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UNA INSTITUCIÓN DE NUEVA PLANTA: 
LA ALCALDÍA MAYOR DE SAN FELIPE 

EN EL SIGLO XVIII 

María del Carmen Ides Vicente 
Universidad de Alicante 

Desde que la Nueva Planta valenciana acabó con el ordenamiento existente en época fo
ral, y el corregimiento fue implantado como célula territorial básica, en buena parte de los 
nuevos distritos administrativos hizo su aparición la figura del alcalde mayor. 

La condición militar de la inmensa mayoría de los corregidores valencianos, y su falta 
de preparación jurídica para administrar justicia en los pleitos entablados entre Jos indivi
duos sometidos a su jurisdicción, hizo necesaria la designación de un letrado que asumiera 
dichas tareas: el alcalde mayor. También los corregidores de capa y espada contaron con la 
ayuda ele juristas por idéntico motivo, prescindiéndose de ellos sólo en los corregimientos 
de letras, por la sencilla razón de que su titularidad fue confiada a abogados. 

En el caso concreto del corregimiento de San Felipe, del cual vamos a ocuparnos en el 
presente trabajo, fue la condición militar de sus titulares la que obligó a nombrar alcalde 
mayor desde poco después de su control por las armas borbónicas. 

Como es bien sabido, durante la primera mitad del Setecientos la facultad de designar al 
titular de dicho empleo recayó en el propio corregidor, mientras que a partir de 1749 pasó a 
depender del monarca, previa consulta de la Cámara de Castilla l. 

La información de que disponemos sobre los titulares del mencionado empleo no es en 
11bsoluto homogénea, siendo más completa hacia mediados de siglo y difuminándose con
forme nos alejamos de esas fechas, ya sea en sentido ascendente o descendente. 

El análisis de la procedencia geográfica ele los letrados que ocuparon la vara setabcnse 
nos proporciona un dato revelador: la presencia mayoritaria de individuos nacidos en tierras 
de la corona de Aragón, sobre todo valencianos, aunque tampoco faltan los catalanes, arago
neses, e i nc1uso mallorquines. 

1 NtJllúilllO /ú:,('op¡{ar¡'úll de fas Uyes de r~~\'J)(/¡¡a, lib. Vil, tí!. XI, ley XXIV, <1ft. 8. 
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Entre los alcaldes mayores de origen valenciano cabe citar a Antonio Alcaide, José Ale, 
gret, Bernardo Cebasen, Vicente Escaso, Francisco Vicente Baldoví, así corno al alicantino 
José Caturla y el biarense Pedro Santonja. Junto a este plantel de hombres de la tiena encontra_ 
mos a los catalanes Gaspar Jovel' y José Prat, nacidos, respectivamente, en TálTcga y Moyll, 
como también a Pedro Moscoso, natural de Palma de Mallorca, y al bOljano Joaquín Ussé, 

Pese a esta abrumadora mayoría de letrados originarios de la antigua Corona de Aragón, 
también prestaron sus servicios al frente de la alcaldía mayor setabense otros abogados naci. 
dos en áreas geográficas más o menos próximas como Murcia, Andalucía o Castilla-León2, 

Ni qué decir tiene que el origen geográfico de dichos individuos condicionó en la mayo. 
ría de los casos el centro elegido para cursar sus estudios, tanto los elementales como los su
periores. Pocos datos disponemos de los primeros, salvo en el caso de Andrés Carpintero 
quien siguió tres años de Filosofía en un convento franciscano de Aranda de Duero antes d~ 
incorporarse a la universidad vallisoletana; mayor información poseemos de los centros uni
versitarios donde descubrieron los intríngulis del Derecho los personajes que nos ocupan, 

Sabemos que Francisco Aucejo se inició en el mundo de las letras en la ciudad de Mur
cia, y que Pedro Moscoso empezó cursando estudios de Filosofía y Teología en el colegio 
de San Fulgencio de Murcia para, finalizados éstos, desplazarse a la vecina Orihuela a conti
nuar adquiriendo conocimientos de Leyes y Cánones en la Universidad de esta ci~lelacl va
lenciana, donde se doctoró en dichas materias a principios de julio de 1753, 

En las tres universidades valencianas -Orihucla, Gandía y Valencia- aprendieron los 
rudimentos jurídicos para el ejercicio de esta profesión la mayor parte de los letrados que, 
nacidos en este ámbito geográfico, sirvieron en San Felipe, Así ocurrió con Alegret y Esca
so, quienes siguieron sus estudios de Jurisprudencia en la universidad de la capital valencia
na, institución donde se doctoró el primero en Derecho Civil el 2 de mayo de 1726; o 
Bernardo Cebasco y José Pobo, que frecuentaron las aulas de la universidad de Gandía, 

Junto a las trayectorias académicas de quienes permanecieron vinculados a un único 
centro universitario aparecen las de Pedro Santonja y José Caturla, desalTol!adas a caballo 
entre Orihuela y Valencia, en el primer caso, y Orihuela-Gandía en el segundo, pues tras 
cursar estudios de Jurisprudencia en la Universidad de Orihuela, Caturla acabó doctorándo
seen Leyes por la de Gandía en 1748, 

Entre los letrados catalanes -Prat, Jover- aparece como centro de referencia la uni
versidad de Cervera, mientras que el aragonés Joaquín Ussé unió a los estudios de Filoso
fía, Teología escolástica y Leyes seguidos en la Universidad de Zaragoza los cursados en 
la de Valladolid. 

Aunque sólo en el caso de Antonio Miguel Aguilar y Mendivil tengamos constancia de 
su condición de colegial, concretamente de San Miguel ele Granada, varios de los restantes 
alcaldes mayores de San Felipe habían permanecido vinculados durante su etapa de forma
ción a los grandes centros universitarios castellanos y andaluces. En Granada había estudia
do también Juan Garda de Ávila, en Alcalá Ambrosio Álvarez de Toledo, y ya comentamos 
la relación de Carpintero Esgueba con Valladolid. 

2 El murciano Francisco Aucejo y Jover, el granadino Juan García de Ávila, el toresano Antonio Miguel 
Aguilar de Mendíbil, ase como Andrés Carpintero, que nació en Sotillo, perteneciente al obispado de Osma, son 
buena muestra de esta presencia foránea al frente ele la wra setabense. 
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Una vez cenado el ciclo universitario empezaba otro, de formación eminentemente 
ráctica, que solía desarrollarse en el estudio de un abogado famoso o en las cOITcspondicn

¡es Academias de práctica jurídica. A él reculTieron, entre otros, Andrés Carpintero, que re
alizó pnkticas de Derecho con Juan Fernández Pereda, abogado de la Chancillería de 
Valladolid; Pedro Santonja, que hizo sus pinitos en la abogacía en Madrid frecuentando el 
estudio de Azpuru y de José Fernández de Lima; así como Gaspar Jover y Vicente Ma Esca
SO, pasantes, respectivamente, de Joaquín de Zúñiga y Manuel Sisternes, cometido que en el 
casO del último letrado cabía sumar a la concurrencia, por espacio de tres años, a Academias 
de Jurisprudencia práctica ubicadas en la Corte. 

Aunque no conozcamos los nombres de los titulares de los bufetes, sabemos que tam
bién Antonio Alcaide «asistió al estudio de abogado de crédito con aplicación y aprovecha
miento», Y que Pedro Moscoso «había estudiado con bastante crédito» y tenía «seis o siete 
años de pasantía en estudios de abogados», según reconoció el consejero Francisco del Ra

llo en 1750. 
Tras finalizar esa etapa inicial de adquisición de conocimientos, los letrados debían op

tar por una salida profesional, la cual acabaría siendo provisional en la mayoría de las oca
siones, como tendremos ocasión de comprobar. 

Gaspar Jover y Terés se inclinó en un primer momento por la docencia universitaria, lle
gando a ser catedrático sustituto de Leyes en la de Cervera. Frente a esta opción teórica está 
la de quienes prefirieron establecerse de manera autónoma, abriendo su propio bufete; ejem
plo concreto de esta segunda vía laboral lo constituyen Francisco Aucejo, que mantu va es
tudio abierto en Murcia desde 1745, Joaquín Ussé, que hizo lo propio en BOlja a partir de 
1763, o José Caturla, que lo abrió en Alicante. 

Era, asimismo, habitual que antes de conseguir un puesto en la administración del Esta
do los jóvenes abogados pasasen por una especie de pruebas en las cuales pudieran demos
trar su capacidad para hacer frente a situaciones comprometidas, al tiempo que adquirían la 
necesaria práctica en materia gubernativa y judicial; por esta razón la mayor palie de los le
trados que sirvieron en San Felipe habían desan'ollado previamente tareas de este tipo. 
Como ~jemplos citaremos las trayectorias de José Caturla, Joaquín Ussé y José Prat. 

Con anterioridad a su incorporación a la CaJTera de varas Caturla había sido abogado del 
consistorio de Alicante y asesor de gueITa de su gobernación, así como regidor del ayuntamiento 
a partir de 17583 . Prat, por su parte, sirvió con cankter interino, a 10 largo de 1779, el cuartel 
quinto de la ciudad de Barcelona, puesto para el que fue nombrado por Felipe Cabanes, coman
dante general de Cataluña, con el ánimo de cubrir la vacante ocurrida por ascenso de uno de los 
ministros del crimen de la Audiencia; sabemos, asimismo, que fue personero en la capital del 
Principado, aunque desconocemos la fecha. Finalmente, también Joaquín Ussé participó en ta
reas de índole municipal en su BOlja natal, donde fue diputado del común en 1768. 

Además de encargos de carácter local, frecuentemente debían ocuparse de supervisar la 
actuaci6n de otros oficiales, cumpliendo las órdenes que, desde diversas instancias, les eran 
t1'11nsmitidas, bien para practicar un juicio de residencia, como Caturla en San Felipe en 
1758, o encargarse de otro tipo de averiguaciones de carácter individual o colectivo. 

] 

. !rles Vicente, M.C., AI.\·l!rvil'iodi! lo.\' [JorbOll(!.\'. Alicante, 1996, p. 164 Y ss. 
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Hasta aquí hemos ido comentando cuáles fueron los primeros pasos dados por Jos Ic
trados que ocuparon la vara de San Felipe para situarse profesionalmente; sin cmbaruo 

nada hemos dicho de sus enlaces familiares ni de como éstos pudieron influir en su P~lS: 
teriar «vocación» por servir a la monarquía. Bernardo Cebasen o I\ntonio Miguel AgUí_ 
lar pueden considerarse ejemplos paradigmáticos de esa continuidad de la tradici(¡n 
familiar. 

Bernardo era hijo de Jerónimo Cebaseo, un abogado que dedicó gran parte de su vida la
boral a servir en alcaldías mayores de señorío -desde 1748 a 1772- para pasar finalmente 
a realengo, donde se le confió la titularidad de las varas de Villcna, Huesca y Alcalá la Real, 
destino este último del que no llegó a [ornar posesión al sobrevcnirle la muerte en 1780 
poco después de conocer su nombramiento. ' 

José Antonio Aguilar Mendibil, el padre de Antonio Miguel, por su parte, había figura_ 
do al frente de las alcaldías de Toro, San Clemente y Badajoz, así como los cOlTcgimientos 
de Soria y Andújar, para llegar, ya en 1750, a conseguir el empleo de alcalde mayor civil de 
Granada, así como los honores de oidor de la Audiencia de Valencia. 

Aunque hijo y padre de militares, Pcdro Moscoso dejó dc lado el ejercicio de las armas 
para decantarse por servir al monarca desde tareas administrativas4 . Vinculados a la profe
sión castrense estaban, asimismo, algunos de los parientes de Vicente Escaso, como su tío 

Bartolomé Onofrio, muerto en Nápoles cuando ostentaba el grado de teniente general, as
pecto que fue convenientemente puesto de relieve en sus comienzos al indicar que «sus her

manos y parientes han servido y sirven a V.M. en empleos honoríficos del ejército, y tiene 
todas las circunstancias necesarias para servir en esta carrera». 

La importancia del factor parentesco es doble, ya que, muchas veces, los nexos de unión 
existentes con prestigiosos personajes del mundo de las armas, la política o la religión pu

dieron propiciar el logro del destino apetecido, sobre todo en los inicios de la carrera y 
cuando aún no se había podido dar muestras de la valía personal. 

Pensamos que detrás del nombramiento de alcalde mayor de San Felipe practicado en 

1750 en favor de Aucejo y Jover está la mano de su tío, el consejero BIas Jover, que le pudo 
servir de aval en sus comienzos5, ya que como bien reconocía el año antes Luis Fernando de 
Isla, al ser propuesto para Caravaca, «es buen sujeto, pero como no ha servido no hay quien 
pueda dar noticias de su conducta». Muy distinta era la opini6n existente tres años más tar
de, y que podemos reproducir en palabras de Pedro Valclés, quien destacaba los: 

«atropel!amientos y ninguna reflexión con que obraha cn sus procedimientos, sin distingll¡r 
a persona alguna si era contraria a sus intenciones y a la de sus parientes, y hasta con el mismo 
corregidor tuvo encuentros poco justos ( ... ); el gasto de su casa y el exceso en el porte Je sU 

4 Su progenitor, el teniente coronel F. Moscoso y Figucroa, fue sargento mayor de Alicante y falleció 
clesempeijallc10 idéntico empleo en Cartagena. Sus dos hijos, que servían uno de teniente de fragata y otro de 
guardia marina, estuvieron prisioneros de guerra en Inglaterra de resultas del combate que sostuvo la fragata Santa 
Leocadia en mayo de 1782, en A.O.S. Gracia y Jlls/icia. Leg. 163. La edil/ara a 18 de marzo dI! 1783. 

S Poco antes de scrle confiada la vara setabcnse Aucejo ruc consultado para la de Orihue!a; pues hien, por 
entonces ya había informes Cjuc ponían de relieve la ralla de cualidades del murciano, como el pracüc;¡UO ¡~or 
Andrés Pernández Montailés, quien afirmaba: «está conceptuado de corta literatura y habilidad, y no eJe la !llelor 
conducta»; Pedro Colón, por su parte, destacaba quc «es inquieto y no de la mejor cabeza, por lo que su tío D. BIas. 
Jover no ha querido traerle a esta Corte». 
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persona no corresponde a las utilidades de su empleo, con lo que se hace menos increíble la VOl, 

común de la conspiración y aprovechamientos con que maneja las causas»6. 

También Pedro Santonja, un individuo «de familia distinguida, muy bien emparentado, 
con bastantes conveniencias, de bien acreditada conducta, literatura y desinterés y trato 

amable», en palabras de Juan Antonio de Peñarredonda, pudo deber al factor familiar su rá
Jida incorpon\c~ón a la carrera en 1755, cuando era un sujeto inexperto7. Y qué decir de 
.~uan Gmcía de Avila, miembro de una «familia noble y distinguida», y casado con la madri

na de Floridablanca. 
Comentados Jos rasgos más significativos de los primeros años de formación y ocupa

ción de los letrados que sirvieron en San Felipe, así como sus conexiones famillares, nos 
ocuparemos de perfilar la evolución experimentada por su carrera profcsiona1 8. 

por los datos de que disponemos podemos establecer unas subdivisiones entre la veinte

na de individuos que sirvieron en San Felipe. En el primer grupo incluiremos a aquéllos de 
los que únicamente tenemos constancia que se ejercitaron como alcaldes mayores en tierras 
se!<\bcnses, como Gabriel Pérez, Juan Ruiz de Castellblanch, Antonio Custodio Ortiz, Fran
cisco Aucejo y Jover o Vicente Escaso y Oller; salvo en los dos últimos casos, los restantes 
abogados se incorporaron al cargo antes de 1750 y, por lo tanto, contando con el correspon
diente respaldo por parte del corregidor9. 

Un segundo grupo, el más numeroso, estaría compuesto por letrados quc desarrollaron 
sU tmyectoria profesional básicamente en el marco espacial de la antigua Corona de Aragón; 
ejemplos concretos los tenemos en Prat, Pobo, Santonja, Ussé, Baldoví, Alcaide, Cebasco y 

Jover. 
José Prat y Cuadras obtuvo su primer destino, la alcaldía mayor de Camprodón, en 

(780, y ya desde sus comienzos dio muestras de su buen hacer, como reconoció el propio 
intendente de Cataluña una vez concluido el trienio: 

«administró justicia con limpieza y acierto, y gobernó aquel partido [Camprodónj con dis
creción y prudencia, quedando generalmente contentos de su proceder y buen modo los pue
blos y gentes que comprende aquel!a jurisdicción» 10. 

No fue únicamente el barón de la Linde quien destacó las cualidades personales de Prat 
y su recto proceder en Camprodón, pues en términos parecidos se manifestaron el obispo de 
la diócesis gerundense y el regente de la Audiencia de Cataluña, 

«es sujeto de suficiente aptitud y pericia legal para desempeñar la judicatura, de conocido 
desinterés y rectitud en la administración de justicia, de buenas costumbres y cristiana conduc-

r, 1\.(1.5. Gracin y Jllslicin. Leg. 152. Pedro Valdés León al mnrqués del Campo Villnr, lde febrero de 1752. 
7 Sanlonjn era sobrino de los pach"es Malina, General y Comisario General de la Orden Frnnciseana . 

. ~ Los datos sobrc la trayectoria profesional scguida por los letrados que sirvieron en San Felipe, como In 
!"rlenda a sus Mios de formnción, ascendientes familiares. elc. en A.G.S. Graci(/ y Jllsticia. Legs. 142 n !(i3, así 
como 241 n 243, 822, 821, Y Libs. 1.569 a 1.576; A.H.N. Consejo.\". Legs. 17.985, 18.009,18.012,18.021,18.540; 
A.H.M.X. Cabildos; y Gacela de M(/drid. 

~ Gnbriel Pérez fue designado para el cnrgo por Francisco Rocarull, Orliz por Pcdro Ruipérez y Cnstellblnllch 
por Francisco Sic. 

10 A.G.S. Gracia yJllsticia. Leg. 823. El baníll de la Linde a Floridab/a/l('G. Oarcelonn, ! de diciembre de 1785. 
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ta, de actividad en el cumplimiento del real servicio, con arte, celo y aplicación en benefici I 
público y desempeño de sus obligaciones, habiendo dado evidentes pruebas de toda~ csta~(.CI 
cunstancias durante el tiempo de su alcaldía mayor de Camprodón, que es la primera qUCc~r
servido, a satisfacción ¡de] la Audiencia, y con general contento de aquel!os naturales, que ,na 
tieron concluyese el trienio de su vara. Y con no inferior desempeño sirvió, antes de ser n~:~~ 
braJo alcalde mayor de Camprodón, el cargo de síndico personero del común de e ,{ 
ciudad» I l. sa 

De Camprodón pasó a Berga en 1786 y de aquí a VilIafranca del Panadés, donde tom6 
posesión de su alcaldía mayor en 1793. Fue tras cumplir el correspondiente sexenio en eSle 

último destino cuando abandonó Prat su Cataluña natal para d~splazarse a tierras de la veci_ 
na Valencia, concretamente a San Felipe, desde donde marcharía a ocupar la vara civil ele la 
capital valenciana en el otoño de 1805. 

Una trayectoria similar a la anterior fue desalToIlada por Gaspar Jover, si bien en este 

caso comenzó en 1762 en Agramunt. Cuatro años más tarde era destinado a Camprodón, y H 

finales de 1770 pasaba a Manresa, donde presidió la Junta Municipal de las Temporalidades 
de los jesuitas expulsos hasta que en 1775 marchó a Lérida. Cumplido su tiempo de ejerci_ 
cio en el distrito leridano su nombre empezó a figurar en consultas presentadas para cubrir 
varas de considerable prestigio como las de Granada, Alicante, Puerto de Santa María y San 
Lúcar de BalTameda; sin embargo, no se le confió ninguna de éstas, optándose por su conti
nuidad en el ámbito geográfico de la antigua Corona de Aragón, aunque en un espacio dis
tinto al Principado, ya que a finales de 1779 era nombrado nuevo alcalde mayor de Huesca 
en sustitución de Jerónimo Cebasco, no sin que antes hubiera sido convenientemente loado 
por el escribano principal de gobierno de la Audiencia de Cataluña, quien destacó de él que: 

«ha cumplido con toda exactitud y ha dado cabal dcsempeí'ío a las muchas y graves causas 
que la Audiencia puso a su cuidado»12. 

Similar conducta debi6 desarrollar al frente de la alcaldía oscense si hacemos caso al 
testimonio presentado por los diputados y síndico procurador de Huesca, quienes a media

dos de febrero de 1783 solicitaron se le prorrogase en su empleo, deseo que no vieron cum
plido, ya gue en el otoño siguiente fue destinado a San Felipe. Algún tiempo después el 
propio arzobispo valenciano ensalzaba la figura del abogado tarreguense al calificarlo 
como: 

<daborioso, activo, desinteresado, exacto e imparcial, celoso del bien público, arreglado en 
sus providencias judiciales, de buena reputación y ajustados procederes» 13. 

La buena impresión que en todos causaba la figura y modo de obrar de Jovel' y Terés le 
llevó a reivindicar un destino superior en un memorial dirigido al monarca en 1788, en el 
cual seí'íalaba que «respecto de ser su empleo de segunda clase, y parecer competirle otro de 

11 A.O.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. ManuclTolTente y Castro a Floridablanca. Barcelona, G de enero de 1786. 
12 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. La Cámara 24 de marzo de 1779. 
13 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. Francisco, arzobispo de Valencia, a Floridablanca. Godella, 2 de julio 

de 1786. 
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, en virtud de los méritos continuados»14, pedía se tuviera este hecho presente. Parece 
r'-reela 
,c , "f'lle ya que en el verano de ese mismo año se le confiaba la vara más antigua de Barcelo-
'ltle.lSI , . ' . 
t, en noviembre de 1789 los honores de alcalde del cnmen de la AudIenCIa de Cataluña. 
¡H Ypretendiente a la alcaldía mayor de Daroca en 1770 y propuesto en diferentes posiciones 

en el bienio siguiente p~ra una larga serie de varas ubicad"as a lo largo y an~ho de las tierras 
, mprendidas en la antIgua corona aragonesa -Castellon, Tarragona, Alicante, Manresa, 
~;nco Villas, 19ualada- no fue hasta 1772 cuando Joaquín Ussé logró su primer destino: 

S
'I'I(tllCr. Como en otros aspirantes noveles, la experiencia adquirida en la administración 
,1'1:> 

!ocal 1e abrió las puertas de la real: 

«sirvió el empleo de diputado del común [de BOlja, su palria] y en el de 1771 el de procu
rador síndico general por el estado noble con puntualidad, celo y satisfacción del público» 15. 

El pronto fallecimiento de este abogado aragonés, que perdía la vida poco después de su 
designación para San Felipe en septiembre de 1775, frustró su carrera cuando apenas se en

contraba en sus comienzos. 
Corta, como la anterior, se nos antoja la trayectoria profesional de Francisco Vicente 

Baldoví, al menos a tenor de los datos de que disponemos. 
Tras servir en Alcira por espacio de un quinquenio, Baldoví fue designado alcalde ma

yor de San Felipe en 1745 por el corregidor de la ciudad, el flamenco Miguel Van Dooren, 
donde permaneció sólo por espacio de un año, posiblemente por desavenencias con el refe

rido militar. 
Aunque a finales de la década fue calificado por el consejero Diego Adorno como «de 

buen juicio, de mediana literatura y desinteresado, y que para serlo le ayuda con el genio de 
tener bastante patl'imonio, y en Alcira se pOlió bien y con integridad»16, parece que tras el cam
bio operado en el modo de designaci6n de los alcaldes mayores de realengo no logró ser elegido 
por b Cámara. No ocunió así con su sucesor en la vara setabense, el también valenciano José 
Pobo, quien tras permanecer al frente de la misma en el intervalo 1746-48, volvió a asumir idén
ticas tareas a partir de 1752, y a ser renovado en su empleo tres años más tarde, no cesando en el 
mismo sino por imperativos biológicos, al sobrevenirle la muerte en 1758. 

El último letrado cuya canera transcurrió íntegramente en tierras valencianas fue José 
Caturla. En este caso la vinculación a la vara setabense era muy anterior a su de,.<.;ignación 
como titular de la misma en 1776, ya que casi veinte años antes la había ocupado con carác
ter interino a su llegada a la ciudad de San Felipe, comisionado por el Consejo, para practi
car la correspondiente residencia a l?s administradores locales, desplazamiento que fue 
aprovechado, asimismo para evacuar varias comisiones que le fueron encargadas por la Au-
diencia valenciana. ' 

Vuelto a San Felipe, como decíamos, a mediados de la década de los setenta, permane
ció allí hasta que, cumplido ya su tJ'·ienio, se le confirió en 1782 la alcaldía mayor criminal 

I~ A.O.S. Gracia)' JII.I·ticia. Leg. 164. Memoria! de Ga.\par }ol'el'. San Felipe, 31 de marzo de 1788. 
b A.G.S. Orada y Justicia. Leg. 160. La Cámara 11 ele marzo de 1772 [lropone sujelos para la vara de 

Balar¿ler. 
A.O.S. Gracia y JusLicia. Leg. 150. Corregidor de Arévalo, 1749. 
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de la capital valenciana. fue precisamente mientras se hallaba sirviendo en la ciudad del T 
ría cuando empezaron a surgir informes contradictorios sobre la figura de Caturla, pues l:~ 
bien las au.toridades civiles cargaban las tintas en sus cualidades al indicar que «promovi~ 
en San Felipe, de acuerdo con la ciudad, el establecimiento de un hospicio para desterrar I~l 
mendicidad» y que «ha desempeñado esta vara [Valencia¡ a satisfacción de esta Real !\\:,~ 
diencia», las autoridades religiosas se mostraban más críticas al denunciar que: 

«es público y notorio aquí que cuantas providencias o sentencias ha dado, y se han apelado 
a esta Audiencia, han sido revocadas; desde que está en Valencia ha tenido poco tiempo a su 
mujer en su compañía; ha sido nolado de inLeresado y de recibir regalos, y sólo así ha podiuo 
tener coche, quc precisamente lrae consigo mucho gasto y aumenLo de criados, pues aunque Se 
dice tener algo de hacienda, no se cree sea tan La que pueda manLener dos casas, la una aquí y la 
otra la de su mujer, ausente con mucha ostentación, y más hallándose, como se halla, con mu
chos hijos» 17, 

La esposa a la que aludía el prelado valenciano era Bárbara Maseres, una oriol ana con 

amplios enlaces familiares entre la oligarquía de su ciudad de origen. ¡\ estas vastas Cone

xiones cabe atribuir el interés mostrado por los diputados y síndico personero de Orihllela a 
finales de 1780 por lograr su designación para la vara de la capital de la Vega Baja, así 
como, probablemente, su posterior nombramiento en 1791, concluida ya su estancia en Va
lencia 18• 

Como los abogados a los que venimos haciendo referencia, también Pedro Santonja, un 
biarensc «celoso, recto y desinteresado», inició y desalTo!1ó la mayor parte de su carrera 
profesional en el oriente peninsular. En su primer destino, la alcaldía mayor de Igualada, 
para el que fue nombrado en 1755, debió hacer gala de las mencionadas cualidades, ya que, 
a punto de concluir su periodo de ejercicio, aseguraba Arreoondo Carmona que «en Iguala
da, donde está sirviendo, están gustosos con él». 

Designado en 1762 para la vara de Camprodón, en 1769 marchaba hacia San Felipe para 
tomar posesión de idéntico empleo. Parece, sin embargo, que transcurrido el preceptivo trie
nio se impuso un paréntesis en su trayectoria profesional, que no vemos reiniciada hasta oc

tubre de 1783 cuando obtuvo el nombramiento para I3enabarre. Éste fue su último empleo 
en ¡ielTaS aragonesas, ya que el siguiente sería el corregimiento de Segovia en 1789, año en el 
que consiguió, asimismo, Jos honores de alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid. 

Muy similar a la anterior resultó ser la trayectori~ de Antonio Alcaide1'J, no sólo porque 
obtuvo el· mismo año que Santonja Jos honores de alcalde del crimen, en su caso de la Au
diencia de Cataluña, sino porque aquélla, que se desarrolló en su mayor parte en el ámbito 

17 A.O.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Francisco, arzobispo de Valencia a Floridablanca. Puzol, 26 de marzo de 
1787, 

18 Sobre el interés de la oligarquía oriolana por instalar al frente de la alcaldí(] mayor a Caturla, ;lsí como sU 
posterior actuación en dieho destino vid. Giménez López, B .. Militare.\' en Vo/encia, /707-1808. Alicante, 1990, 
pp. 169-170. 

!<) Un desarrol!o IllÚS amplio de la trayectoria personal y profesional ele Antonio Alcaide en ¡des ViCCllf~, 
M.C., dusticia y podcr. Los Alcaldes Mayores de Teruel en el siglo XVlIh>, en ¡trt{/.\, de /a [ COI!/ál'I/("I{/ 
I"{em{/I"iollaf «Hacia un NI/evo HlllllanisJ!/o» (en prensa); así como Molas Ribalta, P., Societa! i poder !,olí/ir.a 
fllmaró, J707-1808, Matal~ó. 1973, pp. 81, donde se evidencia el contraste cxistellle cntre su pacífica pcrmanencla 
al frente ele la vara mataronesa y el polémico ejercicio de sus restantes titulares. 
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de la corona aragones,a ~Berga, Calatayud, Teruel, San ~el~pe, Mataró~, modificó su mar
cO espacial de operacIones en 1791 tras obtener el correglmlento de la COruñé\; en ambos le-

uelos el cambio geográfico operado se debió a respetables ascensos20 , 

Ir Trayectoria geográfica inversa a la de los individuos últimamente señalados sería la de 
Bernardo Cebaseo, un valenciano que tras ser repetidamente propuesto en la segunda mitad 
de la década de los setenta para diferentes varas, la mayor parte de las cuales se hallaban 
comprendidas en territorio de las órdenes militares, logró en 1781 el nombramiento para 
purchena, alcaldía con una dotación «tan escasa que nadie puede subsistir con ella»2!. 

Lns magras retribuciones asignadas a la susodicha vara no resultaron óbice para que Ce
basca hiciera gala durante su permanencia al frente de la misma de sus muchas cualidades, 
como reconocieron sobradamente las correspondientes autoridades civiles y eclesiásticas 

and"luzas22. 
Tras su paso por Purchena la can'era de Bernardo Cebasco experimentó un paulatino 

acercamiento a su lugar de origen, al ser designado para Manresa en 1786 y San Pelipe en 
1793; ya con el nuevo siglo alcanzaría el corregimiento de i\1coy, el último destino del que 
tcnemos constancia. 

Cerrado con Cebasco ese segundo grupo de letrados cuya calTera administrativa se desa
rrolló mayoritariamente en tierras de la antigua Corona de Aragún, pasamos a ocuparnos en 
adelante de un tercero, definido por unas trayectorias seguidas n mitad de camino entre Cas
tilla y Aragón, y del que José Alegret puede ser un buen ejemplo. 

Alcalde mayor de Huesca desde noviembre de 1731 por nombramiento de Juan Francis
co de Quintanadueñas, y corregidor interino de la misma por espacio de 29 meses, a finales 
dc 1737 era el coronel Miguel Van Doorent quien depositaba en él su confianza al encargar
le la vara de San Felipe, donde permaneció sirviendo hasta que en febrero de 1744 fue capi
tulado por los regidores. Sin embargo, la sentencia final, fechada el 2 de abril de 1747, le 
declaraba inocente, por 10 que volvió a asumir sus tareas al frente de la vara setahense, no 
ccsando sino en julio de 1750 tras pasar a depender elel monarca el nombramiento de alcal
des mayores. 

Pese a que en 1751 fue destinado a Mataró y en 1756 a Tarragona, Alegret no llegó a to
mar posesión de este último empleo, ya que un decreto dirigido a la Cámara en junio del 
afín siguiente confería la vara de Tarragona a Juan Ortiz Azorín, al tiempo que señalaba que 
Alegret clebí<'l pasar a La Solana. Tras su incorporación a este distrito perteneciente a la or
den de Santiago Alegret ya no abandonarla el servicio en territorio de órdenes, al confiársele 
posteriormente la de Ocaña en 1762, Almoelóvar del Campo en 1766, Torrejimeno en 1768, 

20 Tanto el conegimicnlo de Scgovia como el de Corutla habían sido catalogados como dc tercera clase tras la 
Id'or;l;a acaecida en 1783. Sobre el tema Giménci'. Lópcz, E., Gi;. cit., pp. 49-70. 

-, A.G.S. Gmela JI Justida. Leg. 163. PciludO,\' a fJ. Sl:'baslián f'¡Fiul:'la, 2R de novicmbre tic 17R6. Sobre esta 
!1obl,;;iólI almcriense v'id. Jiménez Salas, J., I'/Ii'C{¡fIW durante la !/ustraciúlI: siglo XilfII, Purchena, 1995. 

-- El párroco de Purchena lo calificaba como «dotado de ciencia y actitud, suficiencia y prudencia (..,); sus 
~ost.lll.nbres han sido y son irreprensibles, sin haberle advcttido omisión en la administración que ha heeho de 
JustiCia (.,.); ha manifestado su desinterés arregl;índose a sus derechos"; opinión que era ratificada por el obispo de 
h: diócesis al derinirlo como {(urbano, prudente, (]e instrucción, muy buen talento». También el oidor José de 
[)m,e(.la coincidía en los extremos anteriores al catalogarlo como sujeto de ({ciencia, buena conclllcta, cJesintcré.<;, 
aCl.lv.ldad y celo; ha promovido varias obras públicas, de que sc ha seguido bClleficio común)}. Las referidas 
Op11llones en A.CLS. Gracia y Justicia, Leg. R23. 
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Azuaga en 1772, Valencia de Alcántara en 1776, y Ceclavín enjulio de 1777, destino 
último del que no llegó a tomar posesión al fallecer el doce de agosto si guiente23 , este 

Trayectoria inversa a la de Alegret fue la de Juan Garda de Ávila, pues se desarrolJé 
primeramente en Castilla para acabar en Aragón. Como en el caso recientemente comento 1° , ,,(o 
de Cebaseo, también García de Avila empezó sirviendo en Purchena, a partir de 1754, aUn_ 

que rechazó desplazarse a Sahagún, su posterior destino. Otro tanto hubiera hecho respecto 
a la vara de Campillo de Altobuey, que se le confió a finales de 1761, si hubiera sabido lo 
que allí le esperaba, ya que en 1764 los mozos incluidos en el sorteo de la última quinta le 
amenazaron en u~ pasquín y llegaron a dispararle un arcabuzazo, viéndose obligado el al
calde mayor a retirarse a Madrid. 

Poco después del referido incidente García de Ávila volvió a ser consultado par la Cámara y 
designado para ocupar la vara de Lezuza; sin embargo, la proximidad existente entre esta villa y el 
Campillo hicieron temer al letrado que los hechos volvieran a reproducirse, razón por la cual so
licitó un destino m6.s alejado. Fue a raíz de este alejamiento cuando el letrado granadino llegó a 
San Felipe, en el verano de 1764; de aquÍ pasó a TalTagona en 1769 y Castellón al año siguiente. 

Tras su paso por la vara castellonense la carrera de Juan García empezó a ascender de 
manera vertiginosa, como lo demuestra que fuera nombrado para la alcaldía mayor criminal 
de Valencia en 1774, y para una plaza de alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid 
en 1778. Un par de años más tarde, el presidente de este tribunal, Gregario Portero, al enjui .. 
ciar su figura no dudó en reconocer sus cualidades al tiempo que ponía de relieve su princi
pal defecto, la sordera que lo aquejaba: 

«casado, de buena índole, conducta y recogimiento; se halla muy torpe de oído ( ... ); que se 
halla torpe de oído es de tal conformidad que en el despacho secrelo tiene que ponerse junto al 
relator, y que éste alce bastante la voz; de! despacho público nada entiende y tiene que llevarse 
las causas a casa, pero esjuslificado»24. 

Este defecto de oído no fue óbice para que a partir de 1784 se incorporase como oidor 
en la Audiencia de Valencia, puesto que desempeñó hasta su fallecimiento en 179325 . 

Las valiosas ventajas que en todos los teITenos adornaban a Pedro Moscoso, que fue ca
lificado por el consejero Diego Adorno como «de distinguido nacimiento, de muy bastante 
literatura y de buenas prendas», le abrieron las puertas de la profesión en 1750 cuando obtu
vo el nombramiento para la vara de Alcira, donde fue prorrogado en 1754. Posteriormente, 
en 1757 marcharía -como corregidor a Villena y, ya en 1760, a San Felipe. Por aquel enton
ces, tras diez años de servicio, ya se podían aportar algunos datos más sobre su modo de im
partir justicia, que fue calificado en los siguientes términos'por Manuel Arredondo: 

«ha servido con reputación y acierto y todos le acreditan de literatura y rectitud, y sólo se le 
nota en dernaSÜldo tesón y porfía en lo que emprende por la razón o justicia y no hacer Jistin-

2J Sobre la orden miljtar que controlaba cada una de dichas varas vid. López-salaznr Pérez, J., «El régimen 
local de los territorios de Ordenes Militares (ss. XVI y XVII)>>, en El 111lIl1iripio e/l fa R.\pm1a Modet/la. Córdobn, 
1 996,t 256, , 

- A.G.S. Grada y JII.\·fitia. Leg. 162. ]¡¡f"o/"II/e de Gre$ofio Portero. Valladolid, 16 de noviembre dc 1780. 
25 Molas i Rillalta, P., «Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estlldio», CII 

Esflldis 5 (1976), p. 115. 
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ción ni respeto a las personas, y aunque por esto ha habido quejas en la Chancillería de Grana
da y en el Consejo, donde, por el exceso en el modo, ha sido corregido, pero también sc ha 

acreditado su exactitud y buen cclo»26. 

Concluido su periodo de ejercicio en San Felipe la calTera de Moscoso continuó por tielTas 
andaluzas, primero en Écija (1764-68) y más tarde en Andújar (1768-71), para volver a su punto 
de partida, A1cira, en 1772, convertida ya en cOlTegimiento de letras por esas fechas27 . 

Cuando, finalizado el periodo de ejercicio en A1cira, el nombre de Pedro Moscoso vol
vió a ser consultado por la Cámara, esta vez como cOlTegidor de Laja, la negativa final fue 
acompañada de una explicación: 

<mo ha venido el rey en mombrarlo mediante las noticias que han llegado contra su conduc
ta y mala opinión que ha dejado en los pueblos donde ha servido, especialmente en Écija, An-
dújar y Alcira, de las cuales no parece haber dado residencia»28, ' 

Dicho juicio peyorativo fue, no obstante, matizado por el presidente de la Chancillería 
de Granada al señalar que «la conducta de Moscoso no ha sido mala ni reprensible, aunque 
el genio áspero le había hecho poco recomendable». De todas formas se optó por un destino 
bien alejado del que había sido su radio de acción hasta ese momento: el conegimiento de 
La Coruna, que se le cont16 en 1776. 

Mascoso, que se había convertido en un sujeto experimentado tras más de un cuarto de 
siglo en la can'era, pasó acto seguido a pretender y ser pmpuesto para oidor en diferentes tri
bunales, logrando una plaza «nacional» en la Audiencia de Mallorca en 178329 . Sin embar
go, tampoco aquí estuvo libre de críticas su conducta y literatura, quejándose de ambas 
tanto el regente de la Audiencia, Jorge Puig, como el obispo de la diócesis30; pese a los es
crúpulos manifestados por éstos Moscoso continuó en su puesto hasta 1794 en que le sobre
vino la muerte. 

El más conflictivo de los abogados que ocuparon la vara setabense resultó ser Ambrosio 
Álvarez de Toledo, un individuo cuya carrera estuvo plagada de episodios delictivos, tanto 
en San Felipe como en Albacete, donde había servido previamente, pero de quien no vamos 
,locuparnos en este momento por haberlo hecho ya en otro trab,-~o31, Con él abrimos ese 
cuarto y último apartado dedicado a letrados cu'ya calTera se desarrolló básicamente en Cas
tilla, y del que son buenos exponentes Suárez, Carpintero y Aguilar. 

26 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La üímara 31 de octubre de 1760 propone para la vara de alcalde 
mayor de la ciudad dc San Felipe. 

27 El cambio operado en el corregimiento alcireño, que pasó dc ser servido por militares a hacerlo por civiles, 
cnGiménez López, E., Op. cit., pp. 44-47. 

28 A.G,S. Gracia y Justicia. Leg, 161. Manuel de Roda a Manuel Ventura Figueroa, 
29 Molas Ribalta, P., «Magistrats de l' Audiencia Borbónica», en Mayurqa 22 (1989), pp. 825-833. 
JO Aseglll'aba Jorge Puig que «es corto en toda jurisprudencia y de poco talento, y tiene una mediana 

aplicació1l>l. El obispo, por su parte, «cs más que sexagenado, práctico en nuestro Derecho, pero remolo en el de 
los ronymos y en el municipal dc este reino. Hace cuanto puede, pero se le resiste, y haría un bucn ministro en 
c~lnl9tl1era otro tribunal o Audiencia), Dichas opiniones en A.G.S. Gracia y Justicia, Leg. 822. Jorge ?Ilig (/ 
l-/ortdaIJ!allra. Mallorca, 16 dc abril dc 1787, y Pedro, obispo de Mallorca, {/ F!oridabla/l('(/. Palma, 18 ele julio de 
1181. 

31 lrles Vicente, M.C., «A1baccte en el siglo XVIII: la institución cOITegimental y su componente humanO>l, 
CI1Al-ha.l'it. Revista de Estudios Albm:elcll.\·es, 41 (1997), pp. 80-82. 
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Aunque empezó ocupando con carácter interino la alcaldía mayor de Orihuela, recién 
incorporado como abogado de los Reales Consejos en 1754, el primer destino en propiedad 
de Antonio Miguel AguiJar y Mendivil lo obtuvo al año siguiente, tras ser propuesto y dc~ 
signado para Almería, donde fue prorrogado en 1758, y donde a decir de Tomás Maldonado 
«sirvió con acierto». Suponemos que fue ese buen hacer, y el contar con buenos valedores 
en la población, el que propició un nuevo nombramiento para el trienio 1766-69; sin embar_ 
go, concluido éste, y pese a figurar en numerosas consultas para cubrir multitud de cOrregi~ 
mientos y alcaldías, fundamentalmente en Andalucía32 , no logró acomodo hasta 
transcurridos casi diez años, cuando se le fió el corregimiento de Aranda y Sepúlveda. 

Fue tras su paso por Utiel, destino del que tornó posesión en 1782, cuando empezamos a 
encontrar informes contradictorios sobre su persona, que en ocasiones Jo sitúan favorecien_ 
do a uno de los bandos en que se hallaba dividida la población: 

«concurren las buenas cualidades de eiencia, aptitud y costumbres regulares para el desem
peño de la materia pública aneja al ministerio que ha ejercido, que hubiera podido desempeñar 
si a ella hubiera juntado la actividad y celo correspondiente, y no hubiese diferido ciegumen!e 
en todo lo perteneciente al gobierno público a lu voluntad dc Bias Francisco Alamunzón, escri
bano de ayuntamiento, jefe provincial de una de las pandillas turbativas y peljudiciales a esta 
población, que con lucro suyo todo lo ha manejado, manteniéndose el referido corregidor en 
una absoluta inacción, hasta el extremo de ausentarse por más de año y medio de su corregi_ 
miento, dejando la jurisdicción abandonada en manos de O. Ignacio Jiméne7., sujeto sin lctrils 
ni experiencia, y cuñado del enunciado escribano, que ha causado indecibles daf'íos, perjuicios 
y exacciones a este vecindario, con ueservieio de Dios y del Rey, de que me persuado habrá es
tado noticioso dicho corregidor, que lo ha tolerado con la mayor indiferencia». 

En términos próximos a los del vicario dc Uticl se manifestaba el obispo de la diócesis, 
quien terminaba su informe de manera categórica al señalar: «soy de dictamen no ser sujeto 
oportuno para el ministerio a no promover más el celo que es necesario». 

Muy distante al anterior resultaba el juicio del presidente de la Chancillería de Granada, 
Juan Mariño, quien lo calificó como «sujeto bastantemente instruido, de buenas costumbres 
y desinteresado»33, y que fue el que finalmente se tuvo en cuenta en la Corte, ya que en la 
primavera de 1789 le era confiado un nuevo destino: la alcaldía mayor de San Felipe. 

Como en el caso de Aguijar, también fue la vara setabense el último empleo que desem
peñó Juan Suárez de Carvajal, el primer alcalde mayor de la ciudad, quien murió en 1715 
cuando se hallaba en ejercicio. Con anterioridad este letrado había actuado en Quesada, 
Ponferrada, Agreda y Vélez-Málaga. 

Con el curSllS llOI10rWI1 de Andrés Vicente Carpintero Esgueba cerramos la n6mina de 
letrados que impartieron justicia en San Felipe. 

Alcalde mayor de Sinovas por nombramiento de su señor jurisdiccional, el primer desti
no ele Carpintero en tie!T<:ls de realengo fue, precisamente, la vara setabcnse, para la que fue 

32 Entre 1769 y 1778 Guilar fue propucsto para Carmona, Alhama, Guernica, Almcría, Almodóvar de! 
Cam~~, Vél~z~~á!aga, Ecija, Lorca y Aranda y S.epll.lveda., ". 

-- Los JUIClOS de valor expresados por el Vlcano Juan JOilqUlll de las Heras, el obiSpo y el prcsldente de 1.\ 
Chancíllcría en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. 
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si ¡nado en 1772 Y donde la ciudad, «satisfecha de la conducta e integridad de D. Andrés 
de, g h' '. V M 1" d .. I 'd I ' tcente Carpintero, IZO representaclOn a . . SO lCltan O prorrogaclOn» conc U1 o e tne-
\1 '110 que no se accedió. Por el contrario, en el verano de 1777 era enviado a Scpúlveda 
HlO, ¡; •• 

( ¡res años más tarde, a TnlJlllo. 
), Fue terminado su tiempo de ejercicio en tielTas extremeñas cuando empezaron a prolife
rar los informes denigrativos sobre su persona34, pese a lo cual se le confió en 1786 la vara 
salmantina, si bien con el recuerdo siguiente: 

«habiendo llegado a entender que Vm se exaspera con bastante facilidad, y prorrumpe en 
palabras poco correspondientes a la gravedad y decoro de su empleo, me ha mandado SM deeir 
a Vm reservadarnenLe, como lo ejecuto, que procure moderar su genio y prevenirle con refle
xiones para corregir sus ímpetus, tratando a todos con la suavidad y buen modo que debe, y 
contribuye tanLo para conciliar las voluntades». 

Tras Salamanca Fueron Écija y los Pedroches, en 1793 y 1800, respectivamente, los des
tinos que asumió Andrés Carpintero. 

Nos hubiera gustado extendernos más comentando la labor desanollada por algunos de 
los alcaldes mayores de San Felipe, pero los rígidos límites impuestos a toda comunicación 
nos lo impiden; valgan pues, como muestra de su conducta, los datos <lportados al tnlzar sus 
trayectorias profesionales. 

RELACIÓN DE LOS ALCALDES MA VORES DE SAN FELIPE 

Juan SUÁREZ CARVAJAL (1709-1715) 
Gabriel PÉREZ (1715- 1 723) 
Ambrosio ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE (1723-1726) 
Antonio Custodio ORTIZ (1726-1727) 
Ambrosio ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE (1727-1729) 
Juan RUIZ DE CASTELLBLANCH (1729-1737) 
José ALEGRET (1738-1744) 
Francisco Vicente BALDOVI (1745-1746) 
José POBO (1746-1748) 
JoséALEGRET (1748-1750) 
Fraocisco AUCEJO y JOVER (1750-1752) 
José POBO (1752-1760) 

. 3.4 Como ejemplo citaremos el de José Mazorra, quien lo describía en los siguientes términos: «acerca de la 
c.lCncla r actividad de Carpintero siempre se ha dicho ser de los mellOS proporcionados que podrá haber, como lo 
{¡cne cVldenciado la rerorma que de no pocas de sus providencias han hecho los tribunales superiores, siendo una la 
d~ haberle multado y apereibiclo la Chancillería de Granada. Las cmtllmbres son, por 10 regular, insoportables, no 
solo por su falta de precaución, reserva y modos, sino porque los acredita COll facilidad, frecuencia, desorden y 
!orp.cza .de muy impropios términos, mayormente después de las doce de cada día, a causa de su mns reparable 
Inchn~cJól1 al uso dc vino; y por las mañanas, en espccialidad, ha de emplear corta actividad y celo en ¡as materias 
de ,su Instituto, respecto a que poco después de las nueve de cada tilla se sale de casa hasta dadas las doce ( ... ). Su 
Inye por las tardes, inclusas ¡as de asamblea de milicias y feria, es de capa y sombrero chanvergo, forrado en hule, 
pero con todo no puedo dejar de juzgarle de los más interesados que habrá en ¡a carrera, mediante lo mucho que de 
{odas.maneras se ha equipado de alhajas costosas y de rigurosa moda, segün que su mt~er, hijos y familia» A.G.S. 
Gmc/(] y Justici{/. Leg. 823 . .José Mazorra a José AlllolJ(o d" lbarrondo. Trujillo, 1I de septiembre de 1784. 
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Pedro MOSCOSO (1761-1763) 
Juan GARCíA DE AVILA (1764-1768) 
Pedro SANTONJA (1769-1772) 
Andrés CARPINTERO ESGUEBA (1772-1775) 
Joaquín USSÉ (1775-1776) 
José CATURLA (1776-1779) 
Antonio ALCAIDE (1780-1783) 
Gaspar JOVER y TERÉS (1784-1788) 
Vicente ESCASO Y OLLER (1788-1789) 
Antonio Miguel AGUILAR DE MENDIBIL (1789-1793) 
Bernardo CEBASCO y ROSETE (1793-1799) 
José PRAT Y CUADRA (1800-1806) 
José MELITÓN DE NA V A (1806-) 

MARÍA DEL CARMEN IRl RS \'Ie-, . ·Ei\7t' 




