de
viudedad; licencias para fundar mayorazgos y para establecer gravámenes sobre
ellos; expedición de pasaportes a diplomáticos españoles y extranjeros, exequatur o reconocimiento de cónsules, etc.; grados, ascensos y destinos militares
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desde portaguiones, alféreces y subtenientes hasta capitanes generales, tanto en
el ejército regular como en las milicias provinciales, y sus equivalentes en la
Real Armada; títulos de escribanos, notarios, procuradores y similares; y presentaciones y nombramientos de arzobispos, obispos, dignidades, canónigos y
otros prebendados de todas las catedrales y colegiatas de España e Indias y, en
España, el nombramiento de todos los curas y rectores de parroquias sobre los
que la Corona tenía reconocido el derecho de presentación. Además, instrucciones y órdenes a Reales Consejos, Chancillerías, Audiencias, tribunales de todo
tipo, municipios y autoridades sobre asuntos muy variados. Cada asiento lleva
el lugar y fecha de la expedición del documento a que se refiere.
El número y la riqueza de datos que se contiene en estos registros son extraordinarios. A través de ellos se puede conocer de forma sistemática la mayor
parte de las personas que ocuparon cargos públicos durante el período estudiado,
así como tener referencia de otras noticias, lo cual permite fijar con precisión las
fechas de los nombramientos, patentes y títulos, datos de suma utilidad cuando
se quiera estudiar la biografía de una persona o analizar diversos sucesos de
interés. No obstante, hay que advertir que en ocasiones algunos de estos nombramientos no llegaron a surtir efecto por renuncia o defunción del interesado e,
incluso, porque la autoridad a la que iban dirigidos no siempre tramitó la orden
recibida.
3.- La nobleza titulada en el Registro de la Real Estampilla.
Al estudiar los registros de la Real Estampilla encontramos una gran cantidad de noticias relativas a la nobleza titulada, que nos parecieron de enorme
interés para contribuir con ellas a la historia de esta institución, tarea a la que
venimos dedicándonos desde hace mucho tiempo.
A la hora de seleccionar los asientos relativos a la nobleza titulada se nos
planteaba la cuestión de escoger solamente a quienes aparecieran con el título o
también a los diversos miembros de una familia titulada. Finalmente hubimos
de limitarnos a los primeros, pues de lo contrario este trabajo hubiera sido demasiado extenso.
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A tal efecto fuimos anotando cuantas menciones se contienen en los libros
registrales de personas que gozaron de mercedes nobiliarias, tanto españolas
como extranjeras (flamencas, italianas, francesas, etc.), y hoy ofrecemos el resultado de ese trabajo de selección referido únicamente al período 1759-1771
que es, como antes se dijo, cuando se mandó cesar la llevanza del Registro de la
Real Estampilla. Dejaremos para otra ocasión el resto del reinado de Carlos III
durante los años 1780-1788.
Nuestra labor ha consistido fundamentalmente en examinar los libros de la
Real Estampilla, seleccionar los asientos referentes a los títulos nobiliarios y a
las personas tituladas y presentarlos de forma sistematizada con arreglo a ciertos
criterios que nos han parecido más adecuados por su contenido, ya que la otra
alternativa era relacionarlos uno tras otro por el mismo orden en que figuraban
en los libros.
Hemos dividido este trabajo en dos partes: En la primera se ofrecen las
noticias relativas al régimen personal de los Grandes y Títulos, relativos a concesiones y sucesiones de las mercedes nobiliarias y al desempeño por ellos de
cargos y empleos de la más variada índole, así como todo lo relativo a los hábitos de las Órdenes Militares.
La segunda recoge numerosas noticias referidas al ámbito patrimonial de
los nobles titulados, que consideramos de gran interés, ya que van a ofrecer
información sobre muchos aspectos de la situación financiera de Grandes y Títulos, entre ellos los relativos a las cargas y gravámenes que ya entonces recaían
sobre muchas casas distinguidas, y que contribuye a explicar las razones por
las cuales, al producirse la supresión de los mayorazgos, algunas de tales casas
entran en una clara situación de decadencia económica.
Los asientos referidos a personas que ostentaban dignidades nobiliarias
constituyen tan sólo una pequeña parte del total de referencias de este Registro,
con lo cual el lector podrá hacerse una idea de la riqueza de noticias que ofrece
esta fuente documental, que hasta la fecha apenas ha sido estudiada y sobre la
que llevamos investigando varios años.
Cada asiento termina normalmente con un paréntesis en el que se menciona
una referencia resumida de la Secretaría del Despacho o del Consejo en la que
está anotado aquél en los correspondientes libros registros, haciéndose al final
del trabajo una relación de las claves correspondientes.

48

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

SUMARIO
Primera parte: Régimen personal de los Grandes y Títulos: Mercedes
nobiliarias; nombramientos para el desempeño de cargos y oficios públicos;
empleos militares; y hábitos de las Órdenes Militares
I.- Concesiones, reconocimientos y sucesiones de Grandezas de España y
de Títulos del Reino
A) Grandezas de España
1.- Concesiones, confirmaciones y declaraciones
2.- Sucesiones
B) Títulos del Reino
1.- Informaciones previas
2.- Concesiones
3.- Sucesiones
C) Renuncias, cesiones y sucesiones especiales
D) Ventas de títulos
E) Servicio de Lanzas y derecho de la Media annata de Grandezas y
Títulos
F) Varios
II.- Casa Real
1.- Jura del Rey y del Príncipe de Asturias
2.- Comunicaciones
3.- Infante Don Gabriel
III.- Gobierno y Administración General de la Monarquía
A) Administración central
1.- Secretarios de Estado y de Despacho y de los Reales Consejos
2.- Miembros de los Reales Consejos
3.- Oficiales de los Reales Consejos
4.- Embajadores y Ministros Plenipotenciarios
B) Administración territorial
1.- Virreyes, Capitanes Generales y asimilados
2.- Intendentes, Superintendentes y Tesoreros
3.- Corregidores y Capitanes a Guerra

la nobleza titulada en el registro de la real estampilla...

49

IV.- Reales Audiencias, Chancillerías, Casa de Contratación, Concejo de la
Mesta y Jueces especiales
V.- Organización militar
A) Gobernadores militares
B) Reales Ejércitos
1.- Reales Guardias
a) Reales Guardias de Infantería Española
b) Reales Guardias Walonas
2.- Ejército regular
a) Empleos, grados y destinos
b) Empleos diversos
c) Retiros
d) Pago de sueldos
3.- Milicias provinciales y urbanas
C) Real Armada
1.- Patentes y nombramientos
2.- Jubilación
VI.- -Órdenes Militares
A) Caballeros
1.- Mercedes de hábito
2.- Títulos de Caballero y licencias para hacer la profesión y recibir
el hábito
3.- Asientos de mantenimiento
B) Encomiendas
1.- Solicitud de Breves pontificios
2.- Títulos de Comendador
3.- Pensiones sobre encomiendas
4.- Administración de encomiendas
C) Cargos diversos
D) Visitas de monasterios y elección de abadesas
E) Otro
VII.- Administración municipal
		1.-Alféreces Mayores, regidores y otros oficios municipales

50

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

VIII.- Otros cargos y oficios
1.- Oficios de Reales Sitios
2.- Juntas de Comercio
3.- Regidores del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, de
Zaragoza
4.- Oficios diversos
IX.- Asuntos eclesiásticos
1.- Cargos eclesiásticos
2.- Otros asuntos eclesiásticos
Segunda parte: Régimen económico y patrimonial de Grandes y Títulos
del Reino3
X.- Minorías de edad
1.- Tutelas y curatelas
2.- Suplementos de edad y licencias para administrar
XI.- Mayorazgos
A) Fundaciones, subrogaciones y ventas de bienes vinculados
1.- Fundaciones y agregaciones
2.- Subrogación de bienes vinculados
3.- Empleo de dinero vinculado para comprar o reparar otros
bienes
4.- Venta de bienes vinculados o empleo de dinero vinculado para
redimir censos
5.- Venta de bienes vinculados cuya subrogación no se consigna
expresamente
B) Imposición de censos sobre bienes vinculados
1.- Censos para realizar obras en bienes vinculados
2.- Imposición de censos para pagos a acreedores
3.- Imposición de censos para fines varios
4.- Imposición de censos sin destino expreso
3.- Esta segunda parte aparecerá en los Anales XIV de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía.

la nobleza titulada en el registro de la real estampilla...

51

5.-Moratorias para redimir censos
6.- Modificaciones del tipo de interés de censos
C) Dación a censo de bienes vinculados para obtener rentas
D) Pleitos sobre mayorazgos
E) Varios sobre mayorazgos
XII.- Consignaciones de viudedad, capitulaciones matrimoniales, dotes y
alimentos
1.- Consignaciones de viudedad
2.- Capitulaciones matrimoniales y dotes
3.- Derecho de alimentos
XIII.- Derechos señoriales
1.- Reconocimientos
2.- Exenciones de jurisdicción
3.- Oficios de justicia
4.- Pleitos sobre derechos señoriales
5.- Enajenaciones de señoríos
XIV.- Patronatos
1.- Reconocimientos
2.- Pleitos sobre patronatos
3.- Varios sobre patronatos
XV.- Diversos
1.- Beneficencia
2.- Encomiendas, pensiones y otras mercedes económicas en Indias
3.- Estampillas
4.- Licencias para establecer fábricas, industrias y similares
5.- Exenciones y franquicias fiscales
6.- Reconocimiento de derechos
7.- Ventas de bienes públicos
8.- Pleitos diversos
9.- Petición de informes por el Consejo de Castilla
10.- Informaciones varias
11.- Varios

52

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

Asientos en los libros del Registro de la Real Estampilla
Primera parte: Régimen personal de los Grandes y Títulos: Mercedes nobiliarias; nombramientos para el desempeño de cargos y oficios públicos;
empleos militares; y hábitos de las Órdenes Militares
I.- Concesiones, reconocimientos y sucesiones
de Grandezas de España y de Títulos del Reino
A) Grandezas de España4
1.- Concesiones, confirmaciones y declaraciones
* San Ildefonso 28-agosto-1760 Título haciendo merced al Duque de San
Blas del tratamiento y honores de Grande de España para su persona y Casa, en
consecuencia de la que de ellos estaba concedida al Duque su padre.
* San Ildefonso 7-septiembre-1760 Cédula haciendo merced a don Juan del
Castillo Fajardo y Ventimilla, Marqués de Villadarias, de la Grandeza de España
de primera clase para sí y perpetuamente para sus hijos y sucesores, varones y
hembras, de legítimo matrimonio.
* El Pardo 22-febrero-1761 Cédula declarando que la Grandeza de España
unida a la Casa y Título de Abrantes sin especificación de clase, se entienda
ahora y perpetuamente de la primera.
* Buen Retiro 8-marzo-1761 Cédula haciendo merced al Marqués de Villagarcía de la Grandeza de España de primera clase para sí, sus hijos y sucesores
en la Casa de Villagarcía mientras continuase unida con la de Rubianes, entendiéndose con los de ésta si llegase el caso de separarse.
* Buen Retiro 14-marzo-1761 Cédula declarando que el General de la Orden de Santo Domingo de tiempo inmemorial es Grande de España de primera
clase.
* Aranjuez 8-abril-1761 Cédula por la que S. M. declara que el General
de la Orden de Santo Domingo de tiempo inmemorial es Grande de España de
primera clase (duplicado).
4.- Todos los asientos, excepto el que se cita, están en la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia
de Castilla.
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* San Ildefonso 20-septiembre-1761 Título a doña Luisa Isabel de Melun,
Marquesa actual de Risbourg, de darle nuevo título de Grandeza de primera
clase que el Rey Padre de S. M. concedió a don Guillermo de Melun, Marqués
de Risbourg, para sí y los sucesores en su Casa, por haberse perdido el que a
éste se expidió.
* El Pardo 16-febrero-1762 Cédula declarando que don Diego Dávalos,
Marqués del Vasto y de Pescara es Grande de España de primera clase, con la
antigüedad que adquirió el Marqués don Alfonso Dávalos cubriéndose en presencia del Sor. Emperador Carlos Quinto.
* Aranjuez 15-junio-1762 S. M. confirma a doña María Juana Doria, Duquesa de Tursi, la Grandeza de España que el Señor Rey Don Felipe Cuarto
concedió al Duque de Tursi don Carlos Doria, y declara que esta Grandeza es
de primera clase.
* San Ildefonso 24-agosto-1762 Título por el cual declara S. M. que la
Grandeza de la casa y ducado de Villahermosa es y ha sido siempre de primera
clase, como una de las de mayor antigüedad y más recomendable origen.
* El Pardo 15-marzo-1763 Cédula confirmando S. M. la Grandeza de España de primera clase, agregada al Título, Casa y Estados de Egmond, con la
antigüedad desde el Reinado del Señor Emperador Carlos Quinto.
* San Ildefonso 15-septiembre-1763 Título declarando S. M. la Grandeza
de España que se concedió al Príncipe de Palestrina don Mafeo Barberini, para
sí y sus sucesores, sea y se entienda de primera clase desde que se cubrió en
Nápoles.
* San Ildefonso 27-septiembre-1763 Cédula haciendo S. M. merced al Príncipe de la Rochela, Duque de Bruzano, Marqués de Castelvetere, de la Grandeza de España de primera clase para su persona, herederos y sucesores en el
Marquesado de Castelvetere, en continuación de la posesión que tuvieron sus
predecesores y como lo obtuvo el Príncipe de Tarsia, Marqués de Vico.
* El Pardo 1-abril-1764 Cédula por la que S. M. hace merced al Conde de
Torrejón de la Grandeza de España de primera clase, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, perpetuamente.
* Aranjuez 10-mayo-1764 Grandeza de España de primera clase, libre de
Lanzas y Media anata para el Marqués Fogliani.
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* San Ildefonso 29-julio-1764 Grandeza de España de primera clase al
Príncipe de Sugliano, para sí, sus hijos y sucesores.
* El Pardo 10-febrero-1765 Merced al Conde de Mora de la Grandeza de
España de primera clase, para sí, y perpetuamente para sus hijos, herederos y
sucesores varones y hembras nacidos de legítimo matrimonio.
* El Pardo 17-marzo-1765 Título de Grandeza de España de primera clase,
durante su vida, a la Duquesa de Miranda, libre de Lanzas y Media anata.
* Madrid 5-enero-1766 Grandeza de España de primera clase para el Marqués de Ossum, sus hijos y sucesores varones y hembras que nacieren de legítimo matrimonio, perpetuamente.
* Aranjuez 13-mayo-1766 Cédula por la que S. M. hace merced al Conde
de Montezuma de la Grandeza de primera clase en estos Reinos, para sí y sus
sucesores.
* Palacio 5-diciembre-1766 Merced al Príncipe de Villafranca de la Grandeza de primera clase para sí y sus sucesores.
* El Pardo 27-enero-1767 Grandeza de primera clase para el Marqués de
Mortara, sus hijos y sucesores, perpetuamente.
* El Pardo 10-enero-1769 Merced al Conde de la Roca del tratamiento y
honores de Grande de España, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 12-febrero-1769 Título por el que declara S. M. que la Grandeza de España concedida al Conde del Montijo sea y se entienda de la primera
clase.
* San Lorenzo 28-noviembre-1769 S. M. hace merced a don Wolffango
de Bournonville, Conde de Bournonville, de la Grandeza de España de primera
clase durante su vida, libre de Lanzas y media Anata.
* Madrid 7-diciembre-1770 Merced a don Francisco Lasso de la Vega Manrique de Lara de la Grandeza de España de primera clase con el Título de Duque
del Arco para sí y los sucesores en su casa y mayorazgo de Galisteo.
* Madrid 28-junio-1771 S. M. declara que la Grandeza de España concedida a la Casa del Marqués de Castromonte sea y se entienda de primera clase.
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2.- Sucesiones
* Aranjuez 3-junio-1760 Una Carta al Conde de Puñonrostro sobre la sucesión de esta Grandeza.
* Buen Retiro 17-junio-1760 Cédula por perdida de una Carta que se dio al
Duque de Terranova y Monteleón sobre la sucesión de esta Grandeza.
* Buen Retiro 26-junio-1760 Carta al Conde de Atarés sobre la sucesión de
esta Grandeza.
* Buen Retiro 1-julio-1760 Carta al Conde de Fernán Núñez sobre la sucesión de esta Grandeza.
* Buen Retiro 1-julio-1760 Carta al Duque de Arión sobre la sucesión de
esta Grandeza.
* El Pardo 15-febrero-1761 Carta al Marqués de Velamazán sobre la sucesión en esta Grandeza.
* El Pardo 19-febrero-1761 Carta al Duque de Abrantes sobre la Sucesión
de esta su Grandeza.
* Buen Retiro 8-julio-1761 Carta de sucesión de su Grandeza a la Marquesa de Riisbourg.
* Buen Retiro 15-enero-1762 Carta de sucesión de Grandeza para el Duque
de Villahermosa.
* San Lorenzo 4-noviembre-1762 Carta de sucesión al Mariscal de Estrés
sobre la sucesión de esta Grandeza.
* San Lorenzo 4-noviembre-1762 Carta de sucesión al Príncipe de Beauveau Craon sobre la sucesión de esta Grandeza.
* Buen Retiro 21-diciembre-1763 Sucesión de su Grandeza al Duque de
Alburquerque.
* Buen Retiro 27-diciembre-1763 Al Conde de Murillo sobre la sucesión
en este Título a que están unidos los honores de Grande.
* Aranjuez 12-mayo-1765 Carta de sucesión de Grandeza al Príncipe de
Sulmona.
* Palacio 9-julio-1765 Al Marqués de Velamazán sobre la sucesión en esta
Grandeza.
* Palacio 21-julio-1765 Carta al Duque de Montellano sobre la sucesión en
esta Grandeza.
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* San Lorenzo 14-octubre-1766 Carta al Príncipe Doria sobre la sucesión
en esta Grandeza.
* San Lorenzo 26-octubre-1766 Carta al Duque de Terranova y Monteleón
sobre la sucesión en esta Grandeza.
* San Lorenzo 23-noviembre-1766 Carta de sucesión al Conde de Santa
Coloma. (Aragón).
* Madrid 1-diciembre-1766 Carta al Conde de Miranda sobre la sucesión
en esta Grandeza.
* El Pardo 12-febrero-1767 Al Conde de Sástago sobre la sucesión de esta
Grandeza.
* Palacio 21-julio-1767 Cédula al Marqués de Mondéjar sobre la sucesión
en esta Grandeza.
* San Lorenzo 15-octubre-1767 Carta de sucesión para el Duque de Croy.
* El Pardo 14-febrero-1768 Carta al Duque de Medinaceli sobre la sucesión en esta Grandeza.
* Aranjuez 17-abril-1768 Carta de sucesión de la Grandeza para el Marqués de Castelveter (sic).
* Aranjuez 17-abril-1768 Carta de sucesión de la Grandeza para el Príncipe
de Santo Bono.
* Madrid 4-diciembre-1768 Carta de sucesión de Grandeza para la Condesa del Montijo.
* Madrid 18-diciembre-1768 Carta de sucesión de Grandeza para el Conde
de Oropesa.
* Madrid 18-diciembre-1768 Carta de sucesión de Grandeza para el Duque
de Escalona.
* El Pardo 26-enero-1769 Carta de sucesión de Grandeza al Príncipe de
Savelli.
* El Pardo 2-febrero-1769 Carta al Duque de San Blas sobre la sucesión en
los honores y tratamiento de Grande que están concedidos a su casa.
* El Pardo 14-febrero-1769 Carta de sucesión de Grandeza al Marqués de
Valparaiso.
* El Pardo 14-marzo-1769 Carta al Marqués de Castelar sobre la sucesión
en esta Grandeza.
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* Aranjuez 13-junio-1769 Carta de sucesión de Grandeza al Duque de Granada de Ega.
* San Lorenzo 26-noviembre-1769 Carta de sucesión de Grandeza al Conde de Peralada.
* El Pardo 5-abril-1770 Carta de sucesión de Grandeza al Duque del Infantado.
* Aranjuez 29-abril-1770 Carta de sucesión de Grandeza al Duque de San
Miguel.
* Aranjuez 29-abril-1770 Carta al Príncipe de Rusetana sobre la sucesión
en este Título, al que están unidos los Honores y tratamiento de Grande.
* Aranjuez 3-mayo-1770 Carta de sucesión de Grandeza al Duque de Caylus.
* San Ildefonso 28-agosto-1770 Carta de sucesión de Grandeza al Conde
de Plasencia.
* San Lorenzo 25-octubre-1770 Real cédula al Conde de Maceda sobre la
sucesión en esta Grandeza.
* San Lorenzo 25-octubre-1770 Real cédula al Duque del Arco sobre la
sucesión en esta Grandeza.
* Madrid 3-julio-1771 Carta de sucesión de Grandeza a la Marquesa de San
Juan de Piedras Albas.
B) Títulos del Reino5
1.- Informaciones previas
* El Pardo 21-febrero-1761 Cédula al Gobernador de La Habana participándole lo resuelto en vista de la instancia de don José Antonio de Silva, solicitando la gracia de Título de Castilla, y ordenándole el informe que en ella se
dice. (Nueva España).
* El Pardo 21-febrero-1761 Cédula al Gobernador de Cuba participándole
lo resuelto en vista de la instancia de dicho don Antonio Silva para el Título de
5.- Las disposiciones de este apartado B) que no lleven indicación de procedencia están contenidas en
la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia de Castilla.
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Castilla, y lo demás que refiere en cuanto a la nueva población que ofrece fundar. (Nueva España).
* San Ildefonso 31-agosto-1765 Sendas cédulas al Gobernador, Intendente,
ciudad y Obispo de Cuba ordenándoles que informen si conviene hacer la fundación de una nueva población que pretende don Gabriel Beltrán de Santa Cruz
con el título de ciudad sufragánea. (Nueva España).
* San Ildefonso 8-septiembre-1766 Cédula al Gobernador de La Habana
ordenándole que con arreglo al despacho que se le inserta ejecute el informe que
contiene sobre que se conceda Título de Castilla a don José Antonio de Silva,
vecino de Bayamo. (Nueva España).
* El Pardo 3-abril-1770 Cédula la Gobernador de La Habana para que evacue el informe que se le pidió sobre la instancia de don José Antonio de Silva,
vecino de El Bayamo, en la que pide que se le conceda merced de Título de
Castilla, con la denominación de Marqués de Guisa. (Nueva España).
* Aranjuez 13-mayo-1770 Cédula para que se haga información a petición
de don Juan Pedro Velázquez Gaztelu sobre la merced de Título de Castilla que
pretende.
* Aranjuez 17-junio-1770 Cédula para que se haga información a petición
de don Diego de Uribe Yarza y Muso sobre la merced de Título de Castilla que
pretende.
* Madrid 1-julio-1770 Cédula para que se haga información sobre la solicitud de la merced de Título de Castilla que pretende don José Félix García.
* San Lorenzo 28-octubre-1770 Cédula a don Francisco Javier Salgado
participándole lo resuelto en la instancia que hizo sobre que se le concediese
Título de Castilla libre de Lanzas y Media annata, perpetuamente, y encargando
al Gobernador de Filipinas que le favorezca cuanto pueda. (Nueva España).
* El Pardo 14-marzo-1771 Cédula para que se haga información a petición
de don Manuel Sancho Baamonde sobre la merced de Título de Castilla que
solicita.
* Madrid 26-marzo-1771 Cédula para que se haga información a petición
de don Alonso Rodríguez de Valderrábano sobre la merced de Título de Castilla
que pretende.
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2.- Concesiones
* Buen Retiro 20-diciembre-1759 Título de Marqués de Montecastro y Llanahermosa a don Pedro González de Rivero, y se le despachó por duplicado por
haberse perdido el primero.
* Buen Retiro 25-febrero-1760 Título de Vizconde de Buen Viaje a don
Gutierre de Hevia.
* Buen Retiro 25-febrero-1760 Título de Marqués del Real Transporte al
mismo don Gutierre de Hevia, libre de Lanzas y Media Annata perpetuamente.
* Aranjuez 24-abril-1760 Título de Marqués de la Real Defensa, en Navarra, a don Gaspar de Eslava, para sí y sus sucesores en su casa y mayorazgos.
* Aranjuez 28-abril-1760 Título de Vizconde de Eguillor, en Navarra, a don
Gaspar de Eslava.
* Aranjuez 29-abril-1760 Título de Marqués del Real Tesoro a don Joaquín
Manuel de Villena y Guadalfajara, para sí y sus sucesores, libre de Lanzas y
Media Anata, perpetuamente.
* Aranjuez 29-abril-1760 Título de Vizconde de Villena para el citado don
Joaquín.
* Aranjuez 8-mayo-1760 Título de Conde de Castañeda de los Lamos a don
Joaquín de Lamo, para él, sus hijos, herederos y sucesores, libre de Lanzas y
media annata, perpetuamente.
* Aranjuez 8-mayo-1760 Título de Vizconde de Noriega a don Joaquín de
Lamo y Zúñiga.
* San Ildefonso 4-septiembre-1760 Título de Vizconde de San Jerónimo a
don Francisco García Huidobro.
* San Ildefonso 4-septiembre-1760 Título de Marqués de Casa Real al mismo don Francisco García Huidobro para él, sus hijos herederos y sucesores,
libre de Lanzas y Media Anata, perpetuamente. Y otro por duplicado.
* Buen Retiro 16-noviembre-1760 Título de Vizconde de Castillo a don
Francisco Pascual Castillo Izco y Quincoces.
* Buen Retiro 16-noviembre-1760 Título de Marqués de Jura Real para
el mismo don Francisco Pascual Castillo Izco y Quincoces, para sí, sus hijos,
herederos y sucesores.
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* Buen Retiro 24-noviembre-1760 Título de Conde de San Rafael a don
Luis Curiel y Álamos, para sus hijos, herederos y sucesores, libre de lanzas y
media annata sólo por su vida.
* Buen Retiro 24-noviembre-1760 Título de Vizconde de Torre del Águila
al citado don Luis Curiel y Álamos.
* Buen Retiro 25-noviembre-1760 Título de Vizconde de Lancell a don
Salvador Sureda de San Martí.
* Buen Retiro 25-noviembre-1760 Un Título de Marqués de Villafranca de
San Martí a don Salvador Sureda de San Martí, para sí, sus hijos, herederos y
sucesores.
* Buen Retiro 18-diciembre-1760 Título de Vizconde de Montesina a don
Andrés de Concha y Aguayo, para sí y sus sucesores.
* El Pardo 29-enero-1761 Título de Conde del Campo de Alange a don
Ambrosio José de Negrete para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 29-enero-1761 Título de Vizconde de la Dehesa a dicho don
Ambrosio José de Negrete.
* El Pardo 1-febrero-1761 Título de Marqués de Vista Alegre a don Antonio de Antayo para sí, sus hijos herederos y sucesores.
* El Pardo 1-febrero-1761 Título de Vizconde de Sotiello a don Antonio de
Antayo.
* El Pardo 10-febrero-1761: Título de Marqués de Fuente Hermosa, en
Navarra, a don Francisco García del Rallo Calderón para sí, sus herederos y
sucesores.
* El Pardo 10-febrero-1761 Título de Vizconde de San Pedro al mismo don
Francisco García del Rallo.
* El Pardo 10-febrero-1761 Título de Marqués de San Bartolomé del Monte a don Diego José de Guzmán y Bobadilla para sí y sus sucesores.
* El Pardo 10-febrero-1761 Título de Vizconde de la Fuente del Castaño
para el citado don Diego José de Guzmán.
* El Pardo 24-febrero-1761 Título de Marqués de Alventos a don José de
Roxas y Contreras, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 24-febrero-1761 Título de Vizconde de Monasterejo al citado
don José de Rojas.
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* Buen Retiro 3-marzo-1761 Título de Marqués de Casa Castillo a don
Rodrigo del Castillo para sí, sus hijos y sucesores.
* Buen Retiro 5-marzo-1761 Título de Vizconde del Real Agrado a don
Rodrigo del Castillo y Torre.
* Buen Retiro 6-marzo-1761 Título de Marqués de Sobremonte a don José
de Sobremonte para sí y sus sucesores.
* Buen Retiro 9-marzo-1761 Título de Vizconde del Valle a don José de
Sobremonte.
* Buen Retiro 13-marzo-1761 Título de Marqués de Zambrano a don Pedro Zambrano y Gordillo, para sí, sus herederos y sucesores, libre de Lanzas y
Media Anata durante su vida.
* Buen Retiro 13-marzo-1761 Título de Vizconde de San Pedro a don Pedro Zambrano y Gordillo.
* Aranjuez 31-marzo-1761 Título de Vizconde de San José a don Gabriel
José Bouchier del Castillo y Marqués.
* Aranjuez 31-marzo-1761 Título de Marqués de Santa María a don Gabriel José Bouchier del Castillo y Marqués, para sí, sus herederos y sucesores.
* Aranjuez 2-abril-1761 Título de Marqués de Avilés al Brigadier don José
de Avilés para sí, sus herederos y sucesores.
* Aranjuez 2-abril-1761 Título de Vizconde de San Miguel a dicho don
José Avilés.
* Aranjuez 14-abril-1761 Título de Vizconde de Garci Grande a don Cristóbal de Espinosa y Castillo, para sí y sus sucesores.
* Aranjuez 14-abril-1761 Título de Vizconde de Medel para don Pedro Salvador del Muro.
* Aranjuez 14-abril-1761 Título de Marqués de Someruelos para don Pedro
Salvador del Muro, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Aranjuez 19-abril-1761 Título de Barón, en cabeza de doña María de
Borrell de Compons y de Vilanova, sus hijos y sucesores, con la denominación
de Eroles, en el Principado de Cataluña. (Aragón).
* Aranjuez 23-abril-1761 Título de Marqués de Casathilly para don Francisco Javier Everardo Thilly de Paredes, para sí, sus hijos y sucesores.
* Aranjuez 23-abril-1761 Título de Vizconde de Everardo para el mismo
don Francisco Javier.
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* Aranjuez 25-mayo-1761 Título de Condesa de Torre Arias para doña María Francisca Colón de Larreátegui, para sí, sus herederos y sucesores.
* Aranjuez 25-mayo-1761 Título de Vizcondesa del Real de Santa Fe para
la citada doña Francisca Colón.
* Aranjuez 11-junio-1761 Título de Marqués de Jústiz de Santa Ana para
don Manuel del Manzano, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, libre de
Lanzas y Media anata perpetuamente.
* Aranjuez 11-junio-1761 Título de Vizconde del Bosque para dicho Manzano.
* Buen Retiro 29-junio-1761 Título de Marqués de Fontanar a don Pedro
Díaz de Mendoza para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Buen Retiro 29-junio-1761 Título de Vizconde de Noreta para el mismo.
* Buen Retiro 10-julio-1761 Título de Conde de Villar de Fuentes para
don José del Villar y Andrade, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, libre de
Lanzas y Media Annata, perpetuamente.
* Buen Retiro 10-julio-1761 Título de Vizconde de Andrade para el mismo
don José del Villar.
* San Ildefonso 9-septiembre-1761 Cédula para que en los Reinos de Indias se guarde y cumpla el Título de Marqués de Jústiz de Santa Ana despachado por el Consejo de Cámara de Castilla a don Manuel de Manzano, Contador
del Tribunal de Cuentas de las Islas de Barlovento. (Nueva España).
* San Ildefonso 10-septiembre-1761 Título de Marqués de Peñaserrada
(sic) para don Antonio Pascual Pérez de Sarrió y Castañeda, para sí, sus herederos y sucesores, en conformidad de la merced que estaba concedida a su
bisabuelo don José de Castañeda y Zayas.
* San Ildefonso 10-septiembre-1761 Título de Vizconde de Castañeda para
el citado don Antonio Pascual.
* San Ildefonso 13-septiembre-1761 Título (por perdido) de Marqués de
Campo Ameno a don Alonso González del Valle para sí, sus hijos, herederos y
sucesores. (Perú).
* Buen Retiro 21-noviembre-1761 Cédula para que se cumpla en las Indias
un título de Conde de Villar de Fuentes expedido por la Cámara de Castilla a
don José de Villar y Andrade, vecino de Lima. (Perú).

la nobleza titulada en el registro de la real estampilla...

63

* San Ildefonso 24-septiembre-1761 Título de Barón a favor de don Mariano Moxó y Marañosa y de sus herederos y sucesores con la denominación de
Juras Reales. (Aragón).
* San Lorenzo 1-noviembre-1761 Título de Vizconde de la Torrecilla a don
Alonso Eduardo de Valenzuela.
* San Lorenzo 1-noviembre-1761 Título de Marqués del Puente de la Virgen a don Alonso Eduardo de Valenzuela, para sí, sus herederos y sucesores.
* Buen Retiro 16-diciembre-1761 Título de Marqués de la Alameda, en
Navarra, a don Bartolomé José de Urbina, para sí, sus hijos y sucesores.
* Buen Retiro 18-diciembre-1761 Título de Vizconde del Olivar a don Bartolomé José de Urbina.
* Buen Retiro 21-diciembre-1761 Título de Marqués de la Isla a don Matías Jacinto Marín Bullón, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Buen Retiro 21-diciembre-1761 Título de Vizconde de Santa Leocadia
para don Matías Jacinto Marín.
* Buen Retiro 26-diciembre-1761 Título de Marqués de San Nicolás a don
Nicolás de Francia para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Buen Retiro 26-diciembre-1761 Título de Vizconde de Bigorta a don Nicolás de Francia.
* Buen Retiro 21-enero-1762: Título de Conde de Borrajeiros a don Joaquín Salgado Enríquez, para sí, sus hijos y sucesores.
* Buen Retiro 21-enero-1762 Título de Vizconde de Parada a don Joaquín
Salgado Enríquez.
* El Pardo 26-enero-1762 Título de Marqués de Monsalud a don Juan Nieto Domonte y Golfín para sí, sus hijos y descendientes.
* El Pardo 26-enero-1762 Título de Vizconde de San Salvador para el citado don Juan Nieto Domonte.
* El Pardo 2-febrero-1762 Título de Marquesa de Benemegís para doña
Mariana Tárrega Sanz de la Losa, para sí, sus herederos y sucesores.
* El Pardo 2-febrero-1762 Título de Vizcondesa de San Joaquín para dicha
doña Mariana.
* El Pardo 2-febrero-1762 Cédula declarando que la gracia concedida al
Marqués de Llió en el año de 1752 se entienda a la naturaleza del Título que en
ella se expresa. (Aragón).
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* El Pardo 7-febrero-1762 Título de Marqués de Montenuevo a don José
Manuel de Villena Guadalfajara Rodríguez del Manzano y Nieto, para sí y sus
sucesores.
* El Pardo 7-febrero-1762 Título de Vizconde de Gaona para dicho don
José Manuel.
* El Pardo 21-febrero-1762 Título de Marqués de Ovieco a don Blas de
Lezo, para sí y sus sucesores nacidos de legítimo matrimonio, perpetuamente,
libre de Lanzas y Medias Anatas durante su vida.
* El Pardo 21-febrero-1762 Título de Vizconde de Cañal para dicho Lezo.
* El Pardo 28-febrero-1762 Título de Marqués de los Llamos a don Nicolás
de Mollinedo y la Quadra, para sí, sus herederos y sucesores, libre de Lanzas y
Media Annata sólo durante su vida.
* El Pardo 4-marzo-1762 Título de Vizconde de Peñaflor a don Nicolás de
Mollinedo.
* Buen Retiro 7-abril-1762 Título de Marqués de Monteolivar al Teniente
Coronel don Félix Espinosa de los Monteros, Capitán del regimiento de Infantería de Córdoba, para sí sus hijos y sucesores.
* Buen Retiro 7-abril-1762 Título de Vizconde del Charco del Novillo para
el dicho don Félix de Espinosa.
* Aranjuez 6-mayo-1762 Título de Marqués de la Algorfa a don Francisco
Ruiz Dávalos para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Aranjuez 6-mayo-1762 Título de Vizconde de Arneva para el mismo.
* San Ildefonso 29-julio-1762 Cédula para que se cumpla la que se expidió
al Marqués de Llió sobre prerrogativas de su Título. (Aragón).
* San Ildefonso 2-septiembre-1762 Título de Conde de Troncoso a don
Pedro Martínez Feixó, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Ildefonso 2-septiembre-1762 Título de Vizconde de Raminas para
dicho Feixó.
* El Pardo 13-febrero-1763 Título de Vizconde de Tipulaz a don Juan
Agustín de Uztáriz.
* El Pardo 13-febrero-1763 Título de Marqués de Echandía a don Juan
Agustín de Uztáriz, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 13-febrero-1763 Título de Conde de Reparaz a don Juan Bautista de Uztáriz, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, perpetuamente.
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* El Pardo 13-febrero-1763 Título de Vizconde de San Pascual a don Juan
Bautista de Uztáriz.
* El Pardo 15-marzo-1763 Título de Marqués de Villasante a don Pedro
Teyxeyro de Valcárce Vozmediano Enríquez Quiñones Pardo Miranda Lamos
Osorio Cabeza de Vaca, para sí, sus herederos y sucesores.
* El Pardo 15-marzo-1763 Título de Vizconde de Bustacirio para el citado
don Pedro Texeyro.
* Buen Retiro 25-marzo-1763 Título de Marqués de Saudín a don Gaspar
de Orozco Manrique, para sí, sus herederos y sucesores.
* Buen Retiro 25-marzo-1763 Título de Vizconde de Tomares para el dicho
don Gaspar de Orozco.
* Aranjuez 14-abril-1763 Título de Marqués de Castellanos a don José Vicente Maldonado y Hormaza, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Aranjuez 14-abril-1763 Título de Vizconde de Hermoza (sic, por Hormaza) para dicho don José.
* Aranjuez 28-mayo-1763 Título de Conde de San Javier y Casa Laredo a
don Francisco Buenaventura Ramírez (sic) de Laredo, para él, sus hijos, herederos y sucesores, libre de Lanzas y Medias anatas.
* Aranjuez 28-mayo-1763 Título de Vizconde de Santiago para el dicho
don Francisco.
* Buen Retiro 8-julio-1763 Título de Marqués de Velasco a don Íñigo de
Velasco, para sí, sus herederos y sucesores.
* Buen Retiro 8-julio-1763 Título de Vizconde de Torre del Castillo al dicho don Íñigo.
* San Ildefonso 14-julio-1763 Título de Conde de Casadávalos a don Manuel Gallegos y Dávalos, para él, sus hijos, herederos y sucesores, libre de Lanzas y Media Anata, perpetuamente.
* San Ildefonso 14-julio-1763 Título de Vizconde de Buxama para el dicho
don Manuel.
* San Ildefonso 21-julio-1763 Auxiliatoria del Título de Conde de San Javier y Casa de Laredo, despachado por la Cámara de Castilla a don Francisco
Buenaventura Ramírez y Laredo, vecino de Lima. (Perú).
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* San Ildefonso 2-agosto-1763 Título de Conde de las Atalayas a don Pedro
Antonio de Porres Silva Pizarro y Gallego, para sí, sus hijos y sucesores.
* San Ildefonso 2-agosto-1763 Título de Vizconde de Pizarrosillo para el
dicho don Pedro Antonio.
* San Ildefonso 15-septiembre-1763 Título de Conde del Asalto, en Navarra, a don Francisco González Basecourt, para sí, sus hijos y sucesores, perpetuamente.
* San Ildefonso 15-septiembre-1763 Título de Vizconde de Casa Olaz para
el dicho.
* Buen Retiro 14-diciembre-1763 Título de Vizconde de Casa de Hoces a
don Gonzalo Recio de Oquendo.
* Buen Retiro 14-diciembre-1763 Título de Marqués de la Real Proclamación al mismo don Gonzalo Recio de Oquendo.
* Buen Retiro 14-diciembre-1763 Título de Vizconde de Casa Perea a don
Antonio de Perea.
* Buen Retiro 14-diciembre-1763 Título de Marqués de Monteverde al dicho don Antonio de Perea.
* Buen Retiro 19-diciembre-1763 Título de Marqués de Pinares a don Bernardo Riquelme y Salafranca.
* Buen Retiro 19-diciembre-1763 Título de Vizconde de San Bernardo al
mismo.
* El Pardo 5-febrero-1764: Cédula para que en las Indias se cumpla el Título de Marqués de la Real Proclamación, despachado por la Cámara de Castilla
a don Gonzalo de Oquendo. (Nueva España).
* Buen Retiro 16-febrero-1764 Título de Vizconde de Berg-op-zoón a don
José Florencio de Valliere.
* Buen Retiro 16-febrero-1764 Título de Marqués de Valliere al citado don
José Valliere, para sí, sus herederos y sucesores.
* Aranjuez 22-mayo-1764 Título de Conde de Torrepilares a don Andrés
Gómez de Terán, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, en atención a los méritos del Secretario don Andrés de Otamendi, su suegro.
* Aranjuez 22-mayo-1764 Título de Vizconde de Esparal al mismo.
* San Ildefonso 14-julio-1764 Título de Marqués de Rivas Cacho a don
Manuel de Ribas Cacho, para sí, sus herederos y sucesores.
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* San Ildefonso 14-julio-1764 Título de Vizconde del Río para el dicho.
* San Ildefonso 19-julio-1764 Título de Marqués de Piedrabuena a don
Julián Robiou, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Ildefonso 19-julio-1764 Título de Vizconde de Vista Alegre a dicho
Robiou.
* San Ildefonso 14-agosto-1764 S. M. confirma al Teniente Coronel don
Bartolomé Bojons, Palafrenero Mayor de la Real Caballeriza, el Título de Barón
de San Martín, concedido a su bisabuelo en el año de 1664. (Aragón).
* San Ildefonso 26-agosto-1764 Cédula para que en los Reinos de Indias
se guarde y cumpla el Título de Marqués de Rivas Cacho, despachado por la
Cámara de Castilla al Brigadier don Manuel de Rivas Cacho, del comercio de
México. (Nueva España).
* San Ildefonso 30-agosto-1764 Título de Marqués de Villagodio a don
Andrés Mayoral, para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* San Ildefonso 30-agosto-1764 Título de Vizconde de Santa Cristina a don
Andrés Mayoral.
* San Ildefonso 4-septiembre-1764 Título de Conde de Gibacoa a don Jerónimo de Espinosa de Contreras, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, libre
de Lanzas y Medias anatas, perpetuamente.
* San Ildefonso 4-septiembre-1764 Título de Vizconde de la Sabanilla para
el dicho.
* San Ildefonso 8-septiembre-1764 Auxiliatoria del Título de Conde de
Castañeda de los Lamos, despachado por la Cámara de Castilla, a don Joaquín
de Lamo y Zúñiga, vecino de Lima. (Perú).
* San Ildefonso 18-septiembre-1764 Título de Marqués de Casamena y las
Matas a don Melchor de Mena y sus sucesores.
* San Ildefonso 18-septiembre-1764 Título de Vizconde del Docenario
para el dicho don Melchor.
* San Ildefonso 20-septiembre-1764 Cédula para que en los Reinos de Indias se guarde y cumpla el Título de Conde de Gibacoa, despachado a don Jerónimo Espinosa de Contreras. (Nueva España).
* San Ildefonso 9-octubre-1764 Título de Marqués de Montepío a don Juan
Nicolás de Aguirre, para sí, sus hijos y sucesores, libre de Lanzas y Medias
anatas perpetuamente.
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* San Ildefonso 9-octubre-1764 Título de Vizconde de Aguirre al dicho.
* San Lorenzo 5-noviembre-1764 Título duplicado del que se despachó en
8-mayo-1760 de Conde de Castañeda de los Lamos a don Joaquín de Lamo y
Zúñiga.
* Madrid 3-diciembre-1764 Título de Conde [de la Corte] de la Berrona a
don Antonio de Mendoza Moscoso y Silva, dueño de la Torre de los Bolsicos,
para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Madrid 3-diciembre-1764 Título de Vizconde de la Moriana para el dicho.
* Madrid 9-diciembre-1764 Auxiliatoria del Título de Marqués de Montepío, despachado por la Cámara de Castilla a don Juan Nicolás de Aguirre.
(Perú).
* Madrid 14-diciembre-1764 Título de Marqués de Valdeloro a don Alonso
Pérez Boza de Chaves Ponce de León para sí, sus herederos y sucesores.
* Madrid 14-diciembre-1764 Título de Vizconde de Monteblanco para el
dicho.
* El Pardo 12-marzo-1765 Título de Conde de Vista Hermosa a don Pedro
Luis de Ulloa, para sí, sus hijos y sucesores.
* El Pardo 12-marzo-1765 Título de Vizconde de la Vega para dicho
Ulloa.
* Aranjuez 21-mayo-1765 Título de Conde de Guevara a don Juan José
Vélez de Guevara Madrid y Arrieza para sí, sus hijos y sucesores.
* Aranjuez 21-mayo-1765 Título de Vizconde de San Joaquín al mismo.
* Palacio 28-junio-1765 Título de Conde de Macuriges al Intendente de
Marina don Lorenzo de Montalvo, libre de lanzas y media annata durante su
vida.
* Palacio 28-junio-1765 Título de Vizconde de Montalvo al mismo.
* San Ildefonso 20-agosto-1765 Título de Marqués del Real Agrado a don
Domingo de Lizundia para sí y sus herederos.
* San Ildefonso 20-agosto-1765 Título de Vizconde de Río Hondo al mismo.
* San Ildefonso 19-septiembre-1765 Título de Noble del Reino de Aragón
a don Pascual Antonio Ric y Exea, sus hijos y descendientes, perpetuamente.
(Aragón).
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* San Ildefonso 19-septiembre-1765 Título de Barón para el dicho, con la
denominación de Balde Olivos, sus hijos y descendientes. (Aragón).
* San Ildefonso 3-octubre-1765 Título de Marqués de Cárdenas de Montehermoso a don Agustín de Cárdenas, para sí, sus hijos y sucesores.
* San Ildefonso 3-octubre-1765 Título de Vizconde del Valle de San José
al mismo.
* San Lorenzo 15-octubre-1765 Título de Marqués de Valle Ameno a don
Juan de Dios Rafael Moreno, para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* San Lorenzo 15-octubre-1765 Título de Vizconde de Casa Moreno al
referido Marqués.
* Madrid 1-enero-1766 Título de Vizconde del Barco a don Juan de Alcalá
Galiano.
* Madrid 1-enero-1766 Título de Marqués de la Paniega al mismo Galiano.
* Madrid 1-enero-1766 Título de Vizcondesa de San Antonio a doña Antonia de Heraso.
* Madrid 1-enero-1766 Título de Marquesa de Heraso a la misma.
* El Pardo 10-enero-1766 Título de Marqués de Loreto a don Nicolás del
Campo Rodríguez de las Varillas, para sí, sus hijos y sucesores.
* El Pardo 10-enero-1766 Título de Vizconde de San Nicolás para el dicho.
* El Pardo 14-enero-1766 Título de Conde de Gimonde a don Juan Antonio
Cisneros de Castro, para sí, sus hijos y sucesores.
* El Pardo 14-enero-1766 Título de Vizconde de Soar para el dicho.
* El Pardo 23-enero-1766 Título de Marqués de Méritos a don Tomás Micón para sí, sus hijos herederos y sucesores, perpetuamente.
* El Pardo 23-enero-1766 Título de Vizconde de Palmar del Rey al mismo.
* El Pardo 2-febrero-1766 Título de Marqués del Moral a don Bernardo de
Bertodano para sí y sus sucesores.
* El Pardo 2-febrero-1766 Título de Vizconde de Bertodano para el dicho.
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* El Pardo 7-febrero-1766 Título de [Conde de] Montes Claros de Sapán a
don Pedro Antonio de Azaña y Maldonado, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 7-febrero-1766 Título de Vizconde de Andaymayo para el dicho.
* El Pardo 27-febrero-1766 Título de Marqués de Carballo a don Antonio
Pardo Sánchez.
* El Pardo 27-febrero-1766 Título de Vizconde de San Juan a dicho don
Antonio Pardo.
* El Pardo 13-marzo-1766 Título de Aragón, con la denominación de Marqués de Bellestar, a favor de don Francisco Álvarez de Castro, sus hijos, herederos y sucesores, perpetuamente. (Aragón).
* Aranjuez 10-abril-1766 Título de Conde de Buenavista a don Pedro José
Calvo de la Cuesta, para sí y sus sucesores.
* Aranjuez 10-abril-1766 Título de Vizconde de la Sierra para el mismo.
* Aranjuez 28-abril-1766 Auxiliatoria del Título de Aragón con la denominación de Marqués de Bellestar a favor de don Francisco Álvarez de Castro,
vecino de Cartagena de Indias. (Perú).
* Aranjuez 10-mayo-1766 Cédula para que en los Reinos de Indias se cumpla el Título de Conde de Buenavista despachado a don Pedro Calvo de la Cuesta Puerta, Regidor de La Habana. (Nueva España).
* Aranjuez 15-junio-1766 Título de Marqués de Castañar a don Fernando
Bustillo, para sí y sus sucesores.
* Aranjuez 15-junio-1766 Título de Vizconde de Gracia Real para dicho
Bustillo.
* San Ildefonso 13-agosto-1766 Título de Vizconde de la Plaza a don José
Antonio Martínez de Pisón.
* San Ildefonso 13-agosto-1766 Título de Marqués de Ciriñuela al mismo,
para sí, sus hijos y sucesores.
* San Ildefonso 2-septiembre-1766 Título de Barón a favor de don Rafael
de Amat y Cortada y de sus herederos y sucesores con la denominación de Maldá y Maldaneli (sic), en el Principado de Cataluña. (Aragón).
* San Ildefonso 4-septiembre-1766 Título de Conde del Álamo a don Fernando Parreño de Castilla, para sí, sus herederos y sucesores.
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* San Ildefonso 4-septiembre-1766 Título de Vizconde de San Cristóbal al
dicho Parreño.
* San Ildefonso 12-septiembre-1766 Título de Marqués de Torremanzanal
a don Manuel de Negrete y de la Torre, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Ildefonso 12-septiembre-1766 Título de Vizconde de San José para
dicho Negrete.
* San Lorenzo 30-octubre-1766 Título de Marqués de Casahermosa a don
Francisco de Mesa y Ponte, para sí y sucesores.
* San Lorenzo 30-octubre-1766 Título de Vizconde de San Carlos al dicho.
* El Pardo 15-febrero-1767 Título de Barón del Reino de Aragón a don
Pedro Cistué, para sí, sus hijos y descendientes, perpetuamente, con la denominación de la Menglana. (Aragón).
* El Pardo 15-febrero-1767 Título de Noble del Reino de Aragón para dicho Cistué. (Aragón).
* El Pardo 7-abril-1767 Título de Marqués de la Manresana a don Ramón
Ignacio Copóns de la Manresana para sí y sus herederos, perpetuamente.
* El Pardo 7-abril-1767 Título de Vizconde de Monros a don Ramón Ignacio Copóns de la Manresana.
* El Pardo 7-abril-1767 Título de Marqués de Palmerola a don Francisco
Javier Despujol, para sí y sus herederos, perpetuamente.
* El Pardo 7-abril-1767 Título de Vizconde de Callús a don Francisco Javier Despujol, Señor de la baronía de Monclar.
* Palacio 12-abril-1767 Cédula para que el Secretario [del Archivo] de Simancas dé noticia de lo que constase acerca de la orden que se comunicó al Consejo para la expedición de las cédulas que en ella se le citan, en cuanto a haberse
verificado la expedición del Título de Conde de Sierrabella. (Perú).
* San Lorenzo 22-octubre-1767 Título de Conde de Quinta Alegre a don
Juan Alcalde para sí, sus hijos y sucesores, libre de Lanzas y Media annata,
perpetuamente.
* San Lorenzo 22-octubre-1767 Título de Vizconde de Rivera para dicho
Alcalde.
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* Palacio 12-diciembre-1767 Auxiliatoria del título de Conde de Quinta
Alegre despachado por la Cámara de Castilla para don Juan Alcalde, vecino de
Santiago de Chile. (Perú).
* El Pardo 26-enero-1768 Título de Conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco a don Francisco de Mora y Luna, para sí, sus hijos, sus herederos
y sucesores, libre de Lanzas y Medias anatas, perpetuamente.
* El Pardo 26-enero-1768 Título de Vizconde de Mora y Luna para el mismo.
* El Pardo 6-marzo-1768 Cédula para que en los Reinos de Indias se guarde y cumpla el Título de Conde de Nuestra Señora de Guadalupe del Peñasco,
que despachó S. M. a don Francisco de Mora y Luna. (Nueva España).
* El Pardo 15-marzo-1768 Título de Barón del Reino de Valencia a favor
de don José Vicente Ramón y de Cascajares y a sus hijos y descendientes, perpetuamente, con la denominación de Tamarit. (Aragón).
* Aranjuez 16-abril-1768 Título de Marqués de Villavilvestre a don Pedro
Tiburcio Díaz Trechuelo y Yebra, para sí, sus herederos y sucesores.
* Aranjuez 16-abril-1768 Título de Vizconde de Sanarriva a dicho don Pedro Tiburcio.
* Aranjuez 29-mayo-1768 Título de Barón del Reino de Aragón, con la
denominación de la Linde a don Manuel Antonio de Terán. (Está en la Cámara
de Gracia y Justicia de Castilla).
* San Lorenzo 8-noviembre-1768 Cédula al Gobernador de La Habana
participándole haberse concedido facultad a don Gabriel Beltrán de Santa Cruz
para que pueda establecer una población con título de ciudad sufragánea en su
corral nombrado San Juan de Jaruco, y la merced de Título de Castilla que solicitó, y ordenándole que ejecute lo que se expresa. (Nueva España).
* San Lorenzo 8-noviembre-1768 Cédula a dicho don Gabriel Beltrán de
Santa Cruz para que pueda establecer dicha población en la conformidad que se
expresa. (Nueva España).
* San Lorenzo 17-noviembre-1768 Título por perdido del que S. M. firmó
el 28-junio-1765 de Título de Castilla, con la denominación de Conde de Macuriges, a favor de don Lorenzo Montalvo, perpetuo por juro de heredad.
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* Madrid 6-diciembre-1768 Cédula para que en los Reinos de Indias se
guarde y cumpla el título de Conde de Macuriges despachado a don Lorenzo de
Montalvo. (Nueva España).
* Madrid 7-diciembre-1768 Título de Conde de Regla a don Pedro Romero
de Terreros para sí, sus herederos y sucesores.
* Madrid 7-diciembre-1768 Título de Vizconde de San Miguel al dicho
Terreros.
* Madrid 31-diciembre-1768 Cédula para que en los Reinos de Indias se
guarde y cumpla el título de Conde de Regla, despachado por la Cámara de
Castilla a don Pedro Romero. (Nueva España).
* Aranjuez 6-abril-1769 Título de Barón de los Reinos, con la denominación de Casa Goda, a don Mateo Miguel Naharro, sus hijos, herederos y sucesores. (Aragón).
* Madrid 16-julio-1769 Título de Conde de Santa Ana de Izaguirre a don
Mateo de Izaguirre, para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* Madrid 16-julio-1769 Título de Vizconde de Eguren a don Mateo de Izaguirre.
* Madrid 18-julio-1769 Título de Marqués de la Corona a don Francisco
Carrasco para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* Madrid 18-julio-1769 Título de Vizconde del Arco al dicho don Francisco Carrasco.
* San Ildefonso 23-septiembre-1769 Auxiliatoria del Título de Conde de
Santa Ana de Izaguirre, despachado por la Cámara de Castilla, para don Mateo
de Izaguirre, vecino de la ciudad de Panamá. (Perú).
* San Ildefonso 28-septiembre-1769 Título por perdido de Marqués de Torremayor a don Melchor María de Avellaneda y Ceballos, en lugar del que se
dio a don José de Avellaneda Sandoval y Rojas, su causante, para sí, sus hijos y
sucesores, perpetuamente.
* San Lorenzo 10-octubre-1769 Título de Conde de Alastaya a don Ignacio
Nieto y Roa para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* San Lorenzo 10-octubre-1769 Título de Vizconde de Altagracia al dicho
don Ignacio Nieto y Roa.
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* San Lorenzo 9-noviembre-1769 Título de Marqués de Iranda a don Simón de Aragorri, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Lorenzo 9-noviembre-1769 Título de Vizconde de Ascubea a dicho
don Simón.
* Madrid 22-diciembre-1769 Título de Marqués de los Castillejos a don
Francisco de la Guardia.
* Madrid 22-diciembre-1769 Título de Vizconde de las Floridas al dicho
don Francisco de la Guardia.
* Madrid 22-diciembre-1769 Cédula al Gobernador de La Habana participándole lo resuelto en la instancia introducida por don Gabriel Beltrán de Santa
Cruz, vecino de aquella ciudad, en que, entre otras cosas, solicitó que mediante
tener muy adelantada la fundación de la nueva ciudad de San Juan de Jaruco,
pudiese usar de la gracia de Título de Castilla que le estaba concedida; que se entendiese libre de Lanzas y media anata o admitiese su redención en tres plazos; y
ordenándole que ejecute los informes que en ella se expresan. (Nueva España).
* Madrid 22-diciembre-1769 Cédula al Gobernador de La Habana ordenándole permita a don Gabriel Beltrán de Santa Cruz el libre uso del Título de
Castilla despachado a su favor, con todas sus incidencias y conexiones. (Nueva
España).
* El Pardo 11-enero-1770 Título de Conde de Pestagua a don Andrés de
Madariaga y Morales para sí, sus hijos y sucesores.
* El Pardo 11-enero-1770 Título de Vizconde de Salamanca a dicho Madariaga.
* El Pardo 23-enero-1770 Título de Marqués de Bilanos a don Juan de
Mata Oca y Velasco para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 23-enero-1770 Título de Vizconde de Gracia Real al citado don
Juan.
* El Pardo 6-marzo-1770 Título de Conde de la Conquista a don Mateo de
Toro y Zambrano para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 6-marzo-1770 Título de Vizconde de la Descubierta al dicho.
* El Pardo 18-marzo-1770 Título de Marqués del Real Socorro a don José
de Veitia para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 18-marzo-1770 Título de Vizconde de Veitia a dicho don José
de Veitia.
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* El Pardo 25-marzo-1770 Título de Marqués del Castillo de Torrente a don
Felipe de Cruilles para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 25-marzo-1770 Título de Vizconde de Cruylles a dicho don
Felipe.
* Madrid 14-abril-1770 Auxiliatoria del Título de Conde de Pestagua, despachado por la Cámara de Castilla a don Andrés de Madariaga, vecino de Cartagena [de Indias]. (Perú).
* Aranjuez 5-mayo-1770 Cédula para que en los Reinos de Indias se guarde
y cumpla el Título de Marqués del Real Socorro, despachado por la Cámara de
Castilla a favor de don José de Veitia. (Nueva España).
* Aranjuez 7-junio-1770 Título de Conde de Villahermosa del Pinar a don
Francisco de Montoya y Ocampo, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Aranjuez 7-junio-1770 Título de Vizconde del Portal para dicho Montoya.
* Madrid 10-julio-1770 Título de Conde de San Juan de Jaruco a don Gabriel Beltrán de Santa Cruz para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* Madrid 10-julio-1770 Título de Vizconde de Santa Cruz a dicho don Gabriel.
* San Ildefonso 21-julio-1770 Cédula para que en los Reinos de Indias se
guarde y cumpla el Título de Conde de San Juan de Jaruco despachado a don
Gabriel Beltrán. (Nueva España).
* San Ildefonso 31-julio-1770 Título de Marqués de Sollerich a don Miguel
Valles Reus de Berga y Canales para sí, sus herederos y sucesores, perpetuamente.
* San Ildefonso 31-julio-1770 Título de Vizconde de Almandra al referido
don Miguel Valles Res de Berga y Canales.
* San Ildefonso 19-agosto-1770 Título de Conde de Torrecuéllar a don
Francisco de Cuéllar para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Ildefonso 19-agosto-1770 Título de Vizconde de Villamayor a dicho
Cuéllar.
* San Ildefonso 4-septiembre-1770 Título de Conde de Mirasol a don Luis
Segundo de Aríztegui para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* San Ildefonso 4-septiembre-1770 Título de Vizconde de Vista Hermosa
para el dicho Aríztegui.
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* San Ildefonso 2-octubre-1770 Título de Barón del Principado de Cataluña a don Francisco de Prast y Matas y a sus sucesores, con la denominación de
Serrahy. (Aragón).
* El Pardo 20-enero-1771 Título de Conde de Clonard a don Miguel de
Soto [sic, por Sotto] y Herrera, para sí, sus hijos, herederos y sucesores.
* El Pardo 20-enero-1771 Título de Vizconde de Soto a dicho don Miguel.
* Aranjuez 5-mayo-1771 Título de Conde de la Encina a don Juan Sebastián Bravo y Cabrera para sí, sus hijos y descendientes.
* Aranjuez 5-mayo-1771 Título de Vizconde de la Atalaya a dicho Bravo
y Cabrera.
* Aranjuez 30-mayo-1771 Título de Marqués de Campo Ameno a don Juan
Pedro Velázquez Gaztelu para sí, sus hijos y sucesores.
* Madrid 3-julio-1771 Título de Conde de Tobar a don Martín de Tobar y
Blanco para sí y sus sucesores.
* Madrid 3-julio-1771 Título de Vizconde de Altagracia a dicho don Martín
Tobar.
* Madrid 3-julio-1771 El triplicado del título de Conde de la Conquista a
don Mateo de Toro y Zambrano.
3.- Sucesiones
jón.

* Buen Retiro 22-enero-1760 Una Carta de Sucesión al Conde de Torre-

* Buen Retiro 28-marzo-1760 Real Carta de Sucesión de Título al Marqués
de Montehermoso.
* Aranjuez 28-abril-1760 Cédula al Marqués de Carrión de los Céspedes
sobre la sucesión en este Título.
* Aranjuez 8-mayo-1760 Carta de sucesión al Marqués de la Atalaya sobre
la de este Título.
* Aranjuez 8-mayo-1760 Carta al Marqués de Figueroa sobre la sucesión
de este Título.
* Aranjuez, 10-junio-1760 Carta a la Marquesa de Pesadilla sobre la sucesión de este Título.
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* Buen Retiro 1-julio-1760 Carta al Conde de Alba Real sobre la sucesión
de su Título.
* Buen Retiro 11-julio-1760 Carta por perdida al Marqués de Lozoya sobre
la sucesión de este Título.
* Buen Retiro 10-octubre-1760 Carta al Conde de Valdeláguila sobre la
sucesión de este Título.
* Buen Retiro 14-octubre-1760 Carta de sucesión para el Conde de Casal.
(Aragón).
* Buen Retiro 11-diciembre-1760 Carta de Sucesión a la Marquesa de la
Simada de este Título.
* El Pardo 13-enero-1761 Carta de Sucesión al Marqués de Alfarrás sobre
la correspondiente a este Título.
* El Pardo 15-enero-1761 Carta al Marqués de Benamejí sobre la sucesión
de este Título.
* El Pardo 20-enero-1761 Carta de Sucesión al Conde de Morata.
* El Pardo 20-enero-1761 Carta de Sucesión al Marqués de Villaverde.
* El Pardo 15-febrero-1761 Carta a la Marquesa de Villora sobre la sucesión en este Título.
* El Pardo 17-febrero-1761 Carta de Sucesión al Marqués de Malferit por
este Título. (Aragón).
* El Pardo 24-febrero-1761 Carta de Sucesión para el Marqués de Montemorana.
* Buen Retiro 5-marzo-1761 Carta de Sucesión en su Título al Marqués de
Gallet y Mondragón.
* Aranjuez 23-abril-1761 Carta de Sucesión al Marqués de Valmediano de
este Título.
* Aranjuez 3-mayo-1761 Carta a la Marquesa de Villacastel sobre la sucesión de este Título.
* Aranjuez 19-mayo-1761 Carta de sucesión a la Marquesa del Bosch de
Arés.
* Aranjuez 26-mayo-1761 Carta a la Marquesa de la Solana sobre la sucesión de este Título.
* Buen Retiro 10-julio-1761 Carta a la Marquesa de Villarreal de Purullena
sobre la sucesión en este Título.
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* San Ildefonso 2-agosto-1761 Carta de sucesión para el Conde del Castellar (sic). (Aragón).
* San Ildefonso 20-agosto-1761 Carta de sucesión a la Marquesa de Villarreal de Purullena, por haberse perdido la que S. M. firmó el 10 de julio de este
año.
* San Ildefonso 1-septiembre-1761 Carta de sucesión para el Marqués de
Fuerte Gollano. (Aragón).
* San Lorenzo 25-octubre-1761 Carta al Conde de Villagonzalo sobre la
sucesión en este Título.
* San Lorenzo 27-octubre-1761 Carta a la Vizcondesa de Valoria sobre la
sucesión en este Título.
* El Pardo 26-enero-1762 Carta de sucesión para el Marqués de Lanzol.
(Aragón).
* El Pardo 11-febrero-1762 Carta de sucesión para el Conde de Villapaterna.
* El Pardo 11-febrero-1762 Carta de sucesión para el Conde de Villaminaya.
* El Pardo 21-febrero-1762 Carta de sucesión al Marqués de Peñaflorida.
* El Pardo 16-marzo-1762 Carta de sucesión para el Conde de Solterra.
(Aragón).
* Buen Retiro 9-julio-1762 Carta para el Marqués de Íscar sobre la sucesión de este Título.
* Buen Retiro 9-julio-1762 Carta al Marqués de Mirabel sobre la sucesión
de este Título.
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de Cañizar.
(Aragón).
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de San Felices. (Aragón).
* San Ildefonso 22-julio-1762 Carta de sucesión al Marqués de Navarrés.
(Aragón).
* San Ildefonso 12-agosto-1762 Carta de sucesión para el Marqués de Torre de Orgaz.
* San Lorenzo 14-noviembre-1762 Carta de sucesión para el Marqués de
Valdeolmos.
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* San Lorenzo 14-noviembre-1762 Carta de sucesión al Marqués de la Torrecilla y Peñatajada.
* El Pardo 24-febrero-1763 Carta de sucesión al Marqués de Villapuente.
* El Pardo 24-febrero-1763 Carta de sucesión para el Conde de Peñaflor de
Argamasilla.
* Buen Retiro 25-marzo-1763 Carta de sucesión para el Marqués de Santa
Cruz de Marcenado.
* Aranjuez 12-abril-1763 Carta de sucesión para el Conde de Ablitas.
* Aranjuez 12-abril-1763 Carta de sucesión para el Marqués de Villalba de
los Llanos.
* Aranjuez 17-abril-1763 Carta de sucesión para el Marqués de Campotéjar.
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de Navarrés. (Aragón).
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de San Felices.
(Aragón).
* Aranjuez 4-mayo-1763 Carta de sucesión al Marqués de Cañizar. (Aragón).
* San Ildefonso 28-julio-1763 Carta de sucesión al Marqués de Cadimo.
* San Ildefonso 20-septiembre-1763 Cédula al Marqués de la Vega sobre
la sucesión en este Título.
* San Lorenzo 18-octubre-1763 Carta de sucesión para el Marqués de Iturbieta.
* San Lorenzo 10-noviembre-1763 Carta de sucesión para la Marquesa de
la Real Defensa.
* El Pardo 7-febrero-1764 Sucesión de su Título al Marqués de Montehermoso.
* Buen Retiro 24-febrero-1764 Al Marqués de Casa Madrid sobre la sucesión de este Título.
* El Pardo 25-marzo-1764 Cédula al Marqués de la Merced sobre la sucesión en este Título.
* Buen Retiro 14-abril-1764 Carta de sucesión al Vizconde de los Villares.
* Buen Retiro 17-junio-1764 Carta de sucesión para el Conde de Torrealta.

80

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

* Buen Retiro 25-junio-1764 Carta de sucesión al Marqués de Guerra.
* Buen Retiro 2-julio-1764 Carta de sucesión al Conde de Saucedilla.
* San Ildefonso 23-agosto-1764 Carta de sucesión a la Marquesa de Zambrano.
* San Lorenzo 5-noviembre-1764 Carta de sucesión al Conde de Agramont.
* San Lorenzo 25-noviembre-1764 Carta de sucesión para el Conde de la
(sic) Coruña.
* El Pardo 10-febrero-1765 Carta de sucesión al Marqués del Campo del
Villar.
* Aranjuez 28-abril-1765 Carta de sucesión para el Marqués de Vargas.
* Aranjuez 5-mayo-1765 Carta de sucesión al Marqués de Campo Villar.
* Aranjuez 31-mayo-1765 Al Marqués de Torresoto sobre la sucesión de
este título.
* Madrid 24-diciembre-1765 Cédula a la Marquesa de la Paz sobre la sucesión en este Título.
* El Pardo 11-marzo-1766 Carta de sucesión para el Marqués del Sauce.
* Aranjuez 8-abril-1766 Carta de sucesión de Marqués de Dos Aguas a don
Giner Francisco de Paula Rabassa de Perellós. (Aragón).
* Aranjuez 8-abril-1766 Carta de sucesión de Conde de Albatera al mismo.
(Aragón).
* Aranjuez 15-abril-1766 Cédula al Conde de Fuerteventura sobre la sucesión en este Título.
* Aranjuez 11-mayo-1766 Cédula al Marqués de San Nicolás sobre la sucesión en este Título.
* Aranjuez 1-julio-1766 Cédula al Marqués de Villarías sobre la sucesión
en este Título.
* San Ildefonso 13-agosto-1766 Cédula al Marqués de Claramonte sobre la
sucesión de este Título.
* San Ildefonso 4-septiembre-1766 Carta de sucesión al Marqués de Villamarta.
* San Lorenzo 25-noviembre-1766 Carta al Marqués de Premio Real sobre
la sucesión en este Título.
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* El Pardo 15-febrero-1767 Carta al Marqués de Torre Ergaz [sic, por Torreorgaz] sobre la sucesión en este Título.
* El Pardo 8-marzo-1767 Carta al Marqués de Sobremonte sobre la sucesión en este título.
* Aranjuez 14-mayo-1767 Carta de sucesión para el Conde de Superunda.
* Aranjuez 26-mayo-1767 Carta de sucesión para el Marqués de Peñarrubia.
* Aranjuez 16-junio-1767 Carta de sucesión al Marqués de Besora.
* Palacio 13-julio-1767 Carta de sucesión para el Marqués de Villamayor.
* Palacio 13-julio-1767 Carta de sucesión para el Conde de Torrubia.
* San Lorenzo 15-octubre-1767 Carta de sucesión para el Conde de Biraben.
* El Pardo 26-enero-1768 Carta de sucesión al Marqués de la Rosa.
* El Pardo 14-febrero-1768 Carta al Marqués de Lazán para suceder en este
Título.
* El Pardo 6-marzo-1768 Carta de sucesión para el Marqués de la Rosa.
* Aranjuez 21-junio-1768 Carta de sucesión para el Conde de Troncoso.
* San Lorenzo 10-noviembre-1768 Carta de sucesión al Conde de Creixel.
(Aragón).
* El Pardo 17-enero-1769 Carta de sucesión al Marqués de Espinardo.
* El Pardo 14-febrero-1769 Carta de sucesión al Marqués de Busianos.
* El Pardo 16-marzo-1769 Carta de sucesión para el Marqués de Arneva.
* El Pardo 16-marzo-1769 Carta de sucesión para el Marqués de Villalópez.
* Madrid 4-julio-1769 Carta de sucesión al Marqués de Rivas Cacho.
* San Ildefonso 21-septiembre-1769 Título de Mariscal del Reino de Navarra al Duque de Granada de Ega.
* Madrid 7-diciembre-1769 Cédula al Marqués de Narros sobre la sucesión
en este Título.
* El Pardo 8-marzo-1770 Carta de sucesión al Marqués de Rocaverde.
* Madrid 27-junio-1770 Carta de sucesión para el Marqués de Peña Rubia.
* Madrid 5-julio-1770 Carta de sucesión a la Condesa de Ayanz.
* San Ildefonso 28-agosto-1770 Carta de sucesión al Conde de Clavijo.
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* Madrid 18-diciembre-1770 Carta de sucesión al Conde de Peñaflor de
Argamasilla.
* El Pardo 17-enero-1771 Carta de sucesión para el Conde de Puertollano.
* El Pardo 5-febrero-1771 Carta de sucesión para la Marquesa de Dos
Puentes.
* El Pardo 3-marzo-1771 Carta de sucesión al Marqués de la Lapilla.
* Aranjuez 30-abril-1771 Carta de sucesión de su Título al Conde de Marcel de Peñalva.
* Aranjuez 13-junio-1771 Carta a la Marquesa de Miraval sobre la sucesión
en este Título.
C) Renuncias, cesiones y sucesiones especiales
* Aranjuez 2-junio-1761 Cédula concediendo al Conde de Sástago habilitación del Título de Marqués de Aguilar en favor de su hijo primogénito y demás
sucesores primogénitos del estado y condado de Sástago. (Aragón).
* Buen Retiro 3-diciembre-1762 Cédula aprobando la renuncia hecha por
el Marqués de Quintana a favor de su hijo primogénito del Título de Conde de
Añover de Tormes. (Castilla).
* El Pardo 29-marzo-1764 Facultad a don Manuel Escribano de la Fuente,
Marqués del Sauce, para fundar dos mayorazgos de sus bienes en cabeza de sus
dos hijos. (Castilla).
* El Pardo 1-abril-1764 Cédula declarando que en la facultad concedida al
Marqués del Sauce para fundar dos mayorazgos está comprendido el Título de
Castilla que goza. (Castilla).
* Aranjuez 24-mayo-1764 Aprobación de la cesión del Título de Marqués
de San Leonardo que ha hecho el Duque de Veragua a favor de su primo hermano don Pedro Stuardo y Portugal. (Castilla).
* San Ildefonso 19-julio-1764 Cédula al Conde de Montelirios sobre la
sucesión de este Título en lugar del Conde de Villalvilla, que queda extinguido.
(Castilla).
* San Lorenzo 5-noviembre-1764 Cédula para que don Nuño Carlos de
Villavicencio use de la denominación de Conde de Cañete del Pinar como suce-
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sor en el Título de tal Conde que se expidió en favor de don Francisco José de
Villavicencio, en virtud de autos del Consejo. (Castilla).
* El Pardo 5-febrero-1765 Carta de sucesión al Marqués de Tenebrón por
cesión que le ha hecho su padre. (Castilla).
* San Ildefonso 28-septiembre-1765 Merced a don Luis Tejeiro para que
como marido de doña Josefa Rocafull y Puxmarín pueda usar del título de Marqués de Albudeyte. (Castilla).
* Aranjuez 26-junio-1766 Cédula para que don Luis Osorio de Saavedra,
que se titula Marqués de Rivas, tome otra denominación o añada la de Rivas de
Saavedra, para que este Título no se confunda con el de Marqués de Rivas que
pertenece a don Luis Manso de Velasco. (Castilla).
* El Pardo 12-marzo-1768 Cédula declarando S. M. que don Domingo de
Lizundia puede elegir al hijo o hija que mejor le parezca para que le suceda en
el Título de Castilla y oficio de Regidor de La Habana. (Nueva España).
* Aranjuez 11-diciembre-1768 Cédula declarando que don Lorenzo Montalvo, Conde de Macuriges, puede elegir al hijo o hija que mejor le parezca para
que le suceda en el mismo Título de Castilla, en la forma que se expresa. (Nueva
España).
* El Pardo 12-marzo-1771 Cédula al Marqués de Aguiar sobre la cesión
de este título que, con licencia de S. M., le ha hecho su madre doña Micaela
Colarte. (Castilla).
* Aranjuez 16-junio-1771 Facultad al Conde de la Marck para que la Grandeza de España de primera clase que le está concedida para su persona, sus hijos
y sucesores legítimos, pueda transferirla con dicho Título en su segundo nieto
don Augusto María Raimundo de la Marck de Aremberg. (Castilla).
D) Ventas de títulos
* Buen Retiro 20-junio-1760 Facultad al Príncipe Pío, Marqués de Castel
Rodrigo, para vender dos Títulos de Castilla pertenecientes a la capilla y memoria de misas de que es patrono, y emplear su precio en otros bienes raíces o renta
perpetua que queden subrogados en su lugar. (Castilla).
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* San Lorenzo 27-octubre-1761 Cédula para que del importe en que se vendió la villa y baronía de Ribarroja se paguen al Marqués de Ariza dos créditos
dotales que le pertenecen. (Aragón).
* San Ildefonso 9-octubre-1768 Cédula para que se haga información a
solicitud del Duque de Arcos. (Castilla).
* Aranjuez 11-junio-1769 Cédula para que don Gómez de Tordoya provea
que el Duque de Arcos ejecute lo que en ella se contiene con motivo de la facultad que S. M. le ha concedido para vender al Marqués de Cruillas las baronías
de Planes y Patraix. (Castilla).
* Aranjuez 18-junio-1769 Facultad al Duque de Arcos, Maqueda y Nájera
para vender al Marqués de Cruillas las baronías de Planes y Patraix, pertenecientes al estado de Maqueda. (Castilla).
* El Pardo 17-marzo-1771 Cédula concediendo licencia y facultad al Conde de Aranda para que pueda vender la villa de Viota, perteneciente a sus estados en el Reino de Aragón con el Rural del Bayo, Título de Vizconde que lleva
anexo, y todas las pertenencias y recargos en lo demás del estado lo que corresponde de cargas comunes a dicho Vizcondado de Viota. (Aragón).
E) Servicio de Lanzas y derecho de la Media annata de Grandezas y Títulos
* Aranjuez 1-junio-1760 Cédula para que el Gobernador y Oficiales Reales
de Cartagena [de Indias] dispongan el desembargo de la encomienda correspondiente en dicho distrito al Marqués de Villalta, que desde 1749 estaba embargada por el débito del derecho de Lanzas de su título, por haber pagado en Cádiz
los dos tercios de su importe de contado y afianzado el último. (Indias).
* El Pardo 7-marzo-1762 Cédula al Marqués de Albentos concediéndole
exención perpetua de Lanzas y Medias anatas para sí, sus hijos y sucesores, en
atención a sus méritos y a haber satisfecho el capital, sin que sirva de ejemplar
a otro. (C. de Hacienda).
* Aranjuez 25-mayo-1762 Facultad al Conde de Castillejo (sic) de Tajo
para que a efecto de satisfacer a la Real Hacienda 26.831 reales adeudados por
el derecho de Media Anata y Lanzas de su Título pueda sacar de la Depositaría
general de Madrid 1.400 ducados de vellón de un censo perteneciente a su mayorazgo. (Castilla).
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* San Ildefonso 10-agosto-1762 Cédula concediendo al Conde de Villapaterna exención perpetua de Lanzas para sí y sus sucesores por el servicio de
160.000 reales de vellón que entregó en la Tesorería General. (C. de Hacienda).
* El Pardo 19-febrero-1763 Cédula a los oficiales reales de Caracas previniéndoles que practiquen las diligencias conducentes a que el Conde de San
Javier, vecino de dicha ciudad, satisfaga lo que está debiendo a la Real Hacienda
por el derecho de Lanzas. (Nueva España).
* El Pardo 19-febrero-1763 Cédula a los oficiales reales de Caracas sobre
que el Marqués de Mijares se ha excedido en admitir a descuento de sus Lanzas
las cantidades que en ella se expresan y ordenándoles lo que deben ejecutar.
(Nueva España).
* El Pardo 19-febrero-1763 Cédula a los oficiales reales de Caracas ordenándoles den cuenta con autos que se formen sobre la justificación del crédito
compensado con el débito de Lanzas del Marqués del Valle de Santiago. (Nueva
España).
* Buen Retiro 8-abril-1764 Cédula declarando que el Conde de Santiago de
Calimaya no debe satisfacer cosa alguna al derecho de Media anata ni servicio
de Lanzas por el título que posee de Adelantado de Filipinas. (Nueva España).
* San Ildefonso 20-septiembre-1764 Cédula declarando que don José Pedro de Luna y Arellano no debe Media anata por el Título de Mariscal de Castilla. (Nueva España).
* Aranjuez 25-abril-1765 Cédula concediendo al Marqués de Monte Olivar
redención perpetua de Lanzas por este Título para sí, sus hijos y sucesores, mediante haber entregado 160.000 [reales] de vellón. (C. de Hacienda).
* Palacio 28-julio-1765 Exención perpetua de Lanzas al Conde de Montelirios, sus hijos y sucesores por la razón que se expresa. (C. de Hacienda).
* El Pardo 28-enero-1766 Cédula concediendo al Conde de Montes Claros
de Sapán exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos y sucesores, mediante
haber entregado en Tesorería General los 160.000 reales de vellón de su capital
y de la perpetuidad. (C. de Hacienda).
* Aranjuez 22-junio-1766 Cédula al Juez de Lanzas y Medias anatas de los
títulos que residen en Indias para que paguen las que están devengadas. (Nueva
España).
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* Aranjuez 22-junio-1766 Cédula al Virrey de Nueva España ordenándole
que devuelva al Juez privativo de Lanzas y derechos de Media anata los autos
correspondientes al título de [Conde de] Castelo. (Nueva España).
* San Lorenzo 13-octubre-1766 Cédula al Juez de Lanzas y Medias anatas
del Perú sobre la recaudación de las que están debiendo varios Títulos de Castilla. (Perú).
* Palacio 14-abril-1767 Cédula al Marqués del Valle de Santiago, vecino de
Caracas, participándole haberse declarado por cumplida la calidad en que se le
perdonó el derecho de Lanzas por los días de su vida. (Nueva España).
* San Ildefonso 22-agosto-1767 S. M. concede al Marqués de Rivas Cacho
exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos y sucesores, por haber entregado
en Tesorería General el capital correspondiente (está de nuevo en San Ildefonso
el 13 de septiembre). (C. de Hacienda).
* Palacio 18-diciembre-1767 Exención perpetua de Lanzas para el Marqués de Rivas, sus hijos y sucesores, mediante haber entregado en Tesorería
General el capital correspondiente. (C. de Hacienda).
* Aranjuez 22-mayo-1768 Cédula declarando estar libre del servicio de
Lanzas perpetuamente el Título de Conde de Sierrabella. (Perú).
* Madrid 5-julio-1768 Cédula al Juez de lanzas y media anata ordenándole
haga devolver a la Marquesa de Sierranevada la cantidad que resultare a su favor, descontando la que satisfizo su marido al citado derecho. (Nueva España).
* El Pardo 15-febrero-1769 S. M. concede al Conde de Guevara exención
del derecho de Lanzas de su título por todo el tiempo que mantuviere corriente
la fábrica de tejidos de seda que tiene en el Puerto de Santa María. (C. de Hacienda).
* El Pardo 3-marzo-1769 Cédula concediendo a don Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla, exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos y sucesores, por haber entregado en la Tesorería General el capital correspondiente (otra
igual el 11 de marzo). (C. de Hacienda).
* Palacio 20-marzo-1769 Cédula para que en Indias se cumpla la Real cédula despachada por el Consejo de Hacienda concediendo al Conde de Regla
exención perpetua de Lanzas. (Nueva España).
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* San Ildefonso 1-septiembre-1769 Cédula por la que S. M. concede al
Marqués de la Manresana exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos, herederos y sucesores mediante haber satisfecho los 160.000 reales correspondientes a ellas. (C. de Hacienda).
* San Ildefonso 17-septiembre-1769 Cédula concediendo al Marqués de
Santa Ana de Izaguirre exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos, herederos
y sucesores, mediante haber satisfecho los 160.000 reales de vellón correspondientes a ella. (C. de Hacienda).
* San Lorenzo 26-octubre-1769 Cédula por la que S. M. concede al Conde
de Alastaya exención perpetua de Lanzas de este Título, para sí, sus hijos, herederos y sucesores, mediante haber satisfecho 160.000 reales de vellón correspondientes a ellas. (C. de Hacienda).
* El Pardo 3-febrero-1770 S. M. concede al Marqués de los Castillejos
exención perpetua de Lanzas para sí, sus hijos, herederos y sucesores, por haber
satisfecho el capital correspondiente. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* Aranjuez 29-mayo-1770 Cédula al Marqués de Casa Concha de exención
perpetua de Lanzas, para sí y sus sucesores. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* San Ildefonso 27-agosto-1770 Cédula para que se cancele el cargo hecho
por la Contaduría general de Valores al Marqués de Alcañices respective a Lanzas del Título de Marqués de Santiago de Oropesa, en el Perú. (Perú).
* Aranjuez 18-abril-1771 Cédula para que el Virrey del Perú haga ejecutar
lo que en ella se le manda en punto de lo que por el derecho de Lanzas debe el
Conde de las Lagunas, y de lo que éste pretende que le reintegre la Real Hacienda. (Perú).
* Aranjuez 25-mayo-1771 Exención perpetua de Lanzas al Conde de la
Conquista para sí, sus hijos y sucesores, por haber entregado en Tesorería General el capital correspondiente. (C. de Hacienda).
F) Varios
* Aranjuez 22-junio-1766 Cédula a la Audiencia de México ordenándole
el más breve despacho de los autos que se hallan pendientes pertenecientes al
título de Conde de Santiago de la Laguna. (Nueva España).
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* Aranjuez 22-junio-1766 Cédula al Fiscal de la Audiencia de México ordenándole el breve despacho de los autos sobre los títulos de Marqués de Sierra
Nevada, Marqués del Valle de la Colina, Marqués de las Torres de Rada y Conde
de Santa Rosa. (Nueva España).
II.- Casa Real
1.- Jura del Rey y del Príncipe de Asturias
* Buen Retiro 11-julio-1760 Ciento diez cartas convocatorias para diferentes Prelados, Grandes y Títulos de Castilla participándoles S. M. que hace el
juramento en presencia de las ciudades de voto en Cortes y que dichas ciudades
y vasallos juren al mismo tiempo al Serenísimo Príncipe Don Carlos Antonio
conforme a las leyes, fueros y antigua costumbre de estos Reinos, estando señalado el 19 de julio para hacer dicho juramento, y se lo participa S. M. para que
se hallen presentes a él en el convento de San Jerónimo. (Castilla).
* El Pardo 25-enero-1761 104 cartas para diferentes Grandes y Títulos que
no concurrieron el día 19 de julio del año próximo pasado al Juramento de S.
M. y el que recibió de estos Reinos y Jura del Serenísimo Príncipe Don Carlos,
lo puedan hacer ante el Arzobispo de Toledo y el Marqués de Montealegre, Mayordomo Mayor de S. M., en Madrid, en la sacristía de San Jerónimo en el día
que en dichas cartas se les señala. (Castilla).
* Buen Retiro 7-marzo-1761 Cuarenta cartas para Grandes y Títulos residentes en las provincias para que hagan el juramento por S. M. y el Serenísimo
Príncipe en manos del corregidor respectivo. Y sesenta cartas para corregidores
para que reciban el juramento referido a los Grandes y Títulos residentes en sus
distritos. (Castilla).
* Aranjuez 2-abril-1761 Carta a don Manuel de Sada, Capitán General del
Reino de Valencia, para que reciba de los Grandes y Títulos de él el juramento
a S. M. y Serenísimo Príncipe. (Castilla).
* Aranjuez 2-abril-1761 Carta a don Francisco Bucareli, Comandante General del Reino de Mallorca, para que reciba de los Grandes y Títulos de él el
juramento a S. M. y Serenísimo Príncipe. (Castilla).
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* Aranjuez 2-abril-1761 Quince cartas para Títulos a fin de que hagan igual
juramento que otros hicieron en la Sacristía de San Jerónimo el día 19 de julio
del año próximo pasado. (Castilla).
* Aranjuez 14-abril-1761 48 cartas para Títulos ausentes para que hagan
igual juramento al que se ejecutó en la iglesia de San Jerónimo el día 19 de julio
del año próximo pasado. (Castilla).
* Aranjuez 28-abril-1761 Tres cartas para Títulos ausentes para que hagan
igual juramento al que otros hicieron en el convento de San Jerónimo el día 19
de julio del año próximo pasado al Serenísimo Príncipe Don Carlos Antonio.
(Castilla).
* Aranjuez 14-mayo-1761 Seis cartas para diferentes Títulos ausentes para
que hagan igual juramento al que otros hicieron en el convento de San Jerónimo
de Madrid el día 19 de julio del año próximo pasado a la jura del Príncipe Don
Carlos. (Castilla).
* Aranjuez 26-mayo-1761 25 cartas para Títulos ausentes para que hagan
igual juramento que el que otros hicieron en Madrid en el convento de San Jerónimo el día 19 de julio del año próximo pasado al Serenísimo Príncipe Don
Carlos Antonio. (Castilla).
* Aranjuez 17-junio-1765 S. M. da poder del Marqués del Cairo, Virrey de
Navarra, para que en las próximas Cortes que se han de celebrar en la ciudad
de Pamplona pueda en su Real nombre y del Serenísimo Príncipe aceptar el
juramento de fidelidad de aquel Reino y ejecutar igualmente el de S. M. y el del
mismo Príncipe de guardarle sus fueros y leyes. (Castilla).
2.- Comunicaciones
* Buen Retiro 19-octubre-1760 39 cartas para diferentes Títulos del Reino
de Aragón participándoles la muerte de la Reina Doña María Amalia y mandándoles que traigan luto por seis meses. (Aragón).
* San Ildefonso 29-julio-1766 84 cartas circulares para Grandes de España
y Títulos de Castilla sobre lutos por la muerte de la Reina Madre Doña Isabel
Farnesio. (Castilla).
* San Ildefonso 27-agosto-1766 86 cartas para Títulos y concejos para lutos y exequias por la Reina Madre. (Aragón).
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3.- Infante Don Gabriel
* El Pardo 12-marzo-1766 Nombramiento del Duque de Béjar como Superintendente General de las Rentas Reales del Gran Priorato de San Juan conferido al Sr. Infante Don Gabriel. (Pat. Castilla).
* Madrid 10-julio-1770 S. M. da aviso al Duque de Béjar, como Superintendente General del Gran Priorato de San Juan, de las declaraciones y providencias
que S. M. tiene tomadas en cuanto a la jurisdicción y gobierno del Gran Priorato,
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca. (Pat. Castilla).
III.- Gobierno y Administración General de la Monarquía
A) Administración central
1.- Secretarios de Estado y de Despacho y de los Reales Consejos
* Al comenzar el Registro de la Real Estampilla en diciembre de 1759 el
Marqués de Squilace era Secretario del Despacho de Hacienda.
* San Lorenzo 22-octubre-1763 Cédula nombrando Secretario de Estado al
Marqués de Grimaldi. (Estado).
* San Lorenzo 1-noviembre-1763 Título de Secretario de Estado para el
Marqués de Squilace. (Dpcho de Hacienda).
* Aranjuez 27-junio-1766 Título de Secretario del Consejo y Cámara de
Indias de la Negociación del Perú al Marqués de los Llamos. (Nueva España).
* El 9-octubre-1769 empieza a ejercer don Nicolás de Mollinedo, Marqués
de los Llamos, la Secretaría de la Cámara y Patronato de Aragón, que S. M. le
ha concedido. (Aragón).
* San Lorenzo 30-octubre-1770 S. M. nombra a don Nicolás de Mollinedo,
Marqués de los Llamos, por Secretario de la Cámara y Patronato de Castilla.
(Castilla).
* Desde el 7-noviembre-1770, por ascenso del Marqués de los Llamos,
ha recaído la Secretaría de la Cámara y Patronato de Aragón en don Tomás del
Mello. (Aragón).
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2.- Miembros de los Reales Consejos
* Buen Retiro 20-diciembre-1759 Título de Ministro de capa y espada del
Consejo y Cámara de Indias para el Marqués de Gamoneda. (Nueva España).
* Buen Retiro 15-diciembre-1760 Cédula de plaza de la Cámara al Conde
de Villanueva. (Castilla).
* Buen Retiro 19-julio-1761 Título de Fiscal del Consejo y Cámara de Indias
por lo tocante a Nueva España para el Marqués de Aranda. (Nueva España).
* El Pardo 20-febrero-1763 Título de Presidente del Consejo de Indias al
Marqués de San Juan. (Nueva España).
* Buen Retiro 18-diciembre-1763 Plaza de Camarista de Indias al Marqués
de Albentos, Ministro togado de él. (Nueva España).
* El Pardo 3-febrero-1765 Título de Ministro togado del Consejo de las
Indias para el Marqués de Aranda. (Perú).
* San Ildefonso 24-agosto-1766 Plaza del Consejo de las cinco aumentadas
al Marqués de San Juan de Taso. (Castilla).
* San Ildefonso 18-septiembre-1766 Título de honores del Consejo de Hacienda al Marqués Jústiz de Santa Ana. (Castilla).
* Aranjuez 19-mayo-1767 Cédula para que el Marqués Jústiz Santa Ana
jure los honores del Consejo de Hacienda en manos del Gobernador de La Habana. (Castilla).
* Aranjuez 21-junio-1767 Cédula de merced de plaza del Consejo Real de
Castilla a don Vicente Valcárcel Formento, Marqués de Pejas. (Castilla).
* Madrid 18-julio-1768 Cédula a la Audiencia de México aprobándole la
declaración que hizo de que el Conde de San Mateo, Ministro honorario del
Consejo de Hacienda, debe gozar el mismo asiento y lugar que le corresponde.
(Nueva España).
* San Ildefonso 18-agosto-1768 Cédula para que el Marqués de Castromonte, Caballero de la Orden de San Genaro, reciba el juramento en la Corte
de París al Conde de Fuentes, Caballero de la Orden de Santiago, del empleo de
Presidente del Consejo de las Órdenes Militares. (Órdenes).
* San Lorenzo 17-noviembre-1768 Título de Presidente del Consejo de las
Órdenes a don Joaquín Atanasio Pignateli, Conde de Fuentes, Caballero de la
Orden de Santiago. (Órdenes).
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* El Pardo 23-febrero-1769 S. M. jubila al Marqués de Monterreal en su
plaza de Ministro del Consejo, conservándole el sueldo entero de ella. (Castilla).
* El Pardo 7-marzo-1770 Merced de plaza de Ministro del Consejo de la
Cámara al Marqués de Montenuevo. (Castilla).
3.- Oficiales de los Reales Consejos
* Buen Retiro 6-febrero-1760 Cédula de Oficial quinto de esta Secretaría
[del Consejo de Órdenes] a don José Brost y Varona, Vizconde de San Jorge,
con 8.000 reales de dotación. (Órdenes).
* San Lorenzo 22-octubre-1761 Título de Oficial cuarto en la Secretaría del
Consejo de Órdenes al Vizconde de San Jorge. (Órdenes).
* El Pardo 29-enero-1767 Cédula para que el Vizconde de San Jorge sirva
la plaza de Oficial tercero del Consejo de Órdenes. (Órdenes).
4.- Embajadores y Ministros Plenipotenciarios6
* Buen Retiro 18-marzo-1760 Pasaporte para el Conde don Demetrio Mahoni, que va a Viena en calidad de Ministro Plenipotenciario cerca de Sus Majestades Imperiales.
* Buen Retiro 25-marzo-1760 Pasaporte para el Marqués de Grimaldi, que
pasa a servir su empleo de Embajador de S. M. en La Haya.
* Buen Retiro 2-julio-1760 Dos pasaportes para el Conde de Aranda, que
va por Embajador Extraordinario a Polonia, para conducir su familia y equipaje.
* Buen Retiro 1-enero-1761 Tres pasaportes para el Marqués de Almodóvar, que va por Embajador de S. M. a la Corte de Rusia.
* Buen Retiro 6-marzo-1761 Un pasaporte para el Marqués de Puentefuerte, que va a residir en Holanda con el carácter de Ministro Plenipotenciario.
6 .- Todos los asientos de este capítulo se encuentran en la Secretaría del Despacho de Estado.
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* Buen Retiro 6-marzo-1761 Cédula de nombramiento para dicho Marqués
de Puentefuerte, Ministro Plenipotenciario de S. M. en Holanda.
* San Ildefonso 8-agosto-1761 Un pasaporte para el Conde de Pignatelli,
que pasa a la Corte de Lisboa como Ministro Plenipotenciario del Rey de las
Dos Sicilias, con su familia y equipaje.
* San Ildefonso 21-julio-1763 Dos pasaportes para el Conde de Torrepalma. Embajador de S. M. cerca del Rey de Cerdeña, para venir con licencia a
España.
* San Ildefonso 12-agosto-1763 Dos pasaportes para el Príncipe de Masserano, que va por Embajador Extraordinario de S. M. cerca del Rey de Inglaterra.
* San Ildefonso 14-octubre-1764 Dos pasaportes para el Conde de Torrepalma, Embajador de S. M. cerca del Rey de Cerdeña, que pasa con su familia
y equipaje a aquel Reino.
* Aranjuez 7-mayo-1766 Patente para que en el caso de ausencia o indisposición del Marqués de la Banditela, Cónsul de la nación española en el puerto de
Liorna, le sustituya en este encargo su hijo don Manuel de Silva.
* Aranjuez 10-mayo-1766 Pasaporte para el Conde de Fuentes, que pasa a
la Corte de París con su mujer y familia a continuar en ella el empleo de Embajador de S. M.
* Aranjuez 17-mayo-1766 Dos pasaportes para el Conde del Asalto, que
pasa a los Cantones de Ministro Plenipotenciario de S. M., con su mujer y familia.
* Aranjuez 27-mayo-1766 Dos pasaportes para el Marqués de Rivilla, que
pasa a la Corte de Parma por Ministro Plenipotenciario de S. M.
* Aranjuez 19-mayo-1767 Pasaporte a la Condesa viuda de Torrepalma,
que se restituye a esta Corte de la de Turín, con su familia y equipaje.
* San Ildefonso 24-agosto-1767 Tres pasaportes para el Conde de Aguilar,
Embajador nombrado por S. M. para la Corte de Turín.
* San Lorenzo 3-noviembre-1768 Aprobación de un nombramiento hecho
por la Emperatriz Reina de Hungría de Cónsul para residir en el puerto de Cádiz
a favor del Barón de Cariñana.
* Aranjuez 24-mayo-1769 Pasaporte para el Marqués de Almodóvar, que
viene a estos Reinos desde el de Portugal, con permiso de S. M.
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* San Ildefonso 27-agosto-1769 Pasaporte para don Sebastián de Llano y
la Quadra, Enviado Extraordinario de S. M. a la Corte de Copenhague, que se
restituye a ella.
* Aranjuez 1-junio-1770 Pasaporte para el Vizconde de la Herrería que se
restituye a Petersburgo, Corte de su residencia.
* San Ildefonso 29-julio-1770 Pasaporte para el Marqués de Almodóvar,
Embajador de S. M. a la Corte de Lisboa, para pasar a ella con su familia y
equipaje.
* San Ildefonso 6-agosto-1770 Pasaporte para el Príncipe de la Católica,
Embajador de S. M. S. [Siciliana], que se restituye a Nápoles con su familia y
equipaje por la vía de Cartagena (otro el 15).
* San Ildefonso 28-agosto-1770 Pasaporte al Marqués de Puente Fuerte,
Embajador en Holanda, para venir a España.
* San Ildefonso 11-septiembre-1770 Dos pasaportes para el Duque de Santa Elisabeta, que viene por Embajador Extraordinario del Rey de las Dos Sicilias
cerca de S. M. (lo mismo el 2 de octubre).
B) Administración territorial
1.- Virreyes, Capitanes Generales y asimilados
* Aranjuez 25-abril-1760 Cédula para que los Oficiales Reales de Veracruz
paguen 20.000 pesos al Marqués de Cruillas, Virrey electo de Nueva España.
(Indias).
* Aranjuez 9-mayo-1760 Título de Virrey, Lugarteniente y Gobernador de
las Provincias de Nueva España para el Mariscal de Campo don Joaquín de
Monserrate, Marqués de Cruillas. (Nueva España).
* Aranjuez 9-mayo-1760 Título de Capitán General de las Provincias de
Nueva España al mismo don Joaquín, que va por Virrey de ellas. (Nueva España).
* Aranjuez 9-mayo-1760 Título de Presidente de la Real Audiencia de las
Provincias de la Nueva España para dicho don Joaquín. (Nueva España).
* Aranjuez 9-mayo-1760 Cédula para que en la ciudad de México reciban
con palio al Marqués de Cruillas. (Nueva España).
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* Aranjuez 9-mayo-1760 Cédula al Marqués de Cruillas ordenándole que,
sin embargo de la cédula que lleva para ser recibido con palio, no use de ella.
(Nueva España).
* Aranjuez 14-mayo-1760 Cédula concediendo al Marqués de Cruillas que
pueda nombrar por capitanes de las tres compañías de la guardia del Palacio de
México a sus dos hijos, sin embargo de su menor edad, y a su sobrino don Fernando Monserrat. (Indias).
* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Comisión a don Juan Antonio Velarde,
por su ausencia a don Miguel de Rojas, y por la de ambos a don Francisco López
Portillo para tomar residencia al Marqués de las Amarillas del tiempo que fue
Virrey de México, y a sus Secretarios, criados y allegados. (Nueva España).
* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Título de Virrey del Reino de Navarra
al Marqués de El Cairo. (Guerra).
* Buen Retiro 2-noviembre-1760 Patente de Gobernador y Comandante
General de Canarias, con la Presidencia de aquella Audiencia, al Marqués de
Villel. (Guerra).
* Buen Retiro 6-noviembre-1760 Cédula para que don Juan de Lerín y Bracamonte, Regente del Consejo de Navarra, gobierne aquel Reino en lo político,
en el ínterin que el Marqués del Cayro toma posesión del Virreinato. (Castilla).
* Buen Retiro 22-diciembre-1760 Título de Virrey y Capitán General del
Reino de Navarra al Marqués de Cayro. (Castilla).
* San Ildefonso 19-agosto-1761 Ejecutoria de la demanda puesta al Marqués de Ovando en el juicio de la residencia que se le tomó del tiempo que sirvió
el gobierno y capitanía general de las Islas Filipinas, para doña Dominga de
Castro, sobre paga de cantidad de pesos. (Nueva España).
* San Lorenzo 13-octubre-1761 Cédula al Conde de Superunda, Virrey del
Perú, para que entregue a don Manuel de Amat, nombrado para sucederle, todas
las cartas y cédulas que se le han enviado. (Perú).
* Buen Retiro 4-diciembre-1761 Cédula mandando a la Audiencia de Quito
y a su Presidente que permitan al Marqués de Selva Alegre su regreso a España
en finalizando el gobierno de aquella provincia, dejando afianzada su residencia. (Indias).
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* El Pardo 14-marzo-1762 Carta a la Audiencia de México acusándole el
recibo de su carta en que dio cuenta del fallecimiento del Virrey [Marqués] de
las Amarillas y providencias que tomó con este motivo. (Nueva España).
* Buen Retiro 25-febrero-1763 Cédula mandando S. M. pasar al Conde de
Ricla a entregarse por comisión del mando superior de la Isla de Cuba, Capitanía General y Gobierno de la plaza de La Habana. (Indias).
* San Ildefonso 11-agosto-1763 Comandancia General de la provincia de
Guipúzcoa al Conde de Ablitas.
* El Pardo 7-marzo-1764 Ejecutoria de la residencia tomada al Marqués de
las Amarillas, Virrey que fue de la Nueva España. (Nueva España).
* El Pardo 14-marzo-1764 Título de Capitán General de Valencia y de Presidente de aquella Audiencia al Conde de Aranda. (Guerra).
* El Pardo 14-marzo-1764 Título de Comandante General de Guipúzcoa al
Conde de Flegnies.
* San Ildefonso 24-octubre-1764 Comandante General del Ejército de Mallorca y Presidente de su Audiencia al Marqués de Alós. (Guerra).
* Aranjuez 17-junio-1765 Poder de S. M. al Marqués del Cairo, Virrey de
Navarra, para que convoque Cortes Generales de dicho Reino. (Castilla).
* San Ildefonso 20-agosto-1765 Cédula al Fiscal de lo Civil de la Audiencia de Lima para que en la residencia que se tomare al Conde de Superunda del
tiempo que fue Virrey del Perú, se saquen a don Antonio Boza, su Asesor, los
cargos que resultan de la información que se cita. (Perú).
* San Lorenzo 10-octubre-1765 Nombramiento del Conde de Ricla como
Virrey, Gobernador y Capitán General del Reino de Navarra. (Guerra).
* San Lorenzo 15-octubre-1765 Título de Virrey y Capitán General del
Reino de Navarra al Teniente General Conde de Ricla. (Castilla).
* Madrid 20-diciembre-1765 Sendos títulos de Virrey, Lugarteniente y Gobernador; de Capitán General de las provincias de Nueva España; y de Presidente de la Audiencia de México al Marqués de Croix. (Nueva España).
* Madrid 20-diciembre-1765 Una cédula para que el Virrey Croix mande
como Jefe de Escuadra los navíos en que fuere; y otra para que, no obstante
dicha facultad, deje mandar la Escuadra a la persona que estuviere prevenido.
(Nueva España).
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* Aranjuez 31-marzo-1766 Duplicado de la cédula de comisión dada a don
José de Gálvez y, por su ausencia, a don José de Rojas, para tomar residencia al
Marqués de Cruillas del tiempo que fue Virrey de Nueva España. (Indias).
* Aranjuez 25-junio-1766 Comisión a don Domingo de Arangoiti y, por su
falta, a don Ramón González Becerra y a don Manuel Fernández de Villanueva
para tomar residencia al Marqués de Cruillas del tiempo que fue Virrey de Nueva España y a sus secretarios, criados y allegados. (Indias).
* Aranjuez 29-junio-1766 Nombramiento de Capitán General del Ejército
y Reino de Valencia, con la presidencia de aquella Audiencia, al Conde de Sayve. (Guerra).
* Aranjuez 29-junio-1766 Nombramiento de Capitán General del Ejército
y Reino de Galicia, con la presidencia de aquella Audiencia, a don Maximiliano
de la Croix. (Guerra).
* San Ildefonso 12-agosto-1766 Patente de Capitán General de la provincia
de Castilla la Nueva al Conde de Aranda (traía puesta fecha en Aranjuez el 21abril y se firmó hoy). (Guerra).
* San Ildefonso 14-septiembre-1766 Merced al Teniente General don Maximiliano de la Croix del Gobierno del Reino de Galicia. (Castilla).
* El Pardo 5-febrero-1767 Cédula para que don José de Contreras, Regente
del Consejo de Navarra, ejerza los encargos de Virrey en lo político durante la
ausencia del Conde de Ricla. (Castilla).
* El Pardo 27-febrero-1767 Patente de Gobernador y Capitán General del
Ejército y Principado de Cataluña, con la presidencia de la Audiencia al Conde
de Ricla. (Guerra).
* Aranjuez 3-mayo-1767 Título de Gobernador del Principado de Cataluña
y Presidente de aquella Audiencia al Conde de Ricla. (Aragón).
* Palacio 17-julio-1767 Comandante General de las plazas de Orán al Conde de Bolognino.
* San Ildefonso 3-septiembre-1767 S. M. promueve a Capitán General del
Reino de Mallorca al Marqués de Alós. (Guerra).
* San Ildefonso 3-septiembre-1767 S. M. promueve a Capitán General de
la provincia de Guipúzcoa al Conde de Flegnies.
* El Pardo 24-marzo-1768 Comandante General interino de la provincia de
Guipúzcoa al Marqués de Bassecourt.
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* El Pardo 24-marzo-1768 Virrey, Gobernador y Capitán General del Reino de Navarra al Duque de Montellano. (Guerra).
* El Pardo 24-marzo-1768 Gobernador y Capitán General del Ejército de
Aragón, con la presidencia de aquella Audiencia, al Conde de Flegnies. (Guerra).
* Aranjuez 19-abril-1768 Título de Virrey y Capitán General del Reino de
Navarra al Duque de Montellano. (Castilla).
* San Lorenzo 18-octubre-1768 Ejecutoria de la residencia tomada al Teniente General Marqués de Cruillas del tiempo que fue Virrey, Gobernador y
Capitán General del Reino y Provincias de la Nueva España. (Nueva España).
* San Lorenzo 9-noviembre-1769 Cédula para que don Gonzalo Muñoz de
Torres, Regente del Consejo de Navarra, ejerza los encargos de Virrey de aquel
Reino durante la ausencia del Virrey Marqués (sic) de Montellano. (Castilla).
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento del Marqués de Casa Tremañes
como Capitán General de Galicia. (Guerra).
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento del Marqués de Wanmarcke como
Capitán General de Andalucía. (Guerra).
* Aranjuez 17-junio-1770 Merced del Gobierno del Reino de Galicia y de
la Presidencia de la Audiencia al Teniente General Marqués de Casa Tremañes.
(Castilla).
* San Ildefonso 18-septiembre-1770 Título de Gobernador y Capitán General de la provincia de Venezuela y ciudad de Santiago de Caracas al Mariscal
de Campo Marqués de la Torre. (Nueva España).
* San Ildefonso 20-septiembre-1770 Sendos títulos de Gobernador y Capitán General de la Isla Española y de Presidente de la Audiencia a don José
Solano. (Nueva España).
* San Ildefonso 30-septiembre-1770 Comisión a don Domingo Bautista de
Lugo para tomar residencia a don José Solano del tiempo que fue Gobernador y
Capitán General de la provincia de Venezuela. (Nueva España).
* Aranjuez 20-junio-1771 Cédula concediendo permiso al Marqués de
Croix, Virrey de Nueva España, para que pueda restituirse a estos Reinos luego
que llegue su sucesor, dejando poder para dar su residencia. (Indias).
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* Aranjuez 17-junio-1771 Título de Gobernador de la Isla de Cuba y ciudad de San Cristóbal de La Habana al Mariscal de Campo Marqués de la Torre.
(Nueva España).
* Aranjuez 17-junio-1771 Título de Capitán General de la Isla de Cuba al
Marqués de la Torre. (Nueva España).
* Aranjuez 20-junio-1771 Cédula por la que se ordena que el mando militar
y político de la provincia de Venezuela recaiga en el Coronel don Francisco de
Arce hasta que se nombre Gobernador y Capitán General que subrogue al Mariscal de Campo Marqués de la Torre. (Indias).
2.- Intendentes, Superintendentes y Tesoreros
* Buen Retiro 20-diciembre-1759 Título por el que se concede al Marqués
de Squilace la Presidencia de la Junta de Tabaco y de la Superintendencia General de esta Renta. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* Buen Retiro 20-diciembre-1759 Título nombrando al Marqués de Squilace Superintendente general de todas las Rentas generales de los Reales Servicios,
con las facultades que en él se expresan. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* Buen Retiro 20-diciembre-1760 Cédula en que se encarga al Marqués de
Squilace la unión del resguardo del Campo y Puertas de Madrid. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* El Pardo 31-enero-1763 Títulos de Intendente del Ejército y Reino de
Aragón al Marqués de Avilés. (Dpcho de Hacienda).
* Aranjuez 12-abril-1763 Cédula concediendo a don Manuel Diego de Escobedo la Intendencia de la provincia de Granada, por haber hecho dimisión de
ella el Marqués de Campo Verde que la servía. (C. de Hacienda).
* Aranjuez 1-mayo-1763 Cédula mandando que el Marqués de Avilés sirva
la Intendencia del Ejército y Reino de Aragón. (C. de Hacienda).
* Aranjuez 1-mayo-1763 Cédula concediendo al Marqués de Avilés la Superintendencia de Rentas Reales de los servicios de Millones del Reino de Aragón. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* San Ildefonso 19-agosto-1763 Cédula al Virrey del Perú previniéndole
que la causa fulminada por don Ventura de Santelices, Superintendente que fue
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de la Casa de Moneda de Potosí, al Conde de Casa Real, Tesorero de ella, lo
reponga en el estado que tenía antes de que éste lo recusase, la examine con la
madurez e imparcialidad y dé cuenta de lo que resolviere. (Perú).
* San Lorenzo 22-octubre-1763 Cédula de la Superintendencia General
de Correos y Postas de dentro y fuera del Reino al Marqués de Grimaldi. (Estado).
* San Lorenzo 3-noviembre-1764 Cédula concediendo al Conde de Santa
Gadea el empleo de Tesorero del Ejército y Reino de Aragón. (Dpcho de Hacienda).
* Madrid 11-diciembre-1764 Título de Intendente de la provincia de León
al Conde de Benagiar. (Dpcho de Hacienda).
* Madrid 6-enero-1765 Título de Intendente de la provincia de Toro al
Marqués de Uztáriz. (Dpcho de Hacienda).
* El Pardo 27-enero-1765 Cédula para que el Conde de Benagiar sirva la
Intendencia de Rentas Reales de la provincia de León. (C. de Hacienda).
* El Pardo 1-febrero-1765 Cédula para que el Marqués de Uztáriz sirva la
Intendencia de Rentas Reales de la provincia de Toro. (C. de Hacienda).
* San Ildefonso 24-agosto-1765 Concesión al Conde de Benagiar de la Intendencia del Reino de León y del corregimiento de su capital. (C. de HaciendaSala de Millones).
* San Lorenzo 14-noviembre-1765 Cédula para que el Conde de Trigona,
Gobernador del Puerto de Santa María, sirva la Subdelegación de la Junta General de Comercio y Moneda en las fábricas establecidas y que se establecieren
en aquella ciudad. (Junta de Comercio y Moneda).
* El Pardo 3-marzo-1766 Título de Tesorero del Ejército y Reino de Andalucía al Conde de Santa Gadea. (Dpcho de Hacienda).
* San Ildefonso 5-octubre-1766 Cédula para que el Vizconde de Valoria
sirva la Intendencia del Ejército y Reino de Aragón. (C. de Hacienda).
* San Lorenzo 13-octubre-1766 Título de Intendente de Aragón al Vizconde de Valoria. (Dpcho de Hacienda).
* Palacio 20-diciembre-1767 Cédula para que don Nicolás del Río, Gobernador de Castellón de la Plana y su distrito, sea Subdelegado de la Junta General
de Comercio y Moneda en la fábrica de loza fina de Alcora, propia del Conde de
Aranda. (Junta de Comercio y Moneda).
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* El Pardo 24-marzo-1768 Título de Intendente de la provincia de Córdoba
al Marqués de Uztáriz. (Dpcho de Hacienda).
* San Ildefonso 4-octubre-1768 Cédula para que el Marqués de Uztáriz
sirva la Intendencia de Rentas reales de la provincia de Córdoba. (C. de Hacienda).
* El Pardo 20-febrero-1770 Título de Intendente del Ejército y Reino de
Castilla la Vieja, sin el corregimiento de Zamora, al Vizconde de Valoria. (Dpcho de Hacienda).
* El Pardo 22-febrero-1770 Cédula para que el Vizconde de Valoria sirva
la Intendencia del Ejército y Reino de Castilla y provincia de Zamora, sin el
corregimiento de esta ciudad. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
* El Pardo 5-abril-1770 Nombramiento de Contador del Principado de Cataluña al Barón de la Linde. (Dpcho de Hacienda).
* Aranjuez 6-mayo-1770 Cédula para que don Raimundo de Sobremonte,
Marqués de Sobremonte, sea Juez subdelegado de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas en las de Río Tinto de Aracena. (Junta de Comercio y
Moneda).
* Aranjuez 10-mayo-1770 Cédula al Conde de Benagiar para que sirva la
Intendencia de Rentas de la provincia de la Mancha. (C. de Hacienda-Sala de
Millones).
* San Ildefonso 28-agosto-1770 Título de Intendente de Extremadura al
Marqués de Uztáriz. (C. de Hacienda-Sala de Millones).
3.- Corregidores y Capitanes a Guerra
* Buen Retiro 18-enero-1760 Título de corregidor de la ciudad de Logroño
al Barón de Letosa. (Castilla).
* Buen Retiro 13-febrero-1760 Título de corregidor de la ciudad de Gerona
al Marqués de Alós. (Aragón).
* Buen Retiro 5-marzo-1760 Cédula para que el Marqués de Alós, electo
corregidor de Gerona, jure este empleo en manos del Gobernador Capitán General del Principado de Cataluña. (Aragón).
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* Buen Retiro 14-marzo-1760 Cédula para que el Barón de Letosa jure el
empleo de corregidor de Logroño en manos del Comandante General del Reino
de Aragón. (Castilla).
* Buen Retiro 19-marzo-1760 Título de corregidor de la ciudad de Tarragona al Mariscal de Campo Marqués de Mena Hermosa. (Aragón).
* Buen Retiro 22-marzo-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de
Logroño y su partido al Barón de Letosa. (Guerra).
* Aranjuez 28-abril-1760 Título de corregidor de la ciudad de Canaria a
don Pedro Ponte y Llarena, Conde del Palmar. (Castilla).
* Aranjuez 18-mayo-1760 Título de corregidor de la villa de Alcira y su
tierra al Teniente Coronel Marqués de la Torre del Barco. (Aragón).
* Aranjuez 29-mayo-1760 Título de corregidor de la ciudad de Guadix al
Marqués de la Matilla. (Castilla).
* Aranjuez 29-mayo-1760 Título de corregidor de la ciudad de Baza al
Marqués de la Matilla, y otros tantos de Purchena, Mojácar y Vera. (Castilla).
* Buen Retiro 26-junio-1760 Título de Capitán a Guerra de las ciudades de
Guadix, Baza y sus partidos al Marqués de la Matilla. (Guerra).
* Buen Retiro 11-octubre-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de
Écija para el Marqués de Ussel. (Guerra).
* Buen Retiro 23-octubre-1760 Título de corregidor de la provincia de
Conchucos en el Reino del Perú, en la Audiencia de Lima, al Conde del Portillo.
(Perú).
* Buen Retiro 29-octubre-1760 Título de corregidor de la ciudad de Écija a
don Salvador Ussel y Guimbarda, Marqués de Ussel. (Castilla).
* Buen Retiro 10-noviembre-1760 Título de Capitán a Guerra de la ciudad
de Écija y su partido al Marqués de Ussel. (Guerra).
* Buen Retiro 2-diciembre-1760 Título de corregidor de la ciudad de Cartagena a don Vitorio Atendolo Bolognini, Conde de Bolognini. (Castilla).
* El Pardo 15-enero-1761 Título de corregidor de la ciudad de Ciudad Real
al Intendente Conde de Benagiar. (Castilla).
* El Pardo 23-enero-1761 Título de corregidor de la ciudad de México al
Coronel de Dragones Marqués de Baños, residente en estos Reinos. (Nueva
España).
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* San Lorenzo 22-octubre-1761 Título de corregidor de la ciudad de Lérida
y su tierra al Mariscal de Campo Barón de Mayales (sic). (Aragón).
* Buen Retiro 21-enero-1762 Título de corregidor de las villas y ciudad de
la Costa de la Mar para el Brigadier Vizconde de Palazuelos. (Castilla).
* El Pardo 22-febrero-1763 Cédula nombrando corregidor de la ciudad de
Zaragoza y su tierra al Marqués de Avilés. (Aragón).
* Aranjuez 5-junio-1763 Título de corregidor de la ciudad de Chinchilla a
don José Queipo de Llano, Conde de Adanero. (Castilla).
* Aranjuez 6-junio-1763 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Chinchilla y su partido al Conde de Adanero. (Guerra).
* El Pardo 17-enero-1764 Título de corregidor de las cuatro villas de la
Costa de la Mar al Coronel Marqués de Villatorre. (Castilla).
* Buen Retiro 20-febrero-1764 Título de Corregidor de la villa de San Clemente al Marqués de Ussel. (Castilla).
* San Lorenzo 1-noviembre-1764 Título de Corregidor de la ciudad de
Gerona al Mariscal de Campo Marqués de Vallesantoro. (Aragón).
* El Pardo 15-enero-1765 Título de Corregidor de la ciudad de Toro al Intendente Marqués de Uztáriz. (Castilla).
* El Pardo 22-enero-1765 Título de corregidor de León al Intendente Conde de Benagiar. (Castilla).
* Palacio 2-julio-1765 Título de Corregidor de la villa de Morella y su tierra al Teniente Coronel Marqués de la Torre del Barco. (Aragón).
* San Ildefonso 12-septiembre-1765 Título de Corregidor de la ciudad del
Puerto de Santa María al Brigadier Conde de Trigona. (Castilla).
* Aranjuez 20-abril-1766 Título de Corregidor de la ciudad de Málaga al
Marqués de Villel. (Castilla).
* San Ildefonso 28-septiembre-1766 Título de Corregidor de la ciudad de
Jaca al Mariscal de Campo Conde de Leminghe. (Aragón).
* San Lorenzo 26-octubre-1766 Título de Corregidor de la ciudad de Zaragoza al Vizconde de Valoria. (Aragón).
* San Ildefonso 13-agosto-1767 Título de corregidor de la ciudad de Alicante, en el Reino de Valencia, al Mariscal de Campo Conde de Ballencourt.
(Aragón).
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* San Ildefonso 25-agosto-1767 Cédula al Virrey del Perú para que el Marqués de Villahermosa continúe por cuatro años el corregimiento de Cicacica
[Sica Sica, hoy Bolivia]. (Perú).
* San Lorenzo 15-octubre-1767 Título de Corregidor de la ciudad de Mataró y su tierra, en el Principado de Cataluña al Mariscal de Campo Marqués de
Felingeri. (Aragón).
* Aranjuez 15-mayo-1769 Título de Alcalde Mayor de Izúcar, en la Audiencia de México, al Conde de la Moraleda. (Nueva España).
* Aranjuez 2-junio-1769 Cédula al Virrey del Perú sobre unas certificaciones que el escribano José Aizcorbe dio tocantes a las cuentas presentadas
en el Tribunal Mayor de ellas por el Marqués de Casa Castillo, Gobernador del
Chucuito. (Perú).
* Aranjuez 3-junio-1769 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de Córdoba y su partido al Conde de Adanero. (Guerra).
* Aranjuez 9-junio-1769 Titulo de Corregidor de la provincia de Larecaxa,
en la Audiencia de Charcas [hoy Bolivia], al Conde del Valle de Oselle. (Perú).
* Aranjuez 11-junio-1769 Título de Corregidor de la ciudad de Córdoba al
Conde de Adanero. (Castilla).
* Aranjuez 19-junio-1769 Licencia a don Antonio de Navia Bolaño, Conde
del Valle de Oselle, para jurar en la Real Audiencia de la Contratación de Cádiz
el empleo de corregidor de la provincia de Larecaxa. (Perú).
* San Ildefonso 6-agosto-1769 Título de Capitán a Guerra de la villa de
Cáceres al Marqués de Usel. (Guerra).
* San Ildefonso 14-septiembre-1769 Título de Corregidor de la villa de
Cáceres al Marqués de Ussel. (Castilla).
* Aranjuez 15-junio-1770 Titulo de Corregidor de la provincia de Cañete,
en el Reino del Perú, al Conde de las Torres. (Perú).
* San Ildefonso 20-julio-1770 Cédula al Virrey del Perú sobre la breve
determinación de las cuentas del difunto Marqués de Casa Castillo, Gobernador
que fue de Chucuito. (Perú).
* San Ildefonso 28-julio-1770 Título de Capitán a Guerra de la ciudad de
Plasencia y su jurisdicción al Barón de Letosa. (Guerra).
* San Ildefonso 12-agosto-1770 Título de Corregidor de la ciudad de Plasencia al Barón de Letosa. (Castilla).
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* El Pardo 10-marzo-1771 Título de Corregidor de la ciudad de Zamora al
Brigadier Conde de Croix, Gobernador de aquella plaza. (Castilla).
IV.- Reales Audiencias, Chancillerías, Casa de Contratación,
Concejo de la Mesta y Jueces especiales
* Aranjuez 8-junio-1760 Cédula para que se devuelvan al Marqués de Solanda 500 pesos de los mil que se le impusieron de multa, siendo Presidente de
Quito, por haber dado licencia para venir a estos Reinos a don Tomás Gijón.
(Perú).
* San Lorenzo 9-octubre-1761 Comisión a don Francisco Antonio de
Echávarri, y por su falta a don Domingo Valcárcel, Oidores de la Audiencia
de México, para tomar la residencia al Marqués de Aranda del tiempo que fue
Fiscal de dicha Audiencia. (Nueva España).
* San Lorenzo 9-octubre-1761 Cédula al Virrey del Perú para que disponga
que las mujeres del Marqués de Casa Palacios y del Oidor Giraldes vendan, si ya
no lo hubieren hecho, las minas que tienen en Potosí y que se reintegre a la Real
Hacienda de lo que se dice que la ha defraudado el primero. (Perú).
* Buen Retiro 16-noviembre-1761 Cédula al Juez de Multas de Indias para
que se cobren las de 500 pesos impuestas al Marqués de Selva Alegre, Presidente de la Audiencia de Quito, y al Oidor don Félix de Llano por lo que contra ellos
resulta en no haber dado cumplimiento a una Real cédula. (Perú).
* El Pardo 19-febrero-1763 Título de Presidente de la Audiencia de la Contratación de las Indias al Marqués del Real Tesoro, Jefe de Escuadra de la Real
Armada. (Nueva España).
* Buen Retiro 6-enero-1764 Cédula concediendo dos mil escudos de vellón
anuales, por aumento al sueldo de seis mil con que ha estado dotado el empleo
de Presidente de la Audiencia de Contratación a Indias en Cádiz, al Marqués del
Real Tesoro. (Indias).
* Buen Retiro 10-abril-1764 Título de Presidente de la Audiencia del Reino
de Valencia al Capitán General Conde de Aranda, Gobernador y Capitán General de aquel. (Aragón).
* Madrid 16-diciembre-1764 Título de Presidente de la Real Audiencia de
Mallorca al Teniente General Marqués de Alós. (Aragón).
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* Palacio 21-julio-1765 Nombramiento del Conde de la Villanueva, Decano del Consejo, como Protector del Real Monte de Piedad de Madrid. (Pat.
Castilla).
* San Lorenzo 19-octubre-1765 Ejecutoria de la residencia tomada al Marqués de Guimarey y de Aranda. (Nueva España).
* San Ildefonso 31-agosto-1766 Título de Presidente de la Audiencia del
Reino de Valencia al Teniente General Conde de Sayve. (Aragón).
* El Pardo 9-abril-1767 Presidencia del Concejo de la Mesta a don Pedro
Samaniego, Marqués de Monterreal, para la que se ha de celebrar en el lugar de
Vallecas. (Castilla).
* Aranjuez 3-mayo-1767 Cédula de merced al Marqués de los Llanos de
plaza de Oidor de la Real Chancillería de Granada. (Castilla).
* San Ildefonso 24-septiembre-1767 Presidencia del Concejo de la Mesta
al Marqués de Monterreal. (Castilla).
* San Lorenzo 11-octubre-1767 Título jubilando al Marqués de San Bartolomé del Monte en su plaza de Juez de la Audiencia de Grados de Sevilla, con
mitad de sueldo. (Castilla).
* Palacio 12-diciembre-1767 Ejecutoria del pleito seguido por doña Josefa
Francisca de Valverde y Castilla, viuda del Conde de las Lagunas, Regente que
fue de la Audiencia de Lima, con don José de Borda, contador del mismo Tribunal, sobre excesos y otras cosas. (Perú).
* Aranjuez 12-abril-1768 Presidencia del Concejo de la Mesta al Marqués
de Monterreal, del Consejo de S. M., para el que se ha de celebrar en el lugar de
Hortaleza en el presente mes de abril. (Castilla).
* Aranjuez 8-junio-1768 Cédula al Juez de Lanzas y Media annata de la
Nueva España, previniéndole haberse resuelto que el Marqués de Aranda, Ministro actual del Consejo de Indias, debe pagar lo que corresponda a la ayuda
de costa que gozó en el tiempo que sirvió la fiscalía del Tribunal de Cruzada de
México, y que quede establecida por punto general esta regla. (Nueva España).
* Madrid 14-julio-1768 Título de Presidente de la Audiencia del Reino
de Aragón al Conde de Flegnies, nombrado Gobernador y Capitán General de
dicho Reino. (Aragón).
* San Ildefonso 27-julio-1768 Sendas cédulas al Gobernador de La Habana, al Intendente de la Real Hacienda de La Habana y a los Contadores de Bar-
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lovento participándoles haberse resuelto que don Juan Tomás de la Barrera debe
acompañar al Marqués Jústiz de Santa Ana en el despacho de los negocios que
ocurran en el Tribunal de Cuentas y en el de Apelaciones. (Nueva España).
* San Ildefonso 8-septiembre-1768 Presidencia del Concejo de la Mesta al
Marqués de Monterreal, del Consejo de S. M. (Castilla).
* San Lorenzo 27-octubre-1768 Sendos títulos de Juez protector de los niños desamparados de Madrid y de Protector del Colegio de niñas huérfanas de
Nuestra Señora de la Paz al Marqués de Montenuevo. (Castilla).
* Aranjuez 11-junio-1769 Ejecutoria del pleito seguido entre doña Francisca Josefa de Valverde y Costilla, viuda del Conde de las Lagunas, Regente
que fue del Tribunal de Cuentas de Lima, con don José de Borda, Contador del
mismo Tribunal, sobre excesos. (Perú).
* San Ildefonso 2-septiembre-1770 S. M. nombra al Marqués de Pejas Juez
conservador de la casa oratorio de la Nieve de Madrid y hielos de estos Reinos.
(Castilla).
V.- Organización militar7
A) Gobernadores militares
* Buen Retiro 22-enero-1760 Patente de Gobernador Político y Militar de
la plaza de Gerona al Marqués de Alós.
* Buen Retiro 19-febrero-1760 Patente de Gobernador Político y Militar de
la plaza de Tarragona al Marqués de Mena Hermosa.
* Aranjuez 29-abril-1760 Patente del Gobierno de la plaza de Hostalrich al
Barón de Mayals.
* Aranjuez 19-mayo-1760 Patente del Gobierno Militar y Político del Puerto
de Santa María a don Francisco Martínez Gallego, Marqués de Campo Florido.
* Buen Retiro 5-noviembre-1760 Patente de Gobernador Militar y Político
de la plaza de Cartagena (de España) al Conde de Bolognino.
7.- Las disposiciones de este capítulo V que no lleven indicación de procedencia están contenidas en la
Secretaría del Despacho de Guerra.
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* Buen Retiro 17-noviembre-1760 Patente confiriendo el Gobierno Militar
y Político de la plaza de Cartagena al Conde de Bolognino.
* San Ildefonso 15-septiembre-1761 Patente del Gobierno Militar y Político de la plaza de Lérida al Barón de Mayals.
* San Ildefonso 29-septiembre-1761 Título de Gobernador y Capitán a
Guerra de la ciudad y partido de Santiago de Cuba al Coronel Marqués de Casa
Cagigal.
* Buen Retiro 11-diciembre-1761 Patente de Gobernador de las Cuatro
Villas de la Costa de la Mar al Vizconde de Palazuelos.
* El Pardo 24-febrero-1762 Comisión al Doctor don Manuel Miguel Beye
para tomar residencia al Marqués de Íscar del tiempo que fue Gobernador de
Yucatán. (Nueva España).
* San Ildefonso 19-agosto-1763 Cédula al oficial real de Santiago de Cuba
que no exija el derecho de media anata al Gobernador de ella, Marqués de Casa
Cagigal, en atención a los perjuicios que le ocasionó el haber sido apresado en
su viaje desde Veracruz. (Indias).
* Buen Retiro 21-diciembre-1763 Patente de Gobernador Político y Militar
de las cuatro villas de la Costa de la Mar al Marqués de Villatorre.
* Aranjuez 22-mayo-1764 Título de Gobernador de Badajoz al Marqués de
Villel.
* San Ildefonso 24-octubre-1764 Gobernador Militar y Político de la plaza
de Gerona al Marqués de Vallesantoro.
* San Ildefonso 24-agosto-1765 Brigadier de Infantería al Conde de Trigona y nombramiento para el gobierno político y militar del Puerto de Santa
María.
* San Ildefonso (no dice día) –octubre-1765 Gobierno militar de La Coruña
al Conde de Vallencourt.
* El Pardo 25-enero-1766 Gobierno militar de la plaza de Badajoz al Marqués de Camarena.
* Aranjuez 3-julio-1766 Gobierno de la plaza de Ceuta al Marqués de Casa
Tremañes.
* San Ildefonso 11-septiembre-1766 Gobierno de la plaza de Jaca al Conde
de Lemingue.
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* Palacio 17-julio-1767 Gobierno militar y político de Alicante al Conde
de Ballencourt.
* Palacio 17-julio-1767 Gobierno militar y político de Mataró al Marqués
Felingeri.
* Aranjuez 19-abril-1768 Comisión al licenciado don Sebastián Maldonado para tomar residencia al Marqués de Íscar del tiempo que fue Gobernador de
la ciudad y provincia de Mérida del Yucatán. (Nueva España).
* Aranjuez 27-abril-1768 Título de Gobernador y Comandante de la provincia de los Texas al Coronel don Juan María, Barón de Ripperdá, Capitán de
Carabineros Reales. (Nueva España).
* Aranjuez 20-mayo-1768 Licencia para embarcarse a don Juan María, Barón de Ripperdá, que va por Gobernador de la provincia de los Texas, con tres
criados y su equipaje. (Nueva España).
* Madrid 11-abril-1770 Gobierno de la plaza de Zamora al Conde de Croix
(llevaba fecha de 1 de abril).
* San Lorenzo 11-octubre-1770 Comisión a don José de Arredondo y Castro y, por su falta, a don Antonio Franco y a don Pedro Fernández Báez, para
tomar residencia al Marqués de Cagigal (sic) del tiempo que fue Gobernador y
Capitán a Guerra de la ciudad de [Santiago de] Cuba y a sus tenientes, ministros
y oficiales, a petición del Fiscal de S. M. (Nueva España).
* San Lorenzo 16-octubre-1770 Gobierno militar y político de la plaza de
La Coruña al Marqués de Zayas.
B) Reales Ejércitos
1.- Reales Guardias
a) Reales Guardias de Infantería Española
* Buen Retiro 22-marzo-1760 Sendas patentes de Segundos Tenientes de
Fusileros en el regimiento de Reales Guardias de Infantería Española al Conde
de la Ventosa y al Conde de Fernán Núñez.
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* Aranjuez 14-mayo-1760 Nombramiento de Alféreces en el regimiento de
Reales Guardias de Infantería Española a los Marqueses de Mora y de Mortara.
* San Ildefonso 30-agosto-1761 Patente de Primer Teniente de Fusileros
en el regimiento de Reales Guardias de Infantería Española al Conde de Fernán
Núñez (traía fecha de 22 de agosto).
* San Lorenzo 13-noviembre-1762 Patentes de Segundos Tenientes de Fusileros en el regimiento de Reales Guardias de Infantería Española al Vizconde
de Negruela y al Marqués de Mortara.
* San Ildefonso 24-septiembre-1763 Empleo de Alférez de Fusileros de
Reales Guardias de Infantería Española al Marqués de Ayerbe (llevaba fecha
del 17).
* Palacio 15-diciembre-1764 Nombramiento de Segundo Ayudante de Fusileros en el regimiento de Guardias Españolas al Marqués de la Real Corona.
* Palacio 5-enero-1768 Compañía de Fusileros en el regimiento de Guardias de Infantería Española al Marqués del Palacio (traía fecha del 2).
* El Pardo 9-febrero-1768 Primer Teniente de Fusileros en el regimiento de
Reales Guardias de Infantería Española al Marqués de Mortara.
* El Pardo 16-enero-1769 Segundo Teniente de Fusileros en el regimiento
de Reales Guardias Españolas al Marqués de Ayerbe (traía fecha del 14).
* San Ildefonso 31-julio-1769 Compañía en el regimiento de Reales Guardias Españolas al Marqués de Mortara (llevaba fecha del 29).
* San Ildefonso 31-julio-1769 Primer Teniente en el regimiento de Reales
Guardias Españolas al Conde de Hervías (llevaba fecha del 29).
* El Pardo 8-febrero-1770 Compañía de Granaderos en el regimiento de
Reales Guardias de Infantería Española al Conde del Asalto (llevaba fecha del
3 de febrero).
* Aranjuez 23-mayo-1770 Primera tenencia de Granaderos en el regimiento de Reales Guardias de Infantería Española al Conde de la Jarosa (llevaba
fecha del 19 de mayo).
* Madrid 7-julio-1770 Nombramiento de Sargento mayor del regimiento
de Reales Guardias de Infantería Española al Conde del Asalto (llevaba fecha
de 30 de junio).
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b) Reales Guardias Walonas
* Aranjuez 27-abril-1762 Patente de Alférez de Fusileros en el regimiento
de Guardias de Infantería Walona al Barón de Petrés (llevaba fecha del 13).
* San Ildefonso 27-julio-1763 Patente de Alférez de Fusileros en el regimiento de Guardias de Infantería Walona al Barón de Carondelet.
* San Ildefonso 14-septiembre-1764 Alférez de Granaderos en el regimiento de Guardias de Infantería Walona al Vizconde de Blaisel.
* El Pardo 9-abril-1767 Patente de segundo Teniente de Granaderos en el
regimiento de Guardias Valonas al Barón de Petrés (llevaba fecha de 2-abril).
* Palacio 21-julio-1767 Tenientes de Granaderos de Guardias Walonas al
Barón de Horst y al Barón de Meer (traían fecha de 18 de julio).
* Aranjuez 31-mayo-1768 Primeros Tenientes de Fusileros en el regimiento de Infantería walona al Barón de Horst y al Barón de Meer.
* San Ildefonso 9-agosto-1768 Segundo Ayudante Mayor en el regimiento
de Reales Guardias Walonas al Barón de Carondelet (traía fecha del 6).
* El Pardo 5-febrero-1771 Compañía de Granaderos en el regimiento de
Reales Guardias Walonas al Barón de Bierens (traía fecha del 2).
* El Pardo 25-febrero-1771 Compañía de Fusileros en el regimiento de
Reales Guardias Walonas a don Agustín, Barón Dumesnil (traía fecha del 23).
2.- Ejército regular
a) Empleos, grados y destinos
* Buen Retiro 6-febrero-1760 Patente de Teniente Coronel del regimiento
de Caballería de Órdenes al Marqués del Prado.
* Buen Retiro 22-marzo-1760 Patente por la que el Rey confirma la gracia
hecha en el próximo anterior reinado de Mariscal de Campo de sus Ejércitos al
Conde de Mahoni.
* Aranjuez 13-junio-1760 Patente de Coronel del Regimiento de Infantería
de África al Duque de Castropiñano.
* Buen Retiro 22-julio-1760 Numerosas patentes del grado de Coronel [sin
duda con motivo del juramento de S. M. como Rey y del juramento del Reino
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reconociendo como Príncipe de Asturias a Don Carlos Antonio, celebrados el 19
de julio], entre otros: De Infantería: El Marqués de Zayas, el Barón de Pecman,
el Marqués de la Torre y el Marqués de la Cañada.
* Buen Retiro 22-julio-1760 Grados de Teniente General al Marqués de
Cruillas, al Conde de Cervellón, al Conde de Ricla, al Duque de Granada de
Ega, al Conde de Flegnies, al Conde de Carnein y al Marqués de Monreal.
⋅ Grados de Mariscal de Campo: El Marqués de Camarena, el Duque
de Alburquerque, el Conde Bolognino, el Conde la Bagna, el Marqués
de Casa Tremañes, el Duque de Huéscar, el Marqués de Grimaldo, el
Marqués de Bota Adorno, el Marqués de Villel y el Marqués de Ruchena.
⋅ Grados de Brigadier: El Marqués de Ariño, el Marqués de la Rocha, el
Vizconde de Palazuelos, don Luis Nieulant, don Onofre de Córdoba,
el Conde de Nassau, el Marqués de la Granada, el Conde de Croix, el
Marqués de Vallesantoro, el Marqués de Rubí, el Duque de Osuna, el
Conde de Bureta, el Duque de Castropiñano, el Marqués de los Balbases, el Marqués de Villa Real y el Marqués de Revilla.
⋅ Patentes de grado de Teniente Coronel de Dragones al Marqués de
Casteldosríus y al Conde de Cifuentes.
* Buen Retiro 16-septiembre-1760 Título de Teniente de Rey de la ciudadela de Pamplona al Marqués de Chatofort.
* El Pardo 14-enero-1761 Patentes de (se firmaron en El Pardo pero todas
tenían la fecha en el Buen Retiro del 1):
⋅ Teniente General al Marqués Galiano.
⋅ Grado de Coronel de Caballería al Barón de Riperdá.
⋅ Brigadieres de Caballería y Dragones: El Marqués de Muy, el Conde
de Valhermoso, el Marqués de Iniza y el Marqués de la Romana.
* El Pardo 22-febrero-1761 Patente de Brigadier en el Regimiento de Dragones de Lusitania al Marqués de Ariño.
* El Pardo 27-febrero-1761 Patente de grado de Brigadier de Infantería al
Marqués de Sobremonte.
* San Ildefonso 6-agosto-1761 Patente confiriendo el empleo de Teniente
General de los Reales Ejércitos al Conde de Gazola.
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* San Ildefonso 25-agosto-1761 Patente de grado de Teniente Coronel de
Caballería al Marqués de Valdeparaíso.
* San Ildefonso 2-octubre-1761 Patente de compañía en el regimiento de
Caballería de la Reina al Marqués de Castelldosríus.
* El Pardo 24-enero-1762 Patente de grado de Teniente Coronel de Caballería al Marqués de Campo Santo.
* El Pardo 8-febrero-1762 Patente de Teniente de Granaderos en el regimiento de Infantería de Sevilla a don Vicente Fernández [de Córdova], Conde
de Peñalva.
* El Pardo 6-marzo-1762 Patente de compañía en el regimiento de Infantería de Galicia al Conde de Villaseñor.
* El Pardo 6-marzo-1762 Patente de Coronel del regimiento de Infantería
de Cantabria al Marqués de la Cañada.
* El Pardo 6-marzo-1762 Patente de Teniente en el regimiento de Sevilla
al Marqués de Vellisca.
* El Pardo 15-marzo-1762 Patente de Teniente del regimiento de Infantería
de la Reina al Marqués de Vellisca.
* Aranjuez 27-abril-1762 Grado de Coronel de Caballería al Duque de San
Blas.
* Aranjuez 16-mayo-1762 Grado de Coronel de Dragones al Conde de Cifuentes.
* San Ildefonso 7-agosto-1762 Patente de Teniente General de los Ejércitos
de S. M. al Marqués de Crillon.
* San Ildefonso 24-agosto-1762 Grado de Teniente Coronel de Caballería
al Marqués de Sotomayor.
* San Ildefonso 30-agosto-1762 Grado de Coronel de Infantería al Conde
de Fernán Núñez.
* San Ildefonso 11-septiembre-1762 Patente de Coronel del regimiento de
Infantería de Castilla al Conde de Fernán Núñez.
* San Ildefonso 6-octubre-1762 Grado de Coronel de Infantería al Marqués
de Mora.
* San Lorenzo 9-octubre-1762 Patente de Brigadier de Infantería de los
Ejércitos de S. M. al Marqués de la Torre.
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* San Lorenzo 19-octubre-1762 Agregación de Coronel al regimiento de
Infantería de Mallorca al Marqués de Mora.
* San Lorenzo 24-octubre-1762 Compañía en el regimiento de Infantería
de Sevilla a don Vicente Fernández de Córdoba, Conde de Peñalva.
* San Lorenzo 24-octubre-1762 Compañía en Dragones de Frisia al Conde
de Cifuentes.
* El Pardo 15-marzo-1763 Coronel del regimiento de Infantería de Córdoba al Marqués de Zayas.
* Buen Retiro 23-marzo-1763 Teniente Coronel de Ingenieros a don Miguel, Conde de Roncali.
* Buen Retiro 30-marzo-1763 Patente de Brigadier de Infantería al Marqués de Zayas.
* Aranjuez 13-abril-1763 S. M. nombra Capitán General de sus Ejércitos
al Conde de Aranda.
* Aranjuez 13-abril-1763 Nombramiento de Tenientes Generales: Marqués
de Siply, Marqués de Mena Hermosa, Conde de Glimes, Conde de Saldueña y
Conde de Mahony.
* Aranjuez 13-abril-1763 Nombramiento de Mariscales de Campo: Marqués de Vallesantoro, Conde de Leminghe, Marqués de Basecourt, Conde de
Vallencourt, Marqués Dusmet, Marqués Rubi, Duque de Osuna, Marqués de La
Bañeza, Marqués de Revilla, Marqués Werner, Barón de Les, Conde de Bureta,
Marqués de los Balbases y Marqués de Ariño.
* Aranjuez 13-abril-1763 Nombramiento de Brigadieres: Marqués de Casa
Cagigal, Conde de Castillejo y Marqués de Algorfa.
* Aranjuez 13-abril-1763 Coroneles de Infantería:
⋅ Del regimiento de Lombardía, al Marqués de la Torre.
⋅ Del regimiento de Galicia, al Marqués de Mora.
⋅ Del regimiento de Córdoba, al Marqués de Zayas.
* Aranjuez 13-abril-1763 Grado de Coronel de Caballería al Marqués de
Castelldosríus y al Marqués de Valparaíso.
* Aranjuez 13-abril-1763 Grado de Coronel de Dragones al Duque de Alburquerque.
* Aranjuez 13-abril-1763 Coronel del regimiento de Caballería de Extremadura al Duque de San Blas.
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* Aranjuez 6-junio-1763 Agregación en el regimiento de Infantería de Aragón al Barón de Claret.
* Aranjuez 9-junio-1763 Empleos en los regimientos de Caballería:
⋅ Coronel en el del Rey, al Conde de Valhermoso.
⋅ Coronel en el de España, al Duque de San Blas.
⋅ Teniente Coronel en el del Rey, al Marqués del Prado.
⋅ Sargento Mayor en el del Infante, al Marqués del Risco.
* San Ildefonso 5-agosto-1763 Patente de Teniente de Rey de la plaza de
Zamora al Marqués de Pozobueno.
* San Ildefonso 15-agosto-1763 Grado de Capitán de Infantería al Conde
de Ripalda.
* San Ildefonso 15-agosto-1763 Nombramiento como Brigadier de los
Reales Ejércitos del Marqués de Baños (traía fecha de 3-abril).
* San Ildefonso 28-septiembre-1763 Grado de Capitán de Caballería al
Príncipe Manuel de Salm.
* San Ildefonso 5-octubre-1763 Agregación de Coronel en el regimiento de
Caballería de Extremadura al Marqués de Montehermoso.
* San Lorenzo 27-octubre-1763 Coronel del regimiento de Caballería del
Rey al Conde de Valhermoso; y Teniente Coronel en el mismo al Marqués de
Prado.
* San Lorenzo 27-octubre-1763 Coronel en el regimiento de de Caballería
de España al Duque de San Blas.
* Buen Retiro 17-febrero-1764 Tenencia Coronela en el regimiento de Caballería de la Reina al Marqués de Castelldosríus.
* El Pardo 29-marzo-1764 Patente de Coronel de Dragones de Lusitania al
Duque de Alburquerque.
* El Pardo 29-marzo-1764 Patente de Coronel de Caballería de la Reina al
Conde de Poblaciones.
* Buen Retiro 12-abril-1764 Grado de Teniente Coronel al Marqués de
Aguiar.
* Aranjuez 30-abril-1765 Grado de Coronel de Infantería al Conde de Cazalla.
* Aranjuez 2-junio-1765 Coronel del regimiento de Caballería del Infante
al Marqués del Prado.
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* Aranjuez 2-junio-1765 Mariscal de Campo de los Ejércitos al Duque de
Santisteban.
* Palacio 26-julio-1765 Grado de Coronel de Infantería y uso de uniforme
al Marqués de Navahermosa y de las Nieves.
* San Lorenzo 19-noviembre-1765 Comisario Ordenador de los Ejércitos
al Marqués de Malespina.
* Madrid 31-diciembre-1765 Grado de Teniente Coronel de Dragones al
Conde de Albarreal.
* El Pardo 18-enero-1766 Brigadier de Caballería al Marqués de Velamazán.
* El Pardo 4-febrero-1766 Coronel en el regimiento de Dragones de Villaviciosa al Conde de Cifuentes.
* El Pardo 13-febrero-1766 Patente de Coronel de los batallones del Real
Cuerpo de Artillería al Conde de Gazola.
* El Pardo 21-febrero-1766 Grado de Coronel de Infantería al Conde de
Borrajeiros y al Marqués de Valhermoso.
* El Pardo 25-febrero-1766 Grado de Coronel de Infantería al Conde de la
Roca (traía fecha de 11-diciembre-1765).
* El Pardo 1-marzo-1766 Tenencia en el regimiento de Infantería de la
Victoria al Marqués de Vellisca.
* El Pardo 3-marzo-1766 Compañía en el regimiento de Lombardía al Conde de Ripalda.
* San Lorenzo 17-noviembre-1766 Compañía en el batallón de Voluntarios
de Aragón a don José Ibáñez de Borrel, Barón de Eroles.
* Palacio 7-diciembre-1766 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de
Valencia al Marqués de Villesca.
* El Pardo 8-marzo-1767 Sargentía mayor en el regimiento de Infantería de
Sevilla al Conde de Argelejos.
* Aranjuez 2-mayo-1767 Agregación en el Estado Mayor de la plaza de
Zaragoza al Conde Freyling.
* Aranjuez 12-mayo-1767 Grado de Teniente Coronel de Caballería al
Marqués de Hermosilla.
* Palacio 19-julio-1767 Brigadier de Infantería al Conde de Fernán Núñez.
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* San Lorenzo 11-noviembre-1767 Coronel del regimiento de Infantería de
Extremadura al Conde de la Roca.
* El Pardo 9-febrero-1768 Sargentía Mayor en los Dragones de Lusitania
al Marqués de Avilés.
* Aranjuez 3-mayo-1768 Teniente Coronel del regimiento de Infantería de
Milán al Conde de Villaseñor.
* Aranjuez 27-mayo-1768 Alférez en los Dragones de Lusitania al Vizconde de Irueste.
* Aranjuez 3-junio-1768 Grado de Coronel de Caballería a don Bartolomé
Bojons, Barón de San Martín.
* Aranjuez 21-junio-1768 Teniente General de los Reales Ejércitos al Duque de Huéscar.
* Madrid 19-julio-1768 Empleo de Comandante en el regimiento de Dragones de Almansa al Marqués de Baños.
* Madrid 19-julio-1768 Empleo de Comandante en el regimiento de Dragones de Numancia al Conde de Albarreal.
* Madrid 19-julio-1768 Empleo de Comandante en el regimiento de Caballería del Infante al Marqués del Risco.
* Madrid 19-julio-1768 Empleo de Sargento Mayor en el regimiento de
Caballería de Montesa al Marqués de Valdecañas.
* Madrid 19-diciembre-1768 Agregación de Capitán en los Dragones de
Lusitania al Conde del Pinar.
* El Pardo 14-febrero-1769 Coronel del regimiento de Voluntarios Extranjeros al Marqués de Torremanzanal.
* Aranjuez 4-abril-1769 Agregación al regimiento de Alcántara del Marqués de Valparaiso y Villahermosa.
* Aranjuez 6-mayo-1769 Grado de Teniente Coronel de Infantería al Conde
de Argelejo.
* Aranjuez 22-junio-1769 Compañía en el regimiento de Caballería del
Príncipe al Duque de Granada de Ega.
* San Ildefonso 28-agosto-1769 Grado de Coronel de Infantería al Marqués de Pozo Bueno.
* San Ildefonso 11-septiembre-1769 Agregación del Marqués del Moral al
regimiento de Dragones de Lusitania.
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* San Lorenzo 22-octubre-1769 Agregación de Coronel reformado en el
regimiento de Infantería de Navarra al Brigadier Conde de Revillagigedo.
* San Lorenzo 11-noviembre-1769 Agregación al regimiento de Zamora
del Conde de Revillagigedo.
* El Pardo 29-marzo-1770 Subtenencia de Granaderos en el regimiento de
África a don Edmundo Sarsfield, Conde de Kilmalock.
* Madrid 9-abril-1770 Nombramientos de Capitanes Generales de los Ejércitos de S. M. al Conde de Sayve, al Marqués de Croix, al Príncipe de Maserano,
al Marqués de Villadarias y al Duque de Alba.
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento de Tenientes Generales al Marqués
de Camarena, al Marqués de Mondéjar, al Conde de la Bagna, al Conde de
Bolognino, al Marqués de Casa Tremañes, al Marqués de Villel, al Marqués de
Ruchena, al Marqués de Besancourt, al Marqués de Rubí, al Marqués de Vallesantoro, al Conde de Vallencourt, al Duque de Osuna y al Conde de Miranda
(todas estas patentes llevaban fecha de 1 de abril).
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento de Mariscales de Campo al Marqués
de Villarreal, al Marqués de la Roche, al Conde de Nassau, al Duque de Castropignano, al Marqués de la Torre, al Conde del Asalto, al Conde de Cantillana,
al Marqués de la Romana, al Conde de Revillagigedo, al Marqués de Iniza y al
Marqués de Zayas (todas estas patentes llevaban fecha de 1 de abril).
* Madrid 9-abril-1770 Nombramiento de Brigadieres al Vizconde de Daustresal, al Marqués de Moya, a don Alberto, Barón de Briens; a don Luis, Barón
de Saint Amat; al Marqués de la Cañada, al Marqués de Casa Cagigal, al Conde
del Montijo, al Marqués de Casa Henestrosa, al Marqués de Arellano, al Marqués de Mora, al Conde de Cifuentes, al Duque de Alburquerque y al Marqués
de Mos (todas estas patentes llevaban fecha de 1 de abril).
* Aranjuez 25-abril-1770 Agregación al regimiento de Navarra del Coronel
Marqués de Villena.
* Aranjuez 4-junio-1770 Teniente Coronel en el regimiento de Dragones de
Almansa al Marqués de Baños.
* Madrid 9-julio-1770 Nombramiento como Coronel del regimiento de Infantería de Aragón del Marqués de Villena.
* San Ildefonso 28-julio-1770 Tenencia en el regimiento de Infantería de
España al Marqués de Monteleón.
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* San Ildefonso 27-agosto-1770 Grado de Coronel de Infantería al Conde
de Casa Bayona.
* San Ildefonso 2-septiembre-1770 Compañía en el regimiento de Infantería de la Corona de Nueva España al Marqués de Torre Campo.
* San Ildefonso 16-septiembre-1770 Teniente Coronel en el regimiento de
Infantería de Sevilla al Conde de Argelejo.
* San Ildefonso 20-septiembre-1770 Grado de Teniente Coronel de Caballería al Marqués de Valdecañas.
* San Ildefonso 23-septiembre-1770 Compañía en el regimiento de Infantería de Navarra al Conde de Saldueña.
* El Pardo 19-enero-1771 S. M. nombra Brigadier de Infantería al Marqués
de Villena.
* El Pardo 10-febrero-1771 Compañía en el regimiento de Infantería de
Milán al Conde don Pedro Dotori.
* Aranjuez 7-mayo-1771 Teniente Coronel en los Dragones de Numancia
al Conde de Alba Real.
b) Empleos diversos
* El Pardo 13-febrero-1761 Empleo de Inspector General de Infantería al
Marqués de Villafuerte.
* Aranjuez 10-junio-1765 Veedor de la Costa del Mar del Reino de Valencia al Marqués de Mirasol.
* Palacio 10-diciembre-1767 Inspector de Infantería y Milicias en Nueva
España al Marqués de la Torre.
c) Retiros
* El Pardo 14-enero-1761 Patente concediendo licencia para retirarse del
Real servicio a don Manuel Samaniego, Marqués de Valverde.
* Aranjuez 16-abril-1761 Patente concediendo licencia para retirarse del
servicio al Marqués de Ureña.
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* Aranjuez 12-junio-1763 Patente destinando S. M. a residir en la ciudad de
Orihuela al Marqués de Algorfa.
* El Pardo 24-enero-1765 Retiro con residencia en la ciudad de Bujalance
al Marqués de Monte Olivar.
* El Pardo 24-febrero-1765 Licencia al Conde de Cazalla para retirarse del
Real servicio.
* Aranjuez 30-abril-1765 Retiro con residencia en Bujalance al Marqués de
Monte Olivar y grado del Coronel de Infantería.
* Palacio 7-julio-1765 Retiro del Real servicio a don José Villalpando y
Rozas, Conde de Torresecas.
* San Ildefonso 4-septiembre-1765 Grado de Coronel de Caballería al Conde de Cancelada, y retiro en la plaza de Valladolid.
* San Ildefonso 3-octubre-1765 Retiro en Valladolid al Marqués de Olías.
* El Pardo 15-febrero-1766 Retiro con residencia en Valencia a don Vicente Fernández de Córdoba, Conde de Peñalva.
* El Pardo 5-febrero-1767 Licencia para retirarse del servicio en la clase de
Capitán graduado de Infantería y permiso del uso de uniforme de Guardias de
Infantería Española a Juan Toribio de Trespalacios, Marqués de Santa Coa.
* Madrid 10-diciembre-1768 Sueldo de retirado en su casa al Conde de
Valdelagrana.
* El Pardo 1-febrero-1769 Licencia al Conde de Crillon para retirarse del
Real servicio.
* Aranjuez 4-abril-1769 Licencia para retirarse del Real servicio al Vizconde de Irueste, y que use de uniforme.
* Aranjuez 10-abril-1769 Licencia para retirarse del Real servicio al Marqués de Ayerbe.
* Madrid 27-marzo-1771 Licencia para retirarse del Real servicio al Barón
de Saint Simphorien.
d) Pago de sueldos
* Aranjuez 10-abril-1763 Cédula a los Oficiales Reales de La Habana para
que paguen a don Alejandro O’Reilly 6.000 pesos al año durante el tiempo que
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se mantenga de Cabo subalterno militar del Conde de Ricla e Inspector de la
tropa reglada y milicias de la Isla de Cuba (Indias).
* Palacio 24-diciembre-1767 Cédula declarando el sueldo que debe gozar
el Brigadier Marqués de la Torre, Coronel del regimiento de Infantería de Lombardía, destinado a servir de Inspector de las tropas de infantería, así veteranas
como provinciales, del Reino de Nueva España. (Indias).
3.- Milicias provinciales y urbanas
* El Pardo 14-enero-1761 Patente de Grado de Coronel de Infantería de
milicias al Marqués de Mos (se firmó en El Pardo pero tenía fecha en el Buen
Retiro del 1).
* Buen Retiro 1-enero-1762 Patente de Coronel de milicias de Murcia al
Conde del Valle de San Juan (libro 269).
* Aranjuez 11-mayo-1762 Patente de Coronel de milicias de Córdoba al
Conde de Valdelagrana.
* San Ildefonso 2-agosto-1762 Patente de Teniente Coronel de milicias de
Mallorca al Conde de Ayamáns.
* San Ildefonso 2-agosto-1762 Patente de Coronel del regimiento de milicias de la Isla de Palma, en Mallorca, al Conde de Montenegro.
* Buen Retiro 2-diciembre-1763 Sendas patentes de Capitán en las milicias
urbanas de Cádiz al Marqués de Ureña, al Conde de Río Molino y al Marqués
del Pedroso.
* El Pardo 4-febrero-1764 Patente de compañía en el regimiento de milicias de Garachico, en Canaria, al Conde de Siete Fuentes.
* Aranjuez 7-junio-1764 Compañía en las milicias de Granada al Marqués
del Salar.
* San Ildefonso 31-agosto-1764 Coronel del regimiento de milicias de Mallorca al Conde de Ayamáns.
* El Pardo 4-febrero-1765 Sendas compañías en las milicias urbanas del
Puerto de Santa María al Marqués de la Cañada y al Marqués de Villarreal [de
Purullena].
* Aranjuez 7-mayo-1765 Tenencia coronela en las milicias de Garachico,
en Canarias, al Conde de Siete Fuentes.
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* San Ildefonso 26-septiembre-1765 Tenencia coronela del regimiento de
milicias de Mallorca al Marqués de Bellpuig.
* San Ildefonso 29-julio-1766 Compañía en las milicias de Murcia al Marqués de Beniel.
* El Pardo 2-abril-1767 Coronel del regimiento de milicias de Segovia al
Conde de Mansilla.
* El Pardo 2-abril-1767 Coronel del regimiento de milicias de Valladolid
al Marqués de Olías.
* Palacio 6-julio-1767 Coronel del nuevo regimiento de milicias de Alcázar de San Juan al Conde de las Cabezuelas.
* San Lorenzo 19-noviembre-1767 Compañía en el regimiento de milicias
de Toledo al Marqués de Villanueva de la Sagra.
* Aranjuez 1-junio-1768 Compañía en las milicias de Betanzos al Conde
de la Torre.
* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Teniente Coronel de las milicias de Valladolid al Marqués de los Trujillos.
* San Lorenzo 22-noviembre-1768 Compañía en las milicias de Trujillo al
Conde de la Oliva [de Plasencia].
* Madrid 31-diciembre-1768 Compañía de Granaderos de milicias de Toro
al Marqués de Castrofuerte.
* Aranjuez 8-mayo-1769 Compañía en las milicias de Pontevedra al Marqués de Santa María del Villar.
* San Ildefonso 17-agosto-1769 Teniente Coronel de las milicias de Pontevedra al Marqués de Santa María del Villar.
* San Lorenzo 16-octubre-1769 Teniente Coronel en el regimiento de milicias de Murcia al Marqués de Beniel.
* San Lorenzo 7-noviembre-1769 Subtenencia en las milicias de Ávila al
Conde de Molina.
* El Pardo 16-enero-1770 Compañía en las milicias de Santiago al Conde
de Priegue.
* Aranjuez 1-junio-1770 Coronel del regimiento de milicias de Pontevedra
al Marqués de Santa María del Villar.
* Aranjuez 1-junio-1770 Coronel del regimiento de milicias de Toro al
Marqués de Castrofuerte.

la nobleza titulada en el registro de la real estampilla...

123

* El Pardo 15-enero-1771 Compañía de Granaderos en las milicias del
Puerto de Santa María al Marqués de la Cañada.
* El Pardo 21-febrero-1771 Compañía en las milicias de Ávila al Conde de
Molina.
C) Real Armada
1.- Patentes y nombramientos
* Aranjuez 29-abril-1760 Patente de Teniente de Fragata de la Armada para
el Marqués de Casares. (Marina).
* Buen Retiro 18-septiembre-1760 Patente de Teniente de Navío al Marqués de Monte Corto. (Marina).
* El Pardo 1-marzo-1767 Patente de Jefe de Escuadra de la Armada Naval
al Marqués de Casa Tilli. (Marina).
* San Ildefonso 13-septiembre-1767 Nombramiento de Teniente de Navío
de la Armada Naval al Marqués de Casares. (Marina).
2.- Jubilación
* El Pardo 3-febrero-1765 Jubilación al Teniente de Navío Marqués de
Monte Corto. (Marina).
VI.- -Órdenes Militares8
A) Caballeros
1.- Mercedes de hábito
* San Ildefonso 7-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero de
la Orden de Santiago al Conde de Ricla.
8.- Las disposiciones de este capítulo VI que no lleven indicación de procedencia están contenidas en
la Secretaría del Consejo de las Órdenes.
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* San Ildefonso 10-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero
de la Orden de Calatrava con la cláusula de extranjero al Brigadier Conde de
Bellencourt.
* San Ildefonso 10-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero
de la Orden de Alcántara al Marqués de Casa Tremañes.
* San Ildefonso 10-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero
de la Orden de Santiago con la cláusula de extranjero al Conde de Carnein.
* San Ildefonso 26-agosto-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero
de la Orden de Alcántara al Conde de Bureta.
* Buen Retiro 22-octubre-1760 Cédula de merced de hábito de Caballero
de la Orden de Santiago al Duque de Castropiñano por la razón que en ella se
expresa.
* El Pardo 15-febrero-1761 Cédula de merced de hábito de Caballero de la
Orden de Calatrava para el Marqués de Navahermosa.
* Buen Retiro 7-marzo-1761 Cédula de merced de hábito de Caballero de
la Orden de Santiago para don Francisco, Conde de Croix.
* San Ildefonso 2-septiembre-1763 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Santiago al Marqués de Monte Olivar.
* Buen Retiro 25-diciembre-1763 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Alcántara al Conde de Fernán Núñez.
* Buen Retiro 22-febrero-1764 Cédula de Caballero de la Orden de Santiago al Vizconde de Palazuelos.
* El Pardo 29-marzo-1764 Cédula de Caballero de Santiago, con la calidad
de extranjero, al Conde de Gazola.
* El Pardo 8-marzo-1765 Cédula de merced de hábito de Caballero de la
Orden de Calatrava a don Carlos, Barón de Reding.
* San Ildefonso 29-septiembre-1765 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Santiago al Conde de Valparaíso.
* Madrid 16-julio-1768 Cédula de merced de hábito de Caballero de la
Orden de Santiago al Conde de Fuentes.
* San Ildefonso 1-septiembre-1768 Cédula de merced de hábito de Caballero de la Orden de Calatrava al Conde de Lalaing.
* Aranjuez 29-abril-1770 Cédula de merced de hábito de Caballero de la
Orden de Alcántara al Conde de Cervellón.
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2.- Títulos de Caballero y licencias para hacer la profesión y recibir el hábito
* Buen Retiro 26-septiembre-1760 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don Ambrosio Funes y Villalpando, Conde de Ricla.
* Buen Retiro 6-noviembre-1760 Título de Caballero de la Orden de Alcántara a don Francisco Antonio Tineo, Marqués de Casa Tremañes.
* El Pardo 25-enero-1761 Cédula para que don José Antonio Marín de Resende, Conde de Bureta, a quien se ha mandado despachar título de Caballero de
la Orden de Alcántara, pueda recibirlo en la ciudad de Zaragoza.
* Buen Retiro 5-marzo-1761 Título de Caballero de la Orden de Santiago a
don Alberto Francisco de Carnin, Conde de Carnin, Marqués de Lillers, Teniente General de los Reales Ejércitos.
* Aranjuez 5-abril-1761 Título de Caballero de la Orden de Calatrava a don
José Feloaga Ponce de León, Marqués de Navahermosa.
* Aranjuez 5-abril-1761 Título de Caballero de la Orden de Calatrava a don
Guillermo Juan José Renato, Conde de Ballecourt, Coronel del regimiento de
Infantería de Flandes.
* Buen Retiro 18-noviembre-1761 Cédula para que don Francisco Antonio
Tineo, Marqués de Casa Tremañes, Caballero novicio de la Orden de Alcántara,
pueda hacer su profesión en esta Corte.
* Buen Retiro 28-noviembre-1761 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don Mariano de Eboli, Duque de Castropiñano, natural de la ciudad de
Nápoles.
* Buen Retiro 4-diciembre-1761 Cédula para que don Francisco Buenaventura, Conde de San Javier, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda
hacer su profesión en la ciudad de Los Reyes, en el Perú.
* El Pardo 21-febrero-1762 Cédula para que don José Antonio Marín, Conde de Bureta, Caballero novicio de la Orden de Alcántara, pueda hacer su profesión en la ciudad de Zaragoza.
* El Pardo 4-marzo-1762 Cédula para que don Ambrosio Funes de Villalpando, Conde de Ricla, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer
su profesión en Madrid.
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* Aranjuez 28-abril-1762 Cédula para que don José Feloaga, Marqués de
Navahermosa, Caballero novicio de la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión en Madrid.
* Buen Retiro 20-junio-1762 Cédula para que el Conde de Vaillencourt,
Caballero novicio de la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión en la ciudad de Barcelona.
* El Pardo 21-marzo-1763 Título de Caballero de la Orden de Calatrava a
don Miguel José de la Cueva Enríquez, Duque de Alburquerque, natural de esta
Corte.
* Buen Retiro 13-febrero-1764 Título de Caballero de la Orden de Santiago
a don Carlos José Gutiérrez, Conde de Fernán Núñez.
* El Pardo 31-marzo-1764 Cédula para que el Duque de Alburquerque, Caballero novicio de la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión en la forma
que en ella se expresa.
* El Pardo 6-abril-1764 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don
Francisco de Croix, Conde de Croix.
* El Pardo 6-abril-1764 Cédula para que después de haberse armado Caballero de la Orden de Santiago don Francisco de Croix, Conde de Croix, le pueda
dar la insignia de ella cualquier prelado de las Órdenes.
* Buen Retiro 22-junio-1764 Título de Caballero de la Orden de Santiago
al Conde de Gazzola.
* San Ildefonso 19-julio-1764 Cédula para que el Duque de Sotomayor,
Presidente del Consejo de Órdenes, Caballero novicio de la Orden de Santiago,
pueda hacer su profesión en las Comendadoras de esta Orden.
* San Lorenzo 7-noviembre-1765 Título de Caballero de la Orden de Calatrava a don Carlos, Barón de Reding.
* San Ildefonso 20-agosto-1766 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don José González Gutiérrez, Conde de Villafuertes.
* San Ildefonso 20-agosto-1766 Cédula para que después de haberse armado Caballero de la Orden de Santiago don José González Gutiérrez, Conde
de Villafuertes, le pueda dar el hábito e insignia de ella cualquier prelado de las
Órdenes.
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* San Ildefonso 28-septiembre-1766 Cédula para que el Conde de Croix,
Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión donde se
halle en estos Reinos.
* El Pardo 16-enero-1767 Cédula para que el Barón de Reding, Caballero
novicio de la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión en la ciudad de Salamanca.
* San Ildefonso 6-septiembre-1767 Título de Caballero de la Orden de Santiago a don Fernando de Sada Bermúdez de Castro, Marqués de Peñafuente,
Coronel agregado al regimiento de Caballería de Montesa.
* El Pardo 21-febrero-1768 Cédula para que don Antonio Manuel de Campuzano, Conde de Mansilla, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda
hacer la profesión en la forma que se expresa.
* Aranjuez 3-mayo-1768 Título de Caballero de la Orden de Santiago al
Marqués de Castelar.
* Aranjuez 3-mayo-1768 Título de Caballero de la Orden de Santiago al
Marqués de Rocafuerte, Teniente Coronel de las milicias de Caballería del Reino del Perú.
* Aranjuez 3-mayo-1768 Cédula para que después de haberse armado Caballero de la Orden de Santiago el Marqués de Rocafuerte le pueda dar el hábito
e insignia de ella cualquier prelado de las Órdenes.
* San Ildefonso 9-agosto-1768 Título de Caballero de la Orden de Santiago
a don Joaquín Atanasio Pignatelli y Moncayo, Conde de Fuentes, electo Presidente del Consejo de las Órdenes, por merced que se le hizo el 6-julio-1768.
* San Ildefonso 18-agosto-1768 Cédula para que don Joaquín Pignateli y
Moncayo, Conde de Fuentes, pueda recibir el hábito de Caballero de la Orden
de Santiago en la Corte de París.
* San Ildefonso 2-octubre-1768 Título de Caballero de la Orden de Calatrava al Coronel don Bruno de Lalaing, por merced que se le hizo el 1-septiembre1768, con la encomienda de Cañaveral.
* Madrid 21-diciembre-1768 Título de Caballero de la Orden de Nuestra
Señora de Montesa y San Jorge de Alfama a don Manuel Enrique Osvaldo José
Nicolás Leopoldo, Príncipe de Salm, Coronel del regimiento de Brabante, Gentilhombre de S. M., por merced hecha el 22-octubre-1768, con la encomienda
de Culla en dicha Orden.
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* Aranjuez 28-mayo-1769 Cédula para que don Ramón Patiño, Marqués de
Castelar, Caballero novicio de la Orden de Santiago, pueda hacer su profesión
en el convento de las Comendadoras de Santiago el Mayor de Madrid.
* San Ildefonso 3-octubre-1769 Cédula para que el Conde de Lalaing, Caballero novicio de la Orden de Calatrava, pueda hacer su profesión en la conformidad que en ella se expresa.
* Madrid 7-diciembre-1769 Cédula para que don Manuel Enrique Osvaldo
José Nicolás Leopoldo, Príncipe de Salm, Caballero novicio de la Orden de
Montesa, pueda hacer su profesión en la ciudad de Barcelona.
* San Lorenzo 10-octubre-1770 Título de Caballero de la Orden de Alcántara a don Felipe Carlos Osorio y Castelví, Cadete de Reales Guardias de
Infantería Española.
3.- Asientos de mantenimiento
* Buen Retiro 16-marzo-1760 Asiento de mantenimiento a don Nicolás de
Pueyo, Marqués de Campo Franco, Caballero de la Orden de Calatrava, y que
se le libre desde el día 4-noviembre-1758.
* Aranjuez 2-junio-1765 Asiento de mantenimiento al Conde de Benagiar,
Caballero de la Orden de Calatrava.
* San Ildefonso 13-septiembre-1767 Asiento de mantenimiento al Barón
don Carlos Reding, Coronel del regimiento de suizos de su apellido, Caballero
de la Orden de Calatrava, y que se le libre desde el día 17-agosto-1767, que
constó haber hecho la profesión.
* El Pardo 18-marzo-1770 Asiento de mantenimiento a don Manuel Negrete, Marqués de Torre Manzanal, Caballero de la Orden de Santiago.
* El Pardo 30-marzo-1770 Asiento de mantenimiento al Conde de Villanueva, Marqués de Perales, y que se le libre desde el día 2-febrero-1764, en que
profesó.
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B) Encomiendas
1.- Solicitud de Breves pontificios
* San Ildefonso 15-julio-1764 Cédula a don Manuel de Roda para que solicite Breve de Su Santidad para los Diezmos de la encomienda del Septeno,
vacante en la Orden de Alcántara, concedida al Conde de Fernán Núñez.
* San Lorenzo 29-noviembre-1764 Cédula a don Manuel de Roda para
que solicite Breve de Su Santidad para que el Conde de Gazola, Caballero de la
Orden de Santiago, pueda gozar en administración los frutos de la encomienda
de Carrión en la Orden de Calatrava.
* Madrid 21-marzo-1766 Cédula a favor de don José Nicolás de Azara,
Ministro interino en Roma, para que solicite de Su Santidad el correspondiente
Breve para que don Vicente María Zavala y Aguirre, Marqués de Zayas, Coronel del regimiento de Infantería de Córdoba, pueda gozar cada año durante su
vida 4.000 reales de vellón sobre la encomienda de Alcuéscar, en la Orden de
Santiago.
* Aranjuez 20-junio-1766 (mal encuadernado) Carta a don Tomás de Azpuru para que solicite Breve de Su Santidad para que el Marqués de Villafuerte
pueda gozar los frutos de la encomienda de Eliche y Castilleja, en la Orden de
Alcántara, sin embargo de ser Caballero de Santiago.
* Aranjuez 21-mayo-1767 Cédula a don Tomás de Azpuru para que solicite
Breve de Su Santidad en confirmación de la supervivencia de la encomienda de
Pozuelo, en la Orden de Calatrava, concedida a doña Francisca María Dávila,
Condesa de Torrepalma.
* San Ildefonso 23-julio-1768 Cédula a don Manuel de Azpuru para que
solicite Breve de Su Santidad a fin de que el Conde de Croix pueda gozar en
administración los frutos y rentas de la encomienda de Moratalaz.
* El Pardo 22-febrero-1771 Cédula al Arzobispo de Valencia [Ministro de
S. M. en Roma] para que solicite de Su Santidad el Breve que necesita don Felipe Carlos Osorio, Conde de Cervellón, por la razón que se expresa.
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2.- Títulos de Comendador
* San Ildefonso 30-agosto-1761 Título de Comendador colado de la encomienda de Belvís de la Sierra, en la Orden de Alcántara, para el Conde de
Glimes.
* Buen Retiro 21-diciembre-1761 Título de Comendador colado de la encomienda de Mayorga en la Orden de Alcántara al Marqués de Casa Tremañes.
* Buen Retiro 23-junio-1762 Título de Comendador colado de la encomienda de Reina, en la Orden de Santiago, al Conde de Ricla.
* San Ildefonso 19-agosto-1762 Título de Comendador colado de la encomienda de Eliche y Castilleja, en la Orden de Alcántara, al Conde de Bureta.
* San Ildefonso 16-septiembre-1762 Título de Comendador colado de la
encomienda de Auñón en la Orden de Calatrava al Conde de Bayllencourt.
* Buen Retiro 15-abril-1764 Título de Comendador colado de la encomienda de Usagre, en la Orden de Santiago, al Marqués de Casa Tilli.
* San Ildefonso 26-septiembre-1765 Título de Comendador colado de la
encomienda de los Diezmos del Septeno, en la Orden de Alcántara, para el Conde de Fernán Núñez, Caballero profeso de ella, con la tercera parte de su valor
en pensión en favor de don Francisco Andriani.
* Aranjuez 17-abril-1766 Título de Comendador colado de la encomienda
de Alcuéscar en la Orden de Santiago al Marqués de Zayas.
* San Ildefonso 10-septiembre-1766 Cédula para que al Marqués de Villafuerte, de la Orden de Santiago, se le den los despachos para el goce de la
encomienda de Eliche y Castilleja.
* Aranjuez 24-junio-1767 Título de Comendador colado de la encomienda
de Villarrubia de Ocaña, en la Orden de Santiago, al Marqués de Valdeparaiso.
* San Lorenzo 28-octubre-1769 Título de Comendador colado de la encomienda de Cañaveral, en la Orden de Calatrava, al Conde de Lalaing, Caballero
profeso de ella.
* El Pardo 27-enero-1770 Título de Comendador colado de la encomienda
de Culla y Adzaneta, en la Orden de Montesa, a don Manuel Enrique Osvaldo
José Nicolás Leopoldo, Príncipe de Salm, Caballero profeso de dicha Orden.
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* Madrid 1-julio-1770 Título de Comendador colado de la encomienda de
Alange, en la Orden de Santiago, a don Ramón Patiño, Marqués de Castelar.
3.- Pensiones sobre encomiendas
* Buen Retiro 18-diciembre-1761 Cédula a don Manuel de Roda para que
solicite Breve de Su Santidad para que don Juan Francisco Gaona pueda gozar
en posesión la tercera parte del valor de la encomienda de Mayorga en la Orden
de Alcántara, que goza el Marqués de Casa Tremañes.
4.- Administración de encomiendas
* San Lorenzo 23-noviembre-1763 Título de administrador de orden de la
encomienda de Fuente del Emperador, en la Orden de Calatrava, a don Francisco de Paula Gómez de Terán, Marqués de Portago, Caballero profeso de dicha
Orden.
* El Pardo 13-febrero-1765 Cédula para que por el Consejo de las Órdenes
se den los despachos necesarios al Conde de Gazola para que pueda gozar en
administración los frutos y rentas de la encomienda de Carrión en la Orden de
Calatrava.
* El Pardo 3-marzo-1765 Título de Administrador con goce y frutos de
la encomienda de Carrión en la Orden de Calatrava, de la que S. M. ha hecho
merced al Conde de Gazola, Caballero de la Orden de Santiago, en que ha dispensado Su Santidad.
* San Ildefonso 10-agosto-1766 Título de Administrador de orden de la
encomienda de Cieza, en la Orden de Santiago, a don José de Silva y Sarmiento,
Marqués de Santa Cruz.
* Madrid 1-diciembre-1766 Título de Administrador con goce de frutos de
la encomienda de Eliche y Castilleja, de la Orden de Alcántara, para el Marqués
de Villafuerte, Caballero de la de Santiago.
* Palacio 16-julio-1767 Cédula para que por el Consejo de las Órdenes se
den los despachos correspondientes a doña Francisca María Dávila, Condesa
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viuda de Torrepalma, para que pueda gozar durante su vida los frutos y rentas
de la encomienda de Pozuelo, en la Orden de Calatrava.
* Palacio 19-julio-1767 Supervivencia de la encomienda de Benasal de 30
años al heredero del Marqués de la Mina.
* San Ildefonso 2-septiembre-1767 Cédula para que doña María Francisca
Dávila, Condesa viuda de Torrepalma, pueda gozar en administración de los
frutos y rentas de la encomienda del Pozuelo, en la Orden de Calatrava.
* San Ildefonso 27-septiembre-1768 Cédula para que por el Consejo de
las Órdenes se den los despachos necesarios al Conde de Croix para que pueda
gozar en administración los frutos y rentas de la encomienda de Moratalaz, en
la Orden de Calatrava.
* San Lorenzo 26-octubre-1768 Título de Administrador con goce de frutos
de la encomienda de Moratalaz, en la Orden de Calatrava, al Conde de Croix.
* San Ildefonso 18-agosto-1769 Cédula para que se acuda a doña Clara
de Oca Silva y Moctezuma por los días de su vida con los frutos y rentas de la
encomienda de Santa Cruz de la Zarza desde el día que se expresa.
* San Ildefonso 18-agosto-1769 Título de administrador de orden de la encomienda de Santa Cruz de la Zarza, en la Orden de Santiago, a don Jerónimo
María de Oca, Conde de Moctezuma, Caballero profeso de ella, durante el tiempo
de la vida por que se confirió a su hija doña Clara de Oca Silva y Moctezuma.
C) Cargos diversos
* El Pardo 3-marzo-1765 Título de Procurador General de la Orden de
Santiago al Marqués de Terán.
* Madrid 21-marzo-1766 Título de Superintendente de las encomiendas
concedidas a los Serenísimos Señores Infantes Don Antonio y Don Francisco
Javier en las Órdenes de Calatrava y Alcántara, a favor del Duque de Béjar.
D) Visitas de monasterios y elección de abadesas
* Buen Retiro 8-julio-1761 Sendas cédulas para que el Conde de Benagiar
y frey don Juan Hidalgo, Caballero y Religioso de Calatrava, hagan la visita
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general al monasterio de la villa de Almagro y para que puedan hacer elección
de abadesa en dicho monasterio.
* El Pardo 13-febrero-1765 Cédula para que el Conde de Benagiar y frey
don Manuel Portocarrero, Caballero y Religioso profeso de la Orden de Calatrava, hagan la elección de abadesa del convento de religiosas de la villa de
Almagro, de la expresada Orden.
E) Otro
* San Lorenzo 9-octubre-1769 Cédula para que la Chancillería de Granada
no admita querellas ni otra capitulación alguna contra el Marqués de Valdeloro
ni contra otros Gobernadores o sus tenientes del territorio de las Órdenes. (Castilla).
VII.- Administración municipal
Alféreces Mayores, regidores y otros oficios municipales
* Buen Retiro 22-enero-1760 Cédula para que el Conde de la Gomera sirva
un oficio de Alférez Mayor de la Isla de Tenerife. (Castilla).
* Buen Retiro 7-abril-1760 Título de Alférez Mayor de la villa de Sahagún
a don Joaquín Ciro de Acuña y Prado, Marqués de Prado. (Castilla).
* Aranjuez 28-abril-1760 Título de Regidor de la Isla de Tenerife a don
Tomás de Nava Grimón, Marqués de Villanueva del Prado. (Castilla).
* San Ildefonso 4-septiembre-1760 Cédula para que don Pedro Ximeno y
Puig sirva como teniente del Marqués de Grimaldo un oficio en la clase de Nobles de la ciudad de San Felipe. (Aragón).
* Aranjuez 4-junio-1761 Título de Regidor perpetuo de la villa de Madrid
a don Francisco Antonio Terán, Marqués de Terán. (Castilla).
* Aranjuez 10-junio-1761 Cédula confirmando un oficio de Regidor de la
ciudad de Carmona que pertenece perpetuo a don Juan Antonio Guerrero de Torres, Conde de Valdellano, quedando libertado del Decreto de Incorporaciones.
(C. de Hacienda).
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* Buen Retiro 29-junio-1761 Título de Regidor de la ciudad de Palma, en la
clase de caballeros, al Conde de Santa María de Formiguera. (Aragón).
* San Ildefonso 9-agosto-1761 Cédula de preeminencias al Marqués de
Colomer, Regidor de la villa de Onteniente. (Aragón).
* San Ildefonso 10-septiembre-1761 Cédula para que don Benito Correa
Sarmiento, Vizconde del Pegullal, sirva un oficio de Regidor de Tuy. (Castilla).
* San Lorenzo 8-octubre-1761 Facultad al Marqués de Sentmenat para que
pueda pasar el oficio que tiene de Regidor de la ciudad de Barcelona a su hijo el
Conde de Munter. (Aragón).
* San Lorenzo 15-octubre-1761 Título de Regidor de la ciudad de Valladolid a don Antonio Ramón de Tordesillas Cepeda, Marqués de San Felices.
(Castilla).
* Buen Retiro 13-enero-1762 Facultad al Marqués de Sentmenat para que
pueda disponer del oficio de Regidor que obtiene en la ciudad de Barcelona en
favor de su hijo. (Aragón).
* El Pardo 30-marzo-1762 Título de Regidor del Ayuntamiento de la ciudad
de Barcelona a favor del Conde de Munter por cesión de su padre el Marqués de
Sentmanat. (Aragón).
* El Pardo 3-abril-1762 Cédula al Conde de Orgaz y a su mujer la Marquesa de la Vega [de Boecillo] para vender un oficio de Regidor de la ciudad de
Ávila, propio de su mayorazgo. (Castilla).
* Aranjuez 25-abril-1762 Título de Regidor de la ciudad de Barcelona a
don Domingo Félix de Mora, Marqués de Llió, perpetuo por juro de heredad.
(Aragón).
* El Pardo 14-marzo-1762 Título de Escribano Mayor del Mar del Sur y
Regidor perpetuo de la ciudad de Lima a don Diego Carrillo de Albornoz, Conde de Montemar. (Perú).
* Aranjuez 28-mayo-1762 Cédula aprobando el nombramiento que el Marqués de Alós ha hecho en don José Cayetano de Bru para que como teniente
suyo sirva un oficio de Regidor de la ciudad de Barcelona. (Aragón).
* Buen Retiro 5-julio-1762 Cédula para que se hagan diligencias sobre si
en el Conde de Villanueva, Marqués de Perales, concurren las cualidades que se
requieren para ser Regidor de Toledo. (Castilla).

la nobleza titulada en el registro de la real estampilla...

135

* San Ildefonso 12-agosto-1762 Título de Regidor de la ciudad de Toledo
en asiento y banco de caballeros a don Ventura de Pinedo, Conde de Villanueva,
Marqués de Perales. (Castilla).
* San Ildefonso 19-septiembre-1762 Título de Regidor de la villa de Linares a don Francisco Antonio Pimentel, Conde de Benavente, Marqués de Javalquinto. (Castilla).
* San Lorenzo 10-octubre-1762 Título de Regidor de la villa de Madrid a
don Gabriel de Peralta, para que continúe sirviéndolo por los años de la vida de
la Condesa de Villariezo, a quien pertenece. (Castilla).
* El Pardo 13-marzo-1763 Título de Regidor de la ciudad de Oviedo al
Marqués de Ferrera. (Castilla).
* San Ildefonso 19-julio-1763 Título de Alférez Mayor de la ciudad de
Plasencia a don Serafín Agustín Zúñiga Dávila y Pimentel, Marqués de Mirabel.
(Castilla).
* San Ildefonso 23-agosto-1763 Cédula para que se hagan diligencias sobre si en el Conde de la Vega del Pozo concurren las calidades que se requieren
para ser Regidor de Madrid. (Castilla).
* San Ildefonso 4-septiembre-1763 Título de Regidor de la villa de Madrid
al Conde de la Vega del Pozo. (Castilla).
* San Ildefonso 24-septiembre-1763 Título de Regidor perpetuo de la villa
de Almagro a don José Elías Gaona, Conde de Valdeparaíso. (Órdenes).
* Buen Retiro 17-diciembre-1763 Cédula de Regidor perpetuo de la ciudad
de Mérida a don Vicente María de Vera Ladrón de Guevara Enríquez de Navarra, Caballero de la Orden de Santiago, Conde de la Roca. (Órdenes).
* El Pardo 5-abril-1764 Título de Regidor de la ciudad de Cuenca a don
José Joaquín de Sandoval y Rojas, Conde de la Ventosa. (Castilla).
* Aranjuez 1-mayo-1764 Facultad al Marqués de las Torres de la Presa para
vender un oficio de Veinticuatro de la ciudad de Jerez de la Frontera perteneciente a su vínculo. (Castilla).
* Aranjuez 15-mayo-1764 Cédula para que la ciudad de Toro tenga presente al Marqués de Santa Cruz de Aguirre en el sorteo para la Diputación de
Millones. (Castilla).
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* Aranjuez 22-mayo-1764 Título de Alguacil Mayor de los Servicios de
Millones de la ciudad de Mérida, con voz y voto de Regidor en su Ayuntamiento, al Conde de la Roca. (Castilla).
* Aranjuez 3-junio-1764 Cédula para que la ciudad de León tenga presente
al Marqués de Auñón de la Rivera (sic) en el sorteo que ha de hacer para comisarios de la Diputación de Millones. (Castilla).
* San Ildefonso 19-agosto-1764 Cédula aprobando el nombramiento que
ha hecho el Marqués de la Torre en don Manuel Caballo para que, como su teniente, sirva un oficio de Regidor de Zaragoza. (Aragón).
* San Ildefonso 23-septiembre-1764 Título de Regidor de la ciudad de Palma, capital del Reino de Mallorca, en la clase de caballeros, al Marqués de
Ariany. (Aragón).
* San Ildefonso 7-octubre-1764 Cédula para que se hagan diligencias sobre
si en don Antonio Ponce de León, Duque de Arcos, concurren las calidades que
se requieren para ser Alcaide Mayor de la ciudad de Toledo. (Castilla).
* San Lorenzo 18-noviembre-1764 Facultad al Marqués de Villasierra para
que pueda disponer de un oficio de Regidor en el término de la ciudad de Ronda,
perteneciente a su mayorazgo. (Castilla).
* San Lorenzo 25-noviembre-1764 Título de Regidor de la ciudad de Murcia a don Francisco Javier de Molina, Marqués de Beniel. (Castilla).
* Madrid 2-diciembre-1764 Título concediendo a don Antonio Ponce, Duque de Arcos y de Maqueda, la alcaidía mayor de la ciudad de Toledo, con voz
y voto en su Ayuntamiento. (Castilla).
* Aranjuez 28-abril-1765 Cédula para que el Marqués de Fontanar tenga
por suyo propio un oficio de Veinticuatro de la ciudad de Jaén. (Castilla).
* San Ildefonso 1-septiembre-1765 Facultad al Conde de Murillo y Peña
Rubia para vender un oficio de Regidor en la ciudad de Logroño perteneciente
a sus mayorazgos. (Castilla).
* San Lorenzo 19-noviembre-1765 Título de Regidor de la villa de Ágreda
a don Manuel María de Castejón, Conde de Agramonte, perpetuo, como bienes
de mayorazgo. (Castilla).
* El Pardo 2-febrero-1766 Para que al Marqués de la Encomienda, Regidor
de la villa del Almendralejo, no se le precise a la asistencia a los ayuntamientos.
(Castilla).
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* El Pardo 21-febrero-1766 Para que al Marqués de Lorenzana, Regidor
perpetuo de la ciudad de Trujillo, no se le precise a asistir a los ayuntamientos.
(Castilla).
* El Pardo 13-marzo-1766 Título de Regidor llano de la ciudad de México a
don Pablo Antonio Madrazo, Marqués del Valle de la Colina. (Nueva España).
* San Ildefonso 18-septiembre-1766 Cédula para que se hagan diligencias
sobre si en el Marqués de Perales concurren las calidades que se requieren para
ser Regidor de Madrid. (Castilla).
* San Lorenzo 9-octubre-1766 Título de Regidor de la villa de Madrid a
don Ventura de Pinedo, Marqués de Perales. (Castilla).
* San Lorenzo 18-noviembre-1766 Cédula para que don Casimiro Antonio
Pimentel y Sotomayor sirva un oficio de Regidor de la ciudad de Santiago como
teniente del Conde de Altamira. (Castilla).
* Palacio 5-diciembre-1766 Cédula para que al Conde de Torre Arias, Regidor de Cáceres, no se le precise a asistir a los ayuntamientos. (Castilla).
* El Pardo 15-marzo-1767 Cédula para que don Fernando León Falcón
sirva un oficio de Alférez Mayor de la villa y concejo de Avilés como teniente
del Marqués de Campo Sagrado, a quien pertenece (está en la Secretaría de la
Cámara y Patronato de Aragón).
* San Ildefonso 4-agosto-1767 Cédula para que al Marqués de San Isidro,
Regidor de la ciudad de León, se le releve de la asistencia de su oficio siempre
que su salud estuviere en decadencia. (Castilla).
* San Lorenzo 26-noviembre-1767 Cédula para que se hagan diligencias
sobre si en el Marqués del Palacio concurren las calidades que se requieren para
ser Regidor de Madrid. (Castilla).
* Palacio 17-diciembre-1767 Título de Regidor de la ciudad de Burgos a
don Antonio María de la Cerda, Marqués de la Mota de Trejo. (Castilla).
* El Pardo 24-marzo-1768 Título de Regidor de la villa de Madrid al Marqués del Palacio. (Castilla).
* San Ildefonso 24-julio-1768 Título de Regidor de la ciudad de Guadalajara al Marqués de Peñaflorida. (Castilla).
* San Ildefonso 23-agosto-1768 Título de Alcalde Mayor de Sevilla al actual Duque de Medinaceli. (Castilla).
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* Madrid 21-diciembre-1768 Cédula al Gobernador de La Habana ordenándole que siendo cierto que el Marqués de Real Población [Proclamación] y
su padre han obtenido por juro de heredad el oficio de Regidor y Alférez Real
de aquel Ayuntamiento, se le tenga por tal. (Nueva España).
* El Pardo 20-febrero-1770 Título de Alférez Mayor de la ciudad de Betanzos a don Gonzalo Manuel de Lanzós, Conde de Fuente del Saúco. (Castilla).
* San Ildefonso 21-julio-1770 Cédula al Gobernador de Yucatán para que
sin embargo del recurso introducido por el Conde de Miraflores, se lleve a debido efecto la confirmación del oficio de Regidor de aquella ciudad expedido a
favor del licenciado don Estanislao José del Puerto. (Nueva España).
* San Ildefonso 5-septiembre-1770 Cédula declarando pertenecer en propiedad al Marqués de la Real Proclamación, vecino de La Habana, el oficio
de Regidor Alférez Real de ella, sin obligación de obtener Real confirmación.
(Nueva España).
* San Ildefonso 5-septiembre-1770 Cédula al Gobernador de La Habana
sobre pertenecer al Marqués de la Real Proclamación el oficio de Regidor y
Alférez Mayor de aquella ciudad. (Nueva España).
* El Pardo 20-enero-1771 Cédula para que se hagan diligencias sobre si
en el Marqués de Espinardo concurren las calidades que se requieren para ser
Regidor de Murcia. (Castilla).
* El Pardo 26-febrero-1771 Título de Regidor de la ciudad de Murcia al
Marqués de Espinardo. (Castilla).
* El Pardo 21-marzo-1771 Cédula para que el Marqués de Villena tenga en
su cabeza como bienes del mayorazgo de Moguer un oficio de Alcalde Mayor
de la ciudad de Sevilla. (Castilla).
* Aranjuez 14-mayo-1771 Cédula para que don Ruy Díaz de Rojas sirva un
oficio de Alcalde Mayor de la ciudad de Sevilla como teniente del Marqués de
Villena, a quien pertenece. (Castilla).
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VIII.- Otros cargos y oficios
1.- Oficios de Reales Sitios
* Aranjuez 28-abril-1760 Título para que el Marqués de Almunia sea Alcaide del Real Palacio de la ciudad de Valencia y ejerza la jurisdicción civil y
criminal. (Obras y Bosques).
* Buen Retiro 24-octubre-1760 Título de Alcaide de la Casa y Palacio Real
de la ciudad de Tafalla y de la Torre a don Joaquín José de Mencos, Conde de
Guendulain. (Castilla).
* San Ildefonso 10-agosto-1763 Cédula para que don Pedro Grimaldi, Marqués de Campotéjar, entre en la posesión y ejercicio de la alcaidía del Generalife
de la ciudad de Granada. (Obras y Bosques).
* Aranjuez 27-mayo-1768 Cédula para que a don Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba Figueroa Moncada y de la Cerda, Duque de Medinaceli, se
le dé la posesión de la tenencia y alcaidía perpetua de los Alcázares, Palacios
Reales y Caballerizas, Casa de Campo y Casa del Sol, en la villa de Madrid y su
término. (Obras y Bosques).
* Aranjuez 27-mayo-1768 Otra al mismo de la tenencia y alcaidía de las
Casas Reales de Valladolid y Huerta de la Ribera, que está en término de ella.
(Obras y Bosques).
* San Ildefonso 9-octubre-1768 Título de Alcaide del Real Sitio de El Pardo y sus agregados al Duque de Arcos, con la misma jurisdicción, autoridades y
facultades que han gozado sus antecesores en este empleo. (Obras y Bosques).
2.- Juntas de Comercio
* Aranjuez 14-mayo-1762 Nombramiento como Ministro de la Junta de
Comercio de la ciudad de Valencia a don Francisco Castillo, Marqués de Jura
Real. (Junta de Comercio y Moneda).
* Aranjuez 15-mayo-1768 Nombramiento del Marqués de Palmerola, caballero hacendado, para que sirva interinamente la plaza de vocal de la Junta particular de Gobierno del Comercio de Barcelona. (Junta de Comercio y Moneda).

140

José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos

* Madrid 21-diciembre-1769 Nombramiento de vocales de la junta de gobierno del Consulado de Barcelona, entre ellos, el Marqués de Palmerola (Junta
de Comercio y Moneda).
* El Pardo 17-enero-1771 Nombramiento del Marqués de la Romana, caballero hacendado, como vocal de la Junta particular de gobierno del comercio
de Valencia. (Junta de Comercio y Moneda).
3.- Regidores del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, de Zaragoza
* San Lorenzo 20-julio-1766 Nombramiento del Conde de Plasencia para
el empleo de Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. (Aragón).
* El Pardo 10-enero-1768 Sendos nombramientos de don Nicolás Zamora,
Barón de Purroy, y del Conde de Sástago para el empleo de Regidores del Real
Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. (Aragón).
* El Pardo 26-enero-1768 Nombramiento del Conde de Sobradiel para el
empleo de Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
(Aragón).
* San Lorenzo 7-noviembre-1769 Nombramiento del Marqués de Ayerbe
para el empleo de Regidor del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza. (Aragón).
* San Ildefonso 20-julio-1770 Título de Regidor del Real Hospital de Misericordia de la ciudad de Zaragoza al Marqués de Ariño. (Aragón).
4.- Oficios diversos
* Buen Retiro 5-marzo-1760 Título para que don Fernando de Almonacid
Pintado, Marqués de Torreblanca, tenga en su cabeza, como bienes del mayorazgo del que es poseedora la Marquesa su mujer, un oficio de escribano de los
Servicios de Millones de la villa de Alcalá de Guadaira. (Castilla).
* Buen Retiro 11-marzo-1760 Título de Alguacil Mayor de los Servicios de
Millones de la ciudad de Cádiz a don Juan Carlos Lila Vint y Cerda, Marqués
de los Álamos. (Castilla).
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* Aranjuez 29-abril-1760 Cédula para que don Fernando Almonacid, Marqués de Torreblanca, tenga en su cabeza, como bienes del mayorazgo que posee
la Marquesa su mujer, un oficio de Escribano Mayor de Rentas de la villa de
Alcalá de Guadaira. (Castilla).
* Buen Retiro 11-julio-1760 Cédula para que don Manuel de Laguna y
Moscoso sirva el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de Badajoz y su arrabal
de Telena como teniente del Duque del Arco. (Castilla).
* San Ildefonso 29-julio-1760 Cédula para que don Vicente de Pedrosa,
Marqués de Dos Hermanas, tenga en su cabeza como bienes dotales de su mujer
doña Luisa de los Cobos un oficio de escribano de provincia de los Alcaldes de
la Cuadra de Sevilla. (Castilla).
* Buen Retiro 26-noviembre-1760 Título de Alguacil mayor de la ciudad
del Cuzco al Marqués de Casa Jara. (Perú).
* Buen Retiro 29-noviembre-1760 Cédula para que se paguen al Marqués
de Escalona, en la forma que se refiere, los emolumentos correspondientes a sus
oficios de Ensayador y fundidor de la Casa de Moneda de Potosí, y se observe
lo que en ella se expresa en cuanto al nombramiento de teniente que puede hacer para éstos; y el de Veinticuatro de aquella ciudad, que también le pertenece.
(Perú).
* Buen Retiro 3-diciembre-1760 Título de Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la ciudad de Trujillo [Perú] al Marqués de Herrera y Vallehermoso. (Perú).
* Buen Retiro 13-marzo-1761 Cédula para que el Duque de Abrantes tenga
en su cabeza como bienes de un patronato de que es poseedor, un oficio de Contador de cuentas y particiones de la villa de Cáceres. (Castilla).
* Aranjuez 14-abril-1761 Título de Sustituto patrimonial de la ciudad de
Estella, su merindad y anexos a don Juan Francisco Ramírez de Baquedano,
Marqués de Andía. (Castilla).
* Buen Retiro 6-julio-1761 Cédula para que don Manuel de Cárdenas,
Marqués de Grañina, tenga en su cabeza, como bienes del mayorazgo de que es
poseedora la Marquesa su mujer, el oficio de Alcaide de la cárcel de la ciudad
de Jerez de la Frontera. (Castilla).
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* Buen Retiro 21-enero-1762 Cédula para que la Diputación de los Reinos
provea y dé orden de que se pague al Marqués de Villafranca [del Pítamo] de
Céspedes el sueldo del tiempo que ha sido diputado por Sevilla. (Castilla).
* El Pardo 28-febrero-1762 Título de Alcaide del castillo de Bellver al
Marqués de Castellá. (Aragón).
* El Pardo 4-marzo-1762 Cédula para que al Marqués de Villafranca de
Céspedes se le pague el sueldo, gajes y emolumentos del tiempo que ha sido Diputado de los Reinos por Sevilla hasta el día en que entró su sucesor. (Castilla).
* El Pardo 30-marzo-1762 Título de Alguacil mayor de la ciudad de Plasencia a don Serafín Agustín Dávila Zúñiga y Pimentel, Marqués de Mirabel.
(Castilla).
* Buen Retiro 5-julio-1762 Cédula concediendo al Conde de Darníus el
oficio de Alguacil mayor de la Audiencia de Cataluña, con una pensión de 4.000
reales de vellón en favor de doña Ana Betrela (a la que se concede simultáneamente en otra cédula). (Aragón).
* San Ildefonso 25-julio-1762 Título de Fiscal de la villa de Minaya al Duque de Arión, Conde de Fontanar. (Castilla).
* San Ildefonso 25-julio-1762 Nombramiento de Juez privativo del estado
y condado de Ayala al Marqués de Montenuevo. (Castilla).
* San Ildefonso 5-septiembre-1762 Título de Merino de la ciudad de Tudela
y su merindad a don Francisco de Magallón, Marqués de San Adrián. (Castilla).
* Aranjuez 29-abril-1763 Título de Escribano mayor de la Gobernación del
Reino del Perú al Marqués de Salinas. (Perú).
* San Lorenzo 23-octubre-1763 Título de Escribano mayor de Cortes al
Marqués de Villaflores. (Castilla).
* Buen Retiro 16-diciembre-1763 Cédula por la que S. M. hace merced a
don José de Aguirre, Marqués de Montehermoso, de la Escribanía Mayor de Sacas, Diezmos, Aduanas y Cosas Vedadas de los Obispados de Osma, Sigüenza
y Calahorra y del puerto de la villa de Ágreda, para que la tenga por segunda y
última vida, de las dos de que S. M. hizo merced a su bisabuela la Marquesa de
Montehermoso. (Castilla).
* El Pardo 1-marzo-1764 Título de Merino de la ciudad de Estella al Marqués de Montehermoso. (Castilla).
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* El Pardo 13-marzo-1764 Cédula para que don Pedro de Alcántara Cuéllar
y Cetina, Conde de la Estrella, tenga en su cabeza, como bienes de su mayorazgo, un oficio de escribano del papel sellado de la ciudad de Cuenca. (Castilla).
* Buen Retiro 14-abril-1764 Cédula confiriendo a don José de Bazán y
Silva, Conde de Montesanto, Marqués de Santa Cruz, las alcaidías de Gibraltar
y de Fiñana. (Secretaría del Consejo de Guerra).
* Buen Retiro 14-abril-1764 Cédula para que el Conde de la Roca y los
sucesores en su casa y mayorazgo tengan por suyo un oficio de Escribano de
Millones de la ciudad de Mérida. (Castilla).
* Buen Retiro 14-abril-1764 Cédula para que el Conde de la Roca tenga
como bienes de su mayorazgo tres oficios de escribano de la ciudad de Mérida.
(Castilla).
* San Lorenzo 25-noviembre-1764 Sendos títulos de las alcaidías de las
fortalezas de la villa de Sax, de la ciudad de Almería, de la de Chinchilla y de
la de la Mota de la villa de Medina del Campo a don Antonio Ponce de León,
Duque de Arcos y de Maqueda. (Castilla).
* El Pardo 27-enero-1765 Título de Factor general de los bateles y barcas
para la carga y descarga de la ciudad de Málaga a don Fernando Almonacid,
Marqués de Torreblanca. (Castilla).
* El Pardo 7-marzo-1765 Título de Alguacil del Crimen de la villa de Utrera al Marqués de Tous. (Castilla).
* San Ildefonso 1-octubre-1765 Aprobación del nombramiento de teniente
de Alcaide de los Reales Alcázares de Sevilla que el Conde Duque de Olivares,
Alcaide perpetuo de ellos, ha hecho en don Francisco de Bruna, Oidor de la
Audiencia de aquel Reino. (Obras y Bosques).
* Madrid 4-diciembre-1765 Título de Alcaide de la ciudad de Badajoz, su
fortaleza y castillo a don Vicente María de Vera, Conde de la Roca. (Castilla).
* Madrid 21-diciembre-1765 Confirmación a don Andrés de Torralbo, Vizconde de la Montesina, de la propiedad del oficio de Alguacil Mayor de entregas
de la ciudad de Córdoba. (Junta de Comercio y Moneda).
* El Pardo 25-enero-1766 Facultad al Marqués de Torrehermosa para servir
por teniente el empleo de Alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de Ica
[Perú]. (Perú).
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* Madrid 18-marzo-1766 Cédula para que el Marqués de Vallehermoso
tenga por propio del mayorazgo que posee un oficio de Alguacil Mayor de Alcalá del Río. (Castilla).
* Aranjuez 22-junio-1766 Cédula para que el Barón Conde de la Villanueva, como Ministro Decano del Consejo, sea Juez Conservador del oficio de
escribano de gobierno del Asistente de la ciudad de Sevilla. (Castilla).
* Aranjuez 26-junio-1766 Merced del oficio de Preboste de la villa de Ondárroa, en el Señorío de Vizcaya, a don Enrique de Bedia y la Quadra, en lugar
y por fallecimiento de su tío el Marqués de Villarías. (Castilla).
* Aranjuez 6-julio-1766 Merced del oficio de Preboste de la villa de Bermeo a don Enrique de Bedia y la Quadra, en lugar y por fallecimiento de su tío
el Marqués de Villarías. (Castilla).
* El Pardo 5-febrero-1767 Cédula para que don Manuel de Isunza Rodríguez de Salamanca, Conde de Fuente el Salce, tenga por suyo propio el oficio de
Alguacil Mayor de la villa de Constantina, perpetuo por juro de heredad y con
la facultad de nombrar teniente que lo sirva. (Castilla).
* San Lorenzo 8-octubre-1767 Confirmación al Duque de Alba de la propiedad del oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de Córdoba. (C. de Hacienda).
* San Lorenzo 5-noviembre-1767 Dos cédulas para que el Conde de Castrillo tenga en su cabeza como propios de sus estados y mayorazgos un oficio de
Escribano mayor de rentas, alcabalas y tercias de la villa de Aranda de Duero y
también el de Escribano de millones de dicha villa. (Castilla).
* San Lorenzo 26-noviembre-1767 Cédula para que el Conde de Portillo
sirva la alcaidía de los Reales Alcázares de la ciudad de Córdoba, sus muros,
torres y circuito como teniente del Duque de Alba. (Castilla).
* El Pardo 21-febrero-1768 Cédula para que el Marqués de Andía tenga en
su cabeza como bienes de su mayorazgo un oficio de Sustituto Patrimonial de
la ciudad de Estella, su merindad y anejos, en conformidad con la facultad de
teniente que se le ha concedido. (Castilla).
* El Pardo 3-marzo-1768 Sendos títulos al Duque de Medinaceli de: Escribano mayor de los Hijosdalgo de Castilla en la Real Chancillería de Valladolid;
Alcaide del castillo y fortaleza de la ciudad de Burgos; Teniente de Alcaide y
Guarda de los Alcázares, Palacios Reales y Caballerizas; y de Teniente de Alcaide de la Casa, Rivera y Jardines que están en la ciudad de Valladolid. (Castilla).
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* Aranjuez 31-mayo-1768 Cédula al Virrey del Perú sobre los términos en
que se debe librar título del oficio de Escribano mayor de Gobierno al Marqués
de Salinas. (Perú).
* Aranjuez 5-junio-1768 Cédula para que el Duque de Medinaceli tenga
por propio de su estado de Comares un oficio de Provincial de la Hermandad de
aquella villa, perpetuo por juro de heredad. (Castilla).
* Madrid 12-julio-1768 Cédula para que don Pedro José de Luquin sirva un
oficio de Sustituto Patrimonial de la ciudad de Estella como teniente del Marqués de Auñón y Andía. (Castilla).
* San Ildefonso 7-septiembre-1768 Cédula al Presidente de la Audiencia de
Quito sobre haberse elegido por Alcalde ordinario en aquella ciudad al Marqués
de Villa Orellana, siendo deudor de la Real Hacienda. (Perú).
* San Lorenzo 13-octubre-1768 Aprobación de una escritura otorgada en
nombre de S. M. por don Marcos Ximeno, del Consejo y Cámara de Indias, y
por don Lázaro Fernández de Angulo, del Consejo de Hacienda, Administrador
General de la Renta del Correo, con el Conde de Castillejo y del Puerto, en que
éste cede a favor de la Corona el oficio de Correo Mayor de las Indias que poseía, mediante la recompensa de 14.000 pesos de 128 cuartos anuales de renta
y los honores y tratamiento de Grande para sí y sus sucesores en su mayorazgo,
con las calidades y condiciones que en dicha cédula de aprobación se contienen.
(Castilla).
* San Lorenzo 23-octubre-1768 Título de Fiscal de la Santa Cruzada de la
villa de Espejo, que es propiedad de doña Antonia Feliciana de Lucena y Castroviejo, Vizcondesa viuda de la Montesina, en quien ha recaído por muerte de su
padre y cesión de su hermano don Fernando Lucena y Castroviejo. (Cruzada).
* San Lorenzo 27-octubre-1768 Diez cédulas a los Virreyes, Presidentes y
Audiencias del Perú y Nuevo Reino de Granada con noticia de haberse incorporado a la Corona el oficio de Correo Mayor de las Indias que poseía el Conde de
Castillejo y lo que con este motivo debe ejecutarse. (Perú).
* El Pardo 16-marzo-1769 Cédula de ratificación de la venta hecha al Marqués de Perales en 1756 de los doce oficios de corredores de la ciudad de Alicante, y de la ejecutoria, declaraciones y Reales resoluciones tomadas últimamente sobre la exacción de los derechos correspondientes a estos oficios. (C. de
Hacienda).
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* Madrid 27-junio-1769 Cédula para que el Duque de Medina Sidonia,
Marqués de Aguilar y Conde de Castañeda, tenga durante su vida el oficio de
Chanciller Mayor de Castilla, en la forma que hasta ahora lo han gozado sus
antecesores. (Castilla).
* Madrid 6-julio-1769 Merced al Duque de Medina Sidonia, Marqués de
Aguilar, Conde de Castañeda, del oficio de Canciller Mayor de los Reinos de
Aragón y Valencia, durante su vida. (Aragón).
* Madrid 8-julio-1769 Cédula por la que S. M. hace merced al Duque de
Medina Sidonia, Marqués de Aguilar, del oficio de Pregonero Mayor de Castilla
y de los Reinos de Aragón y Valencia. (C. de Hacienda).
* San Lorenzo 11-noviembre-1769 Título de Proveedor de armadas y fábricas del Señorío de Vizcaya a don Joaquín Manrique de Zúñiga, Conde de Baños
y sus sucesores, perpetuamente. (Marina).
* El Pardo 21-febrero-1770 Título de Notario Mayor de la Santa Cruzada
de la ciudad y arzobispado de Sevilla, e imprenta de las bulas que se remiten a
Indias, a don Manuel Baltasar Hurtado de Amézaga Pernía y Chauviray, Marqués de Riscal de Alegre. (Cruzada).
* El Pardo 25-marzo-1770 Título de la tenencia y alcaidía de la fortaleza
de Plasencia y sus anejos al Marqués de Mirabel, Conde de Berantevilla. (Castilla).
* Madrid 8-julio-1770 Título de Alguacil Mayor de la Real Chancillería de
Valladolid a don Francisco Queipo de Llano, Conde de Adanero. (Castilla).
* San Lorenzo 13-noviembre-1770 Cédula para que Pedro Florencio de
Sarasa sirva el oficio de Chanciller Mayor del Reino de Navarra como teniente
del Duque de Alba. (Castilla).
* San Lorenzo 25-noviembre-1770 Cédula para que don Felipe López Pacheco, Duque de Escalona, tenga en su cabeza, como bienes de su estado el oficio
de Juez conservador de montes y dehesas de la villa y lugares de él. (Castilla).
* El Pardo 16-enero-1771 Tres cédulas para que el Marqués de San Miguel
de Aguayo tenga en su cabeza, como bienes de su mayorazgo un oficio de Alguacil Mayor de la Corte y Consejo de Navarra, otro de Escribano de la Corte
de Navarra y otro de Procurador de dicho Consejo. (Castilla).
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* Aranjuez 23-mayo-1771 Cédula para que el Marqués de Paterna tenga
por propio del mayorazgo que posee un oficio de Escribano de provincia de la
Audiencia de los Alcaldes de la Cuadra de la ciudad de Sevilla. (Castilla).
* Madrid 3-julio-1771 Cédula para que don Bernardo del Campo y Oliva
sirva la alcaidía de las fortalezas de la ciudad de Plasencia, casas de Segura y
torre de Miravete, como teniente del Marqués de Mirabel. (Castilla).
IX.- Asuntos eclesiásticos
1.- Cargos eclesiásticos
* Buen Retiro 8-diciembre-1762 Presentación del Marqués del Puerto y la
Solana a una canonjía de la Santa Apostólica Iglesia de Santiago. (Pat. Castilla).
* Aranjuez 1-mayo-1763 Cédula concediendo naturaleza de estos Reinos al
Conde del Canal para que pueda gozar renta eclesiástica en ellos. (Castilla).
* Aranjuez 10-mayo-1763 Presentación de don Felipe Canal, Conde de Canal, al priorato de Aracena, diócesis de Sevilla. (Pat. Castilla).
* San Ildefonso 6-septiembre-1770 S. M. hacer merced al Conde don Hipólito Vincenti de la naturaleza de estos Reinos, tan absolutamente como se
necesita para gozar la Hospitalería mayor de la Santa Iglesia de Tortosa, para
lo que han prestado su consentimiento las ciudades, villas y lugares de voto en
Cortes. (Aragón).
2.- Otros asuntos eclesiásticos
* Aranjuez 2-abril-1761 Cédula de convenio y transacción que el Conde
de Cifuentes tiene tratado con la capilla de San Juan Bautista de la ciudad de
Llerena, y le concede facultad para otorgar las escrituras conducentes a su validación. (Castilla).
* Aranjuez 21-mayo-1761 Cédula para que el corregidor de la ciudad de
Málaga ejecute lo que en ella se contiene sobre pretensión del reverendo Obispo
de la misma ciudad a que se obligue a la Vizcondesa de Miranda a venderle unas
casas para ensanchar el palacio episcopal. (Castilla).
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* Madrid 10-julio-1770 S. M. aprueba la concordia que han otorgado el
Obispo de Orihuela y el Conde de Puñonrostro a fin de que en las iglesias de
Elda, Petrel y Salinas, de aquella diócesis, no falte el culto y pasto espiritual.
(Aragón).
* Madrid 8-julio-1771 Aprobación de la concordia entre el Obispo de Orihuela y el Duque de Arcos sobre el pasto espiritual de Crevillente, de aquella
diócesis. (Aragón).
CLAVES
Aragón: Secretaría de la Cámara y Patronato de Aragón.
C. de Hacienda: Secretaría del Consejo de Hacienda.
Castilla: Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia de Castilla.
Dpcho Hacienda: Secretaría del Despacho de Hacienda.
Estado: Secretaría del Despacho de Estado.
Guerra: Secretaría del Despacho de Guerra.
Indias: Secretaría del Despacho de Hacienda y Guerra de Indias.
Marina: Secretaría del Despacho de Marina.
Nueva España: Secretaría del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante a Nueva España.
Obras y Bosques: Secretaría de la Junta de Obras y Bosques.
Órdenes: Secretaría del Consejo de las Órdenes.
Pat. Castilla: Secretaría de la Cámara y Patronato de Castilla.
Perú: Secretaría del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante al Perú.

