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PRÓLOGO

A diferencia de los otros tres grandes monasterios cistercienses aragoneses,
Piedra, Veruela y Rueda, el monasterio de Santa Fe todavía espera una recupera-
ción digna de la importancia que tuvo este cenobio en la Edad Moderna. Tradi-
cionalmente, el deterioro de sus edificios y la reutilización de su solar como
explotación agropecuaria y viviendas desde 1835 se han tomado como excusa
para desahuciar arquitectónicamente al único monasterio cisterciense aragonés
que fue completamente reconstruido en época barroca. Sin embargo, de otros
monasterios, cistercienses o no, de los que ni siquiera conocemos su emplaza-
miento físico, se han llevado a cabo investigaciones que, al menos, los han sacado
del olvido e incluso han promovido su búsqueda arqueológica. En Santa Fe, dete-
rioradas pero en pie, conservamos las principales construcciones del monasterio
barroco, pero tenemos muy pocos estudios históricos que nos descubran qué
sucedió tras sus murallas en los casi 500 años de vida monástica. La razón esgri-
mida a esta carencia de estudios es la desaparición casi completa de todo el archi-
vo del monasterio.

Cierto es que si comparamos la proporción de documentación que ingresó en
el Archivo Histórico Nacional de Madrid en 1866 del monasterio de Santa Fe y la
que ingresó de Piedra, Veruela o Rueda la diferencia es apabullante. También es
cierto que la mayoría de los papeles de Santa Fe pertenecían a la última etapa de
vida del monasterio. Pero no por ello debemos seguir marginando a este monas-
terio que jugó un papel muy importante dentro del reino de Aragón; al contra-
rio, estamos obligados a redoblar nuestros esfuerzos y exprimir al máximo la
poca información que nos ha llegado.

La tarea fue comenzada por Ángela Atienza López, que en 1988 publicó un
estudio sobre las relaciones feudales de poder y conflictos de clases en el señorío
de Santa Fe basándose en los libros conservados en el Archivo Histórico Nacio-
nal. Unos libros claramente extraídos del archivo de Santa Fe para que durante
la desamortización de 1835 pudieran justificarse las propiedades y rentas que
obtenía el monasterio en los términos de Cadrete y Cuarte. Tan sólo quedó un
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libro por abordar en el trabajo de Ángela Atienza que, en principio, escapaba al
periodo estudiado en su publicación. Me refiero al Registro general del archivo del
real monasterio de Santa Fe.

Consulté por primera vez el registro general del archivo de Santa Fe en una
de mis visitas al Archivo Histórico Nacional del año 2000. Aunque sabía de su
existencia por la magnífica comunicación de Natividad de Diego sobre fuentes
documentales del Císter zaragozano publicada en 1987, me sorprendió la canti-
dad de información que recogía y, al mismo tiempo, su descuidada redacción y
sus numerosas adiciones en cuartillas y octavillas. El manuscrito, de casi 200
folios, me sirvió para confirmar y ampliar algunas de las noticias que estaba reco-
pilando para mi primera publicación sobre la época medieval del monasterio de
Santa Fe. Esta publicación apareció en 2006 y desde entonces albergué la espe-
ranza de despertar el interés de alguno de los grandes historiadores aragoneses
sobre este monasterio. 

En 2008 conocí a Santiago Ruiz de Temiño, joven investigador recién titulado
en Historia del Arte, y su interés por el monasterio de Santa Fe reavivó en mí la
ilusión por la recuperación, al menos histórica, de este maltratado cenobio. Reto-
mar las investigaciones junto con Santiago me llevó de nuevo al indispensable
registro general del archivo de Santa Fe y, considerando que su análisis tenía que
partir de su completa transcripción, inicié la ardua tarea en enero de 2010. 

Me hubiera gustado transcribir el cartulario mayor, la colección diplomática
medieval o el libro de fábrica del monasterio de Santa Fe pero lo más parecido a
estos documentos que llegó al Archivo Histórico Nacional fue un registro general
de los documentos que el monasterio había recibido para justificar los derechos y
propiedades que tenía a finales del siglo XVIII. Algunos de estos derechos y pro-
piedades se remontaban al siglo XII y, aunque la descripción de los mismos era
breve, a veces confusa y en ocasiones errónea, la desaparición de la mayoría de
los documentos descritos daba una especial importancia al registro general.

Por mi formación de documentalista, no de historiador, y por lo faraónico de
un estudio pormenorizado de cada registro o cada conjunto de registros, opté
sólo por transcribir literalmente el contenido del manuscrito y elaborar una sen-
cilla agrupación de registros por las materias que más importantes me parecieron
para conocer la historia del monasterio. Para el futuro y para quien quiera pro-
fundizar en el devenir de Santa Fe, sus derechos y sus propiedades quedará esta
transcripción que espero sea sólo el inicio de la recuperación del monasterio que
fuera hospedaje de reyes, cuna de literatos y el más puro ejemplo del barroco cis-
terciense aragonés.

Héctor Giménez Ferreruela
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EL REGISTRO GENERAL DEL ARCHIVO
DEL REAL MONASTERIO DE SANTA FE

EL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTA FE

En 1866, tras la exclaustración de los monjes del monasterio de Santa Fe y la
desamortización de sus bienes en 1835, llegaron al Archivo Histórico Nacional de
Madrid (A.H.N.) un puñado de libros y papeles procedentes del archivo de este
monasterio zaragozano1. La mayoría de los documentos ingresaron en la sección
de Clero y se repartieron en la serie de Libros (cuatro cabreos de las rentas de
1786 y 1806 de Cuarte y de Cadrete, un libro mayor de cuentas del monasterio
desde 1814 hasta 1833, una real provisión sobre los derechos del monasterio
sobre Cadrete de 1771 y un manifiesto en que el monasterio se oponía a su visita
en el siglo XVIII) y en la serie de Papeles (un legajo con varios documentos
modernos entre los que destaca una copia de un privilegio real de 1341, una
copia de una bula de 1597 y una demanda impresa de 1683 que recoge, en
extracto, varias decenas de documentos de los siglos XIII al XVII) En la misma sec-
ción de Clero pero en la serie de Pergaminos ingresaron también tres documen-
tos, uno de 1548 y dos de 1551, relativos a la venta de la Torre de Alfoch por par-
te del monasterio de Santa Fe que se suponían procedentes del archivo de este
monasterio. Por último, fuera de la sección de Clero y englobado en la de Códi-
ces quedó el Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe, confecciona-
do a finales del siglo XVIII. En definitiva, de lo que fue el archivo del monasterio
cisterciense desde el siglo XIV hasta el siglo XIX nos ha llegado muy poco y en su
mayoría pertenece a los últimos sesenta años de su vida monacal. 

El monasterio de Santa Fe fue saqueado por las tropas francesas el 15 de junio
de 1808 y en el segundo sitio la caballería napoleónica lo utilizó como cuartel
durante dos meses2. Ocupada Zaragoza y establecido el gobierno intruso, en una

1 DIEGO, Natividad de, «Fuentes documentales sobre el Císter zaragozano», en El Císter. Órdenes
religiosas zaragozanas, 1987, pp. 101-107.

2 GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor, Tomás Campillos «el Alcalde de Cadrete»: un guerrillero aragonés en la
Guerra de la Independencia, 2008, pp. 26-27.
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carta de 1810 el administrador Fermín Remón informaba a la Dirección de Bienes
Nacionales sobre la pérdida del archivo del monasterio de Santa Fe: «Los sucesos
rápidos que sufrió dicho monasterio cuando en el primer asedio de esta capital fueron causa
para que quedase lo principal del fundo arruinado y sus papeles incendiados sin que se
hayan podido recoger las noticias para conocer sus respectivas pertenencias3.» Sin embargo,
no desapareció todo el archivo ya que en una inspección del vicario general de la
congregación cisterciense aragonesa de 1818 se detallaban unas normas de uso
del mismo4. No se especificaba cuál era la documentación que había sobrevivido a
la guerra y, posteriormente, tampoco habrá noticias de lo que pudo acontecer
durante la expropiación del monasterio en el trienio liberal (1820-1823). Lo que
quedara del archivo fue lo que llegó hasta la exclaustración definitiva de 1835
pero parece ser que la Hacienda Pública sólo se incautó de los documentos que le
interesaban para acreditar las propiedades que iban a ser vendidas. Los documen-
tos más antiguos quedaron amontonados en las oficinas de desamortización o
abandonados en los monasterios hasta que la Academia de la Historia tomó cartas
en el asunto en 1850. En ese intervalo de tiempo se perdieron muchos documen-
tos en expurgos de las oficinas y en ventas de los nuevos propietarios de los
monasterios. En el caso de Santa Fe, algunos investigadores señalaron a la parro-
quia de Cadrete como depositaria de parte del archivo del monasterio5 pero,
según los últimos párrocos, actualmente allí no queda ningún documento.

Entre los libros que se han conservado en el Archivo Histórico Nacional el
que mejor refleja lo que fue el archivo del monasterio de Santa Fe es, sin duda, el
ya citado Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe. No es el cartula-
rio o Lumen Domus del monasterio ya que se trata de un cabreo que recoge en
extracto sólo los documentos que recibió el monasterio para justificar sus propie-
dades y derechos. Este tipo de cabreos de propiedades se generalizaron en los
siglos XVII y XVIII en los monasterios cistercienses aragoneses y se conservan tam-
bién los de Veruela6, Piedra y Rueda. Sin embargo, el registro de Santa Fe, a falta
de los documentos originales que sí conservamos de los otros monasterios, es un
documento fundamental para conocer un poco más del olvidado cenobio y sus
posesiones en Cadrete, Cuarte, Zaragoza o Villar de los Navarros. El registro nos
informa también de cómo era físicamente el archivo de Santa Fe: un enorme
armario con cajones rotulados de la «A» a la «Y» que contenían los legajos que
agrupaban los documentos en papel o pergamino, manuscritos o impresos. 

Héctor Giménez Ferreruela
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3 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, Propiedad, explotación y rentas: El clero regular zaragozano en el siglo XVIII,
1988, p. 26.

4 Agradecer este dato a Santiago Ruiz de Temiño que nos adelantó el texto de su ponencia
titulada Aproximación a las fuentes documentales del monasterio de Santa María de Santa Fe (Cadrete, Zarago-
za) seleccionada para el III Encuentro complutense de jóvenes investigadores de Historia del Arte
(Madrid, 4-6 de mayo de 2011). 

5 HERALDO DE ARAGÓN, 20 de diciembre de 1970, Suplemento p. 9 y DIEGO, Natividad de, «Fuen-
tes documentales sobre el Císter zaragozano», en El Císter. Órdenes religiosas zaragozanas, 1987, p. 107.

6 CABANES PECOURT, María de los Desamparados, El Libro de Registro de Veruela, 1985.



EL REGISTRO GENERAL DEL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTA FE

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (en adelante Registro
general) es un manuscrito encuadernado en un único volumen formado por 186
folios de papel y multitud de octavillas y cuartillas cosidas entre los cuadernillos.
El volumen fue restaurado en 1978 por el Centro Nacional de Restauración de
Libros y Documentos y además de restituir las partes perdidas del documento se
sustituyó su encuadernación en pergamino deteriorada por una nueva del mismo
material. Exteriormente tan sólo hay que reseñar el tejuelo actual rotulado 310B.

En la redacción del cuerpo principal del manuscrito se aprecian cuatro copis-
tas, que redactaron aproximadamente unos 15, 20, 40 y 100 folios respectivamen-
te pero de manera alterna. Los tipos de letras y la ortografía empleada son las
que se usaban a finales del siglo XVIII. La lengua es la castellana aunque se inser-
tan fórmulas y frases latinas copiadas de los documentos descritos con evidentes
fallos de transcripción y alguno de datación. La mayoría de las veces no se respe-
tó el margen derecho y, tras encuadernarse los cuadernillos, muchas palabras
han quedado ocultas. La presentación en general es descuidada y, sobre todo al
principio, abundan los tachones y rectificaciones de los copistas. No sabemos a
qué se deben estas correcciones, que fueron hechas en su mayoría por los mis-
mos copistas. Quizá existió un Registro general anterior que fue copiado y actuali-
zado ya que en alguno de los registros se habla de documentos inexistentes en
aquel momento en el archivo: «No se encuentra ya en nuestro archivo» (fols. 15, 15 v
y 16) o «cuyos documentos se han extraído del archivo» (fol. 76) 

Todos los copistas debieron ser monjes del monasterio ya que en los textos
hacen referencia a «nuestro monasterio» y además eran personas con conoci-
miento del archivo y sus documentos, como apuntan: «procesos que se inventaria-
ron en nuestro archivo» (fol. 68). En algunos casos actualizan datos: «en la que hoy
existe nuestro monasterio» (fol. 24), «hoy dia se halla en el consejo» (fol. 75 v) o «Don
Josef Araguas año 1720; hoy escrivania de Conde» (fol. 77 v). El copista mayoritario
nos indica en dos ocasiones las fechas en que copió los registros, una en un
registro de 1683: «quien la vendio a Don Andres Garces, i en 1787 lo pase» (fol. 142)
y otra en un registro de 1684: «ha construido de nuevo dos portales de casas en este
año de 1786» (fol. 97). Los últimos documentos que registró este copista son
precisamente de 1787 y tras éstos sólo se registraron por otros copistas siete
documentos puntuales de 1788 (fol. 84), 1790 (fol. 89), 1792 (fol. 75 v), 1801,
1802, 1804 y 1805 (fol. 76), respectivamente. Por tanto, podemos decir que el
grueso del Registro general se terminó de redactar en 1787. El libro siguió com-
pletándose y la última anotación datada es del 20 de enero de 1816 (fol. 68 v)
aunque posteriormente se cosieron octavillas y cuartillas, siendo la última
fechada la de 13 de noviembre de 1824 (octavilla 23 bis v). Esta octavilla descri-
be un documento de 1724 que fue mal transcrito, aunque nos hace pensar que
se añadió en una fecha posterior a 1824.

En cuanto al contenido del Registro general, ya hemos adelantado que se trata
de un listado de documentos de derechos y propiedades recibidos por el

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)
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monasterio que se resumen en pocas líneas y siguen la estructura organizativa
del archivo. Éste debía ser un enorme armario con calajes (o cajones) donde se
depositaban entre una y nueve ligarzas (o legajos) que agrupaban entre uno y
noventa y nueve documentos. Cada calaje estaba identificado con una letra del
abecedario (de la «A» a la «Y») o, en el caso de las bulas, con un símbolo (+).
En el primer calaje se encontraban las bulas papales y a continuación estaban
los privilegios reales, los documentos de propiedad del señorío de Cuarte y
Cadrete, las donaciones y testamentos de sus benefactores, los procesos y sen-
tencias recibidas, las firmas y provisiones, los documentos relativos a condados
y lugares de Lagunas, Cariñena y Albarracín, los relativos a la Casa de Ganade-
ros de Zaragoza, los treudos de casas de Zaragoza, los treudos de tierras de
Zaragoza, Villar de los Navarros y Herrera de los Navarros, los censales, las antí-
pocas y los impresos varios. En total más de 2.000 registros que suponían otros
tantos documentos que abarcaban desde el año 1178 al 1805. 

LA TRANSCRIPCIÓN DEL REGISTRO GENERAL 

La presente transcripción respeta la ortografía del manuscrito original típica
del siglo XVIII, a pesar de las numerosas variantes para una misma palabra y el uso
arbitrario, por ejemplo, de la «h» o de la «j». Los signos de puntuación menores
y las mayúsculas también se colocaron arbitrariamente y por ello sólo se han res-
petado las comas y los puntos cuando terminan frases coherentes. Igualmente, la
acentuación de las palabras es prácticamente testimonial y por ello se ha optado
por no colocar ninguna tilde aun cuando pudiera haber confusión con otras
palabras. 

El manuscrito carece de foliación original y por ello se ha respetado la folia-
ción reciente anotada en lapicero en la esquina superior derecha del folio y don-
de no la había se ha repetido la foliación anterior añadiéndole «bis», «a», «b» o
«c». El mismo sistema se ha seguido con las numerosas octavillas, cuartillas y
folios cosidos entre los cuadernillos del libro. En el margen izquierdo de los
folios generalmente se anotaron los años a los que se refería cada registro pero
cuando no son visibles por la encuadernación o no se anotaron se han colocado
igualmente pero entre corchetes. Lo mismo ocurre con aquellas palabras que
por su grafía defectuosa no se han podido confirmar y por ello aparecen entre
corchetes. Como ya hemos comentado, por las pérdidas de papel y la escasez de
márgenes algunas palabras no han podido transcribirse y allí aparecen indicacio-
nes entre paréntesis de «tapado» o «roto». En el caso de los tachones y correccio-
nes, muy frecuentes en los primeros folios del manuscrito, las palabras tachadas
se han transcrito entre paréntesis precedidas de «tachado». Cuando no se ha
podido descifrar lo tachado se ha indicado simplemente «tachado» o «ilegible».
En los folios 91, 92 y 93 se redactó una lista de los papas que habían concedido
privilegios al monasterio de Santa Fe que, por estar oculta en gran parte por la
encuadernación y por no aportar nada nuevo al contenido del Registro general, no
se ha transcrito.

Héctor Giménez Ferreruela
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Aunque, como ya hemos dicho, los documentos originales del archivo de San-
ta Fe que han llegado hasta nuestros días son escasos, de algunos de ellos conser-
vamos copias que se hicieron para otras entidades. Nos referimos, sobre todo, a
los archivos de dos entidades privadas: la Casa de Ganaderos de Zaragoza
(A.C.G.Z.) y la Casa Ducal de Híjar. En la primera, seguramente en previsión de
futuros pleitos ganaderos, un escribiente copió o encargó traslados notariales de
un buen número de deslindes y de ventas de propiedades o derechos de muchos
municipios aragoneses. Para el monasterio de Santa Fe son de especial interés
aquellos relativos a Cadrete y Cuarte, y sobre todo el documento del compromiso
de Miguel Pérez Zapata de fundar el monasterio en 1344. La segunda entidad
que encargó copias de documentos relativos a Santa Fe lo hizo por motivos de
linaje, ya que los fundadores del monasterio, los Zapata, entroncaron con los
condes de Aranda que a su vez pertenecían a la Casa de Híjar. Los testamentos
de los Zapata y varios documentos relativos a la fundación del monasterio en
Cadrete han llegado hasta nosotros gracias a la conservación de este importante
fondo en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.). La mayoría de
estos documentos ya se han transcrito y publicado aunque algunos permanecen
inéditos. Todos los reseñamos en notas a pie de página para aquellos que deseen
conocer el documento completo al que hace referencia el Registro general. 

Otros archivos zaragozanos como el Histórico Provincial, el Municipal de
Zaragoza (A.M.Z.) o el de la Diputación Provincial (A.D.P.Z.) guardan documen-
tos sueltos relativos al monasterio de Santa Fe. Sin embargo, el archivo zaragoza-
no que con toda probabilidad conserva mayor número de documentos de los
recogidos en el Registro general es el de protocolos notariales (A.P.N.Z.). Gracias a
los nombres de los notarios y las fechas descritas por los autores del Registro gene-
ral, en un futuro se podrán localizar los documentos originales de la mayoría de
los registros que a continuación transcribiremos.

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)
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HISTORIA DE LOS PRINCIPALES DERECHOS 
Y POSESIONES DEL MONASTERIO DE SANTA FE 

A TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL 

Como introducción a la transcripción del Registro general de Santa Fe y como
ampliación a lo ya publicado por nosotros sobre el monasterio de Fonclara y el
de Santa Fe7, hemos hecho una selección de los principales registros que aportan
datos sobre la historia de estos monasterios y de sus principales posesiones y
derechos, y los hemos agrupado por materias. Para un mejor conocimiento de
los temas tratados anotaremos a pie de página las escasas publicaciones al respec-
to de cada apartado. Quedarán pendientes para futuras investigaciones, que
esperamos suscite la presente transcripción, valiosos datos sobre el urbanismo y
el paisaje agrario de Zaragoza, Cuarte y Cadrete; decenas de reseñas sobre pro-
piedades de diversos pueblos de Aragón (Villar de los Navarros, Herrera de los
Navarros, Cariñena, Albarracín, Báguena, Bea, Pastriz, etc.) o puntuales noticias
sobre la nobleza aragonesa (Conde de Aranda, Marqués de Torres, Conde de
Sástago, Duque de Híjar, etc).

LA ORDEN CISTERCIENSE EN ESPAÑA Y ARAGÓN

La Orden Cisterciense obtuvo muchos privilegios respecto a otras órdenes
religiosas y sobre todo respecto al clero secular. Tanto el monasterio de Santa Fe
como su predecesor, el monasterio de Fonclara8, se rigieron por un buen núme-
ro de bulas papales que fueron descritas en el Registro general de Santa Fe. A conti-
nuación mencionaremos las más importantes por lo que significaron para el

13

7 GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor, «El real monasterio cisterciense de Santa María de Santa Fe
(Zaragoza) en la Edad Media (1341-1610)», Aragonia Sacra, núm. XVIII, 2004-2005, pp. 103-138; GIMÉ-
NEZ FERRERUELA, Héctor, «El real monasterio cisterciense de Santa María de Santa Fe (Zaragoza)»,
Aragón Turístico y Monumental, núm. 366, 2009, pp. 50-55.

8 CASTILLÓN CORTADA, Francisco, El monasterio de Santa María de Fonclara (Albalate de Cin-
ca), Aragonia Sacra, núm. I, 1986, p. 53-73.



devenir de los monasterios cistercienses españoles y, a partir de 1616, de la Con-
gregación cisterciense de la Corona de Aragón y Navarra9.

A comienzos del siglo XIII, se pone de manifiesto que únicamente el Papa tie-
ne jurisdicción eclesiástica sobre los monasterios cistercienses y sus derechos o
posesiones. Ni siquiera los obispos podían actuar sin especial mandato de la sede
pontificia. Así se dice en varias bulas papales de 1219 (fol. 11 v), 1246 (fol. 6),
1247 (fols. 6 y 7), 1309 (fol. 4 v) y 1487 (fol. 1 v) que se fueron confirmando
sucesivamente hasta 1744 (fol. 7 v). Los obispos tampoco podían visitar los
monasterios de los monjes blancos (fol. 7 v [1247] y fol. 15 [1489]) ya que esta
tarea sólo podía ser realizada por un abad o superior cisterciense (fol. 2 v [1335]
y fol. 15 [1489]). Sin embargo, el juez conservador de la orden podía ser ajeno a
ésta y en 1509 este cargo lo ocupaba el obispo de Valencia (fol. 15), al igual que
doscientos años antes lo había ocupado el abad benedictino de Ripoll (fol. 5).
Cuando el Papa daba órdenes a los obispos éstos tenían que cumplirlas aunque
fueran en perjuicio de sus diócesis. Tenían que ordenar a los monjes sin exami-
narlos, salvo que fueran criminales o tuvieran algún defecto físico (fol. 6 v) y, en
general, tenían que defender a los monasterios y excomulgar a quien atentara
contra sus derechos o sus bienes (fol. 6 [1246]). Los monasterios cistercienses
obtuvieron además privilegios papales sobre las décimas y las primicias que se
cobraban para el mantenimiento de las parroquias y las diócesis. Todas las tierras
de su propiedad estaban exentas de pagar estos impuestos aunque no fueran cul-
tivadas por monjes sino por otras personas, como solía ocurrir (fol. 2 [1222],
fol. 6 [1246], fol. 1 [1301], fol. 8 v [1424], fol. 6 [1459], fol. 5 v [1482] y fol. 12 v
[1506]). Además, los monasterios cistercienses eran propietarios de algunas
parroquias de señorío cuyas décimas y primicias administraban directamente
(fol. 7 [1247]) como veremos más adelante.

El Papa también intervino en asuntos que afectaban directamente a los mon-
jes cistercienses, bien concediendo privilegios o bien resolviendo conflictos sobre
el funcionamiento de la orden y los monasterios. En cuanto a los privilegios,
todos los monjes y conversos cistercienses tenían indulgencia plenaria en la hora
de la muerte, con tal de que hubieran defendido los derechos del monasterio y
hubieran ayunado los viernes (fol. 10 [1423]). Los monjes podían recibir heren-
cias y disfrutarlas como cualquier persona (fol. 6 v [1459]). Tenían gracias espe-
ciales para comer carne en cuaresma en unos días y modos determinados (fol. 14
[1778]) y solían cursar estudios a expensas del monasterio (fol. 10 [1426]). En lo
que respecta al funcionamiento de la orden y los monasterios, el Papa dictó en
1509 que se implantaran los mandatos trienales del abad (fol. 15). Posteriormen-
te estableció quién tenía que presidir la elección de los abades (fol. 10 [1522]) y
después que ningún abad podía ser reelegido si no se verificaba antes que había
vacante y no había elección de otro (fol. 5 [1562]). El Papa también autorizó el
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13 de abril de 1616 la creación de la congregación cisterciense de la Corona de
Aragón y Navarra (fol. 14 v) que paulatinamente agruparía a los monasterios de
Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña y Navarra al igual que ya sucedía en Castilla
(fol. 15 [1592]). Por último, un aspecto sobre el que el santo pontífice también
actuó, aunque de forma tardía, fue la liturgia y la asignación de altares. En 1664 y
1693, el Papa Alejandro VII demandaba que se rezara a la Purísima Concepción
una octava (fol. 7 v). En 1671 se concedía indulgencia plenaria a todos los fieles
comulgados que rogaran por los reyes en las iglesias cistercienses durante los días
de la celebración del capítulo general y en las celebraciones de Pentecostés, la
Virgen de la Asunción y la Virgen de la Concepción (fol. 14). Ya en el siglo XVIII,
Benedicto XIII otorgaba al abad de Monserrat la facultad para conceder indul-
gencias a cruces coronas, rosarios y medallas bendecidas por dicho abad y orde-
naba que se guardara fiesta en España el día de San Joaquín (fol. 4 [1729]). Años
más tarde, en 1743, era Benedicto XIV quien concedía a la congregación cister-
ciense aragonesa la facultad de asignar dos altares privilegiados bajo la advoca-
ción de la Virgen y de San Bernardo, así como dictaba que se celebrara fiesta los
días de Santa Isabel y San Fernando (fol. 3 v).

LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SANTA FE

La importancia que tuvo el traslado de los monjes de Fonclara al monasterio
de Santa Fe hizo que a lo largo de la historia se relegara a un segundo plano la
fundación del monasterio de Santa María de Santa Fe y hasta que su historia se
diluyera o no pasara de tener tintes legendarios. Respecto a este periodo «pre-
fonclarense», el Registro general tan sólo hace referencia a un traslado notarial de
un privilegio del rey Pedro IV de Aragón dado en Valencia el 4 de enero de 1341
(fol. 9) cuyo documento original, gracias a Dios, ha llegado a nosotros. Se trata
de uno de los pocos documentos que podemos certificar que estuvo en el archivo
de Santa Fe ya que lo conservamos con la signatura original y hoy se encuentra
dentro del legajo 8448 del Archivo Histórico Nacional. El documento es un privi-
legio concedido por el rey Pedro IV de Aragón al monasterio cisterciense dedica-
do a Santa María de Santa Fe, en la diócesis de Zaragoza, que había mandado
construir Miguel Pérez Zapata. El rey concedía al monasterio y los lugares y vasa-
llos que poseía exención real y franqueza de toda cena regia. El resto de datos
sobre la historia del monasterio de Santa Fe hasta la llegada oficial de los monjes
del monasterio de Fonclara tenemos que buscarlos en los testimonios recogidos
por Bartolomé Ponce de León y Francisco Fabro Bremudan. El primero cuenta
que dos monjes de Fonclara se establecieron en la ermita de Nuestra Señora de
las Almunias (fol. 10 v), en la margen derecha del río Huerva y a mitad de cami-
no entre Cuarte y Cadrete, donde comenzaron a predicar y con la ayuda del
señor de aquellas tierras fundaron el monasterio de Santa Fe en la margen
izquierda del río Huerva10. Esta fundación podría situarse físicamente en la

10 PONCE DE LEÓN, Bartolomé, Puerta real de la inexcusable muerte, 1596, p. 29.
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ermita de Santa Fe y unas casas contiguas a ella a las que se refería el autor del
Registro general en una reseña de 1344 (fol. 23). Sobre esta ermita Francisco Fabro
Bremudan11 dice que habría sido reformada entre 1639 y 1645 y bajo el altar
mayor aparecieron sepultados los dos monjes de Fonclara que habían llegado
como avanzadilla del resto del monasterio. Sin embargo, la versión de Bartolomé
Ponce de León sitúa la sepultura de los dos monjes en la ermita de Nuestra Seño-
ra de las Almunias, donde dice que se recluyeron en grave penitencia cuando el
abad de Fonclara se trasladó a Santa Fe. Lo cierto es que en 1365 se dio licencia
para que se trasladaran los restos del ermitaño Miguel Martín de Arve de la ermi-
ta de Las Almunias a la iglesia del monasterio de Santa Fe (fol. 10 v) Sin embar-
go, este ermitaño pertenecía a un linaje establecido en Cuarte y Cadrete que
había entroncado con el de los Zapata12 y habitaban en la zona. Así, en el Registro
general se recoge un testamento de Beatriz de Arve fechado en 1354 y suscrito en
Cuarte (fol. 27)

EL MONASTERIO DE FONCLARA

Los monjes de Santa Fe siempre se consideraron continuadores de Fonclara y
en su archivo se conservaban algunos documentos del siglo XIII, en su mayoría
bulas, que no sabemos si fueron traídos de Fonclara o se recopilaron posterior-
mente. Según estos documentos, la historia del monasterio de Fonclara podría
remontarse al año 1202 (fol. 11). Sin embargo, los distintos historiadores13 fijan
el inicio de este monasterio en los años 1223, 1230 o 1233, aunque el privilegio
fundacional del rey Jaime I de Aragón no ha sido encontrado. A este respecto,
fray Bartolomé Ponce de León fechó la toma de posesión del abad y monjes del
monasterio en la vigilia de Santiago (24 de julio) de 123914. En el archivo de San-
ta Fe existía un documento de 1238 en el que los monjes de Fonclara reconocían
la filiación del monasterio de Lavaix (El Pont de Suert [Lérida]) (fol. 22) y esta
fecha fue la que en el siglo XVIII se grabó en el escudo de la clave del arco de la
portería de Santa Fe15. 

El monasterio de Fonclara pronto estuvo bajo la protección apostólica de la
Santa Sede (fol. 12 v [1247]) y en 1247 el Papa Inocencio IV nombró conserva-
dor del monasterio al arzobispo de Tarragona (fol. 6 v). También el rey Jaime I
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de Aragón concedió privilegio de franqueza y peaje en 1270 para proteger los
intereses y propiedades del monasterio de Fonclara (fol. 20 v). No obstante, en
los próximos años hubo varios intentos (1294 y 1315) para trasladar el monaste-
rio a un lugar más seguro que la frontera oriental aragonesa. Finalmente, el
cenobio cisterciense del Cinca recibió bula papal el 2 de septiembre de 1346
para trasladarse al monasterio de Santa Fe fundado por Miguel Pérez Zapata cer-
ca de Zaragoza (fol. 4 v).

EL TRASLADO DE FONCLARA A SANTA FE

Relativos a la traslación del monasterio de Fonclara a Santa Fe se describieron
en el Registro general cinco documentos cuyos datos no coinciden del todo con los
de las copias de los documentos completos que, por suerte, hemos conservado en
otros archivos. Cronológicamente, el primer registro concerniente a la traslación
de Fonclara está englobado en el apartado de privilegios reales y está fechado en
el año 1344 (fol. 22 bis). Se trata de un documento por el que Miguel Pérez
Zapata y su esposa Sancha Garcés de Januas hacían una donación al monasterio
de Fonclara, con la condición de que sus monjes se trasladaran a Santa Fe. El
acto notarial está firmado en Perpiñán por Francisco Ferrario y fechado el día 5
de enero de 1344 e incluye la licencia del abad de Bonnefont (Francia), dada el
12 de noviembre de 1344, y la fianza del rey Pedro IV de Aragón, sin fecha. El
segundo registro está datado en Cuarte el 5 de enero de 1344 (fol. 23) y por esta
fecha y por los detalles que se recogen se refiere a la misma donación del primer
registro. Tan sólo difiere del documento conservado en la alusión a la ermita de
Santa Fe y en el lugar en que se firmó. El tercer registro describe un documento
fechado el 13 de julio de 1345 (fol. 24) otorgado por Sancha Garcés de Januas
por el que confirmaba el acto de donación a Santa Fe suscrito junto a su marido.
El cuarto registro hace referencia a una bula de Papa Clemente VI (1342-1352)
del 2 de septiembre de 1346 que aprueba y confirma la traslación del monasterio
de Fonclara a Santa Fe (fol. 4 v). Conservamos una copia de esta bula en el archi-
vo de la Casa Ducal de Híjar y es el documento que hace oficial la traslación del
monasterio de Fonclara. Por último, el quinto registro relacionado con la llegada
de los monjes de Fonclara a Santa Fe está plagado de correcciones y en él se
entremezclan la fecha del testamento de Miguel Pérez Zapata (1358) y los datos
del documento del 5 de enero de 1344 (fol. 31 v).

Resulta extraño que ninguno de los documentos registrados en el Registro
general haga referencia a un documento de noviembre de 1346 o posterior que
menciona todos los documentos citados anteriormente y confirma el traslado
de los monjes de Fonclara a Santa Fe. Copias de este documento se conservan
en el archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza16 y en el de la Casa Ducal de
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Híjar17 aunque su datación es en un caso errónea (1344) y en otro no existe. Por
el motivo que fuera, la fecha oficial del traslado de los monjes de Fonclara quedó
fijada en 1344 y así se grabó en el escudo de la clave del arco de la portería de
Santa Fe en el siglo XVIII.

LAS BULAS PAPALES DEL MONASTERIO DE SANTA FE

Tras la llegada de los monjes de Fonclara a Santa Fe en 1346, el primer
documento recogido en el Registro general que hace mención directa al monas-
terio de Santa Fe es una sentencia de tasación de 1363 que fijaba con cuánto
debía contribuir el monasterio a la guerra contra los infieles que el Papa Cle-
mente VII había solicitado (fol. 13 v). En aquel momento la renta del monaste-
rio era de 16.300 dineros. Posteriormente se fueron sucediendo concesiones
eclesiásticas, sobre todo papales, que se inician en el Registro general con la
licencia del vicario general de Zaragoza emitida el 8 de abril de 1365 (fol. 10 v).
En ella se autorizaba el traslado de los huesos del ermitaño Miguel Martín de
Arve de la ermita de Nuestra Señora de Las Almunias a la iglesia del monaste-
rio de Santa Fe y también se conmutaban al monasterio las tres capellanías fun-
dadas en la ermita. 

Las bulas papales regularon también la vida de los monjes de Santa Fe. En
1423 se obligaba a respetar el ayuno de carne, tal y como ordenaba la regla de
San Benito (fol. 7 v) o en 1426 el Papa Martín V permitía a los monjes dormir en
celdas individuales a pesar de lo dictado por Benedicto XII, que sólo consentía
dormitorios comunes (fol. 5 v). En 1509 el Papa Julio II concedió al monasterio
de Santa Fe la extinción de las abadías perpetuas y se iniciaron los mandatos trie-
nales con el abad Juan de Robles (fol. 9). El monasterio debería pagar por esta
bula de abadías trienales unos 245 ducados cada 15 años (fol. 13 v). En el último
cuarto del siglo XVI el Papa Gregorio XIII recordaba que no podría hacerse nin-
guna venta, cesión o compra sin que lo autorizara el capítulo de monjes legítima-
mente congregado, y que el abad debería dejar tres días a los monjes para delibe-
rar cualquiera de sus acciones de esta índole (fol. 16). Para que se cumpla todo
lo anterior, los monjes de Santa Fe podrían solicitar la intervención de los abades
de los monasterios cistercienses de Piedra y Veruela. 

Los aspectos relacionados con la liturgia de Santa Fe también fueron atendi-
dos por la corte papal y en 1522 el monasterio obtenía un privilegio de Adriano VI
por el que las misas, capellanías y otras obligaciones adquiridas se reducían
sólo a las que les fuera posible celebrar. A condición de esto los monjes debían
conservar a perpetuidad la hospitalidad y limosna que ofrecían en la portería a
los pobres, peregrinos y necesitados (fol. 3) Gregorio XIII en 1577 concedería

Héctor Giménez Ferreruela

18

17 GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor, «El real monasterio cisterciense de Santa María de Santa Fe
(Zaragoza) en la Edad Media (1341-1610)», Aragonia Sacra, núm. XVIII, 2004-2005, pp. 103-138,
doc. 5.



también a cualquier sacerdote que oficiare misa en la capilla de San Pedro y
San Pablo, situada en el claustro del monasterio, las mismas indulgencias que
se concedían a las misas celebradas en el altar de San Gregorio de Roma (fol. 3 v).
Las reliquias de los santos fueron otro atractivo para la devoción de los fieles
y en el archivo de Santa Fe había varias certificaciones comenzando por la
de las reliquias de San Zenón en 1544 (fol. 12) y otras muchas no especificadas
en 1558 (fol. 12). Unos siglos más tarde se registrarán las certificaciones de las
reliquias de San Benito y Santa Bárbara en 1728 (fol. 12) y las de Santa Fausta y
Bonifacio Martínez en 1738 (fol. 12 v). En este mismo año Clemente XII conce-
dería indulgencia plenaria y remisión de penas a cualquiera que visitara y roga-
ra por la Santa Iglesia en siete altares de la iglesia de Santa Fe dos veces al año
(fol. 12 v).

De todas las intervenciones papales en asuntos de Santa Fe sin duda las que
reportaron mayor desarrollo al monasterio fueron las de tipo económico. En
1450 el monasterio estaba planteándose vender algunas de sus propiedades en
poblaciones distantes como Báguena, Burbáguena o Tornos y el Papa Nicolás V
enviaba al abad de Piedra para que estudiase su utilidad para Santa Fe (fol. 10 v).
A veces el Papa tenía que obligar a aquellos que ocultaban los testamentos a favor
de Santa Fe a entregarlos, como sucedió en 1464 (fol. 5 v y fol. 10) y 1465 (fol. 11
v). Otras veces, eran los canónigos de la Seo de Zaragoza los que reclamaban las
décimas sobre campos pertenecientes a Santa Fe y, por tanto, los papas fallaban a
favor del monasterio cisterciense eximiéndole de pagar tal impuesto (fol. 11 v
[1461 y 1464] y fol. 13 v [1506]).

LAS PARROQUIAS ADMINISTRADAS POR EL MONASTERIO DE SANTA FE:
CADRETE, CUARTE Y VILLAR DE LOS NAVARROS

Como veremos más adelante, el monasterio de Santa Fe recibió en donación
el señorío de Cadrete y Cuarte y consiguió en 1509 una bula del Papa Julio II por
la que pasó a administrar las rectorías de sus dos parroquias18, cobrando las déci-
mas y primicias y nombrando al rector (fol. 14 v). El otro señor de Cadrete y
Cuarte, el marqués de Torres, también administró las primicias de sus vasallos en
estos lugares hasta que en 1681 fueron traspasadas al monasterio (fol. 56). La
recaudación de estos impuestos parroquiales por parte de los monjes provocó
que los vecinos de estos pueblos se negaran a pagarlas (fol. 72 v [1726], fol. 35
[1794]) y fuera necesaria la intervención de ejecutores apostólicos en 1772 y una
instrucción real en 1775 (fol. 23 v). El principal motivo de rechazo fue la admi-
nistración de los oficios parroquiales por parte de un monje elegido por el abad
de Santa Fe. Este privilegio fue también confirmado por una provisión real del
Consejo de Castilla en 1773 (cuartilla 11 bis).
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En situación diferente administró el monasterio de Santa Fe la parroquia de
Villar de los Navarros19, que le fue entregada en 1494 por el Papa Alejandro VI
(fol. 16 v). La distancia entre el lugar de Villar y el monasterio hizo que en esta
ocasión el párroco no fuera un monje sino un clérigo elegido también por el
abad (fol. 15 v [1519], fol. 144 [1525], fol. 144 v [1580] y cuartilla 74 [1654]).
Las tierras cultivadas por los parroquianos de Villar en el término cercano de
Herrera de los Navarros provocaron conflictos por las décimas a pagar a una u
otra parroquia (cuartilla 9 bis [1530], cuartilla 9 bis v [1544 y 1554], fol. 15
[1562] y cuartilla 9 bis v [1584, 1586, 1718 y 1772]) 

LOS PRIVILEGIOS REALES DE SANTA FE 

El destino ha querido que el primer privilegio real citado en el Registro general
del monasterio de Santa Fe, eso sí en una octavilla cosida a posteriori, sea tam-
bién el único que conocemos, aunque en un traslado notarial de 1598, y sabemos
estuvo dentro del enorme mueble que recogió todos los calajes descritos en el
Registro general. Se trata del ya citado privilegio del rey Pedro IV de Aragón conce-
dido en 1341 a petición de Miguel Pérez Zapata (fol. 19) y es sólo el inicio de
una serie de concesiones regias que permitieron el engrandecimiento del monas-
terio de Santa Fe hasta el siglo XVIII. También del rey Pedro IV, el Registro general
describe otro privilegio fechado en 1358 (fol. 184) que no hemos localizado y,
por la fecha, quizá se trate de una confusión con el testamento de Miguel Pérez
Zapata. El siguiente privilegio fue otorgado por el rey Alfonso V de Aragón en
1429 y concedía al monasterio y a sus vasallos franqueza de peaje y medida y
derecho de almudí (fol. 18 v). La reina María, esposa de Alfonso V, también con-
cedió varios privilegios entre los que destacaron uno de poder llevar pan, vino y
otras mercancías por Zaragoza y su término libremente, dado en 1439 (fol. 21 v y
fol. 184) otro de 1442 que concedía al monasterio la jurisdicción civil y criminal
alta y baja de los lugares de Cadrete y Cuarte (fol. 21 v y fol. 184) y otro del mis-
mo año por el que daba protección y salvaguardia real al monasterio y a sus vasa-
llos (fol. 18 v y fol. 184). También la reina María dictó sentencia favorable al
monasterio frente a la Casa de Ganaderos de Zaragoza que no admitía a los guar-
das y mesegueros propuestos por el abad (fol. 19 v). Confirmando los derechos
obtenidos por el privilegio de la reina María sobre Cadrete y Cuarte, el rey Alfon-
so V vendió en 1444 la jurisdicción criminal por 200 ducados (fol. 18 v). La lista
de privilegios la continúa el rey Juan II de Aragón que fue otro de los monarcas
que más hizo por el monasterio de Santa Fe. En 1461 liberó al monasterio de
pagar el derecho de sello real (fol. 22 v) y también declaró que el cenobio estaba
en término de Zaragoza y por tanto tenía los mismos derechos que los vecinos de
la ciudad (fol. 23). En 1470 concedió a perpetuidad 100 arrobas anuales del
almudí de la sal de Zaragoza (fol. 18, fol. 20 y fol. 184) y al menos hasta 1721 el
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privilegio fue confirmado. También Fernando II de Aragón confirmó los privile-
gios de sus predecesores en 1479 (fol. 19 v y fol. 20) y es extraño que en el Regis-
tro general no quedara constancia de un privilegio del mismo de rey de 1492 sobre
una concordia con el Concejo de Zaragoza20. Las confirmaciones de privilegios se
sucedieron con Carlos I de España en 1533 (fol. 184 v), Felipe II en 1554 (fol. 22 v)
y Felipe V en 1736 (fol. 23). Ya en el último tercio del siglo XVIII, el rey Carlos III
de España dictaba una provisión para que los monjes de los monasterios aragone-
ses pudieran pernoctar fuera de la clausura (fol. 23 [1772]).

EL SEÑORÍO DE CUARTE Y CADRETE

En el Registro general de Santa Fe se describieron una serie de documentos
relativos a Cadrete y Cuarte que, al ser anteriores a la toma de posesión por parte
del abad, debieron copiarse o trasladarse de otros archivos. En concreto se habla
de documentos de compraventas de porciones de Cuarte (fol. 20 v [1269] y octa-
villa 29 bis [1320]) y de propiedades de Cadrete (octavilla 29 bis (1210 y 1288),
fol. 21 [1288]) o la vendición real de este último en 1288 (fol. 20 v, fol. 21, fol.
22, fol. 22 v, octavilla 29 bis y fol. 184). También se conservaba en el archivo de
Santa Fe una mojonación de Cadrete de 1306 (fol. 70 v y fol. 184) y una venta de la
Viña del Rey que se encontraba en las cercanías del futuro solar del monasterio
(fol. 22 [1327]). Unos años después, en 1344, Miguel Pérez Zapata incluía el
lugar de Cuarte en la donación que quería hacer a los monjes de Fonclara si
accedían a trasladarse al monasterio de Santa Fe (fol. 22 bis). Sin embargo, en el
documento de la materialización del traslado en noviembre de 1346 ya no se
mencionaba el lugar de Cuarte (fol. 23 v) y los monjes tuvieron que esperar a
que Miguel Pérez Zapata falleciera para recibir el lugar. Concretamente, el abad
Ramón Cantalobos tomó posesión de Cuarte el 20 de octubre de 1358 (fol. 31 v)
Por su parte, el lugar de Cadrete pasó a ser propiedad del monasterio de Santa
Fe gracias a que Rodrigo Zapata nombró heredero universal al cenobio en 1366
(fol. 24) y tras un pleito con Blasco Aznar de Borau, que incluyó una mojonación
de 137221 no recogida en el Registro general, consiguió hacerse con el lugar a fina-
les del siglo XIV (fol. 26 [1391]). Por estas fechas, en 1394, también se restituyó al
monasterio el lugar de Purroy que pertenecía también a Rodrigo Zapata (fol.
164). Este lugar fue vendido por el monasterio a Jaime Luna, comendador de
Uclés, en 142022 pero en 1755 los monjes entablaron pleito con los propietarios
de entonces para recuperar los derechos sobre este lugar (fol. 164).

Tras hacerse con Cuarte y Cadrete, el monasterio se centró en el control abso-
luto sobre estos dos lugares de realengo y sus vasallos, configurándose el señorío

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

21

20 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 1988, doc. 173.
21 CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 1988, doc. 102.
22 GONZÁLEZ MIRANDA, Marina, «Noticia de la documentación medieval conservada en el Archi-

vo Histórico Provincial», en Aragón en la Edad Media, núm. 8, 1989, pp. 315-336, doc. 31.



principal y único que tendría el monasterio de Santa Fe. Así, en 1429 consiguió
para sus vasallos de Cuarte y Cadrete un privilegio del rey Alfonso V de Aragón
que les otorgaba franqueza de peaje por todo el reino (fol. 18 v) y en 1444 el mis-
mo rey vendía a los monjes la jurisdicción criminal alta y baja de los dos lugares
(fol. 18 v). El rey Fernando II de Aragón confirmó en 1479 la jurisdicción del
monasterio sobre Cadrete y Cuarte pero pronto se entabló pleito con la orden de
San Juan de Jerusalén (fol. 70 v [1483]) que desde el testamento de Alfonso I el
batallador había tenido tierras y vasallos propios en Cadrete y Cuarte. Precisa-
mente en un documento de 1532 el monasterio recibió licencia papal para com-
prar la parte de los dos lugares que pertenecía a los hospitalarios (fol. 9 v), cosa
que no debió ocurrir ya que la venta se convirtió en permuta pero entre la orden
de San Juan y el marqués de Torres, Bernardo Martínez de Bolea en 1582 (fol. 25 v).
El marqués de Torres ya había entablado pleito con el monasterio de Santa Fe
por la jurisdicción de Cadrete y Cuarte unos años antes (octavilla 33-a v y octavi-
lla 50 [1574]) por lo que las posesiones del marqués en estos lugares eran ante-
riores. El lugar de Cuarte estaba además dividido en porciones con diferentes
dueños que el monasterio intentó reunir desde que se erigiera señor mayoritario
en 1358. En 1422 compró una octava parte del lugar a la viuda de Pedro Ximé-
nez de Urrea (fol. 32 y octavilla 23 bis) y en 1532 el Papa Clemente VII autorizó
la compra de la parte de Don Juan de Lanuza (fol. 9 v). Los pleitos también se
produjeron entre el monasterio y el Concejo de Zaragoza y para zanjarlos se fir-
maron concordias para que los ganados del monasterio pudieran pastar en los
términos de Zaragoza (fol. 65 [1440 y 1492]) y para que sus vasallos pudieran
sembrar tierras de Zaragoza cercanas a Cuarte y Cadrete (fol. 65 v [1565]).

Con la expulsión de los moriscos en 1610 se produjo un punto y aparte en la
historia del señorío de Cuarte y Cadrete ya que, además de la importante despo-
blación que se produjo, todos los bienes de los moriscos expulsados pasaron a
manos del rey. Según un registro fechado en 1520, el Papa León X ya había
entregado los bienes de los moriscos expulsados al rey Carlos I de España (fol. 12 v).
Sin embargo, la expulsión importante se produciría casi un siglo después. En
1612 el secretario del rey Felipe III de España vendió al monasterio de Santa Fe
por 120.000 sueldos todos los bienes y censos de los moriscos expulsados de
Cuarte y Cadrete (fol. 21 v, octavilla 23 bis y fol. 154). Recuperada la propiedad
de las tierras, en 1616 el monasterio de Santa Fe dictó una carta puebla o capitu-
lación (fol. 64 v) para atraer a nuevos pobladores que tendrían que aceptar las
fórmulas de vasallaje inalteradas desde la Edad Media. Durante el siglo XVII conti-
nuaron los pleitos por la jurisdicción criminal de Cadrete y Cuarte entre el mar-
qués de Torres y el monasterio de Santa Fe (fol. 71 v [1677]). Finalmente, el 13
de noviembre de 1724 el marqués de Torres vendió su parte de los lugares de
Cuarte y Cadrete con sus jurisdicciones al monasterio de Santa Fe (fol. 68), que-
dando así todo el señorío en manos de los monjes cistercienses. Por otra parte,
continuaron los pleitos y las concordias entre el monasterio y el Concejo de Zara-
goza para cultivar tierras cercanas a Cuarte y Cadrete (fol. 68 v [1681] fol. 65 v
[1683, 1690 y 1696]) y fol. 67 [1702]).
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Los vasallos del monasterio en Cadrete intentaron cambiar las ataduras
medievales pero no lo consiguieron y en 1704 (fol. 59 y fol. 83) se confirmó en
sentencia arbitral prácticamente todo lo establecido en la carta puebla de 161623. 

EL LUGAR DE LAGUNAS

Como sucedió con las propiedades de Cadrete y Cuarte anteriores a la toma
de posesión por parte del abad de Santa Fe, del lugar de Lagunas (Cariñena) se
registraron documentos desde 1178 hasta 1790, aunque sólo desde 1430 pertene-
ció al monasterio. Los primeros documentos que había en el archivo eran perte-
necientes al periodo en que el monasterio de Rueda había sido propietario de las
tierras y de las décimas de Lagunas (fol. 85 v [1178, 1273 y 1290]). En el último
documento de Rueda de 1414 el lugar era vendido a Gil Pérez de Villarreal y su
esposa (fol. 86) que en 1430 lo venderían al monasterio de Santa Fe (fol. 86). El
monasterio tenía ya tierras en Cariñena y al menos desde 1489 incluso un monje
administrador afincado allí (fol. 88). Durante el siglo XVI y XVII no se registró nin-
gún documento relativo a Lagunas y en 1725 se produjo un pleito de aprehen-
sión a instancia del monasterio de la pardina de Lagunas y casas en Cariñena
(fol. 75). Quizá este pleito promovió la posterior venta de las décimas de Lagunas
al capítulo eclesiástico de Cariñena (fol. 86 [1730]). Unos años más tarde regre-
saron por el mismo precio al monasterio de Santa Fe (fol. 86 [1736]). En 1775 el
pleito se produjo con la villa de Cariñena al requerir al monasterio las décimas
del lugar de Lagunas para reparar y construir una nueva parte de la iglesia de la
villa (fol. 86 v [1775]). El último registro referido a Lagunas data de 1790 y des-
cribe una mojonación de la paridera, aunque mejor pardina (fol. 89), que enton-
ces no sabemos si seguía en poder del monasterio de Santa Fe.

LAS GRANJAS DEL MONASTERIO DE SANTA FE

La forma de explotación agraria más genuina de la orden cisterciense fue la
granja. Eran fincas autosuficientes con tierras, ganados y servidumbre que en
muchos casos dieron origen a poblaciones enteras. Las granjas o torres que per-
tenecieron al monasterio de Santa Fe estaban situadas estratégicamente para
controlar tierras en los términos alejados de La Almozara, Valdespartera y Valca-
liente (Acampo de Baerla). En La Almozara el monasterio tuvo dos granjas: Can-
tavilla (Utebo) y La Monjía (Zaragoza). Ambas se describen por primera vez en
un registro de 1572 sobre unas décimas que el cabildo de Zaragoza debía al
monasterio (fol. 152). En 1579 la torre de La Monjía se vendía con autorización
del Papa Gregorio XIII y del arzobispo de Zaragoza a Jaime López (fol. 9 v y octa-
villa 42 bis). Unos años más tarde era el Papa Clemente VIII el que daba licencia
para enajenar las dos granjas de La Almozara (fol. 8 v, fol. 10 y octavilla 42 bis
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[1595]) y un año después se vendían de nuevo las torres a Antonio Palavisino,
con el cargo de treudo perpetuo de 100 sueldos (fol. 127 v). El último registro
sobre estas granjas o torres data de 1704 y habla de un proceso de aprehensión lle-
vado a cabo por el monasterio debido a un impago del treudo perpetuo (fol. 72 v).

Las dos granjas que tuvo el monasterio en Valdespartera y Valcaliente24, a
pesar de encontrarse bastante alejadas entre sí, fueron tratadas conjuntamente
en los documentos registrados. El primer documento que las menciona data de
1641 y es una firma por la que el monasterio se declaraba exento de pagar déci-
mas por los frutos recogidos en los campos de dichas granjas (octavilla 81). La
confirmación arzobispal a este privilegio fue dada en 1647 (fol. 77 y fol. 79).
Nada más consta en el Registro general de estas granjas que estuvieron administra-
das directamente por los monjes y no se vendieron ni cedieron a treudo.

LOS EDIFICIOS Y LOS MONJES DEL MONASTERIO DE SANTA FE 

El Registro general del monasterio de Santa Fe entre la ingente cantidad de
datos sobre propiedades y derechos nos ofrece algunos detalles de aspectos que
contribuyen débilmente a conocer los edificios del monasterio25 o los monjes
que los habitaron. Sobre los edificios, la noticia más antigua es de una vendi-
ción de las casas que luego serían hospicio del monasterio26 en la parroquia de
Santa Engracia (fol. 113 [1368]). En 1439 el hospicio ya se había constituido
en Zaragoza y los monjes lo abastecían desde el monasterio (fol. 21 v). En 1468
se ampliaría el hospicio con un pajar y una caballeriza (fol. 113 v) y en 1625 se
fundaría una capellanía mantenida por Jerónima Palacios (fol. 29 v). Intramu-
ros del monasterio, en 1451 Pedro Soriano dejó escrito en su testamento que se
hiciera una capilla dedicada a Santa María Magdalena donde el abad estimara
oportuno (fol. 27 v). En 1490 existía una capilla en el claustro del monasterio y
una fuente mantenidas por Antonio Jasa (fol. 28). Esta capilla pudiera ser la de
San Pedro y San Pablo mencionada en 1577 y que recibió las mismas indulgen-
cias que tenía el altar de San Gregorio de Roma (fol. 3 v). También dentro del
claustro se veneraba una imagen de la virgen27 que tenía dotación propia gra-
cias a un campo cuyas rentas se destinaban a ella (fol. 61 [1728]). Sobre los dor-
mitorios del monasterio sabemos que el Papa Martín V había concedido una
bula a Santa Fe en 1426 por la que se permitía edificar celdas en lugar de dor-
mitorios comunes aunque no hay más datos (fol. 5 v). Sí sabemos que intramu-
ros del monasterio había viviendas que limitaban con sus patios (fol. 167 v
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[1644]) y que seguramente la muralla barroca ya se había levantado en 1762
cuando dos cadretinos la habían asaltado con nocturnidad (fol. 73 v). Por últi-
mo, en 1738 la iglesia del monasterio tenía al menos siete altares (fol. 12 v)
pero debían encontrarse en la antigua iglesia que fue respetada en la reforma
del monasterio del siglo XVIII.

Sobre los monjes de Santa Fe, son contadas las ocasiones en que los autores
mencionan sus nombres y apellidos. Ni siquiera la nómina de abades supera los
cuatro nombres: Jerónimo Bolas (fol. 32 v [1464]), Juan Cuevas (fol. 32 v
[1551]), Gregorio Monreal (fol 33 [1572]) y Jacobo (octavilla 81 [1647]). Los
monjes administradores afincados fuera del monasterio fueron Pedro de Cardo-
na en Cariñena en 1489 (fol. 88) y Joaquín Sierra en Villar de los Navarros en
1757 y 1758 (fol. 148 y fol. 148 v) Doctor en ambos derechos y prior fue Juan
Robles, documentado en 1517 (fol. 84 v) y Juan Jerónimo Pocurul ejerció de
boticario en Santa Fe hasta 1601 (fol. 29 v) Monjes conversos fueron Manuel
Mateo (fol. 61 [1728]) y Pedro Alonso (fol. 43 [1787]) Y monjes que profesaron
en Santa Fe se registró a Andrés Querla (fol. 27 [1454]), Plácido Ciria (fol. 82
[1696]), Agustín Romanos (fol. 41 [1725]), Ignacio Romeo (fol. 60 [1726]), Die-
go de Ortubia, Victorian Sisarán (60 v [1727]), Antonio Sierra (fol. 41 v [1734]),
Francisco Jacinto Ferrer (fol. 158 [1734]), Benito Ferrer (fol. 41 v [1737]), Pedro
Estadilla (fol. 30 v [1752]) Joaquín Sierra (fol. 148 [1757]) y Lorenzo Andrés
(fol. 64 v) De otros monjes, como los que fueron mandados apresar por haber
concurrido a unas corridas de toros en 1682 (fol. 80 v), no tenemos nombres y
sólo encontrando los documentos completos sería posible ampliar la nómina de
monjes y abades del monasterio de Santa Fe.
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TRANSCRIPCIÓN



(Fol. 1) Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe en don-
de se encuentran las bulas y breves de los sumos pontifices, los privilegios y salva-
guardas de los serenisimos reyes, los testamentos y donaciones de nuestros biene-
chores, las pertenencias y llamamientos, los procesos y sentencias, escrituras y
derechos y otros documentos interesantes, con una breve instruccion de las prin-
cipales cosas que en cada instrumento se contiene, dispuesto para la mejor inteli-
gencia y mas facil manejo por calaxes ligarzas y numeros. 

PRIVILEGIOS BULAS Y BREVES PONTIFICIOS

Calaxe + Ligarza 1ª Numero 1

1301 Una bula (tachado: Privilegio. Transumpto de la bula) del Papa Bonifa-
cio VIII expedida en San Juan de Letran XV kalendas Ianuarii el año
octavo de su pontificado (tachado) (tachado: el 18 de diciembre del
año 1301), cuyo privilegio se halla transutado en la debida forma y amas
una copia fe faciente extraido del (roto) por el que exime a nuestros
monasterios de (roto) decimas y primicias de sus tierras (roto) o las den
a trabaxar a (tachado) (roto).

Numero 2

[1467] Una bula (tachado) (roto) año 1487 año 3 de su pontificado 3º kalen-
das septembre (roto) Papa Constantino 9 folio 1336 por la (roto) nues-
tra orden, haciendonos exempcion (roto) de correcion, visitas de los
obispos (roto) (Fol. 1 v) mismo nos (tachado) exemptos de pagas subsi-
dios aunque sean caritativos e igualmente nos hace para siempre imu-
nes de toda exaccion sugetando nuestra orden a la sede apostolica de
modo que por ningun pretesto puedan los ordinarios exercer iurisdic-
cion en nuestros monasterios ni sobre nuestros bienes ni contra noso-
tros, ni fulminar censuras mandando se observe todo vajo graves penas
siendo nulo que se hiciere en contrario. En el año 1674 quiso el procu-
rador fiscal pagaremos subsidio, y para ello nos cito ante el arzobispo,
por cuya causa (roto) a Roma, y Aloysio de Aquino auditor de Rota
(roto) privilegios concedido el transunto de dicha bula (roto) este
numero 2 por el que hinivio con la (roto) procurador fiscal y a qual-
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quiera otro (roto) ni el de Beruela y que nada obren (roto) privilegios y
su breve, pena de (roto) nos declara libres y esemptos de (roto) sobre
dicho, dado en Roma el (roto), y en el dia 8 del mes (roto) privilegio
transumpto por la corte del (Fol. 2) justicia del reyno y escrivania de
Miguel de Burgos notario principal que ahora esta a cargo de Don Iñigo
del Conde (tachado: el citado privilegio), cuyo transunto se encuentra
original con 2 copias, una simple, y otra testimoniada; (tachado: todo lo
referido se encuentra vajo el numero 2 de la primera ligarza calaxe +)

Numero 3

1222 Tramsunpto de la bula del Papa Alexandro 4 por la que revalida y con-
firma un privilegio del Papa Honorio III dado en San Juan de Letran a
7 de las kalendas de julio año 6 de su pontificado 1222 por el que con-
cede a toda nuestra congregacion la excepcion de no pagar decimas
aunque las tierras propias de los monasterios las den a trabaxar a extra-
ños y aunque sean habidas despues del concilio del Papa Honorio III
asimismo se encuentra otro privilegio que confirma el (tachado: antece-
dente) expedido por el Papa Alexandro IV fecho (tachado: dado) en
San Juan de Letran el 2º de las nonas 4 de diciembre (tachado: setiem-
bre), año primero de su pontificado 1255 de cuyo privilegio se tran-
sumpto (tachado: expidio el transumto correspondiente) año 1413
Indicion 6 dio huno intitulada 11ª mensis iunii. Escrivano Bartolome
Calaf.

Numero 4

1335 Un copia fe faciente de la bula de Benedicto XII, llamada la benedictina
en la que se ve con puntualidad el metodo y estable- (Fol. 2 v) cimiento
que debe regir en la congregacion por lo perteneciente a visitas capitulos
etc. cuya bula fue concedida apud pontem sorgia (tachado) Abinonensis
diocesis IV Iduis el 12 iulii, pontificatus año primero 1335 y su original
transupto se encuentra en el monasterio de Poblet y fue expedido en Abi-
ñon VII kalendas novembris (tachado: a 26 de octubre) año IX del pontifi-
cado del Papa Inocencio VI, que era el año 1361 a 26 de octubre.

Numero 5

1296 Un privilegio del Papa Bonifacio VII dado en el año 1295 por el que con-
cede a todos los conventos, novicios y donados de nuestro monasterio de
Santa Fe que vivan y permanezcan vajo la regular observancia y obedien-
cia a los sumos pontifices que en la hora de la muerte el confesor que eli-
jan le conceda indulgencia plenaria, con que recen todos los viernes del
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año para ganarla los 7 psalmos penitenciales y la letania y en caso que no
la rezaren una semana cumplan con rezarla otro dia, y si se dexaren todo
un año cumplan rezando el siguiente, y asi de lo demas, y que a los que
no supieren leer se les permute el confesor en otra cosa, y amonesta no
hagan pecados en confianza (tachado: favor) de esta indulgencia.

(Fol. 3)

Numero 6

1522 Un privilegio concedido por el Papa Adriano VI año primero de su pon-
tificado a nuestro monasterio dado en Tarragona en 16 de julio de 1522
por el que reduce misas, capellanias, y otras obligaciones a que estaba
obligado el monasterio a solas las que pudieran celebrar con la condi-
cion de que se conserve perpetuamente la hospitalidad y limosna que
regularmente se hace en la porteria a los pobres, peregrinos, necesita-
dos, y demas. Asimismo un breve dado por el Papa Clemente VII, si
quiere por especial mandamiento de este, et vivo vocis oraculo, su peni-
tenciario despachado en Roma VI kalendas mai del año 1525 por el que
dispensa a nuestro monasterio atento a la hospitalidad y mucha limosna
que en el se hace que con cierto numero de aniversarios que el monas-
terio habia propuesto satisfaga todas las obligaciones de misas y (tacha-
do: fundacion de) capellanias fundadas en dicho monasterio y lugares
de Quarte y Cadrete no obstante la voluntad de los fundadores.

Numero 7

1577 Un breve concedido por el Papa Gregorio XIII en San Pedro de Roma
sub anulo piscatoris a 30 de agosto de 1577, por el que concede que
qualquier sacerdote que celebrare en la capi- (Fol. 3 v) lla de San Pedro
y San Pablo de nuestro monasterio sita en el claustro, logre el alma por
quien aplicar la misa todas las indulgencias concedidas en el altar de
San Gregorio de Roma, como si alli mismo celebrare.

Numero 8

1394 Un transumpto de la bula de Benedicto XIII alias Pedro de Luna año
1394 dada en Aviñon III kalendas Maii año segundo de su pontificado,
cuyo transunto se formalizo (tachado: fue echo) por la corte del justicia
maior del reyno de Aragon, y escrivania de Antonio Perez en el dia 24
del mes de enero del año 1550 por el que confirma los decretos de los
concilios provinciales celebrados en Zaragoza en favor de la livertad
eclesiastica.
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Numero 9

1743 Un breve de Benedicto XIV dado en Roma en Santa Maria la Maior a 5
del mes de abril del año 1743 año 3º de su pontificado por el que con-
cede a nuestra congregacion la facultad de asignar (tachado: por) 2
altares privilegiados, (tachado: los de) vajo la invocacion de la virgen
uno y otro vajo la de San Bernardo. Tanbien se encuentran (tachado:
asimismo) 2 decretos del mismo santisimo Papa para celebrar las fiestas
y rezo de Santa Isabel y San Fernando.

(Fol. 4)

Numero 10

1748 Un breve de Benedicto XIV dado en Roma en Santa Maria la Maior sub
anulo piscatoris en 26 de agosto del año 1748, y 9 de su pontificado por
el que concede la gracia y facultad de celebrar 3 misas todos los sacerdo-
tes en el dia de Almas. Otro breve del mismo Papa dado en Santa Maria
la Maior anulo piscatoris el 5 de abril del año 1743 año 3 de su pontifi-
cado, por el que concede facultad a qualquiera sacerdote de poder cele-
brar misa (tachado) por (tachado: qualquier) los difuntos cisterciense
(tachado: en el dia de su muerte) en qualquier altar gozando de las gra-
cias que tienen los altares privilegiados.

Numero 11

1729 Un breve del Papa Benedicto XIII dado en San Pedro de Roma sub
annulo piscatoris a 21 de maio de 1729 año 5 de sus pontificado por el
que concede al abad de Monserrate facultad para conceder indulgen-
cias a cruces, coronas, rosarios y medallas bendecidas por dicho abad.
Asimismo otro breve del referido Papa dado en Santa Maria la Maior de
Roma sub annulo piscatoris en 14 de agosto de 1724 año primero de su
pontificado por el que mande se guarde fiesta en el dia de San Juaquin
por todos los reynos de España.

(Fol. 4 v)

Calaxe + ligarza 2 Numero 1. Bulas

1346 Un privilegio o bula del Papa Clemente VI dada en Aviñon en el 4 de
las nonas de setiembre año 4 de su pontificado que segun parece eran
los años 1346 a 2 de setiembre año 4 de su pontificado, por el que a
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peticion del Real monasterio de Fonclara, y de Don Miguel Perez Zapa-
ta y su muger Doña Sancha Garces de Januas aprueba y confirma la tras-
lacion del monasterio de Fonclara al de Santa Fe con las condiciones
que ambos tenian estipuladas, y en dicha bula se narra todo el acto de
donacion1. Se encuentra tanbien una copia simple de dicha bula.

Numero 2

1309 Un privilegio del papa Clemente V dado en Aviñon a 4 de las nonas de
setiembre año 4 de su pontificado que segun parece era el 2 setiembre
de 1309 por el que confirma otro de Lucio 3 y de nuevo ratifica y conce-
de a toda nuestra congregacion que ningun arzobispo ni obispo ni otro
alguno pueda promulgar censuras contra nuestros monasterios ni parti-
culares de ellos y las da por nulas; quiere (mandando) se conserve nues-
tro orden exempto de toda jurisdiccion como lo habia estado siempre
desde su origen.

(Fol. 5) 

Numero 3

1309 Un privilegio del papa Clemente V dado en Aviñon el segundo de las
nonas de setiembre año 4 de su pontificado que segun parece lo era el 4
de setiembre de 1309 por el que nombra juez conservador de toda nues-
tra congregacion al abad de Ripol, y lo manda que no sean molestados
ni vexados nuestros monasterios ni particulares de ellos en sus bienes
exempciones y privilegios; para todo lo qual le concede plena auctori-
dad para proceder contra los contraventores, (tachado: aunque sean)
de qualquiera dignidad (auctoridad) que sean, y el abad de Ripol dele-
go su auctoridad en el abad de Montearagon y prior del Pilar, como
consta del acto de alegacion otorgado por el mismo en Barcelona el 20
de julio año 1455 escrivano Juan Jinebro.

Numero 4

1562 Una bula del Papa Pio IV dada en Roma apud Sanctum Petrum despacha-
da por el cardenal Rainuncio (tachado: cardenal) titulo al Santo Angel.
Petrum sub sigilo officii penitentiaria el primero de los idus de enero año
3 de su pontificado, 13 de enero año 1562, por el que a peticion de nues-

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

33

1 Documento completo transcrito en GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor, «El Real Monasterio Cister-
ciense de Santa María de Santa Fe (Zaragoza) en la Edad Media (1341-1610)», Aragonia Sacra, n.º
XVIII, 2004, pp. 103-138, doc. 3.



tro monasterio confirma lo decretado por el mismo de que ningun abad
pueda ser reelegido sin que se verifique antes vacante, y eleccion de otro,
a no ser que toda la comunidad nemine discrepante lo aprueve; de cuya
bula se encuentran vajo el mismo numero, dos copias simples.

Numero 5

1426 Un breve del Papa Maximo V y por su mandato fue despachado por su
legado, el cardenal Pedro, titulo de San Estevan, dado en Urganaham
diocesis de Urgel el 13º de las kalendas de agosto año 9 de su pontifica-
do 1426 por el que concede a nuestro monasterio el ha- (Fol. 5 v) bita-
ciones, o quartos separados y cerrados, dispensando la constitucion de
Benedicto XII que mandaba no se pudiera edificar celdas en los dormi-
torios, y las echas se destruyesen por los visitadores.

Numero 6

1482 Un bula del Papa Sixto IV dada en roma apud Santum Petrum año 1482
el 6º de las kalendas de octubre año 12 de su pontificado por la que
concede a toda nuestra congregacion la exempcion de no pagar deci-
mas y tanbien confirma la anterior de Honorio III concedida al mismo
fin, de cuya bula se encuentra un (tachado: copia simple, cuyo) tran-
sumpto, que fue despachado en Roma año 1551 por el notario Gaspar
Lagarres y tanbien una copia simple.

Numero 7

1464 Una bula del Papa Pio II dada en Ancona año 1464 en las nonas de
agosto, 5 de agosto, año 6 de su pontificado, por las que da la comision
al prior del Pilar, ahora D ean, y a otros para excomulgar y proceder
contra (tachado: quales) ciertas personas que maliciosamente retenian
bienes de nuestro monasterio.

Calaxe + ligarza 3 Numero 1 Bulas

1247 Una bula o privilegio de confirmacion del Papa Inocencio IV dado en
Leon IV Idus septembris (tachado: coincide con el año de 1247 año 4
de su pontificado) año 4º de su pontificado esto es a 10 de setiembre
del año 1247 por el (Fol. 6) que confirma y ratifica todos los privilegios
concedidos a nuestra orden por los Papas, sus antecesores, reyes y prin-
cipes.
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Numero 2

1247 Un privilegio de Inocencio IV dado en Leon a III de los idus, 11, de
setiembre año 4 de su pontificado que se dice era el año de 1247 por el
que concede a todo nuestro orden que ningun obispo pueda fulminar
censuras contra nuestros sirbientes y bienechores, ni contra los que
muelen y cuezen en nuestros hornos y molinos.

Numero 3

1459 Un bula del Papa Pio II dado en Mantua año 1459. 7 de kalendas de
agosto año primero de su pontificado; por el que confirma el de Bonifa-
cio VIII, y Clemente V sobre no pagar decimas los monasterios de nues-
tra orden aunque las tierras que posean las den a trabajar a otros y que
de nuevo lo concede y ratifica el citado Papa.

Numero 4

1246 Un transumpto de bula del Papa Inocencio 4 dada en Leon en los idus
de julio el 3 de su pontificado en el año 1246 (tachado: en el capitulo
general del cister) por la qual manda a todos los obispos y demas prela-
dos eclesiasticos amparen y defiendan a otros monasterios, no permitan
sean injuriados en personas ni bienes, escomulguen a los que contrario
hicieran, y que nadie permitan retengan (tachado: qualquiere persona)
hacenda alguna de dichos monasterios ni impidan el goze de la que les
perteneciere por herencia, ni pidir, ni llevar decimas por exemptos
cuyo transumpto se despacho (tachado) cister en 1270, septimo tempo-
re capituli general. 

(Fol. 6 v)

Numero 5

1459 Una bula del Papa Pio II dada en Mantua año 1459 septimo kalendas
agusti año primero su pontificado por la que confirma otra de Inocen-
cio IV en la que concede a nuestra orden que todo lo que por herencia
perteneciere a los monges si estubieran en el siglo les pertenezca del
mismo modo estando en nuestra religion, y gozen de todo.

Numero 6

1447 Un transumpto de la bula del Papa Nicolao V dada en San Pedro de
Roma en el año de 1447 el 17 de las kalendas de enero, el primero de
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su pontificado, por el que confirma todas las gracias y privilegios conce-
didos a nuestra orden por sus predecesores y tanbien todas las (tachado:
privilegios) salvaguarda, exempciones y libertades que nos dispensaron
(tachado) los reyes y principes seculares cuyo transunpto fue despachado
por Juan de Ulmir, en Roma año 1451.

Numero 7

1247 Una bula del Papa Inocencio IV dada en Leon el 2 de las idus (tachado:
kalendas), 12, de setiembre año 1247 de su pontificado año 4 por el que
concede a nuestra orden que los obispos ordenen a nuestros monges
sin examinarlos, manda se observe siempre esta bula exceptuando a los
que tubieren crimen notorio o algun defecto notable del cuerpo.

Numero 8

1247 Una bula del Papa Inocencio IV dada en Leon el 3º de las (Fol. 7)
(tachado: kalendas) idus a 11 de setiembre año 1247 de su pontificado
año 4 por el que concede a nuestra orden que ningun obispo ni (tacha-
do) prelado alguno por mas que digan tener especial mandato para ello
puedan obligarnos a ir a iuntas forenses, ni pueden promulgar censuras
contra los monasterios ni contra los particulares de ellos ai un tran-
sumpto de una bula del Papa Inocencio signado en Montalvo escrivano
Antonio Per.

Numero 9

1247 Una bula del Papa Inocencio IV dada en Leon el 4 de las idus, 10, de
setiembre, año 4 de su pontificado que coincide con los años de 1247
por la que concede a toda nuestra orden que en aquellas parroquias
que tiene decimas antiguas cobre a razon de estas de las nuevas.

Numero 10

1247 Una bula del papa Inocencio IV dada en Leon el 4 de las (tachado:
kalendas) idus, 10, de setiembre (tachado) año 4 de su pontificado que
parece ser el de 1247 por la que concede que nuestros monasterios no
puedan ser visitados sino por monges de nuestra orden, y nombrados
por la misma, y lo que se executare en contrario sea nulo de cuya bula
se encuentra (tachado: numero 11) una copia testimoniada, extraida de
Tarragona año 1689 por la escravania de Juan Alva, y una copia simple
de la misma; y en el año 1688 se obtuvo firma por este monasterio por
la escrivania de la corte antigua de este (Fol. 7 v) reyno de la letra A que

Héctor Giménez Ferreruela

36



corresponde a la que rige y govierna Don Iñigo del Conde escrivano de
camara de la ciudad de Zaragoza.

Numero 11

1275 Unas constituciones de un concilio celebrado en Tarragona año 1275.

Numero 12

1744 Un privilegio del Papa Benedicto XIV dado en 4 de julio del año 1744,
año 4 de su pontificado, cuyo privilegio fue extraido de su original, por
el que confirma todos los privilegio fue extraido de su original, por el
que confirma todos los privilegios los Papas, sus antecesores concedidos
a la congregacion cisterciense de Aragon y Navarra, y comunicacion con
los de Castilla, y otros.

Numero 13

1664-1693 2 breves del Papa Alexandro VII dados en Roma a 2 de julio de 1664
y en 1693 que demandan (tachado) se reze de la purisima concep-
cion de solemne maior con octava.

Calaxe + ligarza 4ª Numero 1 Bulas

1423 Una bula del Papa Martino 5 dada en San Pedro de Roma en 15 de las
kalendas de febrero año 6 de su pontificado que era el de 1423 (tacha-
do: 18 de enero) por la que deroga (tachado: a peticion) a instancia de
nuestros monges y preces del rey Don Alonso de Aragon (tachado: para
en que este monasterio todas las gracias concedidas en lo tocante a
comer carne) el uso de las carnes, y manda ayuno se guarde en este
monasterio la observancia del ayuno (tachado: carne) segun nuestra
santa regla, y que solo los deviles enfermos (tachado: puedan comerla)
con licencia del abad u del que presidiere en el monasterio.

(Fol. 8) 

Numero 2

1459 Un privilegio del Papa Pio II dado en Mantua año 1459 el dia antes de
las nonas, a 4 de agosto año primero de su pontificado por el que con-
firma todos los privilegios concedidos por sus predecesores a nuestra
orden y tanbien los dispensados por los reyes, y emperadores, mandan-

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

37



do bajo graves penas a todos que las observen, asimismo se encuentran
dos transumptos fe facientes del citado privilegio dados en la villa de
Fraga (tachado: por)

Numero 3

1551 Una bula de Julio III pontifice Maximo dado en San Pedro de Roma
año 1551, el 9 de las kalendas de marzo, de su pontificado año 10, por
el que confirma a nuestro monasterio todos los privilegios expedidos
(tachado: expedidos) por los Papa Inocencio VIII Sixto IV y Julio II, y
por todos los otros Papas predecesores suyos, e igualmente los concedi-
dos a toda nuestra congregacion, y tanbien las exempciones de secula-
res exacciones concedidas por reyes y principes; asimismo un transumpto
fe faciente de la referida bula dado por el escrivano Chrisostomo Bonet.

Numero 4

1465 Una bula del Papa Paulo II dada en San Pedro de Roma año 1465 15 de
las kalendas de octubre (tachado: 17 de setiembre) año 2 de su pontifi-
cado por la que confirma todos los privilegios dispensaron de sus ante-
cesores a nuestro monasterio de Santa Fe, y tanbien las exempciones
(tachado: de seculares) concedidas por los reyes y principes, admite vajo
la proteccion (Fol. 8 v) apostolica nuestro monasterio y sus bienes, con-
firma la posesion de todos ellos con moderacion en quanto a las deci-
mas del concilio general: asimismo se encuentra otra bula del mismo
santisimo Papa dada en Roma apud santum Petrum el año 1464 el 8 de
las kalendas de octubre (tachado: 24 setiembre) de su pontificado año
primero por el que revalida el privilegio del Papa Pio II que por haver
muerto este antes de ponerse en execucion seria nulo sin su confirma-
cion.

Numero 5

1424 Un transumpto de la bula del Papa Martino V que expidio en Santa
Maria Maior de Roma el 9 de las kalendas de octubre (tachado: 28 de
setiembre) año 7 de su pontificado 1424 por la que concede el no pagar
decimas asi de las tierras que tubieren los monasterios antes del concilio
como de las que despues se adquirieron, (tachado: amas) lo mismo de
las cultivadas por los monges, como de las que dan a cultivar a otros
cuyo transunto fue echo en la villa de Valladolid año de 1449, escrivano
Alfonso Roderia Caro; se encuentra una copia simple del transumpto.
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Numero 6

1595 Una licencia para vender las torres de la Mongia dada en Roma en San
Marcos por el Papa Clemente VIII año 1595.

Numero 7

1679 Un breve del Papa Inocencio XI dado en Santa Maria la (Fol. 9) Maior
de Roma sub annulo piscatoris año 1679, el 3 de su pontificado por el
que concede juvileo y asignar altar privilegiado el dia de almas qualquie-
ra altar particular.

Calaxe + Ligarza 5ª Numero 1 Bulas

1509 Una bula del Papa Julio II dada en San Pedro de Roma en el año de
1509 a 5 de las kalendas de marzo, 26 de febrero, año 7 de su pontifica-
do por la que concede a nuestro monasterio a suplica suya y del rey Don
Fernando la extincion de las abadias perpetuas y que sean temporales
trienales, confirmando la primera eleccion que hizo nuestro monasterio
en Don Juan de Robres doctor en derechos, que fue diputado del reyno
esta duplicada.

Numero 2

1532 Quarte. Una bula del Papa Clemente VII dada en San Pedro de Roma
año 1532, el 18 de las kalendas de julio, (tachado: 14 de junio) de su
pontificado el 9 cometida al obispo de Lerida, y prior del Pilar, para que
siendo conveniente y util a nuestro monasterio le concedan licencia
para comprar por 88.000 dineros una porcion del lugar de Quarte que
era de Don Juan de Lanuza: asimismo se encuentra otra bula del referi-
do Papa dada en San Pedro de Roma año 1532 en 10 de las kalendas de
agosto (tachado: 23 de julio) el año 8 de su pontificado, por la que da
comision a los mismos para que den licencia a nuestro monasterio para
vender treudos y censales con el objeto de comprar del (Fol. 9 v) caste-
llan de Amposta la porcion de la villa de Quarte, y algunas casas del
lugar de Cadrete siendo esto en utilidad conocida del monasterio.

Numero 3

1247 Una bula del Papa Inocencio IV dada en Leon el 13 de las kalendas de
octubre, 19 de setiembre, año 4 de su pontificado año 1247 por la nom-
bra conservadores del monasterio de Fonclara al arzobispo de Tarrago-
na y sus sufraganeos, y manda no les vejen ni molesten.
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Numero 4

1579 Una bula del Papa Gregorio XIII dada en San Pedro de Roma año 1579
en las kalendas el primero de julio, el 8 de su pontificado por la que da
comision al arzobispo de Zaragoza y prior del Pilar para confirmar la
venta de la torre vulgarmente llamada La Mongia echa a favor de Jayme
Lopez por la cantidad de 3.000 sueldos jaqueses siendo utilidad conoci-
da del monasterio.

Numero 5

1464 Una bula de Pio II dada en Ancona en las nonas de agosto año 1464 el 6
de su pontificado por la que da comision (tachado: Una comision del
Papa Pio II dada en Roma año 1464 por la y autoriza) y autoriza al prior
del Pilar y a otros para proceder con censuras y excomuniones contra
los que indebidamente y en perjuicio del monasterio ocultaban el testa-
mento de Iñigo Serrano, escrivano Henrrique Dulman.

Numero 6

1465 Una bula del Papa Paulo II dada en Roma apud Sanctum 

(cuartilla 9 bis)

[1718] Ligarza 2ª Numero 2 Una copia simple de una intima de las letras
obtenidas por el monasterio sobre no percibir decima de Herrera otro
que seis cahices de grano (tachado: trigo), y no poder impedir para
ello el llevarse los vecinos del Villar los pastos que tienen en los termi-
nos de Herrera y pagar la decima al monasterio. Fecha a 18 de julio de
1718.

Ligarza 3ª de papeles sueltos. Un papel que contiene el porque no sem-
brar los del Villar en las tierras de Herrera y pagar la decima a Santa Fe,
lo que se alla sentenciado por cinco veces.

Numero 5º

Numero 8º de la misma. Un cartel de gritar impreso de los bienes y dre-
chos pertenecientes al monasterio entre los que se hallan del Villar y
Herrera, como diezmador universal que es el monasterio sin fecha, ni
saberse de que escribania aunque si que fue de mandamiento regente la
general gubernacion.

[1772] Numero 13º Una apuntacion de varios concordatos hecho en el monas-
terio y el Villar hasta el año de 1772.
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Numero 16º Un papel que contiene la copia de un decreto del principal
regidor de Daroca, para que se cumpla con lo prevenido en concordias
baxo pena de 25 sueldos.

Numero 18º Una apuntacion de diferentes concordias hechas con el
Villar.

[1530] Ligarza 1ª del Villar y Herrera: Una escritura de concordia hecha y otor-
gada por los arbitros nombrados por nuestro monasterio y el P. Juan
Muñoz retor de la parroquial de Herrera sobre las decimas. Hecha a 10
de abril de 1530 ante el arbitro Juan Burger domiciliado en Zaragoza.
Numero 5º

[1544] Una escritura de capitulacion egecutoria y sentencia dada a favor de
nuestro monasterio contra el retor de Herrera sobre las decimas (cuarti-
lla 9 bis v) que en dicho territorio cogen los terratenietes del Villar por
la sentencia se revocan las anteriores dadas, su fecha en Zaragoza a 21
de diciembre de 1544, signada por Salvador Abitan notario real domici-
liado en Zaragoza. Numero 6º 

[1562] Una escritura o instrumento de sentencia contra el retor de Herrera,
Andres Polo, a favor de dicho monasterio sobre las decimas a los veci-
nos del Villar que tienen tierras en los limites o terrenos de Herrera, la
qual fue pronunciada en la Audiencia de Roma apud San Petrum etc.
en 1562, en el pontificado de Pio IV. Hay una copia concordada dentro
del mismo de papel blanco etc. Numero 7

Una copia simple de la intima hecha al retor de Herrera de la citada
sentencia del numero 7 pero no esta autorizada por notario alguno.
Numero 8

[1554] Una copia de los autos, e instrumentos publicos hechos por nuestro
monasterio sobre llevarse las decimas de los frutos que cogen los veci-
nos del Villar en los terminos de Herrera, signada por el notario Josef
Palacios en 1554. Numero 12

Numero 13, 14 y 15 tratan tambien de nuestro monasterio respecto al
Villar y Herrera sobre decimas.

[1584] Numero 13 es una escritura de reconocimiento o apoca de haver recibi-
do el (tachado: aiuntamiento) jurado del Villar cierta porcion de granos
para pagar al retor de Herrera los cargos en que estaba obligado, por
cuyo instrumento promete devolverlos al monasterio. Su fecha a 16 de
noviembre de 1584, testificado por etc.

[1586] Numero 14 es una requesta hecha por procurador legitimo del monas-
terio al retor de Herrera de la porcion de grano que debe percibir por
las tierras que los vecinos del Villar administran los terminos de Herre-
ra: testifica por etc. en 22 de noviembre de 1586. 
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(Fol. 10) Petrum, año de 1465, el 15 de las kalendas de octubre (tachado: 17 de
setiembre), el segundo de su pontificado, por la que da comision al
obispo de Huesca y arcediano de Tarazona para excomulgar y proceder
contra los que retengan bienes de nuestro monasterio, esta se dice regu-
larmente la Paulina; se encuentra duplicada y dada en Urganam dioce-
sis de Urgel.

Numero 7

1426 Una licencia (tachado: despachada) por el cardenal Pedro titulo de
Estevan, legado del Papa Martino V (tachado: 1426) en el año 9 de su
pontificado el 13 de las kalendas (tachado: a 20 de julio) de agosto para
imbiar a expensas del (tachado: nuestro) monasterio a las escuelas mon-
ges idoneos y de buenas esperanzas sin embargo de las disposiciones
tomadas por Benedicto VII.

Numero 8

1595 Una comision del Papa Clemente VIII dada en San Marcos de Roma
sub annulo piscatoris el 25 de setiembre (tachado: a 8 de agosto) del
año 1595, de su pontificado año 4 dirigida al arzobispo de Zaragoza
para que de licencia a nuestro monasterio para enagenar las granjas de
Cantavieja y la vulgarmente llamada de La Mongia, y otras tierras tierras
(sic) de Cariñena etc. dandoles utilidad y coneniencia.

Numero 9

1522 Una bula del Papa Adriano VI dada en Tarragona sub annulo piscatoris
el 16 de julio año 1522, el primero de su pontificado por la que dispone
quien habia de presidir la eleccion de los abades trienales, esto se acavo.

Numero 10

1580 Una compulsoria de Escipion Lancelloto auditor general de Rota dada en
Roma el [II] (tachado: 22) de los idus de noviembre año 1580. Notario
Hercules (Fol. 10 v) Arcatorio, por la que se manda al arzobispo de Zara-
goza apronta un proceso u copia de el que se actito ante su ilustrisima.

Calaxe + Ligarza 6 Numero 1 Bulas

1423 Una bula del Papa Martino V dada en San Pedro de Roma 15 kalendas
februari (tachado) año 6 de su pontificado por la que concede (tacha-
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do: facultad de pedir indulgencia plenaria en el en el articulo) a todos
los monges y conversos al advogado y curador del monasterio que
defienden nuestros derechos, que en la hora (tachado) de la muerte
(tachado: qualquiere) el confesor que eligan les conceda indulgencia
plenaria con tal que aiunen todos los viernes del año, y si no pudieren
pueda conmutarles en otra obra de piedad.

Numero 2

1365 Una licencia del vicario general de Zaragoza para trasladar de la iglesia
y hermita de Las Almunias a la iglesia del monasterio los huesos del her-
mitaño Miguel Martin de Arve, y asimismo comutar las 3 capellanias que
estaban fundadas en aquella iglesia a la del monasterio, fue concedida y
despachada en Zaragoza a 8 del mes de abril, año 1365.

Numero 3

1450 Una bula de Nicolao V dada en San Pedro de Roma año 1450 el dia
antes de las kalendas de diciembre (tachado: el 20 de noviembre), de su
pontificado año 4 por la que comete el abad de Piedra, vea si es eviden-
te utilidad de nuestro monasterio el vender unas heredades en algunos
lugares de este reyno, como Baguena, Burvaguena, Tornos, Manchones
y La Almunia.

(Fol. 11)

Numero 4

1202 Un transumpto (tachado: copia) de la bula del Papa Inocencio III dada
en San Juan de Letran el 16 de las kalendas de enero año 13 de su pon-
tificado (tachado: en el 17 de las kalendas de enero, 17 de diciembre)
de 1202 por manos del canciller el cardenal diacono Juan, titulo de San-
ta Maria in cosmedin que (tachado: pude llamar el mare magnun de
nuestro monasterio en contra de Fonclara); por la que pone bajo la pro-
teccion apostolica a nuestro monasterio, entonces de Fonclara, con
todos sus latifundios, la exime de pagar decimas, (tachado: confirmados
los privilegios concedidos a nuestra congregacion por sus predecesores
y todas las livertades de vejaciones seculares concedidas por reyes y prin-
cipes), con otras muchas gracias particulares se encuentra (tachado)
cuyo transumpto fue dado en Vertusa reyno de Mallorca, año 1413 ante
el vicario general Miguel Falcon, por el escrivano Bartolome Calaf. Se
hallara en la ligarza de la (tapado) 
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Ligarza 3ª

Numero 5

1465 Una bula del Papa Calixto III dada en San Pedro de Roma año 1495 el 3
de los idus, 5, de marzo, de su pontificado año primero por la que da
comision al arzobispo de Zaragoza para que de licencia a nuestro
monasterio para permutar, y vender algunas heredades censos y otros
rendos como sea conocida utilidad y ventaja del monasterio.

Numero 6

1461 Una bula del Papa Pio II dada en San Pedro de Roma año 1461 el 14 de
las kalendas de maio (tachado: 18 de abril) el 3 de su pontificado por la
que da comision al arcediano de Tarazona en la iglesia de Lerida, y lo
(Fol. 11 v) constituye juez en una apelacion que hizo nuestro monaste-
rio contra enfermero del Aseo sobre decimas que nos pedia de los ter-
minos del lugar de Quarte.

Numero 7

1464 Una compulsoria el eminentisimo cardenal Pedro Barb, titulo de San
Marcos, auditor de Rota dado en Roma año 1464, el 31 de enero, el año
6 de pontificando de Pio II por el escrivano Herrrique Dauha contra el
(tachado: para) que enfermero del Aseo que pidia a nuestro monasterio
decimas de algunos terminos de la villa de Quarte.

Numero 8

1219 Un transumpto del privilegio del Papa Honorio III dado en Vitervo el 3
de las nonas de diciembre año 4 de su pontificado 1219 cuyo transump-
to se despacho el 31 de diciembre año 1347 por los escrivanos Pedro
Deonuncio Diego Solmo y Juan de Porta, en el que manda el referido
Papa que ningun juez eclesiastico, ni los legados apostolicos puedan
promulgar censuras contra las personas, lugares de nuestra orden sin
especial mandato de la sede pontificia.

Numero 9

1465 Una bula del Papa Paulo II dada en San Marcos de Roma año de 1465
el dia antes de las nonas de noviembre, el segundo de su pontificado,
por la que comete a Roderico obispo (tachado) civitatense, residente en
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Zaragoza con el arcediano de Santa Maria del Pilar, facultad para proce-
der y excomulgar a algunos que retenian bienes del monasterio.

(cuartilla 11 bis) 

Numero 3

1509 Una provision del real y supremo consejo de Castilla a favor de nuestro
monasterio, por la que en virtud de la bula de union e incorporacion del
monasterio de los curatos de los lugares de Quarte y Cadrete, por renun-
cia de micer Domingo Balconevan (tachado: en manos de sus santidad)
expedida por el Papa Julio segundo, en San Pedro de Roma año 1509 el
XI de kalendas de abril, y VII de su pontificado, manda que usando el abad
de las facultades que le competen pueda nombrar a (tachado) sus subdi-
tos para regentes de las iglesias de dichos lugares, sin que nadie les per-
turbe (tachado: en la administracion) dada en Madrid a 22 de diciembre
del año 1773, asimismo se encuentra una respuesta informe a la carta
orden que recibio nuestro monasterio de la real camara por manos de su
secretario Thomas del Mello, sobre la naturaleza, calidades y circunstan-
cias de los curatos de Quarte y Cadrete encuentran en una cartera los titu-
los de los curatos con una carta del señor Anoa.

(Fol. 12)

Calaxe + Ligarza 7 Numero 1 Bulas

1728 Un certificado de las santas reliquias de nuestro padre San Benito y de
Santa Barbara dado en Roma extra portam Piam el 5 de maio año 1728
por Don Bartolome Gascon obispo Jacense, prior del Santo Sepulcro
ierosolimitano.

Numero 2

1544 Una certificacion de las reliquias de San Zenon y otros santos martires
que se donaron por (tachado) benignidad de Papa Paulo III año 1544
dia 6 de agosto de su pontificado año 10, en la capilla de Santa Maria de
Scala Dei del monasterio de San Anastasio ad tres fontes orden del cis-
ter extramuros de la ciudad de Roma.

Numero 3

1558 Una certificacion de muchas reliquias que (tachado: se extrajeron) con
licencia (tachado: permiso) del Papa Julio III, dada en Roma en San
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Pedro a 6 de los idus de diciembre año 4 de su pontificado de (tacha-
do) la capilla de Santa Maria de Escala Dei monasterio de San Anastasio
orden del cister (tachado) extramuros de Roma (tachado) por el ilustri-
simo y eminentisimo cardenal Farnesio abad y presidente del mismo
monasterio a preces del presvitero Baltasar de Ram de Barbastro, y se
despacho en la misma capilla año 1558, el 19 de abril, año 3 del pontifi-
cado de Paulo 4. Esta la licencia dada por el Papa Julio III en San Pedro
de Roma a los dias 6 de los idus de setiembre.

(Fol. 12 v)

Numero 4

1738 Una certificacion de las reliquias de Santa Fausta y de Bonifacio Marti-
nez extraidas del cementerio de Calixto dada en Roma a 5 de diciembre
año II por el ilustrisimo y reverendisimo señor Thomas Cercioni obispo
portiriense con auctoridad del Papa Clemente XII.

Numero 5

1738 Una concesion al Papa Clemente XII dada en Roma en Santa Maria la
maior sub annulo piscatoris el 10 de Maio año 1738, octavo de su pontifi-
cado por la que concede a qualquiera que visitare en el año por 2 veces
siete altares de nuestra iglesia rogare al señor y por la exaltacion de
nuestra santa madre la iglesia indulgencia plenaria y remision de penas,
como si visitare 7 altares de la iglesia de San Pedro y San Pablo de
Roma, Paulo III de su pontificado año primero, año 1535, 16 de las
kalendas maio.

Numero 6

1520 Bulas de diferentes Papas, Leon X año 1520, kalendas decembre, octavo
de su pontificado, otra bula de este Papa por las que los bienes de los
moriscos expulsos se adjudican al emperador Carlos V, hai otra de con-
cordia con el santo tribunal de la Inquisicion y actos protesta del reyno
de Aragon sobre nombrar virrey al Conde Melito que era extrangero,
en virrey.

Calaxe + Ligarza 8. Numero 1. Bulas

1247 Una bula del Papa Inocencio IV dada en Leon de Francia por mano del
cancelario Martino, el 4 de idus de junio o en 10 de junio año 1247 el 4
de su pontificado que puede y debe llamarse el mare magnum de nues-
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tro monasterio entonces de Fonclara por la que lo pone admite bajo la
proteccion apostolica (Fol. 13) ordena se conserve el instituto monasti-
co segun la regla de hermano padre San Benito narra las posesiones
que entonces tenia el monasterio nos exime de toda paga de decimas
dispone que nada pueda enagenarse cosa alguna sin consentimiento de
la maior parte del capitulo permite que se den habitos a qualesquiera
varones, clerigos o seculares, manda ninguno salga del monasterio sin
letras expresas del abad y le concede facultad para fulminar censuras
contra los contraventores dispone que si algun individuo del monaste-
rio tomase alguna suma de dinero si saliese fiança por alguno sin licen-
cia del jurado y del capitulo no tenga este obligacion de satisfacer por
el, no siendo conocida utilidad del monasterio concede a los monges el
poder atestiguar en causas proprias civiles y criminales e hinive a los
obispos el no poder obligarnos a concurrir a los sinodos etc. confirma
todos los privilegios (tachado: los) concedidos por sus predecesores, y
todas las livertades de vexaciones seculares concedidas por los reyes y
principes, que nadie nos inquiete (tachado: vete) y a los contraventores
de dichos privilegios y bula los priva de las dignidades que posean impo-
niendoles otras gravisimas penas. Se encuentra una copia simple.

Numero 2

1510 Un transumpto breve del Papa Julio II dado en San Pedro de Roma
(Fol. 13 v) año 1510, el 5 de las kalendas de mayo (tachado: 27 de febre-
ro abril) año 7 de su pontificado, por el que se tasa pague el monasterio
por las bulas de las abadias trienales de quince en 15 años 245 ducados
de camara con sueldos 8 dineros 6, intitulase proceso fulinado de la
bula en el despachado por el cardenal Pedro.

Numero 3

1506 Una copia de la bula del Papa Julio II dada en Roma apud Sanctum
Petrum año 1506, el 6 de las kalendas de julio, (tachado: 26 de junio) el
3 de su pontificado por la que confirmando las bulas de Sixto Honorio y
Martino papas sobre excepcion de decima nos absuelve de este cargo, y
nos concede muchas gracias.

Numero 4

1393 Una sentencia de tasacion de lo que el monasterio de Santa Fe habia de
pagar al coleector que puso el rey para cobrar las dos partes de frutos
que el Papa Clemente VII habia concedido para la expedicion y guerra
contra los infieles, en donde provo nuestro monasterio no tener mas
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renta que 16.300 dineros dada en Zaragoza a 21 de noviembre de 1363,
y por el escrivano Antonio de Jayme secretario del rey nuestro señor

Numero 5

1725 Facultad de reduccion de misas cometida al abad general por la santi-
dad del Papa Benedicto XIII, dada en Roma a 13 de setiembre año
1725.

(Fol. 14)

Numero 6

1671 Un breve del Papa Clemente X dado en Santa Maria la Maior sub annu-
lo piscatoris dia 23 de diciembre de 1671 año segundo de su pontificado
por el que concede indulgencia plenaria a todos los fieles que confesa-
dos y comulgados visitaren qualquiera de nuestras iglesias durante los
dias de la celebracion del capitulo general, y en ellas rogaren por la
concordia de los principes christianos, extirpaciones de las heregias etc.
y las mismas gracias concede en los dias de Pentecostes, fiestas de
asumpcion y concepcion de nuestra señora, y (tachado: de la concep-
cion) en los dias infraoctavos de dichas festividades.

Numero 7

1716 Breve sobre el subsidio por el executor apostolico, (tachado: con) auto-
rizado por del Papa Clemente XI dado en Roma a 1 de enero de 1716, a
favor del señor Don Felipe V.

Numero 8

[73ª] Dos consultas sobre execcion de oratorios, y un memorial sobre exemp-
cion de decimas.

Numero 9

1778 Un breve del Papa Pio VI dado en San Pedro de Roma sub annulo pisca-
toris el 23 de diciembre de 1778 año 4 de su pontificado por el que con-
cede y dispensa la gracia en todos los reynos de España comer carne en
la quaresma del modo y en los dias que en el se señalan.
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Calaxe + Ligarza 9. Numero 1. Bulas

(Fol. 14 v)

1616 Una bula del Papa Paulo V dada en San Pedro de Roma sub annulo pis-
catoris el 13 de abril año 1616, el 11 de su pontificado; por la que se eri-
gen los monasterios de la corona de Aragon y Navarra en congregacion
con intervencion de el abad general del cister y auctoridad real etc.

Numero 2

1489 Una copia simple de la bula del Papa Inocencio VIII dada en San Pedro
de Roma año 1489 el 3 de las kalendas de Maio (tachado: 29 de abril)
año 5 de su pontificado, por la que inive (tachado: concede) la livertad a
todos (tachado: los cistercienses) de poder apelar extraordinem, ni aun a
la Santa sede de qualquiera sentencia dada por (tachado: qualquiera)
prelados ni jueces (tachado: alguno) de dentro o fuera de la orden.

Numero 3. Quarte y Cadrete

[1509] Una bula del Papa Julio II dada en San Pedro de Roma año 1509 el 11
de las kalendas de abril (tachado: a 22 de maio), y 7 de su pontificado
por la que une, y da a este nuestro monasterio las retorias de Quarte y
Cadrete con todos los emolumentos (tachado) a ella pertenecientes
resigno espontanea y libremente dichas retorias en manos de su señoria
el retor que las obtenia. Se transumpto dicha bula en los actos cumunes
que paran en escrivania de Francisco Antonio Lasala a 27 de febrero
año 1768 y hay una (tachado).

Numero 4

1489 Un transumpto de la bula del Papa Inocencio VIII dada el año de 1489
por la qual motu proprio, et ex certa scientia concede a toda nuestra
congregacion el que no nos puedan vejar ni nos puedan visitar otros
que los superiores de nuestra orden, no obstante qualesquiere (Fol. 15)
otros privilegios apostolicos, anulandolos con clausulas irritantes. No se
encuentra ya en nuestro archivo.

Numero 5

1592 Una bula del Papa Clemente VIII dada el año 1592, sub annulo piscato-
ris en San Pedro de Roma a 10 de marzo, el 1º de su pontificado, por la
que concede a los abades de la congregacion de Castilla, lo que antece-
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de enteramente tenia ya declarado la junta de cardenales interpretes
del concilo tridentino los privilegios; gracias y exenciones que tienen los
abades bendecidos como el conferir a sus subditos la tonsura, y demas
ordenes menores, y exercer jurisdiccion en sus iglesias, despachar dimi-
sorias a sus monges sin acudir al ordinario, que sean amobibles los vica-
rios de las iglesias unidas a sus monasterios; mande a los obispos vajo
gravisimas penas, observen todo lo dispuesto en esta bula, y deroga la
faculta de interpetrala en contrario. (tachado: no se encuentra ya en
este nuestro archivo)

Numero 6

1562 Una sentencia dada en Roma año 1562 en favor de nuestro monasterio
contra el retor del lugar de Herrera sobre las decimas de los que perci-
ven los del lugar del Villar en los terminos del dicho lugar de Herrera.

Numero 7

1519 Un acto de renuncia de la retoria del Villar de los Navarros en el que
Mosen Domingo Pasqual Navarro resigna en la (Fol. 15 v) curia roma-
na y en favor de nuestro monasterio la coadjutorio de la iglesia de
dicho lugar, reservandose de anua pension quarenta libras que se
obliga (tachado) satisfacerle nuestro monasterio; fue echo el año
1519.

Numero 8

1509 Una bula del Papa Julio II, 1509, por la que manda a los obispos de
Ancona, y al oficial eclesiastico de Zaragoza pongan en execucion la
bula trienal. No se encuentra en el archivo.

Numero 9

1558 Un copia (tachado: transumpto) de la bula del Papa Clemente VI, tran-
sumptada en la corte del señor justicia de Aragon, ano 1509 en la qual
nombra por jueces conservadores de nuestra congregacion al obispo de
Valencia y arcedianos de Barcelona y Lerida, tanbien se transumpto en
el mismo año en el oficialado. No se encuentra en el archivo.

Numero 10

1577 Una bula del Papa Gregorio 13 dada en Roma en 23 de noviembre
año 1577, el 6 de su pontificado, que confirma otra del Papa Pio IV,
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por la que manda que no pueda hacerse escritura alguna, ni poderes
para enajenar, recibir ni cobrar sin que se haga en capitulo legitima-
mente congregado, observando las disposiciones de la orden y orde-
na que para otorgar qualquiera escritura, este obligado el abad a dar
a los monges tres dias de tiempo para deliberar lo mas oportuno;
manda tanbien a peticion (Fol. 16) del monasterio que no pueda ser
abad ni obtener empleo alguno dentro ni fuera del monasterio el que
haia apostatado, manda que todo esto se observe inviolablemente in
perpetuum sin que juez alguno aunque sea cardenal u auditor de la
Rota, ni de qualquiera auctoridad y calidad contradecir estas letras, ni
juzgarlas de obrreticias ni subrreticias, ni notarlas de otro vicio, o
nulidad, ni inquirir la causa por que se pidieron ni de si hubo defecto
de intencion en su santidad comete su aturidad apostolica a los aba-
des de Piedra, y de Beruela o al otro de ellos para que requeridos por
los monges de este monasterio hagan observar estos decretos contra
qualesquiera personas. (tachado: No se encuentra la dicha bula en el
archivo)

Numero 11. Villar

1494 Una bula del Papa Alexandro VI dada en Roma el año 1494 por la que
concede a nuestro monasterio y une para siempre la retoria del Villar
de los Navarros, vacante, por libre resignacion que hizo en manos de su
sanctidad el licenciado Pedro de Fuentes retor que era de dicha iglesia,
y suprime la coadjutoria que tenia, y la da al monasterio siempre que se
verifique vacante; concede tanbien que muerto el coadjutor el abad y
monasterio administren dicha iglesia por monges, o clerigos idoneos
amovibles a su voluntad exerciendo las funciones sin la apro- (Fol. 16 v)
vacion del ordinario; fue despachada esta bula a peticion del rey catholi-
co don Fernando, y con el motivo de la limosna pingue, y hospitalidad
que se hacia en el monasterio2. Se encuentra una copia moderna fe
faciente de dicha bula despachada en Roma3.

Numero 12

1496 Villar. Una bula del Papa Alexandro VI por la que concede de nuevo la
retoria etc y la comision al abad de Beruela para que una dicha retoria,
suprima la coadjutoria, y ponga en posesion al abad y monasterio, en
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virtud de dicha bula y letras apostolicas Don Fray Pedro de Embun abad
de Beruela especial comisario de su santidad practico todas las diligen-
cias (tachado. Y quanto en la bula se le ordenaba) y avio para siempre al
monasterio la dicha retoria segun el tenor de la bula, que tanbien orde-
na mandando al arzobispo de Zaragoza y a todos no impidan al monas-
terio tomar esta posesion y el gozar que quanto el Papa le ha concedido
vajo pena de excomunion y entredicho. Se encuentra este acto instru-
mental y testimonio dado en nuestro monasterio en 14 de diciembre de
1496, escrivano Martin de Larrade notario del numero de la ciudad de
Zaragoza.

Numero 13

1520 Villar. Una bula del Papa Leon X dada en Corneto a 17 de noviembre
año 1519 y 7 del pontificado por la que admite la resigna de la coadjuto-
ria echo por mosen Domingo Pasqual y la da por supresa y extinta con-
forme lo ordenado y dispuesto por el Papa Alexandro VI, en su bula
dada en Roma año 1494.

(Cuartilla 17) 

Numero 14

1748 Una copia simple de la bulla del Papa Benedicto 14 expedida a 5 de
agosto de 1748, el 8 de su pontificado por la que establece confesor
extraordinario a todas las monjas como dentro se contiene.

Numero 15

1776 Un breve del Papa Clemente 13 en el que concede, y estatuye las facul-
tades nuncio en estos reynos de España, y acompaña el aranzel de la
nunciatura con el auto del real consejo, fue dado en Roma en Santa
Maria la Maior vajo el añillo del pescador el 18 de diciembre de 1776, el
9 de su pontificado.

Numero 16

1780 Un breve del Papa Pio VI por el que Su Santidad exonera de la perso-
nal concurrencia a Roma a los que solicitan dispensas matrimoniales,
y concede otras gracias en la misma razon, fue dado en Roma en San
Pedro vajo el sello del pescador a 28 de junio e 1780 año sexto de su
pontificado. 
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(Fol. 18) por la que manda se observe todo lo en ella contenido. Transumptose
esta bula en la corte del justicia de Aragon año 1654 y se saco firma
posesoria.

PRIVILEGIOS Y CONCESIONES REALES

Calaxe A. Ligarza 1. Numero 1

1470 Un privilegio del rey Don Juan el II expedido en la villa de Monzon a 2
de enero del año 1470, por el que concede a nuestro monasterio la
(tachado: gracia) merced de dar perpetuamente en el almudi de la sal o
peso real de Zaragoza la cantidad de 100 arrobas de sal en cada un año
a efecto de evitarle al monasterio el gasto de ir a buscarla a la salina del
Remolinos, ai 2 copias impresas, y otras mas en el calaxe de (tachado)
lugar y en 7 de setiembre de 1721, el rey Don Phelipe V, en vista del
citado real privilegio confirmo la enunciada gracia y para ello se le des-
pacho nuevo privilegio con insercion del antecedente el qual fue dado
en San Lorenzo el Real dichos dia y mes y año. Se encuentra encuader-
nado en pastas encarnadas con sus lazos de cintas.

Numero 2

1444 Un privilegio de la serenisima reyna Doña Maria dado en Valencia a 11
de julio del año 1444 por el que pone vajo la proteccion real a nuestro
monasterio sus bienes y vasallos de Quarte y Cadrete, mandando nadie
nos veje en personas y haciendas y que se observe esta su proteccion y
salvaguardia4; de cuyo privilegio hai transumpto fe faciente dado en Bar-
celona a (Fol. 18 v) 6 de marzo año 1682 por Baltasar Uriol et Marcer
escrivano por lo perteneciente a la corona de Aragon, y de la general
guvernacion de Cataluña; tanbien se encuentra una copia simple del
citado privilegio y otra copia fe faciente.

Numero 3. Quarte y Cadrete

1444 Una vendicion real por el rey Don Alonso el V de lo juriscion (tachado:
civil y) criminal de los lugares de Quarte y Cadrete a favor del nuestro
monasterio por la cantidad de 200 ducados, con los demas derechos
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pertenecientes a dichos lugares, y que puedan valerse de ella si en algun
evento se le quisiere despojar por algun tribunal de la citada jurisdicion
y esto a expensas del regio fisco, cuya vendicion fue echa en la ciudad
de Napoles a 19 de maio de 1444.

Numero 4

1429 Un privilegio del rey Don Alonso el 5 llamado el Magnanimo, dado en
la villa de Valderrobres celebrando cortes, en 28 de noviembre de 1429,
por el que concede a nuestro monasterio familiares, criados economos y
vasallos de Qarte y Cadrete franqueza de peage mesuracion derecho de
Almudi peso o medida de pasagio, hervajio, montajio, y de qualquiera
otra contribucion estatuyda o que se estatuyese en el presente reyno.

Numero 5

1476 Un privilegio del rey Don Juan de Navarra el II infante governador de
Aragon, y lugarteniente de su hermano Don Alonso, dado en Zaragoza
en 15 de enero de 1476 por el que confirma de nuevo concede a nues-
tro monasterio el privilegio de franqueza (Fol. 19) concedido del rey
Don Alfonso el V su hermano, mandado a todos los ministros reales lo
observen vajo gravisimas penas.

Numero 6

1341 Un transumpto del privilegio del rey Don Pedro el IV llamado el cere-
monioso, dado en Valencia pridie nonas Januarii, el 4 de enero del año
1341, obtenido a suplica de Don Miguel Perez Zapata por el que conce-
de a nuestro monasterio y a los lugares que poseyia y poseyere familiares
y criados para siempre exempcion, y franqueza de toda cena regia, y
subsidio peticion y demanda (tachado) exacion real; cuyo transumpto
fue echo en la corte del justicia de Aragon año 1385 y escritura de Juan
de Mandive escrivano5. También se encuentra otro transumpto de dicho
privilegio de mandamiento fe faciente (tachado) se dio el año 1537 el 1
de enero, en Zaragoza en las casas de la diputacion por el escrivano
Juan Ruiz de Azagra subtitulo del magnifico Martin de Blancas escriva-
no principal.
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Numero 7

1440 Un privilegio de la serenisima reyna Doña Maria dado en Valencia a 21
de julio año 1440, por el que concede a nuestro monasterio y vasallos de
Quarte la gracia de nombrar guardas para sus heredades y las de nues-
tro monasterio, y que aquellos puedan prender a todos sin excepcion,
manifestanto los prendadas a los oficiales de Quarte que nombrare el
monasterio executando la calumnia establecida por el fuero y asimismo
concede que el monasterio y sus vasallos tengan ademprios en los termi-
nos de Zaragoza con sus ganados, como lo tienen los vecinos de dicha
ciudad, manda al zalmedina, jurados y justicia de ganaderos (Fol. 19 v)
de dicha ciudad no contravengan a esta su concesion, y confirmacion6.

Numero 8

1442 Una sentencia de la reyna Doña Maria dada en el combento del Carmen
de la ciudad de Zaragoza en 18 de setiembre de 1442 la qual que pronun-
ciada pro trivunali sedendo y en vista del pleyto que la Casa de ganaderos
llevaba con nuestro monasterio sobre nombrar en su concejo de Quarte
guardas a mesegueros para la heredades de los vecinos tanto dentro
(tachado: de las) como fuera de sus terminos, por la que se decidio y
declaro a favor del monasterio segun el privilegio dado por la misma rey-
na, y solo añadio que el oficial executor habia de ser christiano, y jurar en
manos del abad o del que presidiere en el monasterio de haverse fielmen-
te, esto es en quanto al nombramiento del guarda por lo tocante al
monasterio y por lo de Quarte en manos del zalmedina de Zaragoza7.

Numero 9

1479 Un privilegio del rey Don Fernando el catholico dado en Zaragoza a 5 de
agosto de 1479; por el que confirma los dos privilegios de franqueza de
los señores reyes Don Juan su padre, y Don Alonso su tio, y el de la reyna
Doña Maria su tia de la jurisdiccion civil y criminal de Quarte y Cadrete y
sus terminos, y todos los demas privilegios reales, concedidos por los reyes
sus antecesores a nuestro monasterio8: se encuentra un transumpto de
dicho privilegio con su sello pendiente, y una copia impresa.
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(cuartilla 19 bis)

[1798] Por el juzgado ordinario de es (roto) Bayona en cumplimiento de lo
(roto) del año pasado de 1798 se (roto). Execucion de Don Josepth
Pabo- (roto)

1. Un campo sito en el termino (roto) de Rimel confronta con otros de
labranza y riego de herederos a (roto)

2. Una casa sita en la (roto) 82 tasado en (roto)
3. Otra sita en dicha calle (roto)
4. Otra en la calle del (roto)

(cuartilla 19 bis v)

Una demanda a instancia del real monasterio de Santa Fee contra el
ayuntamiento y concejo general del lugar del Villar de los Navarros
sobre el pago de cierta decima introducida en el año 1776 ante el escri-
vano Torres Maior que govierna Don Pedro Vidal en la que se encuen-
tran diferentes copias de capitulaciones y concordias, una del año 1525
otra del año 1550, otra del de 1580 y en ella se encuentra la sentencia
dada por el arzobispo de Zaragoza Don Andres Santos Bullon, otra del
año 1601, otra del de 1639, otra del de 1725, otra del de 1743, otra del
de 1757 otra de 1772 y asimismo una copia de la bula de la santidad de
Alejandro 6º dirigida al abad del monasterio de Santa Maria de Beruela,
y ultimamente un decreto de la nueva ereccion de la bicaria de dicho
lugar del Villar por la escrivania de Urbano Latorre año (tapado) 

(Fol. 20)

Numero 10

1533 Un privilegio de emperador Don Carlos V dado en Monzon a 4 de octu-
bre año 1533 por el que de nuevo concede, y confirma todos los privile-
gios concedidos a nuestro monasterio por los serenisimos reyes sus prede-
cesores narrandolos todos de verbo ad verbum en su privilegio y suplien-
do algun defecto si huviere de plenitudine potestati mandando que todos
lo observen vajo penas pecuniarias. Hai una copia testimoniada impresa.

Numero 11

1479 Un privilegio del señor rey Don Fernando el catholico dado en Zara-
goza a 5 de agosto de 1479, por el que confirma, y de nuevo concede
el privilegio del rey Juan su padre para no pagar sello real mandando
a su hijo Don Juan y a todos sus sucesores y ministros reales observen
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este su privilegio, se encuentra una copia fe faciente del privilegio del
rey Don Juan9.

Numero 12

1470 Una presentacion del privilegio del rey Don Juan al justicia de Aragon
lugarteniente, y bayle respectivo a las 100 arrobas de sal que el rey Don
Felipe V confirma por su privilegio que se narra en el numero primero
(tachado: hai una copia) dado en la villa de Monzon a 2 de enero de
1470 y en virtud de dicha presentacion (tachado: para lo que) despacho
el rey Don Juan sus respectivas letras para su debido cumplimiento,
dadas en Calatayud a 28 de setiembre año 1471.

Calaxe A. Ligarza 2. Numero 4. Privilegios reales

(Fol. 20 v)

Numero 1

1288 Una declaracion del rey Don Alonso el III por la que reconoce y confie-
sa que la vendicion u donacion echa a favor de su consiliario Don Juan
(tachado: Miguel Perez) Zapata del castillo y lugar de Cadrete, (tacha-
do: sin que se entienda con ella) no se comprende en la revocacion uni-
versal que hizo de todas las donaciones; para cuyo efecto despacho sus
letras en Zaragoza a 14 de las kalendas (tachado: a 20 de maio) de abril
año 128810.

Numero 2

1269 Una escritura de confirmacion del rey Don Jaime el primero echo en
Tarragona el 3 de las kalendas de enero, (tachado: a 30 de diciembre)
año 1269 por la que ratifica y revalida la vendicion que hizo Sancha
Ximenez, muger del quodan Pedro Ximenez, y Garcia Ximenez a Don
Judas de la cavalleria de una porcion del lugar de Quarte.
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Numero 3

1534 Un privilegio del emperador Don Carlos V dada en la ciudad de Zarago-
za a 16 de enero de 1534, signado por el notario del numero de Zarago-
za Pedro Lopez, por el que determina no se les confisquen los bienes a
los moros convertidos.

Numero 4

1270 Un privilegio del rey Don Jaime el I conquistador dado en Huesca a 3
de las nonas de octubre año 1270, por el que concede a nuestro monas-
terio entonces de Fonclara, que el mismo rey fundo, franqueza de pea-
ge, y de qualquiera otra contribucion real y manda a todos observen
esta su disposicion vajo gravisimas penas.

Numero 5

1288 Una escritura de vendicion de el rey Don Alonso el III llamado el frano
dada en la ciudad de Zaragoza el 8 de las kalendas de abril (tachado) de
1288, por la que vende a Don Pedro Cornel la viña llamada del rey y
una casa junto a ella, y campos con todos sus derechos y pertenen- (Fol.
21) cias, sito todo en los terminos del lugar de Cadrete, por precio de
8.000 sueldos jaqueses11; asimismo se encuentra un transumpto fe
faciente de la misma escritura.

Numero 6

1477 Un transumpto del privilegio del rey Don Pedro el IV llamado el cere-
monioso dada en Zaragoza a 19 de noviembre año 1477, (tachado:
por) en el que se halla muerto dicho privilegio por el que hace
exempto a nuestro monasterio de pagar derechos algunos como mara-
vedi, pontage etc. y nos concede los mismos privilegios que gozan los
vecinos de Zaragoza.

Numero 7

1289 Un transumpto de la vendicion del lugar de Cadrete, echa y otorgada por
el rey Don Alonso III a favor de Don Juan Zapata del lugar y castillo y
demas derechos del lugar de Cadrete, la qual fue otorgada en Calatayud
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el 6 de las kalendas de marzo (tachado: a 24 de febrero) de 128912 cuyo
transumpto se hizo en Zaragoza a 4 de las kalendas de julio, 28 de junio
año 1289 por el escrivano Bernardo de Pramo y hai una copia fe faciente,
y asimismo dos copias fe facientes de la confirmacion de dicha venta del
rey Don Jaime II dada en Godalfayara el 1 de febrero de 129213.

Numero 8

1612 (Tachado: Un privilegio del rey Don Felipe) Una escritura de vendi-
cion de diferentes olivares y campos y censos sitos en el lugar de
Cadrete y Quarte que fueron de los moriscos, otorgada por el secreta-
rio del rey nuestro señor, Don Agustin de Villanueva, como comisario
de su majestad Don Felipe III, por precio de (tachado: 12000) ciento
veinte mil sueldos (Fol. 21 v) jaqueses echa en Zaragoza a 4 de
noviembre de 1612, y por Diego Fecet notario del numero de dicha
ciudad recivida, y testificada.

Numero 10

1439 Un instrumento fe faciente de la sentencia que la serenisima reyna
Doña Maria, celebrando cortes en su real palacio, y vista del pleyto que
el sindico de la ciudad de Zaragoza y nuestro monasterio siguian sobre
pasar nuestro monasterio por Zaragoza y sus terminos los comestibles,
pronuncio en 23 de setiembre de 1439 por la que declaro podia nuestro
monasterio pasar por los expresados terminos pan, vino y todo lo demas
necesario aunque esto estuviese impedito por estatutos y ordinacion de
la ciudad, y qualesquiera otros privilegios; y por haver querido en el año
1583 la ciudad de Zaragoza impedirnos el (tachado: goze) de dicha sen-
tencia y llebar a las casas u hospicio nuestro de Zaragoza los comercios,
se pidio firma a la corte del justicia, la que se concedio y acompaña la
citada sentencia (tachado); se encuentran otros muchos copias (tacha-
do: impresos) en el calaxe de impresos.

Calaxe A. Ligarza 3. Numero 1. Privilegios Reales

1442 Un privilegio de la reyna Doña Maria, dado en Zaragoza a 22 de setiem-
bre de 1442 por el que concede, y dona de plenitudino potestatis la
jurisdicion civil y criminal alto y vajo mero y misto imperio poder plan-
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tar horcas, medias horcas y castillos en dichos lugares terminos y cami-
nos publicos, confrontandolos con los de Zaragoza y Maria, pudiendo
exercer dichas jurisdicion con el mismo poder y auctoridad que podian
los reyes antes de esta concesion14.

(Fol. 22)

Numero 2

1289 Una escritura de vendicion del rey Don Alonso el III llamado el franco a
favor de Don Juan Zapata, por la que vende a este el castillo y villa de
Cadrete con sus terminos y derechos por precio de 6.000 maravedis,
cuya vendicion fue echa en Calatayud el 6 de la kalendas de mayo
(tachado: a 27 de abril) año 1289 y (tachado: y la que se encuentra sig-
nada) por el precitado rey15; asimismo se encuentra vajo el mismo
numero la apoca instrumental de la citada cantidad.

Numero 3

1327 Una escritura de vendicion otorgada por Don Pedro Cornel (tachado:
Juan Zapata) y Don Antonia Artal su muger, a favor de Don Juan Zapata
señor de Cadrete, de una viña llamada del rey y unas casas contiguas a la
misma entre ellas, (tachado: era la llamada) la que se denominaba del Hos-
pital cuya escritura de vendicion fue echa a 5 de marzo del año 1327, y por
Nicolao de Parmo notario del numero de Zaragoza recibida y testificada16.

Numero 4

1238 Un acto de reconocimiento otorgado por los monges que salieron del
monasterio de Lavax a fundar Fonclara por el que reconocen filiacion a
dicho monasterio de Lavax por cuya razon se obligan a darle en cada un
año 4 quintales de aceite, cuyo acto fue echo en 21 de julio año 1238.

Numero 5

1292 Un privilegio de confirmacion del rey Don Jaime II echo en Gadalfayara
en las kalendas de febrero año 1292 por el que ratifica (Fol. 22 v) loa y
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aprueba la vendicion echa por el rey Don Alonso su padre a favor de
Don Juan Zapata de la villa y termino de Cadrete.

Numero 6

1447 Una sentencia dada por el rey Don Juan II en Zaragoza a 4 de noviem-
bre de 1447 pro tribunali sedendo, por la que pronuncio a favor de
nuestro monasterio que la apelacion echa por Doña Violante Barba, en
su vasallo de Quarte a la corte del justicia de Aragon de una sentencia
que dio el justicia de Quarte fue mal apelada (al margen: falta que
poner)

Numero 7

1461 Un privilegio del rey Don Juan II dado en el monasterio de Santa Fe, el
9 de julio de 1461 por el que nos exime el pagar el derecho de sello de
qualesquiera documentos que se hubieren de sellar, y esto se entienda
tan solamente con nosotros, y no con nuestros vasallos.

Numero 8

1547 Un privilegio del rey Don Felipe II dado en Monzon a 28 de noviembre
año 1547, por el confirma usando de su plena potestad, todos los privi-
legios, concesiones y donaciones y livertades jurisdicion civil y criminal
que los reyes sus predecesores han concedido a nuestro monasterio, los
quales quiere tener aqui especificados y calendados, y expresados de
verbo ad verbum, y para su maior fuerza y valor de nuevo los concede
todos.

Numero 9

1554 Un privilegio del rey Don Felipe el II llamado prudente, dado en Valla-
dolid a 22 de abril de 1554 

(octavilla 22 bis)

Calaxe Ligarza 2. Numero 1

1344 Una escritura de donacion de Don Miguel Perez Zapata Doña Sancha Gar-
ces de Jaunas que trasladaron a el sitio de Santa Fe el monasterio de Fon-
clara, con (tachado: auctoridad y) permiso del abad padre del monasterio
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de Lafuente17 y auctoridad y licencia del señor rey de Aragon Don Pedro IV
llamado el ceremonioso dada por Guillermo Barreria de especial mandato
suyo; cuya escritura certifico por el notario Francisco Ferrario, por la que
hacen donacion a nuestro monasterio del castillo de Quarte etc18. 

(Fol. 23) 

por el que confirma 5 privilegios de los reyes sus antecesores Don Alon-
so III sobre la vendicion de Cadrete del rey Don Pedro de la reyna
Maria y dos de Don Fernando.

Numero 10

1552 Un privilegio del rey Don Felipe II llamado el prudente dado en Monzon
a 16 de diciembre del año 1552 por el qual recive vajo su proteccion real
al monasterio sus bienes y vasallos, concediendo proteccion y salvaguarda
especificando todos los bienes que entonces poseya nuestro monasterio.

Numero 11

1736 Un privilegio de el señor rey Don Felipe V dado en el palacio de Aran-
juez a 24 de maio de 1735, por el que confirma los privilegios de los
reyes sus predecesores a favor del monasterio y vasallos de Quarte y
Cadrete, para no pagar ningun impuesto de pontazgo ervagio etc etc

Calaxe A Ligarza 4 Numero 1. Privilegios reales

1461 Un privilegio del rey Don Juan II llamado el grande en Calatayud el 1
de agosto dado el año 1461 por el que declara estar nuestro monasterio
en terminos de Zaragoza y que somos y que debemos gozar de vecinos
de ella y concede el poder leñar sembrar y escaliar sus montes y todos
sus ademprios. Falta.

Numero 2

Varias cedulas reales dirigidas a este monasterio con las cartas ordenes
correspondientes, se entra tanbien otras de los reyes en que piden ora-
ciones y dan cuenta de otros asuntos concernientes a su corona.
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(Fol. 23 v)

Numero 3

1772 Una provision (tachado: cedula) del real (tachado: de su majestad el
señor Don Carlos III) y supremo consejo de las (tapado) a favor de
nuestros monasterios de Aragon para que los monges puedan pernoctar
fuera su clausura, con las licencias de sus respectivos prelados, no obs-
tante las ordenes generales expedidas en contrario. Dada en Madrid a
21 de julio de 1772.

Numero 4

1772 Dos despachos de los executores apostolicos de la gracia pontificia del
excusado para que hasta que otra cosa se decida en juicio, no se exija ni
cobren frutos de nuestro monasterio con motivo de eleccion de casa
diezmera por el lugar de Cadrete, dadas una en Madrid a 22 de marzo
de 1772 y la otra a 23 de mayo de 1775 a las que acompaña una instruc-
cion que su majestad manda observen a los administradores para la
recaudacion y administracion de la casa excusada.

Calaxe H Ligarza 1. Numero 1. Testamentos y donaciones

1358 (tachado: Testamento de Don Miguel Perez Zapata echo en el lugar de
Quarte) con autoridad y permiso de el abad padre del monasterio de
Bonafonte (tachado: a 13 de octubre del año 1358 y por Pedro Santos)
y autoridad y salvedad del serenisimo rey de Aragon Don Pedro el IV
dada por Guillermo Barreria y especial mandato (tachado: de Zaragoza
por el que desea)19. 

1344 Una escritura de donacion de Don Miguel Perez Zapata y Doña Sancha
Garces su muger trasladaron este monasterio de Santa Fe el monasterio
de Fonclara echa en el lugar de Qarte a 5 de enero de 1344 y por el
notario Francisco Ferrario por la que hacen donacion a nuestro monas-
terio entonces de Fonclara (tachado: para despues de 

(octavilla 23 bis)

[1422] Octava parte de Quarte por Don Arnaldo Juan Zapata Caballo. Vendi-
cion de una porcion del lugar de Quarte otorgada por Doña Theresa de
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Hijar viuda de Don Pedro Ximenez de Urrea a favor de nuestro monas-
terio, fecha en Zaragoza a 23 de octubre de 1422 por Anton Marcen
notario publico recibida y testificada20.

[1533] Una parte de Lanuza se adquirio por sentencia pronunciada por los
comisarios apostolica en 13 de mayo de 1533. Escrivano Juan Navarro. 

[1532] Y en el año 1532 la adquirio Don Juan de Lanuza justicia de Aragon la
porcion que tenia en dicho lugar fecha a 2 de marzo del referido año
ante Juan Navarro21.

(tapado) Don Felipe III, y por (tapado) su comisionado Don Agustin
Villanueva secretario y del consejo conservador general del real patrimo-
nio com (tapado) mediante escritura de vendicion fue echa en Zaragoza
a 4 de noviembre de 1612 y por Diego Fecet notario publico instrumento
de Zaragoza, todos los bienes que tenian los moriscos en Quarte y Ca-
drete.

(octavilla 23 bis v.)

[1824] En 13 de noviembre de 1824, y ante (tapado) Andres notario del nume-
ro de Zaragoza vendio al monasterio el señor Conde de Aranda, Mar-
ques del (tapado) todos los derechos dominicales, señorios, jurisdiccion
etc. que tenia en la villa de Quarte y lugar de Cadrete22.
La religion de San Juan en Quarte y Cadrete 15 (tapado) Don Arnaldo
Caballo y Doña Maria Tarva 132 (tapado) Don Alonso el tercero.

(Fol. 24)

dias de el castillo de Quarte) con todos pertenencias y derechos que
en el tenia y poseya con la jurisdiccion civil y criminal vajo y mixto
impero con el derecho de meson, horno, tiendas, cequias ademprios
etc. y asimismo de una viña llamada del rey y olivar, denominado
(tachado: llamado) entonces de Vidal, hermita de Santa Fe, con unas
casas suyas contiguas a ella, y otras tierras, en la que hoy existe nuestro
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monasterio, con la condicion de haver de trasladar el monasterio des-
de Fonclara a este sitio de Santa Fe in perpetum23.

Numero 2

1345 Una escritura de (tachado: donacion) loacion de Doña Sancha Garces
de Januas muger de Don Miguel Perez Zapata, fecha en el lugar de
Quarte el 3 de los idus de julio, esto es a 13 de Julio año 1345, por la
que revalida y aprueva la donacion echa por su marido con las mismas
condiciones y salvedades y por Bernardo Graus notario y secretario del
rey recibida y testificada.

Numero 3

1358 Testamento de Don Miguel Perez Zapata echo en el lugar de Quarte a 7
de octubre de 1358 y por Pedro de Artos notario de Zaragoza recibido y
testificado por el que satisfechas todas las mandas que en el mismo tes-
tamento se expresan, de los restantes bienes dexa heredero universal a
nuestro monasterio24.

Numero 4

1358 Un codecilio de Don Miguel Perez Zapata echo en el lugar de Quarte a
17 de octubre de 1358, y por el escrivano Pedro de Artos, notario publi-
co de Zaragoza por el que nada inova (Fol. 24 v) por lo perteneciente al
monasterio25.

Numero 5

[1358] Un acto de declaracion del testamento de Don Miguel Perez Zapata
dado y signado por el escrivano Pedro Perez de Berbues vecino de
Zaragoza en el que se narra la clausula del testamento de dicho Don
Miguel Perez Zapata y declara lo que tocaba por herencia a nuestro
monasterio.
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Numero 6

1366 Un testamento de Don Rodrigo Zapata hijo de Don Miguel el que tras-
lado nuestro monasterio (tachado: nuestro fundador) echo en Zaragoza
en 5 de marzo 1366 y por el notario Jaime Jorge vecino de dicha ciudad
por el que dexa heredero universal a su hijo Don Juan Zapata y en caso
de morir este sin hijos dexa heredero universal a nuestro monasterio y a
mas dexa de gracia especial 500 sueldos por tiempo de 20 años para aiu-
da de la fabrica, y fundo 2 capellanias la una en la iglesia y capilla de
San Miguel del castillo de Cadrete llamado Novell y la otra en la capilla
de la Magdalena en el castillo de Purroy26.

Numero 7

1467 Una escritura de donacion de Don Anton Nogueras protocolario del rey
Don Juan ciudadano de Zaragoza por el que hace donacion a nuestro
monasterio de ciertos treudos perpetuos y graciosos sobre casa en la
parroquia de Santa Cruz, con la obligacion de hacer 10 cirios que deve-
ran arder desde el Santus hasta el Pater noster en las misas conventua-
les, fue echa a 17 de agosto de 1467 por el notario Martin Juan de Zara-
goza.

(octavilla 24 bis)

Numero 11

[1532] Un testamento de Isabel Tordesillas fecho en la (tapado) a 30 de
noviembre de 1532 y por el notario Geronimo de Villanueva del nume-
ro de Zaragoza recibido, testificado, por el que dexa en heredero suyo
universal de todo sus bienes a su marido Rodrigo Megia y asimismo se
encuentra el testamento citado Megia echo en 30 de maio de 1545, por
el notario Juan de Gurrea del numero de Zaragoza por el que dexa
heredero universal de sus bienes a Juan Bombau y asimismo se encuen-
tra una escritura de renuncia etc otorgada por Gracia Agua viuda de
Geronimo Pignedo, echa en Za- (octavilla 24 bis v) ragoza a 6 de julio
año 1535 y por Anton Horencio notario de Zaragoza por la que hace
cesion de todos sus (tachado) sus dicho Rodrigo Megia marido de la
citada Tordesillas y suegra de esta; e igualmente se encuentra una escri-
tura de donacion etc.
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(Fol. 25)

Numero 8. No se cobran

1384 Una escritura de donacion de Don Martin Ximenez de Rueda echa en
nuestro monasterio a 2 de setiembre de 1384 y por Vicente Rodiella
notario de Zaragoza testificada por la que dexa nuestro monasterio
2.000 sueldos jaqueses.

Numero 9. No se cobran

1457 Un testamento del magnifico señor Don Anton (Tachado: Pedro) de
Aldonza de Alcañiz echo por el notario del numero Pedro Villanova de
Zaragoza en 22 de mayo de 1457 por el que dexa y da al monasterio
varios censales impuesto sobre el reyno, con las condiciones que en el se
expresan.

Numero 10. No se cobran

1511 Un testamento de Miguel Gardi echo en Zaragoza a 6 de agosto de 1511
y por Juan de Altarriva notario del numero de dicha autoridad por el
que dexa y da varios censales en el reyno y villa de Fuentes.

Numero 11. No se cobran

[1582] Una escritura de donacion echa por Juan Bombau en Zaragoza ante el
notario del numero Juan de Navarro (tachado: Lanuza) en el primero
de marzo de 1555 por la que da y dona a nuestro monasterio unas casas
suyas sitas en la calle de Predicadores, treuderas al recetor de la Santa
Inquisicion y una viña en la Almenara y se transumpto este documento
en la corte del justicia llamada el Zalmedina en 8 de marzo de dicho
año, y por Juan de Lanuza notario.

Numero 12

[1582] Una escritura de permuta echa y otorgada por la religion de San Juan a
favor del señor Don Bernardo Martinez de Bolea con los (Fol. 25 v) actos
de su loacion echa en Tarazona a 19 de febrero de 1582 celebrandose
asamblea, testificada por Alonso de Herrera notario real y secretario de
dicha religion havinte en Zaragoza por la que permuta los derechos y
bienes que tenia en los lugares de Quarte y Cadrete por 40 cahices de tri-
go perpetuos que dicho Don Bernardo de su muger Don Geronima de
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Castro tenia sobre el lugar de Grisen, y asimismo se encuentra un acto
de loacion della citada escritura de permuta, echa por los enunciados
Don Bernardo, y doña Geronima en Cadrete a 5 de junio de 1571 y por
Alonso de Ciria notario del numero de Zaragoza.

Calaxe H. Ligarza 2.ª. Numero 1. Testamentos Donaciones

[1553] (Tachado: Un testamento Isabel Tordesillas echo en la ciudad de Zara-
goza a 30 de noviembre de 1553 y por Geronimo de Villanueva notario
del numero de Zaragoza, recibido y testificado por el que dona en here-
dero universal de todos sus bienes a su marido Rodrigo Mejia) 

1496 Un testamento de micer Pedro Lacera echo en 2 de maio de 1496 y por
el notario del numero de Zaragoza Martin de Lacarda recibido y testifi-
cado; por el que dexa a nuestro monasterio un censal de 400 sueldos
de propiedad el que debera imponente por sus executores para que se
celebre una misa perpetuamente, y caso que no se celebrase pase el
censal a la iglesia de Tarragona dexa algunos libros, y executores al
abad.

Numero 2

(Fol. 26)

1554 Un testamento de Juan de Bonilla echo en 28 de julio de 1554 y por el
escrivano Miguel del Castillo de Zaragoza recibido y testificado por el
que reparte sus bienes en sus nietos.

Numero 3

1450 Un testamento de Don Pelegrin de Jasa doctor en ambos derechos
(tachado: monge) que fue despues monge y abad de este monasterio
echo en 3 de noviembre de 1450 y por el notario del numero de Zaragoza
Alonso Martinez recebido y testificado por el que hizo donacion de todos
sus bienes a nuestro monasterio disponiendo que se subiese la obra del
dormitorio que su padre havia ya construido y para ello habia dexado
1.000 libras en un censal y el referido fray Don Pelegrin dexo un censal
en el reyno, un treudo en unas casas sita en la calle de Santa Cruz.

Numero 4

1391 Un testamento de Blasco de Aznares y su muger Martina Perez echo en
2 de diciembre de 1391 por el que dexan y reparten su hacienda a sus
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hijos y nietos, escrivano Pedro Manzano del numero de Zaragoza y se
ignora la causa por que esta este instrumento en el archivo.

Numero 5

1519 Testamento de Miguel Escolano echo en Zaragoza 7 de junio de 1519 y
por Juan de Longares notario publico de Zaragoza; por el satisfechas
algunas mandas particulares de todos los demas bienes suyos, que no los
narra, nombre en heredero universal a nuestro monasterio.

Numero 6

1445 Un testamento de Domingo de Alava y su muger (Fol. 26 v) Doña Maria
Thomas vecinos de Cariñena, echo en 3 de enero de 1445 y por el nota-
rio Domingo Urbina vecino del lugar de Tosos por el que dexan a nues-
tro monasterio una casa con su bodega de cubas sita en Cariñena que
confrontaba con casa de Juan Marco y un majuelo camino de Cosuenda
y satisfechas otras mandas estipulan que los demas bienes se vendan
para los hospitales de Cariñena, dexa executor al abad de Santa Fe al
sobreviente de ellos, despues se hicieron los dos donados de esta casa y
en su virtud hicieron dexacion de todos sus bienes al monasterio como
asi resulta de el acto de donacion echo en 21 de mayo (tachado:
noviembre) de 1448 y por Pasqual Crespo, escrivano de Cariñena.

Numero 7

1445 Un testamento de Mariano Miguel Lovera retor de Maella echo (tachado:
en Zaragoza) en 9 de abril en Maella de 1445 escrivano Juan Campos
notario por el que dexa a nuestro monasterio todos sus libros y asimismo
unas casas y hacienda que tenia en Maella, con la obligacion de haver de
celebrar ciertas misas y aniversarios en el mismo lugar de Maella.

Numero 8

1450 Un testamento de Domingo Sinague notario y ciudadano de Zaragoza
echo en dicha ciudad a 3 de octubre de 1450 por el que dexa a nuestro
monasterio para que le digan misas y encomienden a Dios 1.001 sueldos
de anua pension con 2.000 libras de propiedad y un tereudo perpetuo
de 100 sueldos para aniversario perpetuamente y lo mismo dexa al
monasterio de Piedra, testifi- (Fol. 27) cado por Luis Navarro notario
publico de Zaragoza.
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Numero 9

1343 Un transumpto de la donacion de Don Miguel Perez Zapata del lugar
de Cadrete a su hijo Don Rodrigo Zapata echa en Zaragoza a 23 de
agosto de 134327, y su transumpto fue echo en la dicha ciudad en la
curia del justicia de Aragon en 3 de setiembre de 1361 y por el escrivano
Juan Lacio.

Numero 10

1440 Un testamento de Don Sancho Liori echo en Zaragoza a 2 se enero del
año 1440, y por Alfonso Martinez notario publico y del numero de Zara-
goza por el dexa al monasterio dos treudos perpetuos uno de 41 sueldos
y el otro de 26 sueldos sobre una viña y olivar proximos a Cugullada.

Numero 11

1454 Un (tachado: transumpto del) testamento de fray Andres Querla, que
antes de hacer su profesion hizo en Santa Fe el 20 de noviembre de
1454 por el que dexa heredero de todos sus bienes sitos en el lugar de
Tornos, Baguena y otros a nuestro monasterio cuyo (tachado: tran-
sumpto fue echo) fue recibido y testificado por Miguel Navarro notario
del numero de Zaragoza.

Numero 12

1354 Un testamento de Doña Beatriz de Arve echo en Quarte a 25 de marzo
de 1354 y por el notario Pedro de Artos, por el que dexa a nuestro
monasterio 50 sueldos para misas, y un campo para que su producto le
digan misas perpetuamente, hace algunas dexas a particulares y lo res-
tante sustituye heredero universal al monasterio.

Calaxe H Ligarza 3. Numero 1. Testamentos donaciones

(Fol. 27 v)

1451 Un testamento de Don Pedro Soriano ciudadano de Zaragoza echo en
dicha ciudad a 25 de deciembre año 1451 y por el notario Antonio Mar-
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tinez de Tudela, por el que dexa heredero universal de todos sus bienes
a nuestro monasterio, despues de los dias naturales de su muger, con la
condicion de que se haga una capilla en honor de Santa Maria Magdale-
na en donde mejor pareciere al abad, y comunidad y que en ella se cele-
bre misa perpetuamente por su alma y la de su muger.

Numero 2

1455 Un testamento de Isabel Monteagudo hecho en Zaragoza a 19 de octu-
bre año 1549 y por Martin de Blancas notario numero de Zaragoza por
el que dexa herederos a los suyo, y se presume si alguna parte de dichos
bienes entro en el monasterio por un descendiente que fue monge de
este monasterio.

Numero 3

1455 Una clausula fe faciente del testamento de Juan Ruiz de Zaragoza que
fue echo en dicha ciudad a 9 de noviembre de 1455, por la que dexa a
nuestro monasterio de gracia especial 1.500 sueldos en un censo del
reyno para aiuda del bestuario de los monges, fue recibido y testificado
por Miguel Navarro notario del numero de Zaragoza.

Numero 4

1550 Una clausula fe faciente testamento de mosen Simon de Perales echo
en 30 de julio de 1550 y por Jayme Malo notario del numero de Zarago-
za recibido y testificado, por la que dexa un olivar a nuestro monasterio
sito en el termino de la Romarera treudera a la religion de San Juan.

Numero 5

1467 Una clausula fe faciente de testamento de mosen Pedro Ferrer arcipreste
de Zaragoza echo en Zaragoza el 15 de abril año 1467 y por el escrivano
(Fol. 28) Anton de Salaverte del numero de Zaragoza recibido y testi-
ficado por la que dexa a nuestro monasterio un censal sobre la villa de
Quinto de 25 sueldos de pension con 400 sueldos de propiedad, testifi-
co la clausula Alonso Frances notario del numero de Zaragoza.

Numero 6

1490 Una clausula fe faciente del testamento de Antonio Jassa echo en Zara-
goza a 14 de octubre de 1490 y por el notario del numero de Zaragoza
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Don Juan Blancas recibido y testificado por la que dexa a nuestro
monasterio 90 cahices de propiedad en un censal con 7 cahices y 10
sueldos de pension con la obligacion que ardiera siempre una lampara
que tenian los dichos en la capilla del claustro, asimismo dio 200 suel-
dos de pension para la conservacion de una fuente que havia en el
monasterio, cuya clausula fue extraida y dada por Antonio Martin nota-
rio del numero de Zaragoza.

Numero 7

1467 Una clausula fe faciente del testamento de mosen Juan Baquero echo
en Zaragoza a 23 de setiembre de 1467 y por el notario del numero
Alfonso Martinez por el que dexa a nuestro monasterio sobre unas casas
y bienes suyos que no refiere 530 suedos de anua pension con la propie-
dad de los fundos de los treudos.

Numero 8

1473 Una clausula fe faciente del testamento de Maria Portoles muger de Jai-
me Lopez vecinos de Zaragoza echo en dicha ziudad a 15 de noviembre
sobre un campo suyo en el Arrabal 70 sueldos de treudo perpetuo paga-
deros los 25 en nuestra Señora de setiembre y los restantes el dia de
Todos Santos.

(Fol. 28 v)

Numero 9

1452 Una clausula fe faciente del testamento de mosen Lazaro Gil maestro
en Artes 9 de marzo de 1452 y por Julian Manero notario de dicha ciu-
dad recibido y testificado, por quien fue dada dicha clausula y por ella
dexa a nuestro monasterio 100 cahices de propiedad con 100 sueldos de
pension con la obligacion de celebrar por anima 100 misas perpetua-
mente cuyo censal esta impuesto sobre el reyno.

Numero 10

1528 Un testamento de mosen Luis Piscator Saboyano vicario de Muel echo
en Santa Fe a 10 de maio de 1528 y por Luis Navarro notario del nume-
ro de Zaragoza recibido y testificado por el que dexa en heredero de
todos sus bienes a nuestro monasterio con la obligacion de enterrarlo y
encomendarlo a Dios.
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Numero 11

1404 Una clausula fe faciente del testamento de Simona Perez de Espital
echa en Zaragoza a 29 de setiembre de 1404 y por el notario del nume-
ro Anton Sanchez de Herla recibido y testificado por la que funda en
nuestro monasterio 2 capellanias para que perpetuamente celebren
2 monges; para la una dexa toda la hacienda que tenia en la Almunia
Ricla y Lamuela y para la otra dexa una torre que se llamaba entonces la
Almenara con sus campos viñas y olivares en el termino de Mozarrifal y
un olivar en otro termino.

Numero 12

1435 Un testamento de Pedro Aznarez de Anton echo en (Fol. 29) Zaragoza a
15 de setiembre de 1435 y por Garcia Gavin notario del numero de
dicha ciudad y testficado por el que dexa heredero universal de todos
sus bienes a nuestro monasterio con la obligacion de haver de celebrar
todos los meses por su alma perpetuamente un aniversario y por la de
sus difuntos y hacerlo particularmente de sus oraciones y segun se
expresa entre los bienes suyos habia una casa en la calle de San Felipe.

Calaxe H Ligarza 4. Numero 1. Testamentos donaciones

1611 Un testamento de Pedro Pablo de Gurrea echo en Zaragoza a 14 de
setiembre de 1611 y por Bartolome Malo notario del numero de Zara-
goza recibido y testificado por el que dexa todos sus bienes a sus
parientes.

Numero 2

1665 Un testamento codecilo y declaracion de Chatalina de Alos y el padre
fray Don Pedro de Alos echo en Zaragoza a 5 de diciembre de 1665, y
por Juan Francisco Sanchez del Castellar notario del numero de Zarago-
za recibido y testificada, y dicha declaracion fue recibida por el mismo
en 23 de maio de 1668 por cuyos documentos resulta quedar heredera
el monasterio de todos sus bienes con las condiciones que en dicha
declaracion y codecilo se encuentra.

Numero 3

1648 Un testamento de Doña Francisca de Luna muger de Don Alverto Perez
de Saganta, echo en Zaragoza a 14 de octubre de 1648 y por el notario
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del numero de Zaragoza Juan Francisco Sanchez del Castellar recibido y
testificado por el que dexa en heredero suyo a sus parientes.

Numero 4

1601 Un testamento de Juan Geronimo Pocurul boticario en Santa Fe echa
por procuras suyo legitimo en el termino del Quinto y huerta del lugar
de Cadrete a 15 de agosto de 1601 y por Pedro Vibera escrivano (Fol. 29
v) real de Quarte recibido y testificado por el que dexa heredero uni-
versal a nuestro monasterio de todos sus bienes y expresa una carta de
contar que le debian de 1.500 sueldos que dispone se vendan todos sus
bienes y el precio de ellos se cargue para celebracion de misas por si y
los suyos perpetuamente.

Numero 5

1621 Un testamento de Don (tachado: Juan Geronimo) Francisco Antonio
Tornano echo en 27 de abril de 1621 y por Pedro Geronimo Martinez de
Altarriva recibido y testificado por el que dexa todos sus bienes a sus
hijos y unas gracias especiales sin que comprenda algunas al monasterio.

Numero 6

1586 Un testamento de Gracia de Licea (tachado: y Luis Palavecino) en Zara-
goza a 18 de julio de 1586 y por Miguel Villanueva menor notario del
numero de Zaragoza por el que dexa sus bienes a su hermana y muerta
esta a sus hijos y en defecto de unos y otros, manda lo vendan sus bienes
y de sus precio se funden misas en los monasterios de Zaragoza y Don
Luis Antonio Palavicino hizo testamento a 21 de marzo de 1621 ante el
notario Juan Montaner de Zaragoza y por el dexa sus bienes a diferentes
particulares.

Numero 7

1625 Un testamento de Geronima Palacio muger de Juan Ram justicia de Ara-
gon echo en Zaragoza a 1 de julio de 1625 y por Pedro Sanchez del Caste-
llar notario del numero de dicha ciudad por el que dexa todos sus bienes
para la fundacion de una capellania laical en el hospital de huerfanos.

Numero 8

1616 Una capitulacion matrimonial de Juan Corredor y Ursula Romeo, echa en
Zaragoza a 28 de mayo de 1616 por Alfonso Moles notario de Zaragoza.
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Numero 9

1655 Un testamento de Gaspar Montenegro echo en Cadrete a 2 de enero de
1655 y por el escrivano Alonso Navarro testificado y recibido por el que
dexa heredera a su muger Hipolita Abarca y para despues de sus dias se
venda su herencia y su importe y su celebren misas y aniversarios.

(octavilla 29 bis)

[1320] Sancho Santa Fe. Otra vendicion de Don Arnal Juan Caballero y Doña
Maria dexa a Don Juan Zapata la octava parte del lugar. 1320. 7.010. 

[1210] Vendicion del rey Don Pedro a Raimundo de la Oliva precio 2.000 año
1210, en el mes de abril28.

[1288] Vendicion del rey Don Alonso a Don Pedro Cornel precio 8.000 sueldos
jaqueses 128829.

[1289] Vendicion del lugar de Cadrete por el rey Don Alonso a Don Juan Zapa-
ta año 128930.

Vendicion de Don Pedro Cornel a Don Juan Zapata.

(Fol. 30)

Numero 10

1587 Una copia simple del testamento de Domingo Jorge echo en Cariñena a 1
de noviembre de 1587 por el escrivano N. por el que instituye una cape-
llania en la iglesia de Cariñena vajo la invocacion de Santa Maria la Maior.

Numero 11

1546 Un testamento de Martin Embun echo en Zaragoza a 2 de agosto de
1546 por el notario del numero de Zaragoza Juan de Gurrea recibido y
testificado por el que dexa en heredero de todos sus bienes a sus parien-
tes en 1 de diciembre de 1548 hizo codicilo ante Juan Casales notario
de Zaragoza y por el revoca algunas clausulas de su testamento.
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Numero 12

1626 Una copia sencilla del testamento de Pasqual Sison echo en Zaragoza a
6 de agosto de 1626 por el notario Francisco Moles testificado, por el
que hace varias fundaciones y ninguna en nuestro monasterio.

Calaxe H. Ligarza 5. Numero 1. Testamentos y donaciones

1602 Una escritura de renuncia de derechos otorgada por Isabel de Villanue-
va echa en 22 de junio de 1602 y por Miguel de Villanueva notario del
numero de Zaragoza testificada, por la que cede y traspasa a favor de
nuestro monasterio todos los derechos y acciones y bienes que le pudie-
ron tocar y pertenecer y que fueron de Cathalina Martinez de Igarai
muger que fue de Pedro Rodriguez.

Numero 2

1683 Un testamento de Juan Sarto echo en Zaragoza a 13 de setiembre de
1683 y por Sebastian Palacio notario real de Zaragoza, por el que dexa
fundados dos aniversarios en nuestro monasterio para lo que asigna un
censal.

Numero 3

1427 Una copia simple de la clausula del testamento de Don Nicolas de Biota
echo en Zaragoza a 10 de noviembre de 1427 y por Anton Martinez de
Zeruela notario de Zaragoza testificado; por el que dexa al hospital de
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza el lugar (Fol. 30 v) Alvalatillo con
la condicion de que si lo enagenare recaiga en nuestro monasterio.

Numero 4

1752 Un testamento de Maria Bergueria viuda, echo en 23 de enero de 1752
y por el escrivano real Miguel Diego de Juada laxara testificado, por el
que dexa heredero suyo universal al padre Don Pedro Estadilla monge
de este monasterio con la obligacion de disponer en sus hermanos.

Numero 5

1595 Un testamento cerrado con sus actos de apercion y fe de fe de muerte
echo por la ilustrisima señora Doña Ana de Aragon Vizcondesa de Evol
en 11 de marzo de 1595, y por Pedro Geronimo Martinez de Altarriva
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notario del numero de Zaragoza recibido y testificado, por el que dexa
satisfechas sus gracias especiales heredero suyo universal a Don Gaspar
de Galceran Vizconde de Evol su hijo.

Numero 6

1640 Un testamento de Don Martin Abarca de Bolea y Castro Marques de
Torres, echo en Madrid a 20 de marzo de 1640 y por Pedro Navarro del
consejo del rey nuestro señor por el que dexa jure vinculi heredero uni-
versal a Don Luis Abarca de Bolea y su hijo.

Numero 7

1646 Un transumpto del testamento de Doña Ana Cathalina Perez de Almazan
y Heredia Marquesa de Torres echo en Madrid a 29 de noviembrede 1646
y por Marcos Martinez Leon escrivano del rey nuestro señor testificado
(tachado: por el transu) por el que dexa con vinculo de maiorazgo todas
sus villas y lugares a Don Abarca de Bolea31 Marques de Torres su hijo pri-
mogenito, cuyo transumpto fue executado en la corte del justicia de Ara-
gon en 26 de marzo de 1648 en la escrivania de Pedro Perez Guiral.

(octavilla 30 bis)

Numero 13

[1662] Una capitulacion y concordia entre los ilustres señores Doña Cathalina
de Flornis Marques de Torres y Don Josef Abarca de Bolea Conde de
Las Almunias domiciliados en Zaragoza, recibida y testificada por Diego
Geronimo Torrijos notario publico y del numero de Zaragoza a 21 de
diciembre de 1662, y legalizada por el lugarteniente de Zaragoza Don
Vicente Ladron de Guevara a 4 setiembre de 1675 y por su mandato el
escrivano (tachado: del numero Felix Medel) Martin Valero Argentel,
en ausencia de Felix Mudel notario principal del oficio del Zalmedina.

(Fol. 31)

Numero 8

1651 Un testamento del ilustrisimo señor Don Martin Abarca de Bolea Con-
de de Las Almunias echo en Zaragoza a 16 de setiembre de 1651 y a
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Juan Gil Calvete notario del numero de Zaragoza por el que dexa de
gracia especial toda su herencia a su hermano Don Josef Abarca de
Bolea y Castro.

Numero 9

1660 Una capitulacion matrimonial entre los ilustrisimos señores Marqueses
de Torres Don Bernardo Abarca de Bolea y Castro Perez de Almazan y
Doña Francisca Bermudez de Castro hija legetima de los Marqueses de
Cañizar, echa en 20 de agosto de 1660, y por Don Diego Geronimo
Torrijos notario del numero de Zaragoza recibida y testificada por la
que consta llevar a dicho matrimonio el doctor Marques de Torres los
lugares de Quarte y Cadrete.

Numero 10

1701 Un testamento del ilustre señor Don Bernardo de Gurrea y Abarca Mar-
ques de Torres echo en Zaragoza a 4 diciembre de 1701 y por el notario
del numero Juan Antonio Loharre recibido y testificado, por el que
dexa en heredera suya universal a Doña Francisca de Vardaji su muger
Marquesa de Torres con la obligacion de disponer en sus hijos Don
Pedro Alcantara Ventura Ximenez de Urrea, etc.

Numero 11

1706 Un testamento cerrado con su apercion y fe de muerte de Doña Maria
Theresa Abarca de Bolea religiosa en el monasterio de Casvas echo al
tiempo de su ingreso en dicho monasterio a 17 de febrero de 1706 y por
Bernardo Betoret escrivano real domiciliado en dicha villa; por el que
nombra en heredero suyo universal a Don Pedro de Alcantara Ventura
Ximenez de Urrea Marques de Torres su hermano.

Numero 12

1778 Varios papeles memoriales, provision del real consejo y cartas perte-
(Fol. 31 v) necientes a la fundacion de aniversario echa por el excelenti-
simo señor Don Pedro Pablo Ximenez de Urrea, para cuyo fin dexa
2.000 sueldos jaqueses a nuestro monasterio sobre la varonia de Alcala-
ten , y Vilueña, esto es de sus productos, las que debe satisfacer la admi-
nistracion de la fabrica de Nuestra Señora del Pilar y en el año de 1778
mando el consejo por su provision que acudiese este monasterio a
deducir su accion donde le conviniere para el pago de dicha cantidad.
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(tachado: Calaxe B. Ligarza 1. Numero 1. Quarte)

Calaxe B. Ligarza 1. Numero 1. Quarte

1358 En el año 1344 hizo donacion a nuestro monasterio Don Miguel Perez
Zapata del castillo y lugar de Quarte como consta de la escritura de
donacion del numero 1 del calaxe de donaciones y testamentos32, y en
el año 1358 a 20 de octubre tomo la posesion nuestro monasterio del
citado lugar castillo y derechos, como resulta del acto solemne de pose-
sion dado y signado por el escrivano Sancho de Asin33.

Numero 2

1464 Una escritura de diferentes pactos otorgada entre nuestro monasterio y
los vasallos de Quarte sobre la particion y adjudicacion de (tachado: de
diferentes) bienes por via de quiñon adscrictos vecinos del mismo lugar
con la condicion de que no los puedan dar ni enajenar sino a sus hijos o
parientes y con las demas condiciones en la misma expresadas, fue echa
en Quarte a 15 de setiembre de 1464, y por Pedro Monzon notario de
Zaragoza recibido y testificado.

(Fol. 32)
Numero 3

1533 Una copia fe faciente del proceso que se siguio (tachado: con autoridad
apostolica) ante el ilustrisimo señor Don Jacobo Cunchillos obispo de
Lerida, y Don Juan Martinez prior del Pilar comisionados especialmente
por la su santidad del Papa Clemente VII para que siendo utilidad cono-
cida del monasterio le permitiesen vender (tachados) ciertos censos que
se permutasen, trasladasen a Don Juan de Lanuza justicia de Aragon
por la tercera parte del lugar de Quarte que el poseia y en su virtud se
hicieron las escrituras correspondientes y se pronuncio sentencia por
los dichos comisionados apostolicos dada en Zaragoza el 13 de mayo del
año 1533, escrivano Juan Navarro.

Numero 4

1320 Una escritura de vendicion de la octava parte del lugar de Quarte que
tenian Don Arnaldo Juan Cavallo y Doña Maria Tarva conyuges vecinos
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de Zaragoza por la que otorga a favor de Don Juan Zapata justicia de Ara-
gon por su legitimo procurador Don Domingo Garcia de Quarte canoni-
go de Calatayud por la cantidad de 7.010 sueldos jaqueses, fue testificada
por Nicolao Pramo notario publico de Zaragoza a 6 de enero de 1320.

Numero 5

1422 Una escritura de vendicion de una porcion del lugar de Quarte que
tenia Doña Theresa de Ixar viuda de Don Pedro Ximenez de Urrea,
otorgada a favor de nuestro monasterio por la cantidad de deciocho mil
sueldos jaqueses, fue testificada por Anton Marzen notario publico de
Zaragoza a 23 de octubre de el año 1422, en el castillo de Quarte34.

(Fol. 32 v)

Numero 6

1422 Un acto posesorio de una porcion del lugar de Quarte, venida al monas-
terio por Doña Theresa de Yxar, mediante su procurador Juan de Lera,
de los vasallos moros, casas campos etc. el año 1422 y por Anton Marzen
notario publico de Zaragoza recibido y testificado.

Numero 7

1532 Una escritura de concordia y capitulacion, echa y concordada entre nues-
tro monasterio y Don Juan de Lanuza justicia de Aragon sobre la vendi-
cion de vasallos, casas, campos (tachado: y) viñas etc. y demas pertene-
cientes que tenia sobre el lugar de Quarte, por precio 80 sueldos jaqueses,
testificola el notario Juan Navarro en Zaragoza a 20 de marzo año 1532.

Numero 8

1464 Un acto de tributacion otorgada por el ilustre señor Don Geronimo
Bolas abad de Santa Fe, con licencia del visitador de la orden y auctori-
dad de la santa comunidad, a favor del justicia, jurados, concejo, y vasa-
llos del lugar de Quarte, que aceptaron una accion de gracias; fue echo
en Quarte a 15 de setiembre de 1464 por Pedro Monzon notario publi-
co de Zaragoza (no se encuentra).
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Numero 9

1551 Un acto de tributacion otrogado por el ilustre señor el maestro Don
Juan Cuevas abad de Santa Fe, con auctoridad de la comunidad a favor
del justicia, jurados, concejo y vasallos de la villa de Quarte, que acepta-
ron con accion de gracias fue echa en dicha villa a 25 de enero de 1532
por Juan Navarro notario publico de Zaragoza.

Numero 10

1572 Un acto de tributacion otorgado por el ilustre señor Don Gregorio Mon-
real abad de Santa Fe, con auctoridad de la comunidad a favor de justicia,
jurados, consejo y vasallos de Quarte, que aceptaron con accion (Fol. 33)
de gracias, fue echo en Quarte a 15 de junio del año 1572 y por Miguel de
Villanueva notario publico, y del numero de Zaragoza recibido, y testifica-
do. Está duplicada y se encuentra una copia simple de este acto.

Numero 11

1612 Una escritura de vendicion de 2 censales otorgada por el Conde Guima-
ran a favor de Don Martin de Bolea Marques de Torres, recibido y testi-
ficada, en Zaragoza a 23 de enero de 1612 por Juan Domingo Navarro
notario publico y del numero de Zaragoza.

Numero 12

1614 Una escritura de particion otorgada entre el excelentisimo señor Conde
de Aranda Marques de Torres y las ilustres señoras hermanas de su
excelencia como dentro se contiene; fue echo en Zaragoza a 20 de julio
del año 1714 por el Phelipe Villanueva notario del numero.

Numero 13

1594 Un censal de mil sueldos de pension pagaderos en cada un año por
Don Martin de Bolea y consejos y universidades de Qarte y Cadrete a
favor de la ilustre señora Don Ana de Aragon, y por Christoval Navarro
de Mearu notario del numero de Zaragoza recibido y testificado en los
respectivos lugares de Quarte y Cadrete a 27 de setiembre de 1594.

(Tachado: Ligarza 2. Numero 1. 
Pertenecen al calaxe de las sentencias y compromises)

[1574] (Tachado: Copia fe faciente del un instrumento publico de compromis
nominacion de consejeros sentencia arbitral y loacion de ella otorgado
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(tachado: echo) entre nuestro monasterio por una parte y Don Bernar-
do Martinez de Volea por la otra, sobre pertenencias y derechos y juris-
diccion del lugar de Quarte, por la auctoridad del juez arvitral deputa-
do a este fin por ambas partes el vicario general e ilustre señor Don
Juan de Guimeran abad de Poblet y por Jaime Malo notario publico y
del numero recibido y testificado en Zaragoza, en Santa Fe por parte
del monasterio a 22, y por parte de Bernardo a 26 de noviembre de
1574, por el notario Jayme Malo del numero de Zaragoza; hay una copia
fe faciente extraida del original (Fol. 33 v) por Miguel de Uncastillo
notario del numero de Zaragoza en comendada de las notas y protoco-
los del referido Jaime Malo)

Numero 2

[1484] Una firma posesoria concedida por Don Alonso de Mur lugarteniente
despachada en Zaragoza a 13 de febrero de 1484 a favor de nuestro
monasterio, por la que dispone que ni el zalmedina, jurados de Zarago-
za ni otra qualquiera persona pueda exercer jurisdiccion en el lugar de
Quarte, ni sus terminos fue testificada por Antonio de Altabas notario
publico de Zaragoza; esta duplicada, y se encuentra otra firma dada en
el mismo año a 6 de setiembre, sobre la jurisdiccion citada.

Numero 3

[1582] Unas heras decisorias emanadas del proceso de aprension hizo nuestro
monasterio sobre bienes en el lugar de Quarte como en el se contiene,
dadas en Zaragoza a 12 de noviembre de 1582, firmada por Don Juan
de Marcilla regente cancelario, y por su mandato Pedro Roda; cuya sen-
tencia se intimo, y posesiono nuestro monasterio, cuyos actos los testifi-
co Agustin Ximeno notario publico.

Numero 4

[1608] Una copia fe faciente (Tachado: simple) de la firma que nuestro monas-
terio el lugar de Quarte obtubo (ilegible) no pagar el impuesto de cenas
reales y primogenituras, ni otra exaccion real, despachada por Don Juan
Canellas (tachado: Carlos de Luna) lugarteniente de Aragon a 23 de
julio de 1608 y por Ignacio Camon notario publico extraido y testificada.

Ligarza 2.ª Numero 1. Calaxe B. Quarte

1616 Una copia fe faciente del acto de tributacion otorgado por el ilustre
señor Don Hernando Urrea abad de Santa Fe, y con auctoridad de la
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comunidad a favor de los vasallos de nuestro lugar de Quarte, con los
pactos y condiciones que de mas largamente se contienen, que acepta-
ron y recibieron con accion de gracias; fue echo en la villa de Quarte a
3 del mes de maio del año por Don Juan Domingo Navarro notario del
numero de Zaragoza, se encuentra una copia sencilla, y otras muchas
impresas en el legajo de impresos.

Numero 2

(octavilla 33 a)

Numero 14

1441 Una escritura de vendicion de diferentes campos y corrales pozo etc.
sitos en el termino de las Alcantarillas otorgado por Don Guillen de
Lanuza a favor de nuestro monasterio echa en Zaragoza a 3 de diciem-
bre de 1441, y por Juan Lopez de Barbastro notario de Zaragoza recibi-
da y testificada.

Numero 15

1542 Una escritura de vendicion de un censo perpetuo de 75 sueldos jaque-
ses de pension otorgada por el monasterio de religiosas del Sepulcro de
Zaragoza a favor de nuestro monasterio impuesto dicho censo por Juze
Perdigon moro convertido sobre unas casas y olivares que en ella se
narran; fue echa en Zaragoza a 22 de octubre de 1542 y por Juan Nava-
rro notario publico de Zaragoza testificada.

(octavilla 33 a v)

Numero 16

1574 Un compromis y sentencia arbitral otorgada euden nono monasterio y
el señor Marques de Torres sobre exercer la jurisdiccion en los lugares
de Quarte y Cadrete, fue echa en 15 de diciembre de 1574 y por Miguel
de Uncastillo notario del numero de Zaragoza (tachado: testificada)
extraida de las notas de Jaime Malo notario del numero de la misma.

(octavilla 33 b)

[1612] Escritura de cesion a favor del monasterio de Santa Fe ante el notario
Diego Fecet 4 noviembre 1612.
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[1738] (tapado) de Burgos firma por los terminos Adulas y Romareda en 1738.

[1691] (tapado) de Don Jose Perez Obiedo 1691 por la corte del justicia.

(cuartilla 33 c)

Santa Fe y julio 20.

Muy señor mio: recivo la de vuestra merced con el dictamen de Silves, que me
parece bien, y su virtud emprende (tapado) al que no quiera subir la primicia, y
he dado (tapado) del coletor para que la dege en la era, y me abise sucar otra fir-
ma sera imposible lo uno por otro se hallaran testigos, y lo otro, que hace años
que el coletor la subia con una borrica suia por codicia y es la causa en que el
año pasado lo resistieron, (tapado) año mas para el dictamen que tenian.

Respecto el Acampo me dijo Martinez, que en (tapado) el extracto se fuera
vuestra merced con Aiala, y beria como estava, y diria en que se havia de recalcar el
(tapado) Ya han vajado los de Cadrete los catastros aunque no todos los que se
piden, o bien sea, que no los tienen o que maliciosamente los ocultan, lo que nos
importaba, era encontrar el espediente de 1754 que puede que se halle en los años
adelante en la escrivania de la intendencia. Respecto a Rieras oy estan pidiendo a
instancia de los vecinos de Cadrete las tierras que se ha llevado el rio, y resultara
tener (tapado) cultivadas muchas menos pero siempre la misma Riera, he pedido
al agrimensor un certificado del resultante por lo que nos puede convenir, beo que
esto es embrollar para lograr dilaciones. De los planos (cuartilla 33 c v) nada me
dice vuestra merced deseo saver a donde viene (tapado) el regente, pues sino entra
aqui ho devajo (tapado) luego a berle pues tengo motivo y creo nos favorece tam-
bien La Ripa nos hara falta pero espero que Villava todo a favor. Devuelvo el dicta-
men para (tapado) que puede a vuestra merced convenirle. Hemos estado de
(tapado) asta encima de la Cavera, y como no han sido zapateros de viejo, la forma-
lidad, y calor nos tiene muertos, esto no quita que en desaogarnos del (tapado) nos
beamos para charar. Devemos a Dios el que la cosecha de nuestra Teja, que hace
muchos años no (tapado) ha visto, y este año lo podre servir a vuestra merced con
el trigo del Sisallete. Me alegro logre vuestra merced con los hermanos perfecta
salud, dio alas mis memorias y (tapado) de a su afectado capp...

Q. B. S. M. Vicente Joaquin de A(tapado)

Señor Don Francisco Novallas 

(Fol. 34) 

Numero 2

1677 Un (tachado: acto de) a copia fe faciente de la capitulacion otorgada
por el abad y monges de nuestro monasterio por un parte y el justicia,
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jurados y concejo general del lugar de Quarte por la otra, sobre algunos
particulares, y singularmente sobre la oficina de la panaderia, y amasi-
jos, como en ella se contiene; fue recibida y testificada en nuestro
monasterio, y en el lugar de Quarte respective a 18 de julio de 1677 por
Diego Geronimo Montaner notario del numero de Zaragoza; y exami-
nada del original por Diego Geronimo Montaner y Lopez.

Numero 3

1613 Una tributacion de un huerto en los terminos del lugar de Quarte que
es 1 cahiz almud de tierra con cargo de 1 cahiz almu de trigo hecha por
nuestro monasterio a favor del ilustre señor Don Miguel Santos de
Sanent Pedro inquisidor de Aragon, y por Juan Domingo Navarro nota-
rio publico, y del numero de Zaragoza recibida y testificada a 18 de
febrero año 1613.

1629 # 1.ª se encuentra otra tributacion de unas casas y huertos sitos en los
terminos de Quarte otorgada por procuradores legitimos de nuestro
monasterio, en favor del ilustre señor Don Miguel Santos inquisidor
como dentro se contiene, fue testificado en Zaragoza por dicho Juan
Domingo Navarro a 12 de noviembre año 1610 cuyos huertos y casas
cedio en favor del monasterio el dicho señor inquisidor siendo ya obis-
po de Solsona, cuya cesion y traspaso fue dada en Solsona a 29 de
setiembre de 1629 y en los treudos del termino de Alfaz se halla anotada
una escritura de vendicion de un olivar en este año a favor de nuestro
monasterio; vease para anotarse aqui.

Numero 4

1613 Una copia simple de una escritura de vendicion de un olivar sito en la
partida de La Almotilla en la Dula del Lunes, otorgada por nuestro
monasterio a favor de Miguel de Borja con los cargos y pactos que en
ella se expresan; y por Juan Domigo Navarro notario del numero de
Zaragoza recibida y testificada en 8 de marzo de 1613.

Numero 5

1658 Una escritura de vendicion de diferentes vienes sitos en el lugar de
Quarte otorgada por Domingo Valle vecino de Sariñena a favor de Her-
nando Lamarca labrador con (Fol. 34 v) cargo de vasallage que el paga-
ba, y otros treudos graciosos, y perpetuos, como en ella se contiene, y
recbida y testificada por Juan Isidoro Andres notario del numero de
Zaragoza a 6 de febrero de 1658.
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Numero 6

1676 Una escritura de vendicion de diferentes bienes sitos en el lugar de
Quarte otorgada por Leonardo Cortes y Gracia Maria conyuges vecinos
de Zaragoza en favor de Jusepe Onded labrador vecino de Quarte con
cargo de vasallage alcaidado y otros treudos perpetuos y graciosos que
ellos pagaban y por Diego Geronimo Montaner notario del numero
recibida y testificada en Zaragoza a 17 de diciembre de 1676.

Numero 7

1665 Una escritura de diferentes bienes sitos en el lugar de Quarte otorgada
por Francisco Zapater y Quiteria Pueyo coniuges vecinos de Zaragoza a
favor de Antonio Rivera vecino de Quarte, con cargo de vasallaje y otros
treudos perpetuos y graciosos, fue echo en Zaragoza a 26 de marzo de
1665, por Josef Matheo Corredor notario del numero.

Numero 8

1663 Un acto de tributacion otorgado por nuestro monasterio a favor de
Juan del Rio y Susana Betran coniuges vecinos de Quarte sobre un cam-
po en los terminos de dicho lugar; con los pactos y condiciones que en
el se expresan, y recibido y testificado por Jaime Felix Mezquita notario
del numero.

Numero 9

1653 Una escritura de vendicion de un campo sito en los terminos del lugar
de Quarte llamado la Rambla otorgada por Geronima Tortosa viuda de
Geronimo Perez y por Martin Perez y Maria Reclusa conyuges a favor de
Juan Onded vecino de Quarte, con la obligacion de pagar el treudo
correspondiente y con las demas cargas y condiciones tributarias comiso
luismo y (tapado) y por Juan Isidoro Andres notario del numero de
Zaragoza recibida y testificada a 2 de noviembre de 1653.

(Fol. 35) 

[1794] El fundamento que pudo tener el dictamen que alegan los de Quarte
para no llevar al granero del monasterio la primicia de los fundos que cul-
tiban fuera de la demarcacion de la firma de 1701 sobrecartada en el de
1791 puede ser: Lo 1º en no haverse hecho mencion en esta de semejante
derecho y haverse limitado a los frutos sembrados y cogidos dentro de la
referida demarcacion. Y lo 2º Las doctrinas del Barbeta in Jus eclesiasticas
libro 3 capitulo 26 del señor Cabarrubias libro 1 variazion capitulo 17 y
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algunos otros autores que dicen que segun derecho no es de cargo del
cosechero llevar las decimas y primicias a los graneros de los perceptores.
Pero sin embargo tengo por mas conforme y fundado que se les puede y
debe compeler a que las lleven al del monasterio porque en quanto al pri-
mer fundamento no ha de tenerse por taxatiba, y exclusiba de todo otro
derecho la referida demarcacion, pues aquella se dirigio a demostrar el
terreno en que por razon de el competia al monasterio respectivamente
la percepcion de las decimas y primicias o de las primicias solas (Fol. 35 v)
y aora se trata de unas primicias que le pertenecen, no por razon del terri-
torio sino por que las eredades donde quiera que estan, las cultiban los
feligreses o parroquianos de la iglesia de Quarte, de el mismo monasterio
o el señor abad, es el retor y exerce la cura espiritual por ministerio de un
monje y asi no puede ser de emvarazo la referida firma, ni su sobrecarta
que no trataron de este genero de primicias. Y en quanto al segundo por
que la opinion mas recivida es la contraria esto es que lo cosecheros en
terminos de derecho estan obligados a llevar al granero del perceptor las
decimas y primicias, como puede verse en el Olea de cesione jure titulo 1
question 6 numero 65 y en nuestro regnicola Suelbes in cenas. Cons. 42
por todo el y los muchos autores clasicos que citan el uno y el otro en
apoyo de ella; y aunque es cierto que inclinan por la contraria, el Barbosa,
y el señor Cavarruvias, como queda indicado, tambien lo es que aun estos
autores la limitan en el caso de haver costumbre de llevarlas, sin poder oir
otra cosa en una (Fol. 36) materia en que mas que en otras, tiene una sin-
gular fuerza la costumbre. Con que siendo cierto que la ha havido en el
caso, no devera el monasterio consentir la pretension de los de Quarte ni
que alteren esta laudable practica para lo que sera lo mas oportuno acu-
dir a armarse de otra firma que no podra menos de concederse justifican-
do la posesion de treinta o quarenta años, incluyendo tambien el ocheno
de los Albares y Plano de Quarte, cuyas confrontaciones deberan ponerse
con la maior claridad y especificacion, porque en quanto a el concurren
unas razones muy semejantes a las que obran en favor de la primicia.

Respecto a los vecinos que se niegan a llevar al granero la primicia de las
tierras comprehendidas en la firma es muy expedito el remedio, a cuyo
fin se les hara requesta mediante escribano para que la lleven, y no execu-
tandolo con el testimonio de ella, se acudira al proceso de la firma (Fol.
36 v) y se pedira se les castigue como fractores. Zaragoza Julio 16 de 1794. 

Don Pedro de Silves 

(Fol. 37) 

Numero 10

1673 Una escritura de vendicion de unas viñas sitas en los terminos del lugar
de Quarte a la partida de Mezalfocar otorgada por Pedro Gormaz y Ana
de Val conyuges vecinos de Zaragoza a y en favor de Josef Lorenzo labra-
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dor vecino de Zaragoza con cargo de treudo perpetuo, y con las demas
cargas y condiciones tributarias etc. y por Jaime Juan de Arañoz notario
del numero de Zaragoza recibida y testificada a 17 de agosto de 1673.

Numero 11

1672 Una escritura de vendicion de una viña sita en el lugar de Quarte en la
partida llamada Los Cepillos otorgada por nuestro monasterio a favor
de Pedro Santaromana labrador vecino de Zaragoza con carga de treu-
do perpetuo y demas condiciones y cargas tributarias y por Diego Gero-
nimo Montaner notario del numero de Zaragoza recibida y testificada a
31 de maio de 1672.

Numero 12

1614 Un acto de tributacion de diferentes bienes sitos en los terminos de
Quarte y Cadrete otorgado por nuestro monasterio a favor del Dean
Don Juan Izquierdo Aznar canonigo del Aseo de Zaragoza con cargo de
treudo perpetuo, y demas condiciones y cargas tributarias, fue echo en
Zaragoza a 11 de mayo de 1614 y por Juan Domingo Navarro notario
del numero de Zaragoza recibido testificado.

Numero 13

1644 Una escritura de vendicion de unas casas y campos sitos en el lugar de
Quarte otorgada (tachado: a favor) por Juan de Berneda y Maria Pablo
coniuges vecinos de Quarte a favor de Domingo Valle labrador con obli-
gacion de pagar vasallage treudos y demas cargas tributarias; y recibida y
testificada por Miguel Antonio Villanueva notario del numero de Zarago-
za a 13 de enero de 1644.

Numero 14

1656 Una escritura de vendicion de un olivar sito en el termino del Alcoz
territorio del lugar de Quarte otorgada por Pedro de Val con el cargo
de pagar el treudo perpetuo y demas cargas tributarias, fue echa a favor
de Juan de Francia con dichos pactos y condiciones por Juan Isidoro
Andres notario del numero de Zaragoza a 3 de febrero de 1656.

(Fol. 37 v)

Numero 15

1660 Una escritura de vendicion de un campo y (tachado: una) viña en la
partida de los Almadarenes territorio del lugar de Quarte otorgada por

Héctor Giménez Ferreruela

88



Felipe Laserrna y Gracia Baquero en favor de Jusepe Romeo labrador
vecino de Quarte con el cargo de pagar treudo perpetuo y demas cargas
tributarias a nuestro monasterio; fue recibida y testificada por Diego
Miguel Andres notario del numero de Zaragoza a 8 de agosto de 1660.

Numero 16

1671 Una escritura de vendicion de una viña en el termino de Mezalfocar
territorio del lugar de Quarte otorgada por Juan Ramirez y Jusepe
Ferrer en favor de Roque Lorenzo y Mariana Pasqual conyuges vecinos
de Zaragoza con la obligacion de pagar al monasterio treudo perpetuo,
con las demas cargas tributarias; fue recibida testificada por Diego
Miguel Andres notario del numero de Zaragoza a [3] de enero de 1671.

Numero 17

1648 Una escritura de vendicion de un campo sito en el territorio del lugar
de Quarte en la partida llamada las Ramblas otorgada por Juan de los
(ilegible) y Geronima Jusepa vecinos de Zaragoza en favor de Juan de
Francia y Juana de Gracia vecinos del lugar de Quarte con la obligacion
de pagar a nuestro monasterio el treudo perpetuo, y las demas cargas
tributarias; y recibida y testificada por Diego Francisco Mola notario del
numero de Zaragoza a 22 de noviembre de 1648.

Numero 18

1664 Un acto de tributacion de una viña en el territorio del lugar de Quarte
partida llamada el Alcoz otorgado por nuestro monasterio a favor de
Roque Lorenzo y Maria Pasqual coniuges vecinos de Zaragoza con la
obligacion de pagar treudo perpetuo con las demas cargas tributarias,
fue recibido y testificado por Jaime Felix Mezquita notario del numero
de Zaragoza a 27 de enero de 1664.

Numero 19

1645 Una escritura de permuta de diferentes bienes sitos en los terminos del
lugar de Quarte, otorgada entre Pedro La Ita y Ana Navarro de una par-
te y Martin Gracia, y Ana San Vicente de la otra parte (Fol. 38) todos
vecinos de Quarte, con la obligacion de pagar al monasterio el treudo
perpetuo y demas cargas tributarias, fue recibida y testificada en Quarte
por Pedro Manuel Pardo notario real a 3 de febrero de 1645.
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Numero 20

1654 Una escritura de vendicion de un campo sito en Quarte en la partida
llamada los Ferreros otorgada por Juan Ventura Traxinez y Lorenza
Campos en favor de Pedro Sosdeviella labrador todos vecinos del dicho
lugar con cargo de pagar al monasterio el treudo perpetuo con las
demas cargas tributarias, fue echa recibida y testificada por Juan Isidoro
Andres notario del numero el 1 de marzo de 1654.

Numero 21

1671 Una escritura de vendicion de un huerto en el lugar de Quarte partida
llamada la Zenia otorgada por Juan Alastuei y Francisca Xinto coniuges
vecinos de Quarte a favor de Clemente Munio de Zaragoza con el cargo
del treudo perpetuo y demas condiciones tributarias; y recibida y testifi-
cada en Zaragoza por Diego Geronimo Montaner notario del numero a
3 de setiembre de 1671.

Numero 22

1642 Una escritura de lohacion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Don Diego Castillo Ramirez presbitero sobre la compra de unos bie-
nes sitos en los terminos de Quarte, vendidos por Juan Domingo Nava-
rro, con el derecho de luismo etc. fue echa en Zaragoza a 24 de maio
de 1642 y por Pedro Sanchez del Castellar notario del numero recibi-
da y testificada.

Numero 23

1656 Una escritura de permuta de unos campos sitos en los terminos de el
lugar de Quarte otorgada por Domingo Perez y Maria Colas coniuges
por una parte y por Jusepe Pueyo y Ana Maria de Gracia coniuges por
otra, todos vecinos de Quarte con las cargas y condiciones tributarias
censo perpetuo etc. fue recibida y testificada en Zaragoza a 19 de
noviembre de 1656 y por Juan Isidoro Andres notario del numero.

Numero 24

1646 Una escritura de vendicion de un huerto y viña sitos en los terminos
(Fol. 38 v) Quarte otorgada por Pedro Romeo Mercader vecino de
Calatayud como procurador legitimo de Isabel Royo su muger a y en
favor de Geronima Romeo viuda domiciliada en Zaragoza con la obli-
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gacion de pagar el treudo perpetuo con las demas cargas y condicones
tributarias; y por Juan Francisco Ibañez de Aoiz notario del numero de
Zaragoza recibida y testificada a 15 de diciembre de 1646.

Numero 25

1665 Una escritura de loacion y confirmacion por parte de nuestro monaste-
rio de un acto vendicion de una viña sita en los terminos del lugar de
Quarte otorgada por (tapado) de la Reta y Ursula Baquero coniuges, y
por Martin y Salvador Lazaro todos vecinos de Quarte en favor de Fran-
cisco Alfaro vecino de Zaragoza con los pactos y condiciones que en ella
se narran, fue recibida y testificada en Santa Fe a 9 de abril de 1665 por
Josef Matheo Corredor notario del numero.

Numero 26

1665 Una escritura de vendicion de una viña sita en los terminos del lugar de
Quarte otorgada por Jusepe Romanos y Cathalina Casanova coniuges a
favor de Francisco Alfaro vecino de Zaragoza con cargo de pagar el treu-
do perpetuo y las demas cargas tributarias, como de se contiene, fue
echa en Zaragoza a 6 de diciembre de 1665 por Josef Matheo Corredor,
esta duplicada.

Numero 27

1703 Un acto de tributacion de un granero sito en la villa de Quarte otorga-
do por nuestro monasterio a favor del ilustre cabildo de Zaragoza con
cargo de treudo perpetuo, y demas condiciones y cargas tributarias
como en el se contiene, fue echo el sobredicho acto en Zaragoza a 23
de junio de 1703 por Juan Isidro Andres notario del numero recibido y
testificado; y lo acepto el dicho cabildo con las condiciones expresadas,
a 21 dias del mes de julio del mismo año, notario Dionisio Antonio San-
chez del Castellar.

Numero 28

1655 Una escritura de vendicion de diferentes bienes sitos en el lugar de Quar-
te otorgada por executores de Pedro Alastuei a favor de Francisco (Fol.
39) Perez vecino de Quarte con cargo de pagar a nuestro monasterio
treudo perpetuo con las demas cargas y condiciones tributarias; la loho
igualmente nuestro monasterio; y recibida y testificada por Juan Isidoro
Andres notario del numero de Zaragoza a 12 de setiembre de 1655.
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Numero 29

1645 Un acto publica de comisso y posesion de diferentes bienes sitos en el
lugar de Quarte por legitimo procurador del monasterio, por el que
consolida el util dominio de aquello con el directo por treudos no paga-
dos y condiciones fallecidas cuyo acto testifico y recibio Pedro Manuel
Pardo notario real a 3 de febrero año 1645.

Numero 30

1645 Un acto publico de comisso y posesion de diferentes bienes sitos en el
lugar de Quarte otorgado por nuestro monasterio, en virtud del qual
consolida el util dominio de aquellos con el directo, por se treuderos y
no pagar los treudos, y fallecer las condiciones; fue recibido y testificado
por Pedro Manuel Pardo a 3 de febrero de 1645.

Numero 31

1651 Un acto publico de comiso de diferentes bienes sitos en el lugar de
Quarte, otorgado por legitimo procurador del monasterio y en su vir-
tud consolida el util dominio de aquellos con el directo por se enfeu-
dadados, y no pagar los treudos y fallecer las condiciones, fue echo
recibido y testificado por Pedro Salcedo notario real a 17 de diciem-
bre de 1651.

Numero 32

1645 Un escritura de tributacion de un olivar sito en termino del Alfaz Adula
del Viernes otorgado por legitimo procurador del monasterio a favor de
Blas Alfaro justicia de Quarte con la obligacion de pagar al monasterio
el treudo perpetuo con los de mas cargas y condiciones tributarias y
otras que mas a lo largo en ella se contienen; fue recibida y testificada
en Zaragoza a 14 de marzo de 1645 por Josef Francisco de Robres nota-
rio del numero.

Numero 33

1657 Una escritura de vendicion de unos campos sitos en el termino de Quar-
te, otorgada por Maria Felipa Quintana viuda, y Miguel Perez y Francis-
ca Campos coniuges a favor de Andres Marco vecinos todos de Quarte,
la qual fue echa en Zaragoza a 1 de noviembre de 1657 y por Diego
Miguel Andres notario del numero testificada.
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(Fol. 39 v)

Numero 34

1648 Un acto publico de requesta echo por procurador legitimo de nuestro
monasterio a Francisco Roverto de Agreda vecino de Quarte sobre cier-
tos bienes que posehia en los terminos de Quarte que estaban afectos al
treudo perpetuo con las demas cargas y condiciones tributarias que se
expresan en el mismo, cuyo acto fue echo en Zaragoza a 14 de marzo de
1648 y por Pedro Salcedo notario real recibido y testificado.

Numero 35

1650 Una escritura de vendicion de diferentes bienes sitos en el lugar de
Quarte otorgada por Juan Garcia, y Josefa Piedrafita conyuges a favor de
Domingo Perez, todos vecinos de Quarte, con la obligacion de pagar el
treudo perpetuo y demas cargas tributarias, la qual fue echa en Quarte a
27 de diciembre de 1650 y por Jusepe Guixer notario real de Zaragoza.

Numero 36

1664 Una escritura de vendicion de un olivar y tierra blanca sita en el lugar de
Quarte otorgada por Andres Marco e Isabel (tapado) de Araguas coniu-
ges a favor de Vicente Ferrer todos vecinos de Quarte con el cargo de
pagar del monasterio el treudo perpetuo con las demas condiciones tri-
butarias, la qual fue echa en Zaragoza a (tapado) de setiembre de 1664, y
por Josef Matheo Corredor notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 37

1695 Una escritura de vendicion de un campo vlanco sito en el termino de
Mezalfocar territorio de Quarte otorgada por Josef Gormaz tafetanero, y
Esperanza Moncluis coniuges vecinos de Zaragoza a favor de Pedro de
Gracia vecino de Quarte con la obligacion de pagar al monasterio el
treudo perpetuo con las demas cargas tributarias; fue echa en Zaragoza
a 22 de octubre de 1695 y por Jaime Felix Mezquita notario del numero
de Zaragoza, recibida y testificada.

Numero 38

1659 Una escritura de vendicion de un huerto arboleado sito en el lugar de
Quarte otorgada por Miguel Cervera y Maria Laita coniuges a favor de
Juan de Francia y Ana de Gracia conyuges todos vecinos de Quarte (Fol.
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40) con la obligacion de pagar al monasterio el treudo perpetuo con las
cargas tributarias, fue echa en Zaragoza a 20 de junio de 1659 y por
Josef Sanchez del Castellar notario del numero recibida y testificada.

Numero 39

1651 Una escritura de vendicion de una viña y campo sito en el termino del
Plano del lugar de Quarte otorgada por Miguel Campodarve vecino de
Zaragoza a favor de Juan Alastuey vecino de Quarte con lo obligacion
de pagar al monasterio el treudo perpetuo y demas condiciones tributa-
rias, echa en Zaragoza a 1 de abril de 1651 y por Ildefonso Moles nota-
rio del numero de Zaragoza recibida y testificada.

Numero 40

1654 Una escritura de vendicion de una viña y campo sita en los terminos del
lugar de Quarte partida de la Zenia otorgada por Benito de Val medico
(tachado: vecino de Zaragoza) a favor de Julian de Peralta e Isabel Calvete
todos vecinos de Zaragoza con la obligacion de pagar el treudo perpetuo
y demas cargas tributacion echa en Zaragoza a 3 de abril de 1654 y por
Diego Geronimo Montaner notario del numero recibida y testificada.

Numero 41

1656 Una escritura de vendicion de unas casas y campos sitos en los terminos
de Quarte, otorgado por Jusepe Pueyo y Ana Maria de Gracia a favor de
Juan Ramirez con el cargo del treudo perpetuo y demas condiciones tri-
butarias echa en Zaragoza a 19 de noviembre de 1656 y por Isidoro
Andres notario del numero recibida y testificada.

Numero 42

1650 Una escritura de vendicion de una viña en el Plano de Quarte otorgada
por Antonio Perez y Francia de Val coniuges a favor de Bernabe de Engla-
da menor y Josepha Fanlo coniuges, todos vecinos de Quarte con el treudo
perpetuo y demas cargas tributarias a nuestro monasterio echa en Quarte
a 27 de diciembre de 1650 y por Jusepe Guiñer notario real testificada.

Numero 43

1572 Una escritura de tributacion de un tapiado sito en el lugar de Quarte
camino de Zaragoza otorgada por nuestro monasterio a favor de Martin
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Cadonalus Guallares vecino de Quarte con el cargo del treudo perpetuo
y demas condiciones tributarias echa en Quarte a 13 de octubre de 1572
y por Gonzalvo Tendilla notario real de Cadrete testificada.

(Fol. 40 v)

Numero 44

1654 Una vendicion de casas sitas en el lugar de Quarte otorgada por Andres
Marco y Francisca de Onded coniuges a favor de Pedro del Val todos
vecinos de Quarte, con el treudo perpetuo vasallage y demas cargas tri-
butarias, echa en Zaragoza a 31 de enero de 1654 y por Juan Isidoro
Andres notario del numero testificada.

Numero 45

1656 Una escritura de vendicion de unas casas y campo sitas en el lugar de
Quarte otorgada por Jusepe Laserna y Gracia Baquero coniuges vecinos
de Quart a favor de Matheo Molias vecino del mismo con el cargo de
pagar a nuestro monasterio treudos perpetuos y graciosos, alcaidado y
vasallage echa en Zaragoza a 14 de maio de 1656, por Juan Isidoro
Andres notario del numero recibida y testificada.

Numero 46

1675 Una escritura de vendicion de unas casas y campos sitos en el lugar de
Quarte otorgada por Miguel Corvera y Maria Laita a favor de Juan Alas-
tuey vecinos de Quarte, con la obligacion de pagar al monasterio treudo
perpetuo y gracioso y alcaidado y vasallage, echa en Zaragoza a 30 de
octubre de 1675 y por Diego Geronimo Montaner notario del numero
de Zaragoza recibida y testificada.

(tachado: Ligarza 3) Numero 47

1651 Un acto publico de requesta con los documentos correspondiente echo
por el monasterio a Ignacio Arbiol y Miguela Clavos vecinos de Quarte
sobre el pago de ciertos treudos perpetuos llamados quiñones echa en
Quarte a 13 de diciembre de 1651, y por el escrivano Pedro Salcedo
notario real de Zaragoza.

Numero 48

Una copia de requesta echa por nuestro monasterio, a Josef Corzan
vecino de Zaragoza sobre el pago de 29 pensiones del treudo perpetuo
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de un campo que posehia en Quarte, que fue de Miguel Solanas y Maria
San Vicente, echa (tachado: por) testificada por Antonio de Jaso vecino
de Zaragoza.

Calaxe B. Ligarza 3. Numero 1. Quarte

(Fol. 41)

1720 Una escritura de vendicion de un campo y viña en los terminos de
Quarte otorgada por Antonio Texada y Ana Maria Romeo conyuges a
favor de Lorenzo Burvano vecino de Zaragoza, con los cargos de quiñon
echa en Zaragoza a 19 de febrero de 1720 y por Miguel Josef Rios nota-
rio del numero testificada.

Numero 2

1721 Una escritura de vendicion de un olivar (tachado: campo) y viña sitos
en los terminos de Quarte otorgada por Josef Laserna (tachado: Anto-
nio Texada y Ana) a favor de Vicente Gracia y Cathalina Solanas vecinos
de Quarte con la obligacion de pagar al monasterio el quiñon, la qual
fue echa en Quarte a 12 de enero de 1721 y por Jorge Sola Piloa notario
del numero recibida y testificado.

Numero 3

1723 Una escritura de vendicion de un campo y viña sitos en los terminos de
Quarte otorgada por Nicolas Garcia y Marcela Sanguesa a favor de Fran-
cisco Brieva y Josefa Casamata vecinos de Zaragoza con la obligacion de
pagar el quiñon, echa en Zaragoza a 20 de (tachado: abril) setiembre de
1723, y por Josef Palacio escrivano real recibida y testificada.

Numero 4

1723 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla termino de Zarago-
za otorgada por Juan Perez Jungito vecino de Quarte a favor de Clemente
Almazan maestro herrero en Zaragoza con el cargo de pagar el monaste-
rio 6 sueldos de treudo perpetuo, fue echa en Zaragoza a 6 de diciembre
de 1723 y por Braulio de Villanueva notario del numero testificada.

Numero 5

1725 Un testimonio de una vendicion de una viña sita en los terminos de
Quarte otorgada por Manuel Ferrer y Antonia Romeo a favor de fray
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Agustin Romanos convento de Santa Fe, con el cargo del quiñon cuya
escritura fue otorgado en Zaragoza a 15 de mayo de 1725, y por Pasqual
de Torres escrivano real de Zaragoza testificada.

Numero 6

1727 Una escritura de vendicion de una viña sita en los terminos de Quarte
otorgada por Juan Garces y Josefa Melendo conyuges, a favor de There-
sa Sinovera vecina de Zaragoza con el cargo del quiñon echa en Zarago-
za a 26 de setiembre de 1727 y por Antonio Poyanos y Zapater notario
de numero de Zaragoza recibida y testificada.

Numero 7

(Fol. 41 v)

1728 Una escritura de vendicion de una viña y campo sitos en Quarte otorga-
da por Salvador Vielsa y Bernarda Abadia vecinos de Zaragoza a favor de
Don Manuel Garces vecino de la misma con cargo de quiñon y demas
condiciones tributarias, echo a 28 de marzo de 1728 y por Francisco
Martinez notario del numero de Zaragoza, testificada.

Numero 8

1729 Una escritura de vendicion de una viña sita en los terminos de Quarte
otorgada por Blas Merina y Ana Maria Romanos vecinos de Quarte a
favor de Antonio de Gracia, con el cargo de quiñon, echa en Zaragoza a
14 de maio de 1729 y por Geronimo Hernandez notario real testificada.

Numero 9

1730 Una escritura de imposicion de censo gracioso otorgada por Don Pedro
de Aguirre y Doña Petronila de Sas a favor de nuestro monasterio de 12
cahices de trigo en cada un año, echa en Zaragoza a 2 de enero de 1730
por Antonio Poyanos notario del numero testificada.

(tachado: Numero 10)

[1730] (tachado: Para Zaragoza. Una escritura de vendicion de un campo y que
ahora es olivar en Mozarrifal termino de Zaragoza otorgada por Vicente
menor y otros a favor del convento de San Ildefonso de Zaragoza con el
cargo de 5 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monasterio, echa en
dicha ciudad a 5 de noviembre de 1730 por Felipe Villanueva testificada)
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Numero 10

1734 Una escritura de vendicion a carta de gracia de una viña sita en Mezalfo-
car termino de Quarte otorgada por Damaso Lovera y Miguel Buil de
Quarte a favor del padre Don Antonio Sierra monge de Santa Fe echa
en Quarte a 5 de febrero de 1734 y por Josef Alaieto escrivano real testi-
ficada; se encuentra otra vendicion a todas pasas de dicho (tapado)
otorgada por Josef Laserrna a favor del dicho padre Don Antonio Sierra
y fue echa en el mismo dia mes y año ante el mismo escrivano.

Numero 11

1737 Una escritura de vendicion de un olivar sito en Maritalva, otorgada por
Vicente Ferrer vecino de Quarte a carta de gracia, a favor del padre Benito
Ferrer monge de Santa Fe con la obligacion de pagar al monasterio el mis-
mo vendedor el quiñon, y otras obligaciones que le impone, echa en 11 de
junio de 1737 y por Josef Onded fiel de fecho,y escrivano local de Quarte.

(octavilla 42 bis)

[1579] En el año 1579 por bula del Papa Gregorio XIII en las kalendas de julio
el VIII de su pontificado, dada en San Pedro de Roma se da comision al
arzobispo de Zaragoza y al prior del Pilar para confirmar la venta de la
torre llamada La Mengia echa a favor de Jayme Lopez por la cantidad
de 3.000 sueldos jaqueses.

[1595] En el año 1595 por comision del Papa Clemente VIII dada en San Mar-
co de Roma sub annulo piscatoris el 25 de setiembre, el año 4 de su
pontificado, dirigida al arzobispo de Zaragoza en la que de licencia a
nuestro monasterio para enagenar las granja de Cantabieja y la vulgar-
mente llamada la Mengia.

(octavilla 42 bis v)

[1450] En el año 1450 por una bula del Papa Nicolao V dada en San Pedro en
Roma pridie kalendas decembris, de su pontificado año 4, una comision
al abad de Piedra para que de licencia a nuestro monasterio para ven-
der unas heredades en los lugares de Baguena Burbaguena Tornos
Manchones y La Almunia.

[1455] En el año 1455 por una bula del Papa Calixto III dada en San Pedro en
Roma el 3º de los idus de marzo de su pontificado año primero se da
comision al arzobispo de Zaragoza que nuestro monasterio pueda per-
mutar y vender algunas heredades, censos y otros fundos.
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(Fol. 43)

Numero 12

1753 Una escritura de cesion de un campo sito en la huerta de Quarte otor-
gada por Alexandro de Gracia, Bernardo Romeo vecinos de Quarte a
favor de nuestro monasterio para pago de ciertas cantidades que le esta-
ban deviendo, fue echa en Quarte a 12 de setiembre de 1753 y por
Manuel de Borja escrivano real de Muel testificado.

Numero 13

1787 Unas escrituras de vendicion de casas y acienda que fueron de Julian
Alonso, alias fray Pedro Alonso converso de este monasterio, que pos-
teriormente quedaron a favor de la execucion de almas de este monas-
terio con los cargos del quiñon treudo perpetuo y gracioso, y diferen-
tes misas que se fundaron del sobrante de los bienes segun aparece
del testamento de aquel y posteriormente de la escritura de vendicion
de dicha casa y bienes a favor de Juaquin Englada de Quarte echa en
Santa Fe a (tapado) de 1787 y por Bonifacio de Narro escrivano real
testificada.

Numero 14

1745 Unas escrituras de vendicion pertenecientes al campo que poseyo Don
Gonzalo de Nueros sito en el termino del Arrabal de Zaragoza, y des-
pues lo vendio Julian Alonso, echas en Zaragoza a 18 de enero de 1745 y
por Josef Domingo Asin notario del numero recibidas y testificas.

Numero 15

1746 Una escritura de vendicion de una viña sita en Quarte otorgada por
Juan Bautista Hernandez y Aperte y Doña Petronila Aloy coniuges veci-
nos de Zaragoza a favor de Josef Dueñas Vidriero con el cargo de qui-
ñon, echa en Zaragoza a 14 de marzo de 1746 y por Don Juan Antonio
Ramirez notario del numero recibida y testificada.

Numero 16

1748 Una escritura de vendicion a carta de gracia de un heredad en Quarte
otorgada por Miguel Serena a favor de Millan Castejon echa en Quarte
29 de diciembre de 1748 y por Miguel Guadalaxara escrivano de Muel
testificada.
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Numero 17

1752 Una escritura de cesion de distintos derechos otorgada por Maria Laser-
na viuda de Simon Larroca vecina de Quarte a favor de Maria y Barbara
(ilegible) hermanas de todos los derechos que le pertenecian por su
capitulacion matrimonial testamentos de sus padres, echa en Zaragoza a
27 de febrero de 1752 y por Josef Domingo de Asin notario del numero
testificada.

(Fol. 43 v)

Numero 18

1749 Unas escrituras de cesion de diferentes cantidades resultivas de un cen-
so y la ultima fue de diferentes derechos y acciones, otorgada por Don
Josef Casanova familiar del Santo Oficio a favor del licenciado Don
Christobal Ponte, echa en Zaragoza a 27 de febrero de 1749 y por Josef
Domingo notario del numero testificada por la que resulta la pertenen-
cia de las viñas llamadas del reverendismo Ponte.

Numero 19

1724 Una escritura de vendicion de una viña sita en los terminos de Quarte
otorgada por Miguel Dragone a favor de Bernardo Puimeron con la
obligacion de pagar el quiñon y primicia a nuestro monasterio echo en
Santa Fe a 16 de noviembre de 1724 y por Antonio Poyanos Zapater
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 20

1734 Una escritura de vendicion de un campo con una porcion de viña lugar
de Quarte otorgada por Juan Bautista Hernandez y Aperte y Petronila
Aloy conyuges vecinos de Zaragoza a favor de nuestro monasterio, echa
en Zaragoza a 9 de diciembre de 1734 y por Francisco Domingo Casales
notario del numero recibida y testificada.

Numero 21

1751 Una escritura de vendicion de un olivar en los terminos de Quarte parti-
da llamada Maritalva otorgada por nuestro monasterio a favor de Don
Gonzalo Perez de Nueros Marques de Fuenteolivar con el cargo de qui-
ñon y a mas con el de cargo de anua pension de treudo gracioso y con
la obligacion de traher la oliva a sacer al monasterio; echa en Santa Fe a
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22 de mayo de 1751 y por Josef Domingo de Asin notario del numero
de Zaragoza testificada.

Numero 22

1754 Una escritura de cesion de un campo sito en la huerta de Quarte otor-
gada por Josef Martes y Josefa Perez a favor de nuestro monasterio en
pago y satisfaccion de ciertas cantidades que estaba debiendo, echa en
Quarte a 11 de setiembre de 1754 y por Manuel de Borja escrivano de
Muel testificada.

Numero 23

1757 Una escritura de imposicion de censo de 10 sueldos 8 de pension con
17 sueldos 10 sueldos de propiedad otorgada por Santiago Perez y Jose-
fa Sevilla vecina de Quarte a favor de nuestro monasterio, echa en Quar-
te a 3 de setiembre de 1757 y por Miguel Diego de Guadalaxara notario
real recibida y testificada.

(octavilla 44)

Numero 13

1777 Una escritura de insolutacion de una casa y viña de Quarte otorgada por
Francisco Vida y Maria Isabel Castejon conyuges vecinos de Zaragoza a
favor de nuestro monasterio echa en Quarte a 16 de marzo de 1777 y por
Francisco Carrascar escrivano de su majestad y del juzgado de Quarte
recibida y testificada, y posteriormente el padre cillerero del monasterio
la vendio a Juan Antonio de Orga en quien hoy dia se halla35.

Numero 14

1728 Un libro con cubiertas de pergamino de la administracion de la conser-
vacion de los censalistas del lugar de Quarte, con una copia de la adi-
cion de la concordia, cuyo libro dio principio en el año de 1728.

(octavilla 44 v)

Numero 15

1750 Un testimonio dado por Miguel Diego Guadalaxara domiciliado en
Zaragoza por el que consta una vendicion que hizo en el lugar de Quar-
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te Vicente Garcia a favor de Millan Castejon, y Josef Cortes de una casa y
corral en dicho lugar y otros bienes con el cargo de pagar el quiñon y
diferentes censales, fue echo en Quarte a 27 de noviembre de 1750.

Numero 16

1754 Una copia testimoniada de una real provision de firma obtenida por el
lugar de Quarte en 28 de setiembre de 1754 por el oficio de Don Iñigo
del Conde escrivano de camara, por la que exime de no pagar decima
alguna a los de Quarte al venerable arzobispo, si solo a nuestro monas-
terio.

(Fol. 45)

Numero 24

1760 Una escritura de vendicion de un campo sito en la huerta de Quarte
otorgada por Juan Perez Jungitu y Manuela Xavierre su muger a favor
de nuestro monasterio, echa en Quarte a 25 de enero de 1760, y por
Miguel Diego de Guadalaxara notario real recibida y testificado.

Numero 25

1754 Una escritura de vendicion de una viña sita en la huerta de Quarte otor-
gada por Francisco Santaromana vecino de Zaragoza a favor de nuestro
monasterio con los mismos cargos que ella tenia, echa en Quarte a 26
de marzo de 1754 y por Antonio Resaque notario real testificada.

Numero 26

1767 Una escritura de vendicion de una viña en los terminos de Quarte otor-
gada por Don Josef Alexandro Barta a favor de nuestro monasterio,
echa en Zaragoza a 6 de marzo de 1767 y por Don Juan Antonio Rami-
rez notario de numero de Zaragoza testificada.

Numero 27

1775 Un testimonio en relacion de la causa sumaria introducida por nuestro
monasterio en el lugar de Quarte contra Francisco Santa Romana veci-
no del mismo sobre el pago de cierta porcion de quiñon y obligacion de
llevarlo a sus proprias expensas al granero del monasterio por el consta
haver cumplido con todo cuyo testimonio fue dado en Zaragoza a 4 de

Héctor Giménez Ferreruela

102



abril de 1775 por el escrivano Francisco Carrascon vecino del Zaragoza
y del juzgado de Quarte.

Numero 28

1758 Unos testimonios dados por el escrivano Manuel de Borja y por Jorge
Fatas fiel de fechos de Quarte, dados en los años de 1754 y 1758 por los
que reconocieron los vasallos de Quarte estan debiendo a nuestro
monasterio varias cantidades procedentes de treudos quiñones y atrasos
hasta aquel dia y año. 

Numero 29

1776 Un testimonio dado por el escrivano principal de rentas Don Vicente de
Ateza en 15 de junio de 1776, por el que declara el señor intendente
que Blas Ravadan salitrero vecino de Quarte debe pagar a nuestro
monasterio sin excusa alguna el derecho de vasallaje y alcaidado, no
obstante los privilegios de salitrero.

(Fol. 45 v.)

Numero 30

1745 (tachado: Una escritura de imposicion de censo gracioso de 25 sueldos
anua pension otorgada por Bernardo Englada vecino de Quarte a favor
de nuestro monasterio y a su pago hipotecha un olivar que posehia Don
Bernardo Lasayas y ahora Emeterio Etellero, echa en dicho monasterio
a 19 de marzo de 1745 y por Francisco Domingo Casales notario real de
Zaragoza testificada)

Calaxe B. ligarza 4ª. Numero 1. Quarte

1732 Una escritura de comisso de unas casas y bienes del lugar de Quarte
echa por nuestro monasterio por cesacion de pagar los treudos perpe-
tos y graciosos, en Quarte a 16 de julio de 1632 y por Juan Sierra notario
publico de la villa de Fuentes testificado.

Numero 2

1661 Una escritura de unas cosas y bienes sitos en Quarte otorgada (tachado:
echa) por nuestro monasterio a favor de Blas de Alfaro vecino de Quar-
te con el cargo de pagar el treudo perpetuo, vasallage y demas cargas y
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condiciones tributarias, echa en Santa Fe a 14 de agosto de 1661 y por
Josef Matheo Corredor notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 3

1674 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en Quarte con cargo de
pagar a nuestro monasterio el treudo perpetuo y gracioso, y vasallage
alcaidado y demas cargas tributarias, (tachado: a favor) otorgada por
Domingo Perez y Maria Colas conyuges vecinos de Quarte a favor de
Josef Serna, fue echa en Zaragoza a 30 de noviembre de 1674 y por Die-
go Geronimo Montaner notario del numero testificada.

Numero 4

1727 Un mandato de el real acuerdo para que los vecinos de Quarte y Cadre-
te se restituyan con sus familias a sus respectivos lugares obtenido a ins-
tancia de nuestro monasterio en 14 de febrero de 1724.

Numero 5

1749 Unas quentas formadas por parte de nuestro monasterio acerca de los
gastos de pleytos que ha sostenido por los vasallos de Quarte en el año
de 1749 con el Alfaz y derechos de azud.

Numero 6

(Fol. 46)

1753 Una escritura de un campo sito en el lugar de Quarte con el cargo de
pagar al monasterio de quiñon, otorgada por Antonio Lorente viuda
de Miguel Casaus vecina de Zaragoza a favor de Juan Jungitu vecino de
Quarte, eche en Zaragoza a 21 de junio de 1753 y por Juaquin Almerge
notario del numero de Zaragoza recibida y testificada.

Numero 7

1777 Una escritura de cesion de un campo sito en el lugar de Quarte otorga-
da por Josefa Vicente viuda de Pedro Campe, a favor de nuestro monas-
terio en pago de ciertas cantidades que le estaba debiendo, fue echa en
Quarte a 18 de noviembre de 1777 y por Francisco Carrascon escrivano
real de Zaragoza de Quarte recibida y testificada.
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Numero 8

1777 Una escritura de una insolutacion y cesion de una casa y campo sitos en
Quarte otorgada por Cathalina Laserna viuda de Josef Cortes a favor de
nuestro monasterio para en pago de ciertas cantidades que estaba
debiendo procedentes de quiñones vasallage y alcaidado, echa en Quar-
te a 23 de marzo de 1777 y por Francisco Carrascon notario real recibi-
da y testificada.

Numero 9

1777 Una escritura de vendicion de unas porciones de viña sitas en Quarte
otorgada por nuestro monasterio a saber es a Juaquin Buil, Roque Bai-
lo, Xavier Fatas, Josef Fatas, Manuel Larreta, Josef Vicente, Roque
Englada, Juaquin Cortes, todos vecinos de Quarte, con el cargo de
pagar nuestro monasterio el quiñon con las demas cargas tributarias,
echa en Quarte a 16 de marzo de 1777, y por Francisco Carrascon nota-
rio real y del juzgado de Quarte recibida y testificada.

Numero 10

1777 Una escritura de vendicion de la mitad de una casa sita en Quarte otor-
gada por Bernardo Luesma en favor de Antonio Hernandez y Antonia
Abril coniuges vecinos todos de Quarte a 6 de febrero de 1777 y Francis-
co Carrascon escrivano real y del juzgado de Quarte testificada.

Numero 11

1778 Una escritura de cesion de un campo sito en el lugar de Quarte otorga-
da por Agustina Ferrer viuda de Blas Bailo en favor de nuestro monaste-
rio (Fol. 46 v) en pago de ciertas cantidades procedentes de censos,
treudos, quiñones alcaidado y vasallage, echa en Quarte a 23 de marzo
de 1778 por Francisco Carrascon notario real del juzgado de Quarte tes-
tificada.

Numero 12

1770 Unos testimonios dados por el escrivano Antonio Resaque notario real y
del judgado de Quarte, año 1770, el uno del catastro de Quarte otro del
reparto de los bienes y censos que tenian los vasallos en el catastro y
otro de protesta sobre el reparto de contribucion del (tachado: monas-
terio).
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36 Seguramente este documento hacía referencia a Miguel Pérez Zapata que era entonces el
señor de Cuarte.

37 Este documento o está mal datado o quien lo otorga es Rodrigo Zapata, ya que Miguel Pérez
Zapata había fallecido en 1358.

Calaxe C. Ligarza 1. Numero 1. 
Santa Fe, Almotilla, Alfaz y Quarte. Numero 1

1309 Un transumpto de la escritura de compromis y sentencia arbitral otorga-
da por los arvitros nombrados por los señores de Quarte Don Rodrigo
Zapata36 y el termino de Mozarrifal por la que consta de dersele dar
agua suficiente para tres regaderas al citado termino por la qual (tacha-
do: qualquiere) echa en Zaragoza en la era milesima trecentesia quin-
quagesima septima, y por Juan Ximenez de Epila notario publico de
Zaragoza se encuentra una copia simple dentro del pergamino.

Numero 2

1361 Una escritura de vendicion de el derecho en el termino de Almotilla
otorgada por Don Miguel Perez Zapata a favor de los procuradores de
dicho termino por precio de 500 sueldos jaqueses la qual fue echa en
Zaragoza a 2 de maio, era 1361 y por Domingo Perez notario publico de
Zaragoza testificada.37

(Fol. 47)

Numero 3

1509 (tachado: Una escritura de los jurados de Zaragoza en la causa de apela-
cion que interpuso señor Mahoma contra nuestro monasterio sobre la
pertenencia de unas heredades) Una escritura de comprimis y senten-
cia arbitral otorgada entre nuestro monasterio y el termino de la Almo-
tilla, sobre las tierras llamadas de los 9 caices en el termino de las Ram-
blas y agua de la Almotilla para las mismas, cuya sentencia fue echa en
Zaragoza recibida y testificada se encuentra una copia fe faciente de
esta sentencia.

Numero 4

1509 Un acto de soguiacion de las tierras sitas en la Almotilla llamada los
9 caices, la que fue echa entre el monasterio por una parte, y herederos
del dicho termino por la otra, en 6 de noviembre de 1509, y por Pedro
Lalueza notario publico de Zaragoza testificada.
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Numero 5

1505 Una escritura de tributacion otorgada por el termino de Almotilla a
favor de nuestro monasterio de las Ramblas del rio de la Huerva sitas
dentro del termino por treudo perpetuo de 40 sueldos jaqueses, echa
en Zaragoza a 3 de enero de 1505 y por Pedro de Lalueza notario de
Zaragoza testificada.

Numero 6

1594 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla, otorgada por
Juan Gascon y Polonia Gutierrez vecinos de Zaragoza a favor de Don
Antonio Ixar con el cargo de 9 sueldos jaqueses a nuestro monasterio
de treudo perpetuo, echa en Zaragoza a 15 de maio de 1594 y por
Miguel de Villanueva notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 7

1625 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
Juan Francisco Formentero corredor de Oreja y Maria Fernandez con-
yuges vecinos de Zaragoza con cargo de 2 sueldos jaqueses de treudo
perpetuo a nuestro monasterio a favor de Sebastian Romeu echa en
Zaragoza a 26 de abril de 1625 por Francisco Moles notario del numero
testificada.

Numero 8

1610 Una escritura de tributacion de un olivar y campo sitos en la Almotilla
otorgada por nuestro monasterio a favor de Geronimo Tolon vecino de
Zaragoza con cargo de 1 sueldo de treudo perpetuo, echa en Zaragoza a
20 de enero de 1610 por Pablo de Gurrea notario del numero de Zara-
goza testificada.

(Fol. 47 v)

Numero 9

1613 Una escritura de vendicion de diferentes olivares en los terminos de
Alfaz y Almotilla otorgada por Don Martin Bolea y Castro y sus señores
que fueron de Quarte, a favor de Doña Ursula Fernandez de [Heredia]
viuda en cuya escritura se mencionan diferentes treudos perpetuos a
que se obligaron con unas casas en la calle de las Armas y otros sitios,
fue echa en Zaragoza a 24 de agosto de 1613 y por Pedro Juan Maimon
notario real de Zaragoza recibida y testificada.
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Numero 10

1615 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
Juana Ximeno viuda vecina de Zaragoza en favor de Francisco Magallon
con el cargo de 1 sueldos perpetuo a favor de nuestro monasterio echo
en Zaragoza a 9 de abril de 1615 y por Pedro Sanchez del Castelllar
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 11

1618 Una escritura de vendicion de un olivar en el termino de la Almotilla
otorgada por nuestro monasterio a favor de Salvador Baron vecino de
(tapado) con el cargo de 2 sueldos de treudo perpetuo, echa en Zarago-
za a 15 de (tapado) de 1618 y por Juan Domingo Navarro.

Numero 12

1618 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a favor de Manuel Fernandez vecino de Zaragoza
con el cargo de 2 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monasterio,
echa en Zaragoza a 15 de marzo de 1618 y por Juan Domingo Navarro
notario del numero de Zaragoza recibida y testificada.

Numero 13

1618 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a favor de Ursula de Abalos viuda vecina de Zarago-
za con el cargo de 2 sueldos de censo perpetuo y otro gracioso a favor
de nuestro monasterio echa en Zaragoza a 23 de junio de 1618 y por
Juan Domingo Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 14

1620 Una escritura de tributacion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a favor de Don Domingo Isidoro Cortes medico de
Zaragoza con el cargo de 1 sueldo de treudo perpetuo a favor de nues-
tro monasterio, eche en Zaragoza a 6 de setiembre de 1620 y por Miguel
Geronimo Montaner notario del numero de Zaragoza testificada.

(Fol. 48)

Numero 15

1628 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a favor de Pedro Corredor vecino de Zaragoza con el
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cargo de 9 sueldos 9 de treudo perpetuo echa en Zaragoza a 8 de mayo
de 1628 y por Juan Geronimo Navarro notario del numero testificada.

Numero 16

1633 Una escritura de vendicion de un olivar y viña sitos en el termino de la
Almotilla y Terminillo de Zaragoza otorgada por Francisco Fernandez
vecino de Zaragoza a favor de Lamberto Perez de Alveniz con el cargo
de pagar sobre el olivar 2 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monas-
terio, echa en Zaragoza a 24 de febrero de 1633 y por Lorenzo Moles
notario del numero testificada.

Numero 17

1639 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla Adula del Lunes
otorgada por Josefa Corredor vecina de Zaragoza a favor de Don Gero-
nimo Latorre con el cargo de pagar a nuestro monasterio 4 sueldos de
treudo perpetuo, echa en Zaragoza a 8 de setiembre de 1639 y por Fran-
cisco Moles notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 18

1639 Una escritura de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
Sebastian Romeo notario real y Ana Laquesta conyuges vecinos de Zara-
goza a favor de Jacinto Blasco de Oliete domiciliado en Zaragoza con el
cargo de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos de treudo perpetuo,
echa en Zaragoza a 19 de enero de 1639 y por Diego Francisco Moles
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 19

1642 Una escritura de tributacion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a favor de Don Geronimo Latorre con el cargo de
pagar al monasterio 4 sueldo de treudo perpetuo con las condiciones
tributarias, echa en Zaragoza a 21 de noviembre de 1642 y por Diego
Francisco Moles notario del numero testificada.

Numero 20

[1509] (tachado: Un instrumento publico de compromis y sentencia arbitral
otorgada por los arbitros nombrados por nuestro monasterio y termino
de la Almotilla sobre las tierras de la Ramblas y otros derechos como en
ella se contiene echa en Zaragoza a 26 de octubre de 1509)
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1697 Una certificacion en papel comun, dada por el notario del numero
Dionisio Sanchez del Castellar en 27 de octubre de 1697 por la que
consta que el señor Juan de Venguel como heredero de Don Francisco
de Moles vendio a Don (Fol. 48 v) Jorge Moles y su muger Antonia del
Corral entre otros bienes olivar en la Almotilla, y otro en Alfaz, con car-
go de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos de treudo perpetuo sobre
cada uno de los olivares, echa la vendicion dichos dia, mes y año.

Numero 21

1303 Una apuntacion del treudo de la Almotilla y la calendata una sentencia
arbitral que en 24 de diciembre de 1303 se otorga entre el termino del
Alfaz ante el escrivano real y del numero de Zaragoza Garcia Pelegrin
sobre el agua de dicho termino, tanbien se advierte que en el año 1386
hizo concordia el Conde de Fuentes con nuestro monasterio ante el
notario del numero Juan Garcia.

Numero 22

1639 Unas ordenanzas del termino del Alfaz del año 1639.

Numero 23

1613 Vna copia simple de vendicion de un olivar en la Almotilla otorgada por
nuestro monasterio a fabor de Miguel de Bora vecino de Zaragoza con
el cargo de treudo perpetuo fue hecho en Santa Fee a 27 de febrero de
1613 y por Juan Domingo Blasco notario del numero de Zaragoza testi-
ficada.

(Fol. 49)

Calage D. Ligarza 1. Numero 1. Cadrete

1414 Vna escritura de tributacion de el lugar de Cadrete esto es de sus tierras
en la Huerva, partida del Sisallet y Quinto y demas a los vecinos del mes-
mo con el cargo del quiñon. Otorgada por nuestro monasterio 21 de
diciembre de 1414 y por Fernando Perez de Samper notario del nume-
ro de Zaragoza testificada38. Cuyo documento fue transumptado por la
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corte del Justicia de Aragon en 16 de junio de 1553 por la escribania de
Domingo [Clemarinea]

Numero 2

1546 Vna escritura de vendicion de unas casas y huerto sito todo en el lugar
de Cadrete. Otorgada por Maria Perdigon viuda vecina del mismo a
fabor del reverendisimo Don fray Miguel de Sanguesa obispado de
Rosas domiciliado en Zaragoza con el cargo de tres sueldos perpetuo a
nuestro monasterio fue hecha en Cadrete a 12 de marzo de 1546 y por
Juan Navarro del numero de Zaragoza testificada.

Numero 3

1553 Vna escritura de tributacion de diferentes bienes sitios en el lugar de
Cadrete otorgada por nuestro monasterio a fabor de Agustin Perez veci-
no del mismo con el cargo de pagar cierto treudo perpetuo y quiñon
como en la misma se expresa fue hecha en Santa Fee a 7 de julio de
1553 y por Juan Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 4

1553 Vn acto de tributacion de ciertos campos y olibares (Fol. 49 v) en Cadre-
te otorgada por nuestro monasterio a fabor de Miguel Guasqui y Lope
Guasqui padre y hijo vecinos de Cadrete con cargo de cierto treudo per-
petuo y quiñon a nuestro monasterio fue hecha en Santa Fee a 7 de julio
de 1553 y por Juan Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 5

1553 Vna escritura de tributacion de un campo y olivar sito en Cadrete otor-
gada por nuestro monasterio a fabor de Juan Royo de la Darocana con
la obligacion de pagar a nuestro monasterio treudo perpetuo quiñon y
demas condiciones fue hecha en 7 de octubre de 1553 y por Juan Nava-
rro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 6

1554 Vn acto de sogeacion de las tierras del lugar de Cadrete hecha en virtud
del proceso cibil que sigue nuestro monasterio en la corte del Justicia
maior de Aragon pedida dicha sogeacion a instancia de nuestro monas-
terio la que fue hecha a 3 de julio de 1554 y Martin de Blancas escrivano
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principal de dicha corte testificada y extraida por su escrivano substituto
Gregorio Villanueva y haora Don Inigo del Conde. 

Numero 7

1557 Vna copia simple de las letras decisorias obtenidas por nuestro monaste-
rio del proceso cibil que siguio por la general gubernacion contra el
consejo de Cadrete sobre nombramiento de jurados, corredor, no
poder arrendar taberna panaderia etc. sin licencia del monasterio como
tampoco constituir casas y 

(octavilla 50)

Numero 8 segundo

1574 Vn compromis sentencia arbitral y loacion de la misma otorgada por
nuestro monasterio por una parte, y por Don Bernardo Martinez de
Bolea por la otra, y su pronunciamiento fue por el abad de Poblet Don
Juan Guimeran juez arbitro nombrado por ambas partes para decidir las
diferencias que tenian sobre la jurisdiccion civil y criminal de los lugares
de Quarte y Cadrete, y otros derechos, fue otorgada en 22 de noviembre
de 1574 y por Jaime Malo notario del numero de Zaragoza recibido y
testificado, y extraido por Juan Morella.

(Fol. 51)

otras cosas en cuyo proceso obtubo sentencia faborable el monasterio
assi consta de las letras despachadas en 24 de julio de 1557 dadas por el
escrivano principal Martin de Blancas y firmadas por su substituto Cle-
mente Soriano de dicha corte. Tambien acompaña una copia testimo-
niada de dicha sentencia dada y signada por Juan de Cuebas en 1560.

Numero 8

1573 Vna escritura de compromis sentencia arbitral y demas actos otorgada
por nuestro monasterio y diferentes vecinos de Cadrete Gaspar Sangue-
sa etc. sobre escrito cargamento de censo en los bienes y rentas del con-
sejo, y otras cosas fue hecha en Zaragoza a 29 de abril de 1573 y por
Luis Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 9

1590 Vna escritura de combenio otorgada y estipulada por nuestro monaste-
rio y Don Martin de Bolea y Castro baron de Clamossa residente en
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Cadrete por la que se estable la paga de las primicia de las heredades de
Cadrete y otros pactares hecha en Cadrete a 8 de febrero de 1590 y por
Pedro Vivera habitante en Quarte testificada.

Numero 10

1603 Vna escritura de tributacion de unas casas sitas en Cadrete otorgada por
nuestro monasterio a fabor de Miguel Royo y Esperanza Darocano veci-
nos de dicho lugar con el cargo de treudo perpetuo y gracioso fue
hecha en Cadrete a 23 de marzo de 1603 y por Pedro Vivera escrivano
residente en Quarte testificada.

(Fol. 51 v)

Numero 11

1603 Vna escritura de vendicion de un campo otorgada por Alonso Darocano
y Maria Biater coniuges a fabor de Miguel (tapado) vecinos de Cadrete
cuyo campo esta sito en el monte fue hecha en Cadrete a 29 de setiem-
bre de 1603 y por Pedro Vivera habitante en Quarte testificada.

Numero 12

1608 Vna escritura de tributacion de unas casas en Cadrete otorgada por
nuestro monasterio en fabor de Miguel Rofosora vecino del mismo con
el cargo de treudo perpetuo fue hecha en Cadrete a 8 de abril de 1608 y
por Pedro Vivera escrivano habitante en Quarte testificada.

Numero 13

1608 Vna escritura de tributacion de un campo y huerto en Cadrete otorgada
por nuestro monasterio a fabor de Alexandro y Lope Acan hermanos
vecinos del mismo con cargo de treudo perpetuo y gracioso hecha en
Cadrete a 8 de abril 1608 y por Pedro Vivera escrivano residente en
Quarte testificada.

Numero 14

1610 Vna escritura de tributacion de unas casas y corrales en Cadrete otorga-
da por nuestro monasterio a fabor de mizer Geronimo Lopez cuyas
casas poshee Don Antonio de Funes con el cargo de treudo perpetuo y
con el gracioso hecha en Zaragoza a 19 de setiembre de 1610 y por
Andres Francisco Torrejon notario del numero de testificada.
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(Fol. 52)

Numero 15

(tachado: Vna escritura de vendicion de un olibar sito en Cadrete otor-
gada por) 

1616 Vna escritura de tributacion general capitulacion y concordia otorgada
por nuestro monasterio y lugar de Cadrete sobre bienes de los moriscos
y otros derechos que se expresan en la misma la que fue hecha a 3 de
mayo de 1616 en el lugar de Cadrete y por Juan Domingo Navarro nota-
rio del numero de Zaragoza testificada. Se encuentran muchas copias
impresas.

Numero 16

1616 Vna copia sencilla de la citada escritura de tributacion capitulacion y
concordia; y asimismo un acto de formacion de consejo y nombramien-
to de oficiales echo por el señor abad de nuestro monasterio en Cadrete
a 3 de mayo de 1616 y por Miguel Ignacio Serrano escrivano principal
del Justicia de Aragon dada con los motivos de una sentencia contra el
lugar de Cadrete.

Numero 17

1618 Vna escritura de capitulacion y concordia otorgada entre nuestro
monasterio y acrehedores censalistas del lugar de Cadrete la que fue
hecha a 4 de nobiembre de 1618 y por Joseph Sanchez del Castellar
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 18

1627 Vna escritura de capitulacion y concordia otorgada entre nuestro
monasterio y acrehedores censalistas de Cadrete sobre las pensiones de
sus censos hecha en Zaragoza a 31 de octubre de 1627 y por Juan Gero-
nimo Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 19

1628 Vna escritura de vendicion de unas casas y olibar sitas en Cadrete otor-
gada por los executores de Gabriel Ponz a fabor de Martin Hernandez
(Fol. 52 v) vecino de Zaragoza con el cargo de ciertos treudos perpetuos
fue hecha en el monasterio de Santa Fee a 17 de julio de 1628 y por
Juan Geronimo Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.
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Numero 20

1628 Vna escritura de vendicion de unas casas y olibar sito en Cadrete otorga-
da por los procuradores de Don Grabiel Ponz a fabor de mixer Juan
Garcia sastre vecino de Zaragoza con cargo de treudos perpetuos y basa-
llaje fue hecho en Cadrete a 22 de junio de 1628 y por Juan del Mas
domiciliado en Zaragoza testificada.

Numero 21

1628 Vna escritura de vendicion de unas casas y olibares sitos en Cadrete
otorgada por los executores del [quodam] Grabiel Ponz en fabor de
Martin Hernandez Mercader vecino de Zaragoza con el cargo de pagar
a nuestro monasterio treudo perpetuo y basallaje fue hecha en Cadrete
a 17 de julio de 1628 y por Juan Geronimo Navarro notario del numero
de Zaragoza testificada.

Numero 22

1628 Vna escritura de vendicion de una heredad arboleada sita en Cadrete
otorgada por nuestro monasterio a fabor de Antonio Loban vecino del
mismo con el cargo de treudo perpetuo fue hecha en Cadrete a 8 de
octubre de 1631 y por Juan de la Sierra havitante en la Valmadrid testifi-
cada.

Numero 23

1638 Vna escritura de tributacion de diferentes bienes (Fol. 53) sitos en
Cadrete otorgada por nuestro monasterio a fabor de Pedro Gajon y
Getrudis Vicente coniuges con el cargo de quiñon y vasallaje fue hecha
en Cadrete a 14 de marzo de 1638 y por Juan de la Sierra escrivano de
la Valmadrid testificada.

Numero 24

1638 Vna escritura de tributacion de unas casas campo y viñas sitas en Cadre-
te otorgada por nuestro monasterio a fabor de Lamberto Pujol y Ana
de Llanas coniuges vecinos del mismo con el cargo de ciertos treudos
perpetuos gracioso quiñon y vasallaje fue hecha en Cadrete a 16 dias
del mes de marzo de 1638 y por Juan de Lasierra de la Valmadrid testi-
ficada.

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

115



Numero 25

Calage D. Ligarza 2ª. Numero 1. Cadrete

1639 Vna escritura de vendicion de unas casas corral y otras heredades sitas
en Cadrete otorgada por Pedro Perellon y Maria Arguedas coniuges de
Zaragoza y Luis Perellon de Cadrete a fabor de Juan Blasco vecino del
mismo con cargo de treudo perpetuo y gracioso a nuestro monasterio y
vasallaje fue hecha en Cadrete a 29 de junio de 1639 y por Juan de
Lasierra habitante en Longares testificada.

Numero 2

1639 Vna escritura de vendicion de casa y corral en Cadrete otorgada por
Juan Blas y Gracia Plated vecinos de Cadrete a favor de Domingo Aznar
vecino del mismo con el cargo de (Fol. 53 v) treudos perpetuos y gracio-
so y vasallaje a nuestro monasterio fue hecha en Cadrete a 30 de setiem-
bre de 1639 y por Juan de Lasierra de Longares testificada.

Numero 3

1638 Vna escritura de vendicion de un olivar sito en Cadrete otorgada por
Juan Diez infanzon vecino de Zaragoza a fabor de Martin Hernandez
vecino de la misma con el cargo del quiñon fue hecho en Cadrete a 20
de Diciembre de 1638 y por Felipe Baguer escrivano real de Zaragoza
testificada.

Numero 4

1645 Vna escritura de vendicion de diferentes bienes sitos en Cadrete otorga-
da por mosen Juan Oliver beneficiado de San Felipe y Cathalina Catha-
lan a fabor de nuestro mosen Matheo Blasco havitante en la misma con
cargo de treudo perpetuo a nuestro monasterio y otro de basallaje
hecha fue en Zaragoza a 29 de diciembre de 1645 y por Juan Isidoro
Andres notario de Zaragoza testificada. Y se halla incorporada a dicha
escritura el acto de loacion.

Numero 5

1645 Vna escritura de vendicion de unas casas sitas en Cadrete otorgada por
Francisco Gajon y Ana Maria Vicente vecinos del mismo a fabor de Juan
Romeo con cargo de treudo perpetuo a nuestro monasterio y vasallaje
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hecho fue en Zaragoza a 10 de octubre de 1645 y por Joseph Francisco
de Robres notario del numero testificada.

(tachado: Numero 6)

(tachado: Una escritura de loacion de cierta escritura de vendicion)

(Fol. 54)

Numero 6

1649 Vna escritura de vendicion de unas casas y bienes sitos en Cadrete otor-
gada por mosen Matheo Blasco puesto a fabor de Cathalina Antonia
Borao con el cargo de treudo perpetuo, quiñon y vasallaje fue hecha en
Zaragoza a 16 de abril de 1649 y por Juan Isidoro Andres notario del
numero de Zaragoza testificada.

Numero 7

1651 Vna escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas y otros bienes sitos en Cadrete a fabor de Cathalina Antonia Borao
con el cargo de treudo perpetuo quiñon y vasallaje fue hecha en Cadre-
te a 6 de nobiembre de 1651 y por Jayme Juan de Arañon del numero
de Zaragoza testificada.

Numero 8

1656 Vna escritura de vendicion de unas casas y corrales sitos en Cadrete
otorgada por Juan Moreno y Ana Perez a fabor de Juan Romeo vecinos
de Cadrete con cargo de treudo perpetuo y gracioso y vasallaje a nues-
tro monasterio fue hecha en Cadrete a 17 de enero de 1656 y por Juan
de Lasierra havitante en Mezalocha testificada.

Numero 9

1648 Vna escritura de vendicion de unas casas y otros bienes sitios en Cadrete
otorgada por Francisco de Miedes y Cathalina (Fol. 54 v) Sierra coniuges
vecinos de Zaragoza a fabor de Ildefonso San Juan e Isabel de Sipan coniu-
ges vecinos de Cadrete con el cargo de treudo perpetuo gracioso quiñon y
vasallaje a nuestro monasterio fue hecha en Zaragoza a 26 de nobiembre
de 1648 y por Ildefonso Moles del numero de Zaragoza testificada.
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Numero 10

1658 Vna escritura de vendicion de unas casas y otros bienes en Cadrete otor-
gada por los executores de la quodam Doña Isabel Casales a fabor de
Juan Bintanet con el cargo de treudo perpetuo gracioso quiñon como
los demas basallos fue hecha en Zaragoza a 26 de agosto de 1658 y por
Juan Isidoro Andres del numero de Zaragoza testificada.

Numero 11

Vna copia simple de la escritura de tributacion de diferentes bienes
sitios en Cadrete que otorgo nuestro real monasterio a fabor del Don
Geronimo Lopez abogado de Zaragoza con el cargo del quiñon fue
hecha ante el notario del numero Juan Domingo Navarro.

Numero 12

1672 Vna escritura de vendicion de un olivar en el Quinto en Cadrete otorga-
da por Pedro Lajon y Felipa Martinez coniuges vecinos de Zaragoza a
fabor de Martin Campillos de Cadrete con el cargo del quiñon fue
hecha en Cadrete a 10 de mayo de 1672 y por Miguel de Selbes escriva-
no real residente en Cadrete testificada.

(Fol. 55)

(tachado: Numero 13)

[1672] (tachado: Vna escritura de vendicion de un olivar sitio en el Quinto ter-
mino de Cadrete otorgada por Pedro Lajon y Felipa Martinez coniuges
vecinos de Zaragoza a fabor de Martin Campillos de Cadrete con el car-
go perpetuo del quiñon fue hecha en dicho lugar a 10 de mayo de 1672
y por Miguel de Selbes notario real residente en Cadrete testificada)

Numero 13

1675 Vna escritura de vendicion de un bago que antes fue casa sito en Cadrete
y calle de San Pedro otorgada por Joseph del Pon vecino de Valmadrid a
fabor de (ilegible) Geronimo Salazar vecino de Zaragoza con el cargo de
6 sueldos de treudo perpetuo y otro gracioso fue hecho en Zaragoza a 26
de mayo de 1678 y por Domingo Geronimo Montaner del numero de
Zaragoza testificada y otra extraida de la misma le acompaña.
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Numero 14

1675 Vna escritura de vendicion de un olivar en Cadrete y partida del Riego
otorgada por Francisco Baylera y Theresa Gimeno coniuges vecinos de
Cadrete a fabor de Domingo Aznar con el cargo de quiñon hecha en
Zaragoza a 15 de enero de 1675 y por Diego Geronimo Montaner del
numero de Zaragoza testificada.

Numero 15

1675 Vna escritura de vendicion de unas casas y campos sitos en Cadrete otor-
gada por Toribio Christobal Mesones y Maria Lasierra coniuges vecinos
de Zaragoza a fabor de Anton Casaus con el cargo de 26 sueldos de
treudo perpetuo y el quiñon fecha en Zaragoza a 29 de enero de 1675 y
por Diego Geronimo Torrijos notario del numero testificada.

(Fol. 55 v)

Numero 16

1677 Vna escritura de capitulacion y concordia otorgada entre nuestro
monasterio y lugar de Cadrete sobre derechos de panaderia y otros pro-
pios con ciertas reserbas fue hecha en nuestro monasterio y lugar de
Cadrete respectibe a 18 de julio de 1677 y por Diego Geronimo Monta-
ner del numero de Zaragoza testificada.

Numero 17

1680 Vna escritura de vendicion de unas casas y otros bienes sitos en Cadrete
otorgada por Thomas Curlano vecino de Zaragoza a fabor de Juan de
Larralde con 72 sueldos de treudo perpetuo y 70 sueldos de gracioso y
el quiñon hecha en Zaragoza a 15 de abril de 1680 Diego Miguel
Andres del numero de Zaragoza testificada.

Numero 18

1680 Vna escritura de vendicion de una viña parral sita en Cadrete otorgada
por Joseph Gajon y Cathalina Pintaner vecinos del mismo a fabor de
Simon del Pon con el cargo del quiñon fue hecha en a 6 de enero de
1680 y por Braulio de Villanueba del numero de Zaragoza testificada.

Numero 19

1681 Vna escritura de vendicion de diferentes bienes sitios en Cadrete otor-
gada por los executores de Gracia Francisca Corredor a fabor de nues-
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tro monasterio con el quiñon etc. hecha en Zaragoza a 24 de enero de
1681 y por Diego Geronimo Montaner del numero de Zaragoza.

(Fol. 56) 

Numero 20

1681 Vnas escrituras de cession y traspaso de los derechos primiciales de los
basallos del Marques de Torres que tenia en Quarte y Cadrete otorgada
por procurador legitimo dicho Marques a fabor de nuestro monasterio
fue hecha en Zaragoza a 28 de setiembre de 1681 y por Geronimo Nico-
las Torrijos del numero de Zaragoza testificada.

Numero 21

1683 Vn acto de tributacion de diferentes bienes en Cadrete y partida del
Quinto y otras otorgada por nuestro monasterio a fabor de Ana Vicente
viuda de Pedro Faure fue hecha en nuestro monasterio a 20 de marzo
de 1683 y por Diego Geronimo Montaner y Lope del numero de Zara-
goza testificada.

Numero 22

1683 Vn acto de tributacion de diferentes bienes sitios en Cadrete otorgada
por nuestro monasterio a fabor de Juan Vicente vecino de Cadrete con
el treudo perpetuo quiñon fue hecha en nuestro monasterio a 20 de
marzo de 1683 y por Diego Geronmo Montaner y Lope del numero de
Zaragoza testificada.

Numero 23

1683 Vna escritura de tributacion de diferentes bienes sitos en Cadrete
otorgada por nuestro monasterio a fabor de Joseph Campillos menor
con el cargo del quiñon fue hecha (Fol. 56 v) en Santa Fee a 20 de
marzo de 1683 y por Geronimo Montaner y Lope del numero de Zara-
goza testificada.

Numero 24

1683 Vna escritura de tributacion de una viña sita en Cadrete otorgada por
nuestro monasterio a fabor de Joseph Lazaro con cargo del quiñon fue
hecha en nuestro monasterio a 20 de marzo de 1683 y por Diego Gero-
nimo Montaner y Lope notario del numero de Zaragoza testificada.
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Numero 25

1683 Vna escritura de tributacion de diferentes bienes sitos en Cadrete otor-
gada por nuestro monasterio a fabor de Lorenzo Campillos vecino de
Cadrete con el cargo del quiñon fue hecha en nuestro monasterio a 20
de marzo de 1683 y por Diego Geronimo Montaner del numero de
Zaragoza testificada.

Numero 26

1683 Vna escritura de vendicion de una viña sita en Cadrete otorgada por
nuestro monasterio a fabor de Pedro Bosque y Madalena Peralta de
Zaragoza con el cargo del quiñon fue hecha en Zaragoza a 7 de diciem-
bre de 1687 y por Sebastian Palacio notario real de Zaragoza testificada.

(Fol. 57)

Numero 27

1686 Vna escritura de vendicion de un campo arboleado en la partida de
Marginzen otorgada por Miguel Campillos y Maria Navarro de Cadrete
a fabor de Manuel de Burgos con el cargo del quiñon fue hecha en
Zaragoza a 4 de enero de 1686 y por Braulio de Villanueba del numero
de Zaragoza testificada.

Numero 28

1686 Vna escritura de vendicion de un olivar sito en Cadrete otorgada por
nuestro monasterio a fabor de Martin Campillos con el cargo del qui-
ñon fue hecha en nuestro monasterio a 7 de enero de 1686 y por Sebas-
tian Palacios escrivano real de Zaragoza testificada.

Numero 29

1686 Vna escritura de vendicion de un olivar en el Plano termino de Cadrete
otorgada por nuestro monasterio a fabor de Joseph Gajon de Cadrete
con el cargo del quiñon fue hecha en Santa Fee a 7 de enero de 1686 y
por Sebastian Palacio escrivano real de Cadrete testificada.

Numero 30

1686 Vna escritura de vendicion de un olivar en el Quinto termino de Cadre-
te otorgada por nuestro monasterio a fabor de Juan Hostaled con el car-
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go del quiñon fue hecha en nuestro monasterio a 7 de enero de 1686 y
por Sebastian Palacios escrivano real (tachado: del numero) de Zarago-
za testificada.

(Fol. 57 v)

Numero 31

1686 Vna escritura de vendicion de un campo y parral en Cadrete otorgada
por nuestro monasterio a fabor de Pedro Villalba vecino del mismo con
el cargo del quiñon fue hecha en nuestro monasterio a 7 de enero de
1686 y por Sebastian Palacio escrivano real de Zaragoza testificada.

Numero 32

1686 Vna escritura de vendicion de un olivar y otros bienes sito en Quinto
termino de Cadrete otorgada por nuestro monasterio a fabor de
Domingo Villalba con el cargo del quiñon (tachado) Hecha en Santa
Fee a 7 de enero de 1686 y por dicho Sebastian Palacios escrivano real
de Zaragoza testificada.

Numero 33

1686 Vna escritura de vendicion de un olivar en la Punta termino de Cadrete
otorgada por nuestro monasterio a fabor de Pedro Gajon vecino de Cadre-
te con el cargo del quiñon. Hecha en nuestro monasterio a 7 de enero de
1686 y por el citado Sebastian Palacio escrivano real de Zaragoza.

Numero 34

1687 Vna escritura de tributacion de unas viñas y parras sitas en Cadrete otorga-
da por nuestro monasterio a fabor de Pedro Bosque y Madalena Peralta
coniuges vecinos de Zaragoza con el quiñon fue hecha en Zaragoza a 7 de
diciembre de 1687 y por Sebastian Palacio escrivano real testificada.

(Fol. 58)

Numero 35

1688 Vna escritura de vendicion de un olibar sito en Cadrete otorgado por
Antonio Bosque y Juana Moracho de Zaragoza con el cargo del quiñon
fue hecha en Zaragoza a 1 de febrero de 1688 y por Braulio de Villanue-
ba del numero testificada.

Héctor Giménez Ferreruela

122



Numero 36

1688 Vna escritura de tributacion de las Rieras del lugar de Cadrete otorgado
por nuestro monasterio a fabor del consejo del mismo con el cargo per-
petuo de 50 sueldos fue hecha en Cadrete a 18 de enero del 1688 y por
Sebastian Palacios escrivano real de Zaragoza testificada.

Numero 37

1693 Vna escritura de vendicion de un parral en la partida de la Alcantara ter-
mino de Cadrete otorgada por Pedro Bosque y Madalena Peralta coniu-
ges de Zaragoza a fabor de Juan de Visa vecino de la misma con el cargo
del quiñon fue hecha en Zaragoza a 2 de diciembre de 1693 y por Juan
Francisco Sanchez del Castellar del numero de Zaragoza testificada.

Numero 38

1699 Vna escritura de vendicion de diferentes bienes sitios en Cadrete otor-
gada por Miguel Buil vecino del mismo a fabor de Don Antonio del
Corral de Zaragoza con el cargo del quiñon fue hecha en Zaragoza a 16
de mayo de 1699 y por Joseph Perez de Obiedo del numero de Zarago-
za testificada.

(Fol. 58 v)

Numero 39

1699 Vna cedula o cartel expedido del pleyto introducido por el consejo de
Cadrete por la escrivania de Don Joseph Manuel de Lope escrivano de
la audiencia antigua para emplazar y llamar a nuestro monasterio sobre
el derecho de alcaydado y vasallaje y exaccion de este en el año de 1699.

Numero 40

Catorce comisos de diferentes bienes sitios en Cadrete que por cesacion
de la paga de quiñones y otros treudos comiso nuestro monasterio y
consolado el util dominio con el directo.

Numero 41

1671 Vna escritura de vendicion de un olibar sito en el quinto termino de
Cadrete otorgado por Ana Maria Lasierra vecina de Pedro Lajon a fabor
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de Bartholome Cubero vecino de Zaragoza con cargo del treudo perpe-
tuo que es el quiñon hecha en Zaragoza a 10 del diciembre de 1671 y
por Diego Miguel Andres del numero de Zaragoza testificada.

Numero 42

1699 Vn acto fee faciente de los motibos de la sentencia pronunciada en la
Real Audiencia antigua en el pleyto cibil signado por el consejo de
Cadrete contra nuestro monasterio sobre el pago del derecho de alcay-
dado y basallaje dado por testimonio por Alberto Iubero en el año de
1699. En cuyo pleyto se haze mencion en el numero 39.

(Fol. 59)

Calaxe D. Ligarza 3. Numero 1. Cadrete

1700 Una escritura de cesion y traspaso de un olivar sito en Cadrete por parti-
da del Quinto, otorgada por Sebastian Palacio a favor de Diego San
Juan vecinos de Zaragoza con la obligacion de pagar a nuestro monaste-
rio el quiñon treudo perpetuo y gracioso con las demas condiciones tri-
butarias, fue echa en Zaragoza a 21 de enero de 1700, y por Manuel
Ponze de Leon notario real domiciliado en Zaragoza, se luyo el censo
gracioso en el mismo dia mes y año arriba kalendados, notario Francis-
co Domingo Casales domiciliado en Zaragoza.

Numero 3

1704 Una escritura de compromis, sentencia arbitral, intima y lohacion de
ella otorgada entre nuestro monasterio y lugar de Cadrete con los pac-
tos y condiciones que dentro de ella se contienen, fue echa en Zaragoza
a 14 de agosto de 1704, y por Juan Isidoro Andres notario del numero
de Zaragoza recibida y testificada. Se transumptaron estos actos comu-
nes de ella a 7 de agosto de 1705, y en el mismo dia, mes y año se saco
firma de comision de corte de todos los derechos, y entre ellos de los
terminos del Sisallete y Quinto; se encuentra vajo este numero, y
muchas copias impresas del compromis, en el Calaxe segundo de
Cadrete. 

Numero 2

1703 Una copia fe faciente de una sentencia motibada sobre si el vasallge es
personal u real, dada en la camara conciliar del Justicia de Aragon el 24
de abril de 1703, y por Miguel Ignacio Serrano publico notario de Zara-
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goza y extraida por Josef Lopez de Ruesta y Sanclemente notario real de
Zaragoza.

Numero 4

1710 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en Cadrete calle del Pabi-
sero otorgada por el conbento del Carmen de Zaragoza a favor de
Angela Lopez vecina de Cadrete, con el cargo de pagar a nuestro
monasterio 80 sueldos jaqueses de treudo perpetuo con las demas car-
gas tributarias, fue echa en Zaragoza a 7 de enero de 1710, y por Miguel
Josef Ros, notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 5

1717 Un acto publico de comiso a casas y diferentes bienes sitos en Cadrete
que eran de Juan Zurriaga y Geronima Campillos por el que se reinte-
gra y consolida nuestro monasterio el dominio util con el directo, por
faltar al cumplimiento de las condiciones tributarias, y esta debiendo
muchas pensiones, fue echo en Santa Fe a 21 de junio de 1717, y por
Jorge de Sola Piloa, notario real de Zaragoza.

(Fol. 59 v) 

Numero 6

1717 Un escrito de comiso de una viña parral sita en Cadrete en la partida lla-
mada el Zepal, que antes era de Gabril Baux vecino de Zaragoza por la
que consolida nuestro monasterio el dominio util con el directo por fal-
tar a las condiciones tributarias y estar debiendo diferentes cantidades,
fue echo en Santa Fe a 21 de junio de 1717 y por Jorge de Sola Piloa
notario real domiciliado en Zaragoza.

Numero 7

1721 Una escritura de vendicion de un olivar sito en Cadrete partida de
Quinto otorgada por el convento de San Ildefonso de Zaragoza a favor
de Andres Forcada vecino de dicha ciudad, con el cargo del treudo per-
petuo quiñon etc, fue echa en Zaragoza a 7 de maio de 1721 y por Juan
Francisco Sanchez del Castellar notario del numero testificada.

Numero 8

1721 Una escritura de vendicion de un campo vlanco sito en Cadrete en la par-
tida llamada de la Cruz, otorgada por Josef Jordan y Polonia Buil conyu-
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ges vecinos de Zaragoza favor de Gabriel Buil vecino de Cadrete con el
cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon treudo perpetuo fue echa
en Zaragoza a 1 de noviembre de 1721 y por Juan Isidoro Andres notario
del numero testificada, fue lohada y aprobada por nuestro monasterio el
15 de agosto de 1724 y por Jorge de Sola Piloa notario real.

Numero 9

1721 Una escritura de vendicion de un olivar y hiermo contiguo a el sito en
Cadrete otorgada por Don Diego Geronimo Costa vecino de Zaragoza a
favor de Josef Laserna vecino de Quarte, con el cargo de pagar al monas-
terio el quiñon treudo perpetuo, fue echo en Zaragoza a 10 de febrero
de 1721, y por Juan Francisco Sanchez del Castellar notario del numero
de Zaragoza testificada; este es el olivar de la Virgen del claustro.

Numero 10

1722 Una escritura de vendicion de un olivar sito en la partida del Quinto
otorgada por Blas, Pedro, y Thomas de Asso hermanos residentes en
Zaragoza en favor del D. Don Manuel Josef Marzen domiciliado en
dicha ciudad con cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon treudo
perpetuo fue echa en Zaragoza a 13 de diciembre de 1722 y por Juan
Isidoro Andres notario del numero de Zaragoza recibida y testificada.

(Fol. 60)

Numero 11

1723 Una escritura de vendicion de una viña sita en Cadrete partida llamada
las Almunias otorgada por Josefa del Caso viuda de Juan de Bisa, Agusti-
na, y Juan Bautista Bisa, madre e hijos vecinos de Zaragoza, a favor de
Josef del Caso vecino de Cadrete, con cargo de pagar a nuestro monas-
terio el quiñon treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 30 de marzo de
1723 y por Manuel de Leira Eraso notario del numero de Zaragoza testi-
ficada.

Numero 12

1723 Una escritura de vendicion de un olivar sito en el termino de Cadrete,
otorgada por Felix Palacio vecino de dicho lugar a favor de Doña Jacin-
ta de Arvizu viuda, con el cargo de pagar el quiñon censo perpetuo a
nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a 8 de enero de 1723, y por
Felipe de Villanueva notario del numero testificada. Asimismo se
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encuentra vajo este articulo una escritura de vendicion de un olivar en
la partida del Quinto otorgada por Domingo Calderon y Josefa Plano
vecinos de Cadrete a favor de Doña Jacinta Lopez de Arvizu residente
en la villa de Quarte con el cargo de pagar a nuestro monasterio el qui-
ñon treudo, fue echa a 7 de enero de 1725, y por Antonio Poyanos y
Zapata notario real domiciliado en Zaragoza testificada.

Numero 13

1723 Una escritura de vendicion de un olivar en Cadrete partida de la Punta
otorgada por Josef del Caso y Antonio Fatas conyuges vecinos de Cadre-
te en favor de Juan Rodrigo vecino de Zaragoza, con cargo de pagar a
nuestro monasterio el quiñon etc. fue echo en Zaragoza a 30 de marzo
de 1723 y por Manuel de Leira y Eraso notario del numero de Zaragoza
testificada.

Numero 14

1724 Una escritura de vendicion de un olivar sito en la partida del Quinto,
otorgada por Francisco Campillos y Theresa Casaus conyuges vecinos de
Cadrete a favor de Diego Floren vecino de Zaragoza, con cargo de
pagar a nuestro monasterio el derecho de quiñon, primicia etc. fue
echa en Zaragoza a 16 de enero de 1724 y por Braulio de Villanueva
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 15

1723 Una escritura de vendicion de un olivar sito en el Quinto otorgada por
Josef Campillo y Alberta Maza de Lizana conyuges vecinos de Zaragoza
(Fol. 60 v) a favor de Francisco Simon Jaurez vecino de dicha ciudad,
con cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon treudo perpetuo,
fue echa en Zaragoza a (tapado) de julio de 1723 y por Manuel de Leira
notario del numero testificada.

Numero 16

1726 Una escritura de donacion de diferentes vienes sitos en Cadrete otorga-
da por Doña Jacinta Lopez de Arvizu vecina de Quarte a favor del
padre Don Ignacio Romero monge de este monasterio con la obliga-
cion de pagar el quiñon censo perpetuo etc fue echo en Quarte a 29 de
abril de 1726 y por Antonio Poyanos Zapata residente en Zaragoza
notario real testificada.
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Numero 17

1726 Una provision del ilustre señor juez de competencias y oficial principal
del (tapado) monasterio, por la que manda que los tierratenientes y
vasallos de lugares de Quarte y Cadrete paguen el derecho de primicia
de todo genero de frutos y produciones que se cogen en los montes y
huerta, alfarrarando primero las viñas olivares etc. fue dada en Zaragoza
a (tapado) de julio de 1726 por Francisco Alcolea notario real de Zara-
goza, y extraida de su original por Miguel Benedito notario apostolico
residente en dicha ciudad.

Numero 18

1727 Una escritura de vendicion de un olivar sito en el Quinto otorgada por
Josef Barrachina y Gregoria Gaxon conyuges vecinos de Cadrete a favor
de el padre señor Don Diego Ortubia, y de fray Victorian Sisaran religio-
sos de Santa Fe, con cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon
treudo perpetuo, y otro gracioso, y derecho de primicia etc. fue echa en
Cadrete a 14 de marzo de 1727, y por Antonio Poyanos Zapater notario
real domiciliado en Zaragoza recibida y testificada.

Numero 19

1727 Una escritura de vendicion de vendicion de dos censos graciosos
impuestos sobre diferentes bienes sitos en el lugar de Cadrete, otorgada
por el colegio padres Trinitarios calzados, a favor de nuestro monaste-
rio, fue echo en Zaragoza a 31 de julio de 1727 y por Juan Isidoro
Andres notario del numero testificada.

Numero 20

1728 Un acto de vendicion de un olivar en la partida del Quinto otorgada por
Theresa Vicente viuda de Manuel Villalba maior, y Domingo Ca- (tapado)
(Fol. 61) ron vecinos de Cadrete a favor de fray Manuel Matheo converso
de nuestro monasterio para culto de la Virgen del Claustro, con los car-
gos de pagar a nuestro monasterio el derecho de quiñon primicia etc. fue
echo en Santa Fe a 18 de marzo de 1728 y por Antonio Poyanos Zapater
notario real vecino de Zaragoza testificada.

Numero 21

1737 Un acto de imposicion de 2 treudos perpetuos sobre un bago, y corral
sitos en Cadrete otorgado por nuestro monasterio a favor del lugar de
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Cadrete para la construccion del hospital de dicho lugar a saber es sobre
el bago 25 sueldos jaqueses y sobre el corral 10 sueldos jaqueses de censo
perpetuo con las condiciones que dentro se expresan, fue echo en quan-
to al bago en Cadrete (tachado: Zaragoza) a 22 de noviembre de 1730, y
por Antonio Poyanos Zapater residente en Zaragoza notario real recibi-
do y testificado y en quanto al corral echo en Cadrete, a 22 de enero de
1737 y por Josef Dieste notario real residente en Zaragoza.

Numero 22

1736 Una escritura de vendicion de un olivar sito en el quiñon, otorgada por
el padre Don Antonio Sierra monge de Santa Fe a favor de Don Francis-
co Antonio Ondeano vecino de Zaragoza con el cargo del quiñon fue
echa en Zaragoza a 26 de maio de 1735 y por Antonio Poyanos Zapater
notario real recibida, se cancelo dicha vendicion, y quedo a favor del
dicho padre Don Antonio Sierra; fue echa la retro vendicion en Zarago-
za a 24 de marzo de 1736 y por Antonio Poyanos Zapater notario real
vecino de Zaragoza testificada.

Numero 23

1735 Una escritura de vendicion de un olivar en el Quinto otorgada por
Andres Forcada y Miguel Forcada padre e hijo a favor del padre Don
Antonio Sierra monge de Santa Fe, con cargo de pagar a nuestro
monasterio el derecho de quiñon primicia etc fue echa en Zaragoza a 9
de marzo de 1735, y por Josef Alayeto y Castillo notario real de Zaragoza
recibida y testificada.

Numero 24

1735 Una escritura de vendicion de un olivar en la partida del Quinto, otor-
gada por Antonio Viñas y Maria Theresa Ordoñez vecinos de Zaragoza
en favor del padre Don Antonio Sierra monge de Santa Fe, con el cargo
de pagar a nuestro monasterio el quiñon y primicia, y a la execucion de
Almas de nuestro monasterio 100 sueldos de treudo gracioso de anua
pension en el dia de todos los santos, fue echa en Zaragoza a 7 de febre-
ro de 1735, y por Antonio Poyanos Zapater, testificada.

(Fol. 61 v)

Numero 25

1736 Una escritura de obligacion y con el cargo de pagar 301 sueldos jaque-
ses por razon del Acampo otorgada por el lugar de Cadrete, a favor de
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nuestro monasterio, fue echa en Cadrete a 6 de enero de 1736, y por
Josef Dieste notario real domiciliado en Zaragoza recibida y testificada.

Numero 26

1736 Una escritura de vendicion de una casa, corral y diferentes campos y
olivares sitos en Cadrete que eran de la capellania instituida en la igle-
sia colegial de (tapado) que posehia Don Josef Muñoz de Pamplona,
otorgada por procurador legitimo, y licencias del ordinario a favor de
nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a 2 de junio de 1736 y echa
por Miguel Diego Guadalaxara notario real domiciliado en Zaragoza
recibida.

Numero 27

1737 Una obligacion de venta de un olivar en el Quinto otorgada por Agustin
Sevilla y Geronima Ruiz conyuges vecinos de Cadrete, a favor del padre
Don Benito Ferrer monge de Santa Fe, fue echa en Cadrete a 29 de
diciembre de 1737, y por Juan Antonio Mendal fiel de fechos recibida.

Numero 28

1737 Una escritura de vendicion de un olivar en el Quinto otorgada por Josef
Lobaco y Polonia Salvador conyuges a favor de Josef Valero todos veci-
nos de Cadrete con el cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon
etc fue echa en dicho lugar a 11 de noviembre de 1737, y por Josef Ala-
yeto y Castillo notario real residente en Zaragoza recibida y testificada.

Numero 29

1737 Una escritura de vendicion de un olivar en la partida del Quinto otorga-
da por Pasqual Gaxon, a favor de Josef Balero vecinos de Cadrete, con
cargo de pagar a nuestro monasterio el quiñon, fue echa en Zaragoza a
3 de noviembre de 1737 y por Josef Alayeto y Castillo notario real domi-
ciliado en Zaragoza recibida y testificada.

Numero 30

1734 Un libro con cubiertas de pergamino en donde se encuentra primera-
mente una apoca, y luicion de un censal de 30 libras sueldos jaqueses
otorgada por el aiuntamiento y lugar de Maria a favor de nuestro monas-
terio, fue echa en Maria a 27 de enero de 1752 y por Manuel de Borja
notario real domiciliado en Muel testificada. Se encuentra tanbien una

Héctor Giménez Ferreruela

130



concordia y tributacion otorgada por nuestro monasterio y el señor Con-
de de Fuentes, como dentro se contiene, echa en Santa Fe a 17 de julio
de 1734 y por (Fol. 62) Vicente Favos notario real de Zaragoza recibida y
testificada. Tanbien se encuentra una escritura de cesion de un censo
gracioso de un campo sito en el lugar de Maria otorgada por nuestro
monasterio a favor de dicho lugar, fue echa en Santa Fe a 24 de marzo
de 1719 y por Jorge de Sola Piloa notario real de Zaragoza recibida y tes-
tificada. Asimismo se encuentra un acto publico de mojonacion de los
terminos de Zaragoza Cadrete y Maria en virtud de la sentencia dada por
el justicia de Aragon con comision del señor rey Don Jaime dada en 14
de diciembre de 130639 y extraida por Pedro Camarasa escrivano real a 3
de octubre de 1735. Se encuentran dos provisiones reales y otros papeles
en cubiertas de pergamino todos vajo este mismo numero con el titulo
de escrituras sobre el estado de Fuentes y lugar de Maria con el monaste-
rio de Santa Fe, asimismo se encuentran unidas 3 escrituras de vendicion
de un campo en Maria otorgada por nuestro monasterio en el año 1630
y por Juan Geronimo Navarro notario del numero testificada. Y las escri-
turas de la tierra del azud que le vendio el señor.

Numero 31

1739 Una vendicion de un olivar sito en el termino del Quinto, otorgada por
Agustin Sevilla y Geronima Ruiz conyuges vecinos de Cadrete, a favor
del padre Don Benito Ferrer monge de Santa Fe, fue echa en Cadrete a
6 de setiembre de 1739 y por Josef Gaxon fiel de fechos recibida.

Numero 32

1741 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en Cadrete calle de San
Lorenzo otorgada por Ventura Ramon a favor de Pedro Gaxon vecino
de Cadrete con cargo de pagar al monasterio 60 sueldos jaqueses de
treudo perpetuo con las demas cargas tributarias fue echa en Cadrete a
21 de agosto de 1741 y por Francisco Domingo Casales notario real
domiciliado en Zaragoza recibida y testificada.

Numero 33

1743 Una escritura de vendicion de una viña y campo blanco sitos en Cadre-
te, partida de los Parrales otorgada por Francisca Martinez viuda de
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Marco de Silves, Alexandro de Silves, Benito Serena y Maria de Silves
conyuges vecinos todos de Cadrete y Manuel Pliegos vecino de Urrea de
Jalon, a favor de Gaspar Ximeno vecino de Zaragoza, con la obligacion
de pagar a nuestro monasterio el quiñon etc. fue echa en Cadrete a 20
de octubre de 1743 y por Agustin Gil de la Corona notario real domici-
liado en Zaragoza testificada.

Numero 34

1743 Un escritura de vendicion a carta de gracia de un olivar en la partida
del Quinto otorgada por Don Manuel Arraco y Doña Josefa Jaso conyu-
ges vecinos de Zaragoza a favor (Fol. 62 v) de Don Juan de Campos
notario del numero de dicha ciudad, con cargo de pagar al monasterio
el quiñon treudo perpetuo etc. fue echa en Zaragoza a 9 de noviembre
de 1743 y por Josef Domingo Andres notario del numero de Zaragoza
recibida y testificada.

Numero 35

1746 Una escritura de vendicion de una olivar sito en el Quinto otorgada por
Don Manuel Arraco y Doña Josefa Jasso conyuges vecinos de Zaragoza a
favor de Don Juan Campos con el cargo de pagar a nuestro monasterio
el quiñon primicia y de traher las olivas a moler a nuestro molino fue
echa en Zaragoza a 30 de enero de 1746, y por Josef Domingo Andres
notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 36

1747 Tres escrituras de vendicion de unos olivares sitos en Cadrete en las par-
tidas del Quinto, y la Punta, otorgadas por diferentes a favor del padre
Don Nicolas Salas con los cargos de Quiñon, primicia etc. fueron recibi-
das y testificadas año 1747 y por Juaquin Barberan domiciliado en Zara-
goza y notario real.

Numero 37

1735 Una fundacion de violario con su pension anual vitalicia, otorgada por
nuestro monasterio, a favor de la señora Doña Ana Lacabra religiosa cis-
terciense del monasterio de Santa Lucia en la ciudad de Zaragoza con
las obligaciones que dentro se expresan, fue echa en Santa Fe a 31 de
mayo de 1654, y por Juan Domingo Andres notario del numero testifica-
da y extraida de su original el 31 de marzo de 1735 por (tachado: Josef)
Juan Domingo Andres notario del numero de Zaragoza.
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Numero 38

1753 Una escritura de vendicion de un olivar en Cadrete otorgada por Maria
Lezcano viuda de Francisco del Plano vecina de Cadrete, en favor de
Don Mathias Gaxon vecino de dicho lugar con el cargo de pagar el qui-
ñon y derecho de primicia etc. fue echa en Cadrete a 26 de agosto de
1753 y por Miguel Francisco Ximeno notario real y domiciliado en Zara-
goza recibida y testificada.

Numero 39

1757 Una escritura de vendicion de un olivar en el termino de la Punta otor-
gada por Andres Gaxon vecino de Cadrete a favor de nuestro monaste-
rio fue echa en Cadrete a 25 de noviembre de 1757 por Miguel Diego
Guadalaxara notario real domiciliado en Zaragoza recibida y testificada.

(Fol. 63) 

Numero 40

1757 Una escritura de vendicion de un olivar en la Punta otorgada por Pedro
Gaxon vecino de Cadrete a favor de nuestro monasterio, fue echa en
Cadrete a 5 de noviembre de 1757 y por Miguel Diego Guadalaxara
notario real testificada.

Numero 41

1757 Una escritura de vendicion de unos olivares en la partida del Quinto,
otorgada por Josef de Latras vecino de claustro, en favor de nuestro
monasterio, fue echa en Santa Fe, a 8 de octubre de 1757, y por Miguel
Diego Guadalaxara notario real domiciliado en Zaragoza recibida y tes-
tificada.

Numero 42

1756 Una escritura de vendicion de una viña sita en la partida de las Almu-
nias termino de Cadrete otorgada por Don Miguel y Don Josef Assin
presviteros residentes en Zaragoza a favor de Francisco Ostabal y Blasa
Conderana vecinos de Cadrete, con cargo del quiñon etc. fue echa en
Zaragoza a 22 de marzo de 1756, y por Pedro Garcia Navasques notario
del numero de Zaragoza testificada.

Numero 43

1765 Una escritura de vendicion de una casas, diferentes olivares, viñas,
parral y montecillo otras en el lugar de Cadrete otorgada por los here-
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deros universales de Manuel Furriel y Josefa Lascota, a favor de Don
Pedro Puy vecino de Zaragoza con la obligacion de pagar a nuestro
monasterio sobre dichas casas 25 sueldos jaqueses de treudo perpetuo y
21 sueldos de anua pension de treudo gracioso, con los quiñones, deci-
ma y primicia etc. fue echa en Santa Fe a 27 de mayo de 1765 y por
Pedro Garcia Navasques notario del numero de Zaragoza testificada. 

Numero 44

1768 Una copia fe faciente de una escritura de vendicion de una heredad sita
en la partida del Zepal termino de Cadrete otorgada por Josef Lobaco y
Petronila Rodriguez conyuges vecinos de Cadrete a favor de Pedro Ber-
zabal vecino de Zaragoza con cargo de pagar a nuestro monasterio el
quiñon treudo perpetuo etc fue echa en Zaragoza a 29 de noviembre de
1768 y por Juan de Campos y Ardanui notario del numero de Zaragoza
testificada y extraida de su original por Miguel de Gongora notario real.

Numero 45

1769 Una escritura de vendicion a carta de gracia de una viña sita en el (Fol.
63 v) Plano territorio de Cadrete otorgada por Manuel Estevan y Josefa
Usuba conyuges vecinos de dicho lugar a favor de nuestro monasterio
con obligacion de pagar 30 sueldos jaquesas de anua pension, fue echa
en Cadrete a 11 de abril de 1769 y por Antonio Resaque notario real
domiciliado en Zaragoza testificada.

Numero 46

1771 Una copia autentica de una escritura de vendicion, de un olivar en la
partida del Quinto otorgada por Thomas Floren, y Agustina Fernandez
conyuges vecinos de Zaragoza a favor de Don Urbano Latorre con cargo
del quiñon derecho de primicia y obligacion de traher las olivas a moler
a nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 26 de abril de 1771, y por
Juan Antonio Ramirez notario del numero de Zaragoza recibida y testifi-
cada y extraida de su original por Martin de la Ballena.

Numero 47

1775 Un acto provehido por el señor intendente contra Josef del Bayo admi-
nistrador del estanquillo del lugar de Cadrete que se negaba a llevar el
quiñon al granero de nuestro monasterio, fue dado en Zaragoza a 4 de
agosto de 1775.
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Numero 48

1780 Una escritura de vendicion de un campo en la partida de las Almangas
territorio de Cadrete otorgada por Miguel Buil y Manuela de Funes, a
favor de Mariano Villalba y Josefa Martinez, todos vecinos de Cadrete
con cargo del quiñon, fue echa en Cadrete a 17 de abril de 1780 y por
Miguel de Gongora notario real domiciliado en Zaragoza testificada.

Numero 49

1784 Un testimonio dado por Francisco Carrascon notario real de haberse
publicado vando en el lugar de Cadrete de orden del alcalde para que
ninguno entre los granos a sus casas sin expresa licencia del colector de
nuestro monasterio, fue dado en Cadrete a 20 de julio de 1784.

Numero 50

1786 Una licencia de vendicion de una casa sita en Cadrete en la calle de San
Bernardo otorgada por Silvestre del Caso y Maria Villalba conyuges veci-
nos de dicho lugar a favor de nuestro monasterio, fue echa en Cadrete a
3 de junio de 1786, y por Bonifacio Naharro notario real domiciliado en
Zaragoza recibida y testificada.

(Fol. 64)

(tachado: Ligarza) Cadrete Numero 51

1769 Una informacion echa a peticion de nuestro monasterio sobre el derecho
de pasturar nuestros ganados comulativamente con los del lugar de Cadre-
te en la partida llamada el Plano del Molino termino de dicho lugar, fue
actuada ante el alcalde del mismo lugar en 21 de junio de 1769 y por el
escrivano del jugdado Antonio Resaque notario real de Zaragoza.

(tachado: Calaxe E. Cadrete) Ligarza 4 de Cadrete Numeros

Numero 52

1771 Una escritura de cesion otorgado por Doña Josepha Pex viuda de Pedro
Gaxon Romeo a favor de Isidoro Martinez y Teresa Tarin conyuges veci-
nos de Cadrete de un parral en la guerta del varranco de las Almunias
de tres fanegas de tierra con cargo de pagar a nuestro monasterio per-
petuamente 60 sueldos jaqueses fue hecha a 13 de junio de 1771 ante
Ramon Palacio escrivano real de Zaragoza.
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(Fol. 64 v)

Calaxe E 2º de Cadrete ligarza 1 Numero 1

Diferentes impresos de el proceso intitulado Dominice Fernandez de
Triviño super aprensione, por nuestro real monasterio sobre un censal
que fray Lorenzo Andres como procurador de nuestro monasterio por
evitar pleitos se obligo a pagar, vajo este numero se encuentran algunos
alegatos impresos.

Numero 2

Un alegato en la aprension y proceso de Vicente Aznar que se inicia en
la escrivania de la audiencia antigua del reyno, cuyo alegato por el
Cabildo de Zaragoza sobre la revocacion de dicha aprension se encuen-
tran diferentes impresos en este calaje, y tambien el apellido (tapado)-
tes de gritas de todos los bienes de el Sisallete entre ellos.

Numero 3

1699 Diferentes alegatos, y motivos de sentencia del proceso pendiente de el
año 1699 intitulado Mathias Villalva et oliorum vicinorum de Cadrete
sobre cierto deposito echo del derecho del vasallage y alcaidado perte-
necientes a nuestro monasterio, hai tambien otros exenplares de lo mis-
mo en este calaxe.

Numero 4

1704 Diferentes alegatos del proceso inchoado por nuestro monasterio sobre
el deposito echo por el mismo de las pensiones y capital de 200 libras
que pagaba a la cofradia de Nuestra Señora de los Angeles de Zaragoza
en el año 1704, hay otros impresos de lo mismo en este calaxe.

Numero 5

Un impreso alegacion en que se pide la revocacion de una aprension
que nuestro monasterio introduxo del lugar de Cadrete su jurisdicion
tierras de monte y huerta, y demas derechos treudos comprendidos en
la escritura de tributacion.

Numero 6

1616 Diferentes impresos de la escrituta de tributacion general capitulacion y
concordia, gracia y concesion echa por nuestro monasterio para la
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poblacion del lugar de Cadrete, echa año 1616 se encuentran diferentes
exenplares sobre lo mismo.

Numero 7

1670 Unos impresos de una alegacion o pedimento dados por nuestro monaste-
rio sobre que se despache la firma que tenia pedida en virtud de un aserto
acto de concordia a fin de que no aprendan e inventarien bienes, ni
hacienda de nuestro monasterio fue dado en 20 de mayo de 1670.

Numero 8

Un memorial impreso de nuestro monasterio por el que consta varios
documentos y privilegios que gozan los vecinos de Quarte y Cadrete, y
en el mismo se na- (Fol. 65) rran los privilegios de reyes, y estatutos de
la ciudad de Zaragoza, asimismo se encuentran un resumen de los titu-
los documentos, derechos, y actos que justifican la jurisdiccion de nues-
tro monasterio en sus lugares de Quarte y Cadrete, y sus terminos, con
dos copias mas impresas.

Numero 9

1614 Una firma impresa fe faciente obtenida por nuestro monasterio sobre
las casas haciendas y derechos que nuestro monasterio tiene en el lugar
de Cadrete con el derecho de vasallage, y al fin de la misma narra todos
los bienes, fue obtenida en la corte del Justicia de Aragon en el año de
1614 a 28 de junio, y por la escrivania de mandamiento de Miguel de
Burgos notario, y por Pedro Manuel Tafalles notario real de Alagon y se
encuentra en este calaxe diferentes exemplares de esta firma.

Calaxe F Ligarza 1ª. Numero 1. Santa Fe Zaragoza Quarte y Cadrete

1440 Una escritura de concordia otorgada por los jurados y concejo de Zara-
goza a favor de nuestro monasterio y vecinos de Quarte y Cadrete por la
que conceden a dichos el derecho de pastar con sus ganados en los
montes de Zaragoza, y partidas que en ella se expresan, fue echa en las
Casas del Puente de Zaragoza en 14 de octubre de 1440 y por Juan Mar-
tinez notario publico y del numero de Zaragoza recibida y testificada40.

40 Documento completo transcrito en CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de
Ganaderos de Zaragoza, 1988, doc. 149.



Héctor Giménez Ferreruela

138

41 Documento completo transcrito en CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de
Ganaderos de Zaragoza, 1988, doc. 149.

42 Documento completo transcrito en CANELLAS LÓPEZ, Ángel, Diplomatario medieval de la Casa de
Ganaderos de Zaragoza, 1988, doc. 172.

Numero 2

1440 Una escritura de concordia otorgada por los jurados de Zaragoza en
favor de nuestro monasterio y lugar de Quarte por la que concede la
facultad de nombrar mesegueros, prendar estos a los que hagan daños
en las partidas que en dicha escritura se expresan, fue echa en las Casas
del Puente de Zaragoza a 6 de diciembre de 1440 y por Martin Cabezo
vecino de dicha ciudad, y notario del numero recibida y testificada41.

Numero 3

1492 Un acto de deliveracion otorgado por los jurados de Zaragoza a favor de
nuestro monasterio y vasallos nuestros de Quarte y Cadrete por el que
concede la facultad de sembrar pacer los ganados escaliar, y usar de las
tierras de los montes de dicha ciudad como vecinos de ella; fue echo en
las Casas de la Puen- (Fol. 65 v) te de Zaragoza a 1 de junio de 1492 y
por Pedro Jaime Frances notario del numero testificado, y la loacion
por parte de nuestro monasterio fue echa en Santa Fe a 7 de junio del
mismo año, y por Miguel Español notario publico de Zaragoza extraido
de los actos comunes de dicha ciudad42.

Numero 4

1565 Una escritura de concordia y deliveracion otorgada por los jurados de
Zaragoza a favor de nuestro monasterio y vasallos de Quarte y Cadrete
por la que da y concede de nuevo el goze y uso de escaliar sembrar y
roturar en las partidas de la senda Sabinos y Alcantarillas que ya en otro
tiempo les tenian cedidas y junto con informe, y visuracion de la Casa
de Ganaderos, fue echa en las Casas del Puente de Zaragoza a 18 de
julio de 1565 y por Miguel Español menor notario del numero de Zara-
goza y su secretario extraido de los libros de los actos comunes de dicha
ciudad.

Numero 5

Un papel en 4 foxas por el que consta el informe que hizo nuestro
monasterio a la ciudad de Zaragoza sobre que nuestros vasallos de
Quarte y Cadrete pueden gozar libremente de todos los derechos usos y
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cosas que los demas vecinos de Zaragoza y en el de dan algunos de
documentos y privilegios conducentes a la materia.

Numero 6

1690 Unas diferentes apocas de lo que nuestro monasterio pagaba a la ciudad
de Zaragoza por los arriendos de hiervas de los montes arredados y
dedos de San Bernardo a los lugares de Quarte y Cadrete desde el año
1690, hasta 1707.

Numero 7

1683 (tachado: Un testimonio dado por el escrivano Antonio Poyanos Zapata
en 2 de nombre) Una demanda impresa con dos copias mas que en el
año 1683 nuestro monasterio formó contra la ciudad de Zaragoza sobre
diversos derechos de jurisdiccion, vecindario etc.43 la que no tubo efecto
y en la misma se narran muchos privilegios que nuestro monasterio tie-
ne para si, y sus vasallos, deve leerse.

Numero 8

1696 Un acto de arrendacion de los jurados de Zaragoza a favor de los 

(octavilla 66)

10

Vna escritura de transaccion y concordia. Otorgada entre el arzobispado y
cabildo de Zaragoza y nuestro monasterio sobre el derecho de percibir las
dezimas en la que se expecifica los terminos y hasta donde deben percibir-
se, y tambien las caizadas de tierra de las granjas de Valcaliente y Valdes-
partera. Y la congrua de trigo a los curas que ha de dar el cabildo.

(Fol. 67) 

lugares de Quarte y Cadrete de una porcion de terminos y pastos de
dicha ziudad con diversas confrontaciones, y mojones que expresa, fue
echa en las Casas del Puente de Zaragoza a 20 de enero de 1696 y por
Francisco Español notario del numero y su secretario testificado y
extraido de los libros de actos.



Numero 9

1702 Una copia del memorial que dio nuestro monasterio a la ciudad de
Zaragoza en el año 1702 sobre el treudo de 260 sueldos que pagaba por
las hiervas de las partidas conprendidas en las escrituras de concordia, y
da algunas noticias conducentes a la matheria.

Numero 10

Unos memoriales con diferentes apuntaciones y notas y copias privile-
gios que dan muchas noticias importantes para que nuestro monasterio
no pague las cantidades que pretendio la ciudad de Zaragoza por via de
treudos y dedos de San Bernardo, y asi mismo que nuestros vasallos de
Quarte, y Cadrete gozan de los privilegios de vecinos de Zaragoza, y exi-
me del derecho de pontage peage etc. y tanbien se menciona algunos
derechos de la Casa de Ganaderos.

Numero 11

1726 Una copia testimoniada de un memorial dado por nuestro monasterio
en la ciudad de Zaragoza sobre deberse repartir el aceite de nuestro
monasterio y el de sus vasallos de Quarte y Cadrete en las tiendas de
dicha ciudad segun y como se habia capitulado en los arriendos anterio-
res del abasto de aceite, fue dado a 2 de noviembre de 1726, y por Anto-
nio Poyanos y Zapata notario real testimoniada.

Numero 12

1741 Unos memoriales firma posesoria yncorporada a los mismos, con distin-
tos arrendamientos del abasto del aceite de la ciudad de nuestro monas-
terio (tachado: echo) presentados a la ciudad de Zaragoza a fin de que
se declarase que el molino de aceite que pose nuestro monasterio no se
comprendia en la real cedula del año 1741.

Numero 13

1722 Una copia simple del despacho que se notifico a nuestro monasterio
sobre el recurso que hizo a los bienes de Don Manuel Ardanuy, cuyo des-
pacho fue expedido por Don Andres de Zerezo y Nieva comisario general
de cruzada y por su mandamiento Josef Faustino Medina notario a (tapa-
do) de julio de 1722.
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(tachado: Numero 14)

(tachado: Una copia simple del decreto de su majestad que se expedio
en 14 de enero de 17(emborronado) declara las dudas suscitadas sobre
la administracion de la gracia del excusado)

(tachado: Numero 14)

[1753] Una tributacion de Agustin Sevilla y Josef Luzon vecinos de Quarte echo
en 10 de julio de 1753 por la que

Numero 14

1555 Una certificacion de Agustin Sevilla, y Josef Luzon, vecinos de Quarte
dada en 10 de julio de 1753 por la que manifiestan que los acampos de
nuestro monasterio de Santa Fe Don Lamberto Vidal, Don Bernardo
Odon, y montes de los lugares de Quarte, y Cadrete se hallan comprendi-
dos dentro del territorio que expresa la escritura de tributacion que hizo
la ciudad de Zaragoza en el año 1555 a nuestro monasterio, y sus vasallos.

Numero 15

1761 Vn testimonio dado por el escrivano Antonio Resaque en 12 de marzo
de 1761 por el que consta haver hecho experimento de el azeite que
salia de mas en el molino de nuestro monasterio con la muela movida
con agua, o con bestia; y la misma diligencia se practico en el de la ciu-
dad de Zaragoza.

Numero 16

1762 Vna copia simple del decreto de su majestad que se expidio en 14 de
enero de 1762 en que se declara las dudas suscitadas sobre la adminis-
tracion de la gracia del excusado, con un memorial y una provision de
los executores apostolicos de la gracia del excusado.

Numero 17

1784 Una apoca instrumental otorgada por convento de religiosas de la
Encarnacion de la ciudad de Zaragoza, en favor de nuestro monasterio
de la cantidad de 600 libras sueldos, importe de dos olivares que vendio
dicho monasterio de Juan Rodrigo, y por la Real Audiencia de Aragon
le adjudicaron a Don Thomas Pallas, y por la mala voz de ellos, fue
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dicha entrega. Testifico la escritura Don Pedro Marin notario del nume-
ro de Zaragoza a 23 de septiembre de 1784.

(Fol. 68) 

Numero 18

1737 Vna escritura de consentimiento otorgada por nuestro monasterio por
las que concede que el padre Don Benito Ferrer pueda ceder para des-
pues de sus dias el usufructo de un olibar que posheia a su sobrino el
padre Don Alberto Hernandez fue hecha en nuestro monasterio a 2 de
abril de 1737 y por Antonio Poyano escrivano de Zaragoza testificada.

Zaragoza. Calage F. Ligarza 2ª Santa Fe, Quarte y Cadrete

Numero 1

1671 Una razon de los papeles y procesos que se inventariaron en nuestro
archivo de los procesos y protocolos de los notarios que fueron de los
lugares de Quarte y Cadrete y dos cabreos correspondientes al lugar de
Quarte, cuyo inventario se hizo por la Real Audiencia a 4 de enero de
1671, a instancia de Domingo Triviño de cuyos papeles se otorgo apoca
Pedro Navarro notario, y los protocolos inventariados fueron de los
escrivanos Pedro Virueta y Gonzalo Tendilla.

Numero 2

1708 Una memoria de los bienes y rentas que nuestro monasterio tenia en el
año 1708.

Numero 3

Unas apuntaciones de diferentes escritura de antipoca del lugar de
Quarte en que se formaron para el pleyto del vasallage y alcaidado.

Numero 4

Unos papeles que manifiestan los derechos que tiene nuestro monaste-
rio en comun y en particular sobre el lugar de Quarte, que segun se
reconoce se formaron para el pleyto del vasallage y alcaidado.

Numero 5

1743 Una informacion testimonio, copia de un memorial con sus decretos y
una capitulacion y condiciones, por los que se reconoce que los reparos
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y obras pertenecientes al azud de Cadrete con el que riega nuestro
monasterio sus heredades son de la precisa obligacion del lugar de
Cadrete. Se encuentra una escritura de arrendamiento otorgada por el
ayuntamiento de Cadrete a favor de Luis Corzan del azud de dicho
lugar, echa en Cadrete a 5 de agosto de 1743 y por Francisco Domingo
Casales notario real.

Numero 6

1775 Un testimonio de protesta echa por nuestro cillerero a Josef Solanas
(Fol. 68 v) procurador del termino del Alfaz sobre quitar el encabeza-
miento que tenia el azud de dicho termino con decreto de juez; fue
dado por el escrivano Juan Melendez vecino de Zaragoza a 15 de
noviembre de 1775.

Numero 7

Una copia simple del alegato de agravios que hizo el ayuntamiento de
Quarte al consejo sobre que se admitiese en grado de segunda suplica-
cion el pleyto de demanda a su instancia introducido contra nuestro
monasterio sobre eximirse del pago del derecho llamado de vasallage y
alcaidado.

Numero 8

Un libro con cubiertas de pergamino con 61 escrituras relativas a los
estatutos ordinaciones y sentenencias que los jurados de Zaragoza hicie-
ron a favor de nuestro monasterio y lugares de Quarte y Cadrete sobre
las hiervas de los montes, reputacion de vecinos, y otros documentos
que manifiestan el vecindario; tanbien se encuentra una demarcacion
de los terminos que se les concede, y una exempcion de no pagar alva-
ranes, leña, paja, plata, dinerillos y otras pechas.

Numero 9

1681 Un papel de diferentes razones por las que se funda que nuestro monas-
terio y vasallos de Quarte y Cadrete se reputan por vecinos de Zaragoza
y que gozan de los mismos privilegios; se narran muchos privilegios y
escritas mui importante al asunto; y tambien toca a la Casa de Ganade-
ros en alguna parte.

En el año 1681 se hizo antipoca general en los lugares de Quarte y
Cadrete y de los terratenientes de Zaragoza, la recibio y testifico Sebas-
tian Palacios notario real.
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1724 Vendicion de los lugares de Quarte y Cadrete con su jurisdiccion civil
y criminal y devia derecho otorgada por los excelentisimo señor Con-
de de Aranda Marques de Torres en favor del real monasterio de San-
ta Fe orden del cister por cantidad de diez mil y quinientas libras
jaquesas fue echa en Zaragoza a 13 del mes de noviembre de 1724 y
por Don Juan Isidoro Andres notario del numero y caxa de la misma
ciudad recibida y testificada. Se encuentra una extractada de la escri-
tura de vendicion fe faciente y en publica forma extraida del protoco-
lo por Don Manuel Gil Burillo notario del numero y caxa de Zaragoza
comisario de las notas, escritura y protocolos del ya difunto Don Juan
Francisco Isidoro Andres fue extraida en Zaragoza a 20 de enero del
año 181644.

(Fol. 69)

Calage G. Sisallete, Quinto y Pesquera

Ligarza 1ª Numero 1

1553 Unas letras de la corte del Justicia de Aragon dimanadas del proceso de
aprension que nuestro monasterio yntroduxo en el año de 1553 de bie-
nes el Sisallete, el Quinto y otras herededas sitas en Cadrete cuyas letras
fueron expedidas para tomar posesion nuestro monasterio de los cita-
dos bienes en virtud de la sentencia que obtuvo en aquel y se visieren en
las mismas fueron despachadas a 15 de setiembre de 1553 y por Martin
de Blancas notario de dicha corte.

Numero 2

1596 Unos actos posesorios de las partidas del Sisallete y Quinto y otros bie-
nes, que en virtud se las letras expedidas del proceso de aprension del
año 1553, que se mencionan en el mismo antecedente cuya posesion
tomo nuestro monasterio a 1 de diciembre de 1596 y por el escrivano
Valero de Aro habitante en dicha ciudad dados y signados.

Numero 3

1603 Unas letras decisorias del proceso de aprension que nuestro monasterio
interpuso en el año 1553 de bienes el Sisallete, Quinto y otros, fueron
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expedidas en 15 de julio de 1603, y por Geronimo Losilla notario de
dicha corte extraidas.

Numero 4

1605 Un procesillo civil sin sentencia que nuestro monasterio introduxo con-
tra la ciudad de Zaragoza sobre la pertinencia de las partidas del Sisalle-
te Quinto Pesquera y otras; fue introducido en el año 1605 y en el se
encuentran muchos documentos que califican el dominio de dichos bie-
nes, y de derechos de aguas todo mui importante.

Numero 5

1669 Una firma de comision de corte obtenido por nuestro monasterio en 28
de febrero de 1669 por la escrivania de Miguel de Burgos notario de la
corte del Justicia de Aragon fue dimanada de la sentencia y obtuvo
nuestro monasterio en el proceso de aprension que introduxo por
dicha corte año 1553 de bienes las partidas del Sisallet, Quinto y otras,
acompaña una copia testimoniada, y otras impresas que se hallaran en
el mismo calage en una ligarza.

Numero 6

1669 Un documento de presentacion de firma de los bienes del Sisallete,
(Fol. 69 v) Quinto y otros, intimada y presentado a los jurados y concejo
del lugar de Cadrete en 1669 con sus actos de posesion se halla signada
y firmada por Antonio Puyol notario de Zaragoza.

Numero 7

1683 Un demanda impresa que segun noticias no tubo efecto pero si es
importante este documento por las muchas noticias y derechos que con-
tiene entre otros de la partida Sisallete año 168345.

Numero 8

1683 Un poder especial otorgado por los jurados y concejo de la ciudad de
Zaragoza a 4 de noviembre de 1683 y por Don Francisco Antonio Espa-
ñol secretario de dicha ciudad, y notario del numero recibido y testifica-
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do cuyo poder fue dado para que el virrey de Zaragoza Don Jaime Fer-
nandez de Ixar (tachado: virrey) diputase 5 pensiones para transigir los
4 pleytos que nuestro monasterio sostenia por entonces con la ciudad
de Zaragoza, uno sobre la jurisdiccion de Quarte y Cadrete, la firma en
virtud de la sentencia de la reyna Doña Maria sobre transitar los comer-
cios y mantenimientos, e introducirlos en Zaragoza y el 4 sobre el domi-
nio de la partida del Sisallet, y da noticia de las escrivanias donde se
introduxeron, y se encuentran los dichos poderes.

Numero 9

Un papel que contiene una proposicion que dio nuestro monasterio en
el tribunal del justicia maior del reyno sobre el derecho de las rieras en
el lugar de Cadrete y pagar treudo puestas en cultivo; se debe registrar
por comprender al Sisallete confrontante con la riera.

Numero 10

1705 Una sobrecarta de firma de comision de corte de las partidas Sisallete y
Quinto en virtud de la sentencia que obtuvo nuestro monasterio en el
pleyto de aprension del año 1553 que se menciona arriva, fueron dadas
a (tapado) de agosto de 1705 y por Josef Perez de Obiedo notario, y fir-
madas por su subteniente Josef Manuel Lucientes, y a continuacion de
la misma se hallan las notificaciones echas al teniente de Zaragoza dife-
rentes ganaderos de la misma, y al justicia de la casa.

Numero 11

(Fol. 70)

1735 Un expediente de visita general con una copia de firma inserta en el
misma introducida a instancia de nuestro monasterio sobre el perjuicio
que se le seguia en la visita y mojonacion de terminos que havian echo
la ciudad de Zaragoza entre los que incluyo el del Sisallete, que fue
echo dicho expediente en 3 de octubre de 1735 por el oficio de Don
Francisco Ateza escrivano del juzgado.

Numero 12

Unos papeles impresos que dan noticia de los documentos y derechos
que tiene nuestro monasterio sobre la jurisdiccion de los lugares de
Quarte, Cadrete, y sus terminos, y se citan diferentes escrituras pertene-
cientes al Sisallet por las que consta que es termino de Cadrete, y perte-
neciente al monasterio.
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Numero 13

1669 Una sobre carta de firma obtenida por nuestro monasterio de la que
gano el año 1669 en virtud de la sentencia del pleyto de aprension de
1553 de las partidas del Sisallete y Quinto, fue concedida dicha sobre
carta en 9 de octubre de 1786, y su provision en 11 de los mismos, y por
la escrivania de camara de Don Iñigo del Conde, y en 19 de los mismos
se notifico al aiuntamiento de la ciudad de Zaragoza, por Miguel Asin
notario real de Zaragoza.

Numero 14

1686 Un apellido de aprension si quiere cartel de gritar de todos los bienes
que nuestro monasterio poseya en el año 1686 que dimana del proceso
de aprension introducido por la Real Audiencia y escrivania de Josef
Villarreal a instancia de Don Vicente Aznar sobre el pago de ciertas can-
tidades por el que se manifiesta que entre los bienes de dicho monaste-
rio se hallaba como propria suya la partida del Sisallete esta signado por
Pedro Manuel Tafalles escrivano real de Alagon este documento se cito
ya en el numero 2 del calaxe E segundo de Cadrete ligarza 1.

(Fol. 70 v) 

Calaxe I de Procesos y sentencias. Ligarza 1 Numero 1

1306 Una sentencia pronunciada por el venerable Don Eximeno Pedro de Sala-
nova justicia de Aragon con comision del señor rey Don Jaime para decidir
diferencias que ocurrian entre Juan de Viduarre y lugar de Maria, y entre
Don Juan Zapata, y lugar de Cadrete sobre los terminos de ambos lugares,
y por el citado Salanova se practico la mojonacion que resulta de dicha
sentencia dada en dichos terminos a 14 de diciembre de 1306, y por Mar-
tin Arrova secretaria de dicho señor46; se encuentra una copia sencilla, de
dicha sentencia y un transumpto fe faciente; ya se hace mencion de este
documento en el calaxe D numero 20 de la ligarza 3 de Cadrete.

Numero 2

1483 Una copia de un proceso de aprension echo por la corte del justicia
maior de este reyno en el año 1483 a instancia de nuestro monasterio
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de bienes y pertenencias de los lugares de Quarte y Cadrete y sus termi-
nos sobre la jurisdiccion civil y criminal de ambos; en que litigaron la
Religion de San Juan y otros47; las insertos en dicho proceso varios privi-
legios de los reyes Fernando, Don Juan, Doña Maria, Don Alonso, etc. y
la sentencia arvitral con que se decidio calificando a nuestro monasterio
los citados lugares con su jurisdicion y dominio y todas las pertenencias
de monte, huertas de las aguas, casas corrales etc.

Numero 3

1499 Una sentencia pronunciada por los jurados de Zaragoza sobre el proce-
so intimado por Mahoma La Zalema contra nuestro monasterio sobre la
pertinencia de diferentes bienes que posehia en el lugar de Quart, los
que por la misma se calificaron a nuetro monasterio en 4 de diciembre
de 1499, y se halla signada la citada sentencia por Alonso Frances nota-
rio del numero de dicha ciudad.

Numero 4

1558 Unas letras decisorias dimanadas del proceso de aprension introducido
por la corte del Justicia de Aragon que despues fue en apelacion a la
Real Audiencia en el año de 1558 por la que consta las sentencias de vis-
ta y vista que se pronunciaron a favor de nuestro monasterio sobre el
derecho de poder crear y nombrar jurados en el lugar de Cadrete, revo-
carlos y poner otros nuevo, derecho de los molinos, el derecho de tra-
her las olivas a nuestro monasterio no poder cocer en otro horno el
pan, y pagar otros derechos como gallinas a la larga y corta a voluntad
del colector, y otras cosas, fueron expedidas las letras año 1559 y por
Geronimo Losilla escrivano principal de dicha corte.

Numero 5

1565 Una copia fe faciente de un proceso de demanda introducido por el ter-
mino de Almozara territorio de Zaragoza contra algunos herederos de
la misma sobre regar y corrintiar sus heredades en el tiempo de aguas
sobrantes en cuyo proceso se opuso nuestro monasterio por las hereda-
des que en el tenia (Fol. 71) y por sentencia de la audiencia se declaro
poder usar de dicha aguas los herederos del dicho termino, fue echo en
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Zaragoza a 28 de setiembre de 1565, y por Juan Gurrea escrivano real
de Zaragoza extraida y signada; se encuentra otra copia.

Numero 6

1582 Unas letras decisorias dimanadas del proceso de aprension introducido
por Geronimo de Ambrun sobre diferentes bienes sitos en los terminos
de Zaragoza y lugar de Quarte, por las que consta que nuestro monaste-
rio dio su proposicion alegando tener terminos separados el lugar de
Quarte de los de Zaragoza los que confronta, sugetos a pagar la primi-
cia, quiñones, treudos perpetuos y derecho de alcaidado y vasallage, y
por la sentencia en las mismas inserta se recibio la proposicion de los
numeros que comprenden las posesiones existentes dentro del termino
de Quarte, fueron expedidas dichas letras por la corte del Justicia de
Aragon en 10 de noviembre de 1582, y por Juan de Marcilla dadas y, fir-
madas.

Numero 7

1604 Una copia de un proceso que Don Martin de Bolea firmo en la corte del
zalmedina de Zaragoza sobre ciertas mejoras echas por el mismo en la
casa que posehia en Cadrete, a fin de que constase en lo sucesivo, fue
echo en año 1604.

Numero 8

1630 Un proceso sobre compulsa de diferentes (tachado: apocas) antipocas
otorgadas por los vecinos vasallos de Quarte, y algunos de Zaragoza de
distintos treudos perpetuos de derecho de vasallage y alcaidado a favor
de nuestro monasterio fue formado por la corte del zalmedina en el
año 1642 y la cumpulsa fue executada de las notas y protocolos que tes-
tifico Juan Geronimo Navarro notario del numero de Zaragoza en el
año 1630.

Numero 9

1653 Unos motivos para la sentencia del proceso de firma de greuxes super
gravaminibus, introducida por los jurados de Cadrete por la corte del
Justicia de Aragon, dados el 20 de diciembre de 1653 por (tachado: el)
los que consta no poder los vecinos vasallos de Cadrete coger olivas ver-
des para vender, y que las lleven a nuestro molino a desacer, como tan-
bien no se pueda congregar concejo sin licencia del abad.
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Procesos y sentencias. Ligarza 2ª Numero 1. Calaxe I

1659 Un proceso de aprension introducido por nuestro monasterio por la
audiencia antigua de este reyno y escrivano de Losilla año 1659 de bie-
nes que fueron de Blas de Alfaro vecino del lugar de Quarte sobre el
pago de diferentes treudos, (Fol. 71 v) perpetuos y graciosos a que esta-
ban afectos dichos bienes y resultavan las antipocas que presento y entre
otros treudos se narran los de vasallage y alcaidado, y por la sentencia
pronunciada en dicho proceso.

Numero 2

1660 Un proceso de apellido criminal introducido por nuestro monasterio
contra Josef Campillo vecino de Cadrete en el año de 1660 sobre haber
sido fractor de una firma que se le habia presentado como vasallo del
Marques de Torres a efecto de que no usase ni tomase la agua de la
zaquia (tachado: y boquera de la cequia) llamada de las Canales de
Maria durante la quinzena de la rivera.

Numero 3

1666 Unas letras narrativas dimanadas del proceso de aprension introducido
por nuestro monasterio de un campo en Almozara que fue de Don Die-
go Canales sobre el pago de diferentes pensiones de un censo y por la
sentencia pronunciada en aquel fue recibida la proposicion de nuestro
monasterio por dicho credito, fueron expedidas dichas letras por la cor-
te del justicia maior del reyno, y escrivania de Miguel de Burgos en 22
de junio de 1666.

Numero 4

1677 Un proceso de aprension introducido a instancia de nuestro monasterio
en el que litigaron el Marques de Torres y fiscal de su majestad (tacha-
do: sobre el) de bienes los lugares de Quarte y Cadrete en respecto al
derecho de levantar y edificar horcas y medias horcas y peltrines para el
castigo de los delinquentes, y segun el compromis i sentencia arbitral
presentado en dicho proceso, se califico el derecho a nuestro monaste-
rio fue incohado en el año 1677, por la escrivania de Juan Francisco Cal-
vera, escrivania de la Real Audiencia.

Numero 5

1677 Un procesillo sobre deposito introducido por Lorenzo Monteagudo y
Juana Maurias conyuges vecinos de Cadrete, procedido de unas pensio-
nes de cierto censo que le estaban deviendo a nuestro monasterio, fue
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echo en el año 1677, y por la corte del Justicia de Aragon actitado, escri-
vania de Vidania.

Numero 6

1679 Un apellido de aprension introducido por nuestro monasterio año 1679
de bienes que fueron de Don Josef Pastor y Arista, y Doña Thomasa
Zamora sitos en el lugar de Quarte sobre el pago de diferentes treudos y
censos que debian a nuestro monasterio, fue actuado por la corte del
justicia maior del reyno, y escrivania de Vidania, y por su regente Fran-
cisco Clemente notario real.

(Fol. 72)

Calaxe I. Ligarza 3. Numero 1. Procesos y sentencias

1683 Un proceso de aprension introducido a instancia de nuestro monasterio
año 1683 por la escrivania que governaba en la audiencia antigua el
escrivano Barrera de bienes unas casas sitas en la calle de la Ilarza que
estaban afectas al pago de un treudo perpetuo de 33 sueldos jaqueses a
favor de nuestro monasterio y por su sentencia se califica el pago de las
pensiones vencidas de dicho treudo y en el mismo proceso se hallan
incorporados otros dos de los años 1685 y 1686 introducidos por Salva-
dora Theresa sobre 3 casas en la parroquia de San Pablo, y otros bienes
entre las que se hallan comprendidas las de arriva.

Numero 2

1683 Un proceso civil introducido en el trivunal eclesiastico de la ciudad de
Zaragoza a instancia de nuestro monasterio en año 1683 y escrivania de
campos por el que consta haverse despachado letras por dicho trivunal a
efecto de que no se impidiera a nuestro monasterio el derecho en que se
hallaba de introducir todo genero de comercios en las casas de Zaragoza y
sus granjas como carne nieve azeite, vino pan legumbres etc. y asimismo el
de gozar de vecinos de Zaragoza y se encuentran incorporadas al mismo
2 firmas i una escritura de declaracion de los jurados de Zaragoza para que
nuestro monasterio y sus vasallos de Quarte y Cadrete quedan proveherse
de dichos comercios de donde mas bien les venga fue echo dicha delivera-
cion en las casas de la Puente de dicha ciudad a 11 de julio de 1633 y por
Francisco Antonio Español notario del numero de Zaragoza.

Numero 3

1700 Un proceso de aprension introducido a instancia de nuestro monasterio
año 1700 por la Real Audiencia y por la escrivania de Francisco Thome
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notario de bienes que fueron de Felix Lopez de Funes de Tornamira sitos
en Cadrete sobre el pago de un censal de los moriscos en el que se hizo el
deposito de las pensiones de su credito con lo que quedo extincto.

Numero 4

1702 Un proceso de aprension introducido a instancia de Felix Canon de
Zaragoza contra bienes sitos en el lugar de Cadrete que fueron de Anto-
nio de Funes presvitero que fueron unas casas y corrales, se inchoo año
1702 por la escrivania de Blasco (tachado: de la curia eclesiastica) por la
audiencia antiga, sobre el pago de cierta comanda.

Calaxe I. Ligarza 4ª Numero 1. Procesos y sentencias

1683 Un proceso de aprension cisterno introducido a instancia de Domingo
Fernandez Tribiño año 1683 por la audiencia y escrivania de Perez Guiral
contra todos los bienes de nuestro monasterio sitos en Quarte de Cadrete
sobre el pago de ciertas pensiones de unos censales de moriscos en cuyo
pleito se opusieron con el mismo motivo el capitulo de San Pablo, cabildo
del Pilar, cofradia de los Angeles, (Fol. 72 v) y otros y satisfecho el credito
de los censos hizo deposito nuestro monasterio de 202 libras 2 sueldos
2 jaqueses por fin de pago de las pensiones y capital que le faltaba que
cubrir a la cofradia de los Angeles para cancelar dicho censo como en
efecto se cancelo. Este expediente de deposito se hizo en el año 1703 y se
halla unido encima del antecedente, y su escrivano fue Lopez de Cenedo;
de cuyo proceso y demas incidentes, con sus alegatos se encuentran
impresos en el calaxe E segundo de Cadrete en los numeros 1º y 4º.

Numero 2

1704 Un proceso de aprension introducido a instancia de nuestro monasterio
año 1704 por la escrivania antiga del reyno llamada de Villareal de bie-
nes la partida llamada de Cantavilla sita en el termino de Almozara que
sera 104 cahices sobre el dominio de la misma en respecto a cierto treu-
do perpetuo con que las vendio y tributo nuestro monasterio y por
entonces posehia dichos fundos el racionero Juan Baltasar y por la sen-
tencia pronunciada en el mismo se recibio la proposicion de nuestro
monasterio con derecho de dominio directo.

Numero 3

1709 Un proceso civil introducido por nuestro monasterio en el año 1709 y
por la escrivania de Serrano, siendo alcalde del crimen Don Diego Bar-
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bastro juez de dicha causa, se inchoo para usar el derecho de retracto
de una heredad que Don Francisco de Rive y Doña (tachado: Josefa)
Francisca Ruiz del Castillo habian vendido a favor de Ana Latorre sin
licencia de nuestro monasterio, cuyo pleyto quedo sin sentencia.

Numero 4

1726 Un proceso civil introducido en la curia eclesiastica a instancia de nues-
tro monasterio año 1732 contra los vecinos de Quarte y Cadrete sobre
pagar integramente la primicia a nuestro monasterio como diezmador
universal de dichos lugares en cuyo proceso se hallan presantados varios
documentos de firmas compromises acto de tributacion, bulas y otros;
por las sentencias pronunciadas en el mismo se declaro deber pagar la
primicia a las iglesias de Quarte y Cadrete; y dentro de dicho proceso se
hallan separadas dos comisiones o letras del juez eclesiastico contra
varios vecinos de Quarte y Cadrete para que pena de excomunion
maior y otras, satisfagan integramente la primicia segun y como lo
tenian estipulado, estas letras del año 1726.

Calaxe I Ligarza 5. Numero 1. Procesos y sentencias

1732 Vn expediente introducido por Joaquin Cortes vecino de Cadrete en
calidad de tutor y curadoro de Juana Calderon contra nuestro monaste-
rio sobre la nulidad de una venta de viña hecha por la justicia de Cadre-
te para el pago de un censo y quiñon (Fol. 73) por no haver hecho saver
la tranza a su curadoro y quedo sobresido el incidente fui incoado en
1732 por el juzgado de Cadrete ante Juan Antonio Mendal su escrivano.

Numero 2

1743 Vnas diligencias de embargo hechas a instancia del procurador legitimo
de nuestro monasterio en 1743 en el lugar de Quarte sobre que Ignacio
Laoz vecino de Zaragoza estaba deviendo cierta cantidad de quiñon.

Numero 3

1747 Vn pleyto o proceso de aprehension introducido a instancia de nuestro
monasterio de bienes sitos en el lugar de Quarte que fueron de Thomas
Loron vezino de Zaragoza y otros sobre el pago de ciertas cantidades de
pensiones de censos quiñones y primicia en cuyo proceso hay presenta-
dos unos procesellos antiguos se introdujo en 1747 en el juzgado de
Quarte ante el escrivano Guadalaxara no se sentencio.
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Numero 4

1747 Vna informacion hecha por nuestro monasterio en 1747 sobre haverse
trababajo y cultibado los olibares del padre Nicolas Salas por cuenta de
nuestro monasterio en espacio de 4 años y paro en Cadrete ante el escri-
vano Guadalaxara.

Numero 5

1753 Vnas indulgencias de embargo a instancia del padre colector de nuestro
monasterio de unos granos propios de Francisco Campillos de Cadrete
por haverselos llebado de la era sin avisar y pagar a dicho colector lo
perteneciente a nuetro monasterio fueron hechas en 1753 ante el escri-
vano Guadalaxara.

Numero 6

1754 Vnos actos de execucion introducidos por nuestro monasterio contra
Joseph Ferrer Romeo vecino de Quarte sobre el pago de ciertas (Fol. 73 v)
cantidades que estaba deviendo procedido de treudos alcaidado y vasa-
llaje y el quiñon fue formado en Quarte el año 1754 ante el escrivano
Manuel Borxa.

Numero 7

1758 Vn expediente del real acuerdo introducido en el año de 1758 por
Joseph Ferrer sindico procurador general de Quarte sobre querer que
el monasterio haga cierto reparto entre sus vecinos para el pago de los
censos conzejiles pertenecientes a dicho monasterio y no se decido el
expediente.

Numero 8

1762 Vn expediente de informacion juridica hecha en Cadrete ante el escri-
vano Guadalaxara en 1762 a instancia de nuestro monasterio sobre
haver asaltado entre onze y doze de la noche nuestra muralla, Manuel
del Plano y Francisco Lopez de Funes.

Numero 9

1767 Vnos autos de execucion introducidos por nuestro monasterio en el año
de 1767 en Quarte ante el escrivano Antonio Resaque contra Miguel Sere-
na sobre recobro de 34 libras 9 procedentes de derechos dominicales.
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Numero 10

1766 Vna demanda, copia testimoniada de una real probision y diferentes tes-
timonios sobre el pleyto introducido por los executores testamentarios
del difunto Joseph Casanoba de bienes aprensos en el lugar de Quarte
que despues pasaron a la propiedad en 1766 por el oficio de Ramirez
maior. Y al mismo tiempo se segian otros autos de apelacion por los mis-
mos de bienes en Cadrete por el oficio de Don Joseph Ventura Latorre
ambos escrivanos de camara, sobre la capellania que oy poshee Don
Ignacio Esparbiel.

Numero 11

1783 Vna informacion hecha a instancia de los regidores del

(cuartilla 74)

(tachado: Numero 12)

Calage I Ligarza 3ª Numero 12

1654 Vn procesillo de firma obtenida por nuestro monasterio en el año 1654
por la corte del justicia maior del reyno y escrivania de Perez sobre la
provision o nombramiento que el monasterio debe hacer en la retoria
del Villar en las vacantes y esta unida al mismo la bula de Alexandro 6º. 

Numero 13

1675 Otro proceso de firma obtenida por nuestro monasterio en el año 1675
por el Justicia de Aragon y escrivania de Burgos, sobre dicha retoria y
provision que deve hacer dicho monasterio y otros derechos

(Fol. 75)

lugar de Quarte sobre haver quitado el agua atentadamente de la aze-
quia de las Canales de Quarte y despeñandola al rio por la Almenara
Joaquin Mallada regador del termino del Alfaz fue formada por el escri-
vano Francisco Carrascon en 1783.

Un pleito de aprension sobre derecho de azudes (tachado: de Cadrete),
por la escrivania de (tachado) de Nolivos.

Un pleyto de firma pasado a la propiedad sobre los olivares de Pallas
por la escrivania de Don Antonio Ramirez mayor
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[1745] Un pleyto de demanda sobre el derecho privativo de no transitar por
nuestro Acampo los ganados de Zaragoza por la escrivania de Pasqual
Almerge menor que procede de una firma de la Casa de Ganaderos
sobre diferentes derechos de pasturas, que se inchoo el año 1745 en la
Real Audiencia y escrivania de Castillo Laroy, a quien siguio Almerge,
despues Samitier y ahora montes, en la que se trato ciertos apenamien-
tos y se declaro a favor del monasterio el derecho privativo y prohivitivo
de su Acampo y en el se hallan varios incidentes y (tachado) entre otros
el haber de devolver al monasterio un macho cabrio que se le cogio por
deguella.

Un pleyto de demanda sobre los derechos de primicia de traher y desa-
cer las olivas los terratenientes de Zaragoza al molino de nuestro monas-
terio por la escrivania de (Lasala) del que tenemos executoria ganada la
que se encontrara en el calaxe de Santa Fe ligarza numero.

Un proceso sobre derechos de menuzeles contra los de Villar, escrivania
de (tachado: Torres) Diego de Torres.

[1725] Pleyto de aprehension de la pardina de (tachado: Cariñena) Lagunas y
casas en Cariñena a instancia del monasterio año 1725 escrivano de
camara.

(Fol. 75 v)

Un proceso introducido por los de Quarte sobre el derecho de vasallage
y alcaidado por la escrivania de Laborda.

Un proceso sobre derechos de decimas en el Villar por la escrivania de
Enfedaque, hoy dia se halla en el consejo.

1758 Un proceso de firma sobre primicia, por la escrivania de Pardos de la
partidas del Quinto que se siguio con los (ilegible) Corral y otros que se
gano y hay executoria la firma fue el año 1758, y demanda contra los
dichos fue (tapado) escrivano Lasala se encuentran una carta de pobla-
cion, y un compromis.

Un proceso sobre vasallage y derechos el compromis con los de Cadre-
te, por la escrivania de Conde.

1786 Un proceso de sobrecarta de firma introducido en el año de 1786 sobre
los derechos del Sisallete, por la escrivania de Conde.

1787 Vn pleyto de (ilegible) de denuncia introducido a instancia del com-
bento de las Capuchinas y sindico de Zaragoza de la otra casa del nuebo
ospicio por la escrivania de Almerje año 1787.

1747 Un proceso de firma de la ciudad de Zaragoza con nuestro monasterio
sobre vecindario por la escrivania de Torres año 1747.
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(tachado: Un proceso sobre dedos San Bernardo contra la ciudad de
Zaragoza)

1792 Vn proceso de sobrecarta de firma sobre el pago de dezima y primicia
de los lugares de Quarte y Cadrete y llebar el grano al granero escrivano
Conde. En 16 de enero de 1792 fue sobrecartada.

Escribania de Nolibos el de los 3 (ilegible) ubas.

(Fol. 76)

El del Acampo escrivania de Torrijos.

1801 El de inventario contra Don Miguel Dolz sobre pago de quiñon y dere-
cho de desacer la oliva, y primicia, y el traher las olivas a desacer al moli-
no del monasterio de los olivares que compro de la viuda de Goñone-
che que fue en apelacion a la Real Audiencia en el año 1801 a instancia
del monasterio escrivania de Don Miguel Nolivos; esta presentada en
este proceso la executoria que obtuvo el monasterio en el pleyto de
demanda contra Don Antonio del Corral.

1805 Causa de aprension introducida por nuestro monasterio de bienes el
lugar de Quarte por la escrivania de Conde año 1805; en la que se halla
presentado el acto de poblacion de dicho lugar y la executoria que
obtubo el monasterio sobre primicia, llevar y desacer la oliva en el moli-
no del monasterio fue ganada año 1769.

1804 Causa de execucion introducida por el monasterio contra Don Francisco
Viviano Cantin vecino de Zaragoza sobre el pago del quiñon primicia, y
derecho de llevar el trigo al granero, se introdujo por la escrivania de Don
Atanasio Mora escrivano del judgado y provincia, que ahora esta a cargo
de Don Josef Treviño, fue apelada por el citado Cantin a la Real Audiencia
y lo gano el monasterio, y para su execucion se mandaron devolver los
referidos autos a dicha escrivania. Era presentado el compromis.

1802 Un expediente contra el lugar de Cadrete sobre reparos de los azudes en
el que se encuentra una carta de firma, concedida a nuestro monasterio
en virtud del compromis año 1705, y asi mismo un copia de la firma del
compromis en el mismo año; y asi mismo una sobrecarta de firma de los
derechos pertenecientes al monasterio contra el lugar de Cadrete ganada
en el año 1771 tambien se encuentra un (tachado) del azud ultimamente
una real provision, y sobrecarta de firma de los derechos pertenecientes
al monasterio contra el lugar de Cadrete año 1771 todo por la escrivania
de Conde; cuyos documentos se han extraido del archivo.

1775 Una demanda a instancia de nuestro monasterio contra el aiuntamiento
y concejo del Villar de los Navarros sobre la decima de menuceles,
introducida en el año 1776 ante el escrivano Torres mayor, que govier-
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na Don Pedro Vidal. Se encuentran las concordias del año 1550 de 1580
con la sentencia del señor arzobispo Santos Bullon, de 1601 de 1629 de
1725 de 1743 de 1757 y de 1772. Se encuentra la bula de Alexandro VI y
la nueva creacion de la vicaria de dicho lugar escrivania de Urbano
Latorre año 1790.

(Fol. 76 v)

Calage I. Ligarza 6ª de procesos de firma

Numero 1

1434 Un proceso de firma del año 1434 introducido a instancia de nuestro
monasterio sobre la jurisdicion civil en los lugares de Quarte y Cadrete y
dentro del mismo se encuentra una firma obtenida por nuestro monas-
terio contra el zalmedina y jurados de Zaragoza para que no exerciesen
jurisdiccion en el lugar de Quarte fue dada en 13 de febrero de 1434 y
signado por Antonio de Altavas escrivano real de Zaragoza48.

Numero 2

1552 Un proceso de firma llamado de Toliforcian introducido a instancia de
nuestro monasterio en el año 1552 por el que consta los mucho y diver-
sos derechos que nuestro monasterio tenia en aquel tiempo en sus luga-
res y no sentencio.

Numero 3

1552 Un procesillo de Toliforcion obtenido por nuestro monasterio año
1552 por el que se califica el derecho a nuestro monasterio del azud lla-
mado de las Canales de Maria y acequia por donde discurre a los moli-
nos de Quarte y del monasterio y heredades del mismo.

Numero 4

1556 Un proceso de firma de comision de corte obtenido a instancia de nues-
tro monasterio en el año 1556 por el que constan diversos derechos de
pacer y usa como vecino de Zaragoza de los terminos de las misma y tan-
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bien se halla unida al mismo una copia del proceso de firma que se
obtubo por nuestro monasterio en el mismo año sobre el derecho de
vecindario y en el quiso disputar la ziudad el desavecinarnos, pero no se
verifico y a continuacion de dichos documentos se halla la suplica que
interpusieron los jurados para revocar aquella que se despacho contra
los mismos, todo fue en el mismo; y por Geronimo Villanueva notario
regente y substituto del Martin de Blancas escrivano principal de la cor-
te del justicia maior (tapado)

Numero 5

1557 Un proceso de execucion introducido a instancia de nuestro monaste-
rio año 1557 contra los vecinos de Cadrete sobre el pago de 215 cahizes
de los que le estaban debiendo del treudo perpetuo llamado quiñon fue
aceptado ante el justicia de Aragon y por el officio del abogado Martin
Blancas.

Numero 6

1584 Un proceso y apellido criminal introducido por nuestro monasterio
año 1584 sobre haver rregado y tomado el agua del monasterio un
vasallo de Cadrete despues de intimada una firma, en cuio proceso se
encuentran insertos unos documentos que son una presentacion de
letras llamadas de Toliforcian intimadas a los lugares de Cadrete y
Maria dimanadas del proceso de aprension y firma de comision de
corte de los azudes, acequias, rio de la Huerva que nuestro monasterio
tiene, esta fue en el año 1584, y (Fol. 77) la misma subsisgue otra firma
del azud llamado de las canales de Maria y por Juan de Mendive nues-
tro de dicha corte actuado.

Numero 7

1624 Un proceso de firma introducido por nuestro monasterio año 1624 por
la corte del justicia del reyno y escrivania de Diego Perisanz, por el que
consta el derecho de nombrar abad, hacer este eleccion de oficiales de
los lugares de Quarte y Cadrete y derecho de jurisdiccion, y no prestar
homenage de todo lo que fueron la despachadas letras, se encuentra
una copia simple del pedimento de firma.

Numero 8

1647 Un proceso de firma obtenido por nuestro monasterio año 1647 por la
corte del justicia de este reyno y escrivania de Perez, digo de Miguel de
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Burgos, por el que consta haverse concedido a nuestro monasterio
letras de firma para no pagar decima, ni otro derecho al venerable arzo-
bispo y cabildo de los frutos que se siembran y cogen en las granjas y
vales de Valdespartera y Val Caliente, y demas comprendidas dentro de
las mismas, se narran e infieren algunas copias de bulas apostolicas que
(ilegible) al intento.

Numero 9

1681 Un proceso de firma enclavatoria obtenida por nuestro monasterio año
de 1681 por la corte del justicia maior del reyno y por la escrivania de
Perez de Obiedo, de otra que obtuvo el lugar de Cadrete sobre los dere-
chos comprendidos en el compromis del año 1615 y a pretexto de esta
querian hacerse dueños entre otras cosas de las rieras del ryo la Huerva
que dexaba a las heredades confinantes.

Numero 10

1683 Un proceso de firma obtenido por nuestro monasterio año 1683 por la
corte del justicia maior del reyno y escrivania de Perez de Obiedo por la
que consta haverse despachado letras de firma a nuestro favor para que
la ciudad de Zaragoza ni su concejo no pudiese desavecinar a nuestro
monasterio sus varrios y terminos, ni impidirles ni negarles los comer-
cios y otros atentados que querian hazer de cortar las holmares moreda-
les etc. esto fue en odio de otros pleytos que seguia nuestro monasterio
con la dicha ciudad, y aunque solicitaron la revocacion no la lograron.

Numero 11

1683 Un proceso de firma obtenido por nuestro monasterio año 1688 por la
corte del Justicia de Aragon y escrivania de Perez de Obiedo sobre la
posesion y derecho de conducir portear y llevar a la ciudad de Zaragoza
vino aceite, nieve y otras vituallas para el abasto de sus casas en Zara-
goza, en el se visiere el privilegio de la reyna Doña Maria y sentencia
pronunciada por la misma con vista del pleyto que siguio nuestro
monasterio con la ciudad.

(Fol. 77 v)

Numero 12

1691 Un proceso super gravaminibus introducido por Josef Antonio Casano-
va vecino de Cadrete año 1691 por la corte del justicia maior y escriva-
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nia llamada de Cuello contra el justicia de Cadrete sobre hacerle pagar
a este 30 libras sueldos jaqueses imputandole reo de cierta muerte y se
declaro por sentencia libre.

Numero 13

1702 Un proceso de firma obtenido por nuestro monasterio año 1702 por la
corte del justicia maior escrivania de Perez de Oviedo, por el que consta
haverse concedido a nuestro monasterio letras de firma para gozar de
todos los derechos de la Casa de Ganaderos como los demas (tachado:
individuos de dicha) vecinos y ganaderos de Zaragoza narrando los
derechos. 

(tachado: Numero 14)

1720 Un (tachado: una copia) proceso de aprension de bienes, los molinos
de Quarte y Cadrete. Por la escrivania de Don Josef Araguas año 1720;
hoy escrivania de Conde, sobre la tributacion de dichos molinos, echa a
favor de Ignacio Romeo: se encuentran presentados en dicha aprension
por parte del monasterio el compromis de Cadrete, la carta de pobla-
cion de Quarte, y la escritura de tributacion testificada por el escrivano
Antonio Jaso vecino de esta ciudad año 1705.

(Fol. 78)

Calaxe N de firmas y provisiones. Ligarza 1ª. Numero 1º

1380 Unas letras de firma de diferentes bienes sitos en Cadrete y sus terminos
los que se confrontan ganado por nuestro monasterio año 1380 por la
que se reconoce haverse obtenido contra los canonigos del Aseo.

Numero 2

1403 Unas letras de firma obtenidas por nuestro monasterio año 1403 por la
corte del justicia maior y escrivania de Agustin de Oñate escrivano real
de Zaragoza signadas por las que consta la exempcion de no pagar sub-
sidio y exaccion real.

Numero 3

1471 Unas letras de firma obtenidas por nuestro monasterio año 1471 por la
corte maior del justicia de Aragon sobre el derecho que nuestro monas-
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terio tiene a las 100 pesas de sal que se le dan en la salina de Zaragoza
en virtud del privilegio del señor rey Don Juan.

Numero 4

1484 Unas letras narrativas del proceso de aprension de los lugares de Quarte
y Cadrete por nuestro monasterio sobre la jurisdiccion de ambos luga-
res, y otro, derechos obtenidas por nuestro monasterio año 1484, en las
que se halla inserta la sentencia pronunciada en dicho proceso de
aprension se encuentra una copia de dichas letras.

Numero 5

1542 Unas letras (tachado: narrativas) de firma del año 1542 obtenidas por el
hospital real de Nuestra Señora de Gracia sobre el derecho de bacine-
rias comunicadas a nuestro monasterio, se hallan duplicada.

Numero 6

1552 Unas letras de Toliforcian dimanadas del proceso de aprension introdu-
cido por nuestro monasterio año 1552 ante el Justicia de Aragon de bie-
nes el azud llamado de las Canales, sitiado en los terminos de Maria,
por las que consta el derecho de proibir y vedar el que ninguno tome el
agua sino en los dias, y horas que se mencionan aunque sean vasallos y
vecinos de Cadrete, fueron dadas y signadas por Miguel de Pertusa
escrivano real de Zaragoza que las extraxo del oficio principal del mag-
nifico Martin de Blancas notario de dicha corte.

Numero 7

1555 Unas letras de aprension obtenidas a instancia de Don Francisco de
Mendoza señor de la baronia de Rovres, Sangarren etc. de bienes los
lugares de Figueruelas Cabañas y Azer aprendidas con derecho de vin-
culo año 1555 por la corte del justicia maior de Aragon y su escrivano
Pedro Sanchez del Castellar.

Numero 8

1557 (tachado: Una firma de comision de corte obtenida por nuestro monas-
terio año 16) Unas letras narrativas del proceso civil ordinario y senten-
cia en el pro- (Fol. 78 v) nunciada introducido por nuestro monasterio
año 1557 contra el lugar de Cadrete y religion de San Juan sobre la
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jurisdicion civil y criminal nombramiento de jueces y demas derechos
dominicales con que debian contribuir a nuestro monasterio fueron
expedidas por la corte del justicia maior y por la escrivania de Martin
Blancas y por este su substituto Soriano.

Numero 9

1570 Unas letras de Toliforcian obtenidas por el termino de las Adulas sobre el
uso de las aguas de los azudes y azequias aprensas a su instancia (tachado:
el año 1575) que se hisieron al fin de las mismas, fueron despachadas año
1570 por la corte del justicia maior y por la escrivania de Garate. 

Numero 10

1604 Unas letras de firma (tachado: obtenida por el termino de las Adulas)
de legos obtenida por un vecino de Maria año 1604 sobre no podersele
compeler a aparecer en juicio en cortes eclesiasticas, se despacharon
por la corte del justicia maior por el escrivano principal Martin de
Inchausti.

Numero 11

1607 Una firma obtenida por los diputados del reyno sobre competencia y
nombramiento de juez en las cortes que dicida entre la jurisdiccion real
y eclesiastica sus diferencias, fue expedida en el año 1607 por la corte
del justicia maior por el escrivano de Martin Juan de Lanuza y esta sig-
nada por Antonio Puyol notario de Zaragoza.

Numero 12

1608 Una copia testimoniada (tachado: simple) de la firma que el lugar de
Quarte gano por la corte del justicia maior año 1608 por la escrivania
de Lorenzo de Villanueva sobre no pagar particular ni concejilmente
cenas reales de presencia ni alimentos de los principes por via de primo-
genitura.

Numero 13

1609 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1609 por la corte del
justicia maior del reyno y escrivania de Geronimo Losilla sobre el exer-
cicio de la jurisdicion civil y criminal absoluta en el lugar de Cadrete y
sus terminos.
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Numero 14

1614 Una firma testimoniada obtenida por nuestro monasterio año 1614 por
la corte del justicia del reyno y escrivania de (tachado: Domingo) Pedro
Torres y signada por Bartolome Asensio y Ruesta, sobre el dominio uso
y cesion de todos los bienes de Cadrete y sus terminos, y otros derechos
en que se narra la demanda civil que anteriormente introduxo nuestro
monasterio sobre la pertinencia de los mismos y sentencia ganada.

(Fol. 79)

Numero 15

1628 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1628 por la corte del
justicia maior de este reyno y por la escrivania de Juan Miguel Sanper,
por la que consta el poder eligir abad, derecho de jurisdiccion de este
en los lugares de Quarte y Cadrete, y no prestar homenage; se encuen-
tran dos copias testimoniadas de la misma.

Numero 16

1629 Una firma por nuestro monasterio año 1629 por la corte del justicia
maior del reyno y escrivania de Miguel Sanper sobre no pagar decima
subsidio ni escusado por la retoria del Villar de los Navarros en virtud
del fuero de Calatayud; se encuentran 3 copias testimoniadas.

Numero 17

1629 Una copia de firma testimoniada obtenida por nuestro monasterio año
1639 por la corte del justicia maior del reyno y escrivania de Miguel de
Sanper sobre el derecho para que ninguno pesque en la Huerva desde
el azud llamado del Alfaz hasta el de la Almotilla.

Numero 18

1632 Una copia simple impresa de una firma obtenida por los diputados del
reyno y 4 brazos del mismo en el año de 1632 por la corte del justicia
maior y escrivania de Martin Thomas de Lanuza para que no se impu-
siere ni exigiere decima y subsidio despues de la ereccion del fuero.

Numero 19

1647 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1647 por la corte del
justicia maior del reyno y por la escrivania de Josef Perez y por este la
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firmo su substituto Miguel de Burgos sobre no pagar decima ni dere-
cho otro alguno al arzobispo ni canonigos de las granjas de Valcalien-
te y Valdespartera vales comprendidos dentro de las mismas y otros
fundos.

Numero 20

1653 Una firma obtenida por los jurados y concejo del lugar de Cadrete año
1653 por la corte del justicia maior y por la escrivania de Josef Martinez,
sobre no poder prender ni precidar a ningun vecino al pago de las deu-
das y censales echas por el concejo antiguo antes del año 1616 ni execu-
tar ni aprender sus bienes por dicha causa se encuentran diferentes
copias impresas de dicha firma.

Numero 21

1653 Una copia testimoniada de la firma que obtubo nuestro monasterio año
1653 por la corte del justicia maior y escrivania de Josef Perez y por este
dada por Miguel de Burgos su substituto sobre la juriscion civil y crimi-
nal del lugar de Cadrete y sus terminos y nombramiento de oficiales del
mismo.

Numero 22

(Fol. 79 v)

1655 Una firma de comision de corte obtenida por nuestro monasterio año
1655 por el justicia maior del reyno y escrivania de Josef Perez y por este
la despacho Miguel de Burgos substituto, cuya firma dimana del proce-
so de aprension introducido por el termino de las Adulas de Viernes los
azudes acequias y aguas del rio de la Huerva en respecto a los derechos
de aguas de dichos azudes en el qual litigio nuestro monasterio, diferen-
tes lugares de esta rivera y terminos vajos de la ciudad de Zaragoza.

Numero 23

1661 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1661 por la corte del
justicia de este reyno y escrivania de (tachado: Miguel) Josef Perez, y
por este Miguel de Burgos substituto para no pagar quarta decima subsi-
dio ni excusado durante una apelacion que hicieron nuestro monaste-
rio el de Piedra Beruela Rueda y Trasobares se encuentra un acto de
prestacion de dicha firma al juez comisiario apostolico, en 1668 signado
por Gaspar Diego Garces.
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Numero 24

1661 Una copia testimoniada de una firma obtenida por Vicente del Plano
(tachado: nuestro 16) sobre vacineria de la Merced la qual fue presenta-
da a nuestro monasterio año 1661 a efecto de lograr algunas exempcio-
nes fue por la escrivania de Pedro Labadia.

Numero 25

1663 Una copia de la firma que obtuvo el termino de las Adulas año 1663
dimanada del proceso de aprension a su instancia introducida de bie-
nes los azudes , y azequias del ryo la Huerva sobre derecho de aguas en
el qual se pronuncio sentencia en 18 de diciembre de 1557 se encuen-
tra una copia impresa, y se extrajo por la escrivania de Pedro Antonio
Labadia.

Numero 26

1667 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1667 por la corte del
justicia y por la escrivania de Miguel de Burgos sobre no pagar quarta
decima subsidio ni escusado pendente apelacione, y acompaña un acto
de presentacion de la misma al comisario de la quarta decima por el
Villar en 1667.

Numero 27

1667 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1667 por la corte del
Justicia de Aragon y por la escrivania de Miguel de Burgos sobre no
pagar el censal de Doña Graciosa Tornamira a la casa de Funes, se
encuentra otra firma despachada en el mismo año.

Numero 28

1668 Una copia de firma obtenida por el vicario general de la congregacion
año 1668 por la escrivania de Miguel Burgos contra el obispo de Alva-
rrec comisario del nuncio de España sobre querer este intervenir en el
capitulo de ternas. 

Numero 29

1669 Una copia testimoniada de la firma que obtuvo nuestro monasterio año
1669 por la corte del justicia y escrivania de Miguel de Burgos sobre no
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pagar el censo de Doña Graciosa de Tornamira no obstante la promul-
gacion y obligacion echa por nuestro monasterio, a causa de estar alte-
rado aquel, se encuentra otra firma despachada año 1670.

(Fol. 80)

Numero 30

1669 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1669 por la corte del
justicia maior del reyno y escrivania de Miguel Burgos sobre no poder
cargar imponer ni obligarse los vasallos de Cadrete ni universal ni parti-
cularmente en censales comandas y otras obligaciones hipotecando los
bienes sitos en el lugar de Cadrete y sus terminos en atencion al domi-
nio que es de nuestro monasterio de lo que tenia ganada sentencia en
el pleyto de demanda civil que se cita en la misma, sin poder vender sin
licencia de nuestro monasterio sus bienes, se encuentran diferentes
copias impresas.

(tachado: Numero 31)

Calaxe N Ligarza 2. de firmas. Numero 1

1669 Una copia impresa de una firma de comision de corte obtenida por
nuestro monasterio año 1669 por la corte del justicia de Aragon, sobre
la pertinencia y dominio de las partidas de Sisallete y Quinto y otros bie-
nes sitos en los terminos de Cadrete, fue dimanada del proceso de
aprension que nuestro monasterio introduxo en el año 1553 por la cita-
da corte de los mismos bienes y se halla inserta la sentencia pronuncia-
da en aquel.

Numero 2

1673 Una presentacion (tachado: copia de) una firma que obtuvo el lugar de
Cadrete año 1508 por la corte del justicia maior de Aragon y escrivania de
Antonio de Mendoza sobre el pago de 5 sueldos jaqueses por regar las
heredades de los mismos con el agua del azud llamado de las Canales de
Maria presentose esta firma a nuestro monasterio en el año 1673, y se halla
firmada y signada por Juan Ramon de la Cueva escrivano de Zaragoza.

Numero 3

1674 Una copia testimoniada de la firma que el termino de las Adulas obtuvo
año 1674 por la corte antigua del reyno y escrivania de Antonio Mendo-
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za la que fue presentada a nuestro monasterio a efecto de poder condu-
cir los terminos de Zaragoza el agua por la acequia de Cadrete a Santa
Fe i usar de ella los 15 dias de la rivera y hai monitorio por haver deteni-
do el agua en la quinzena dimana esta firma de la aprension antigua de
los azudes.

Numero 4

1675 Una copia simple de la firma que obtuvo el vicario general de nuestra
congregacion año 1668 y 1672 por la corte del Justicia de Aragon
(tachado: y por la escrivania de) que ultimamente se sobrecartaron año
1675, por las que se le concede facultad para que no se impidan las visi-
tas de nuestros monasterios (tachado: por) que hazen nuestros vicarios
generales, como ni tampoco impidir el exercer su auctoridad y jurisdi-
cion.

Numero 5

1676 Una copia testimoniada de la firma que el lugar de Cadrete obtuvo año
1676 que fue presentada a nuestro monasterio, despachada por la corte
del justicia maior y escrivania de Antonio de Mendoza sobre conceder
licencia y facultad para vender pan en la panaderia los vecinos de
Cadrete.

Hay una firma bajo este mismo numero que obtuvo nuestro monasterio
sobre inivir al vicario general de la congregacion las visitas y otras cosas
la qual es enclabatoria.

(Fol. 80 v)

Numero 6

1678 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1678 por la corte del
justicia de Aragon y escrivania de Miguel de Burgos para cobrar decimas
de todos los que siembran en los terminos del Villar aunque sean de
otros lugares circunvecinos, y a continuacion de la misma se halla la
notificacion echa al vicario de Moyuela, y con la misma hizo ostension
de la mojonacion de Villar, Moyuela Azuara, se encuentran dos copias
testimoniadas de la misma.

Numero 7

1681 Una firma, y acto publico de presentacion de la misma a los jurados y
concejo del lugar de Cadrete, año 1681 a instancia de nuestro monaste-
rio la que fue despachada en el mismo año por el Justicia de Aragon
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escrivania de Miguel de Burgos para la observancia y fuerza el acto de
poblacion y derecho mencionado en el.

Numero 8

1682 Una firma enclavatoria obtenida a instancia de nuestro monasterio año
1682 por la corte del justicia maior del reyno y escrivania de josef Perez
de Obiedo a efecto de revocar la que obtuvo el lugar de Cadrete en el
mismo año sobre quererse apropiar como dueños las fronteras i rieras
que dexa el rio de la Huerva en las heredades respectivas de cada vecino
y en esto quedo revocada en vista del acto de poblacion que se infiere
en la nota.

Numero 9

1682 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1682 por la corte del
justicia y escrivania de Josef Perez de Oviedo sobre que durante una
apelacion interpuesta de un mandato del arzobispo de Zaragoza como
comisario apostolico para poner presos a unos monges por haver concu-
rrido a unas corridas de toros, no se inove, y no tenga efecto en esto
sobre dicho mandato: acompaña una copia testimoniada de lo mismo.

Numero 10

1682 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1682 por la corte del
justicia maior del reyno y escivania de Josef Perez de Oviedo para que
los vecinos de Cadrete no puedan arrendar las oficinas ni restrojos sin
hacerlo presente a nuestro monasterio.

Numero 11

1683 Una firma obtenido por nuestro monasterio año 1683 por la corte del
Justicia de Aragon y escrivania de Josef Perez de Oviedo para que duran-
te el pleyto civil que nuestro monasterio havia introducido contra los
jurados de Zaragoza en el mismo año y se hallava pendiente no se
pudiera desavecinar de Zaragoza a nuestro monasterio, ni impidir el
uso de los demas derechos que en ella se expresa se encuentran dos
copias testimoniadas de la misma copia.

Numero 12

1683 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1683 por la corte del
Justicia de Aragon y escrivania de Josef Perez de Oviedo sobre gozar
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nuestro monasterio y vecinos de Zaragoza, conducir y transportar qua-
lesquiere mantenimientos avi-

(octavilla 81)

Firma sobre granjas ocurrida año 1647. Proceso de firma obtenido en el
año 1641, por la escrivania de Miguel de Burgos sobre no pagar decima
de los frutos (tapado) reverendo padre Manuel doctor Jacobo abad del
real monasterio (tapado) Zaragoza. Santa Fe. (tapado) siembran y
cogen en las granjas y vales en Valdespartera y Valcaliente (tapado) tie-
rras comprendidas dentro de las mismas (Hay) diferentes copias de
bulas pontificias.

(Fol. 82) 

tuallas, como vino aceite, pan hielo nieve, carne etc etc. en cuya firma se
hallan insertos los privilegios y sentencia de la reyna Doña Maria; se
transumpto en año 1702 por la Real Audiencia y escrivania de Juaquin
Lopez de Cenedo, y testifico el acto Domingo Olleta, y en el año 1778 se
notifico al teniente corregidor de Zaragoza, y al arrendador de la Nive,
segun resulta de las notificaciones puestas a su continuacion, las que
fueron admitidas en virtud de auto de los señores de la Real Audiencia
por haverse excusado el dicho teniente; se encuentran dos copias
impresas y otra 3ª testimoniada por el escrivano Ramon Castel extraida
en el dicho año de 1778.

Numero 13

Una copia testimoniada de un monitorio despachado por la corte del
justicia maior y escrivania de Antonio Mendoza a instancia del termino
de las Adulas contra nuestro monasterio a efecto de que no impidiera el
libre transito y curso natural del agua por las acequias del mismo, si
solamente usar de ella para los molinos durante la quinzena de Zaragoza
todo en conformidad de la firma de comision de corte havia obtenido
dicho termino del pleyto de aprension antigo a su instancia de bienes
los azudes de la Huerva.

Numero 14

[1687] (tachado: Unas letras intimatorias dimanadas del proceso de aprension
intitulado dominici Fernandez Triviño obtenidas por el cabildo de Zara-
goza comisario de corte de los bienes aprensos y de su arrendador
Pedro Lopez de Funes año 1687)

[1686] Una firma obtenida por los jurados del lugar de Cadrete año 1686 por
la escrivania de Antonio Mendoza presentada a nuestro monasterio
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para poder arrendar la panaderia segun los costumbres y modificacio-
nes mas convenientes.

Numero 15

[1687] Unas letras intimatorias dimanadas del proceso de aprension intitulado
Dominici Fernandez Triviño, obtenidas por el ilustre cabildo de Zarago-
za comisario de corte de los bienes aprensos, y de su arrendador Pedro
Lopez de Funes año 1687, a efecto de que no se les inpida ni embaraze
el cobro de los derechos dominicales de los lugares de Quarte y Cadrete
que se hallaban aprensos pertenecientes a nuestro monasterio.

Numero 16

[1688] Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1688 por la corte del
justicia maior y escrivania de Pedro Perez Guiral para que no se proceda
contra los bienes muebles y sitios que nuestro monasterio posehia den-
tro del presente reyno, se encuentran dos copias impresas de la misma.

Numero 17

[1691] Una firma de comision de corte testimoniada obtenida por nuestro
monasterio año 1691 por la corte del justicia maior y escrivania de Josef
Perez de Oviedo la que se halla signada con otros exenplares impresos
por el escrivano Pedro Tafalles de Alagon, sobre el derecho de aguas
del rio de la Huerva; dimana dicha firma del proceso de aprension
introducido año 1555 por los procuradores del termino de las Adulas
de Viernes, los azudes, acequias y demas derechos de agua de dicho rio.

(Fol. 82 v)

Calaxe N. Ligarza 3ª de Firmas. Numero 1

1691 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1691 por la corte del
justicia del reyno y escrivania de Josef Perez de Obiedo, signada por el
escrivano Pedro Manuel Tafalles sobre el derecho de aguas del rio de la
Huerva y quinzenas de la misma y antes de dar principio a dicha firma
se len unas noticias conducentes a la division de dichas aguas y privile-
gio del rey Don Fernando con que las concedio.

Numero 2

1695 Una firma enclavatoria obtenida por nuestro monasterio año 1695 por
la corte del justicia maior del reyno y escrivania de Josef Perez de Ovie-
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do a efecto de anular otra que el lugar de Cadrete havia obtenido para
poder juntar concejo estatuir y ordenar qualesquiera deliberaciones sin
licencia de nuestro monasterio, y acompaña la firma anulada.

Numero 3

1696 Una firma obtenida por el padre Don Placido de Ciria año 1696 por la
corte del justicia del reyno y escrivania de Josef Muel por la que se inive
al vicario general y otros de nuestra congregacion el que en el entretan-
to que pendiere la apelacion interpuesta por el firmante no pongan en
execucion el mandato expedido por aquellos.

Numero 4

1697 Una firma obtenida por el venerable arzobispo y cabildo de Zaragoza
año 1697 por la corte del justicia del reyno y escrivania de Josef Muel
sobre el derecho de diezmar en el termino de Zaragoza y partidas que
en la misma expresa.

Numero 5

1699 Una firma magna obtenida por nuestro monasterio año 1699 por la cor-
te del justicia del reyno y escrivania de Josef Perez de Obiedo, y por
Antonio de Jaso signada domiciliado en Zaragoza, sobre poder usar los
vecinos de Cadrete a lo contenido en la escritura de poblacion y dere-
chos especificados en la misma; acompaña una copia testimoniada de la
misma tranpsumptose la original en el libro de actos comunes de la
escrivania de Don Josef de Lopez en 7 de abril del mismo año.

Numero 6

1701 Una firma obtenida por nuestro monasterio año 1701 por la corte del
justicia maior del reyno y escrivania de (tachado: Pedro) Josef Perez de
Obiedo sobre el pago de decima y primicia los vecinos de Cadrete de las
vales llamadas comunmente de Quarte y Cadrete que daban principio
en la hermita de la Soledad y llegan hasta el termino de Maria y barran-
co Salado, y por las demas que se hallan al otro lado de la Huerva y el
lugar de Quarte ha pagado primicia de las mismas y de las demas parti-
das, vales que se allan a la otra parte del lugar de Quarte y se expresan
en la misma, e igualmente sobre el derecho de llevar los granos al gra-
nero del monasterio, hai unas diligencias de notificaciones echas en
1754 a dichos lugares. (al margen: y en 1792 se sobrecarto por la escri-
vania de Don Iñigo del Conde y citado despacho)

Héctor Giménez Ferreruela

172



(Fol. 83) 

Numero 7

[1704] Una copia testimoniada (tachado: sobrecarta) de la firma obtenida por
(tachado: nuestro monasterio) el termino de la Almotilla año 1704 por
la corte del justicia maior y escrivania de Josef Muel sobre el derecho de
regar las ramblas que con la partida llamada de los 9 caizes con el agua
de dichos termino en el tiempo que señala por ser de las acogidas pero
con la precisa condicion de pagar al bolsero de dicho termino 6 reales
por cada caizada y con la obligacion de limpiar la azequia por sus fron-
teras cuyas heredades posen los vecinos de Quarte, se encuentra una
copia de dicha firma.

Numero 8

[1705] Una copia testimoniada de la firma magna que nuestro monasterio
obtubo año 1705 por la corte del justicia maior y escrivania de Josef
Perez de Oviedo sobre la observancia y derechos comprendidos en el
compromis y sentencia arvitral otorgado entre nuestro monasterio Mar-
ques de Torres y concejo de Cadrete año 1704 ante Don Juan Isidoro
Andres notario del numero de Zaragoza.

Numero 9

[1705] Una firma obtenida por el Marques de Torres año 1705 por la corte del
justicia de Aragon y escrivania de Manuel Buil y signada por Antonio de
Yevra, dimana esta firma de otra que se obtubo año 1606 sobre el exer-
cicio de la jurisdiccion civil y criminal en los vasallos de dicho Marques
de los lugares de Quarte y Cadrete; y acompaña una copia testimoniada
que se presento al monasterio.

Numero 10

(Fol. 83 v)

Calaxe N. Ligarza 4ª de Provisiones. Numero 1

1670 Una real provision de aprension obtenida por nuestro monasterio de bie-
nes sitos en Cadrete que fueron de Magdalena Peralta fue despachada
año 1670 por la Real Audiencia, y por Francisco Clemente escrivano de la
misma y a su continuacion se encuentran las diligencias de la execucion.
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Numero 2

1686 Un apellido de aprension y cartel de gritar obtenido por Don Vicente
Aznar ciudadano de Zaragoza año 1686 por la escrivania de Josef Villa-
rreal de la Real Audiencia de todos los bienes sitios que nuestro monas-
terio posehia en aquel tiempo.

Numero 3

1738 Una copia testimoniada de una real provision obtenida de los terminos
de las Audulas y Romarera año 1738 dimanada del pleyto de firma de
dichos terminos por la escrivania de Burgos sobre el derecho de regar y
usar de las aguas de su quinzena y exigir penas a los que regaren aun-
que sea por una boquera.

Numero 4

1740 Una real provision y letras de contrafirma obtenida por el aiuntamiento
y lugar de Quarte en el pleyto de firma del termino del Alfaz en el año
de 1740, por la escrivania de Don Antonio Ramirez escrivano de camara
de la Real Audiencia sobre el derecho de aguas, y a la misma acompaña
una copia testimoniada de las letras de firma que obtuvo el citado termi-
no del Alfaz, presento al lugar de Quarte y aunque firmo el escrivano
Ramirez fue con comision por el oficio de Araguas, y asimismo acompa-
ña la real provision de (tachado) emplazamiento, obtenida por dicho
termino de la proposicion dada por este en la referida firma a efecto de
pasarla al plenario posesorio.

Numero 5

1758 Una copia testimoniada de la real provision de firma que obtuvieron
Don Antonio del Corral y consortes terratenientes del termino de
Cadrete y vecinos de Zaragoza año 1758 por la escrivania de Don Anto-
nio Pardo, sobre el derecho de no pagar primicia; se encuentra otra
copia de la misma.

Numero 6

1771 Una real provision obtenida por nuestro monasterio año 1771 por el
oficio de Don Iñigo del Conde dimanada del pleyto de sobrecarta de fir-
ma que gano sobre la observancia de cierta sentencia arvitral, cuya pro-
vision se saco para que el aiuntamiento de Cadrete cumpla con el tenor
del capitulo 28 de dicha sentencia, sobre reparos en el azud hasta dexar-
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lo espedito a sus expensas; y acompaña otra real provision de sobrecarta
del año 1777, por no haber cumplido con la antecedente.

(Fol. 84) 

Numero 7

1772 Una copia de la (tachado: real) provision de el juez de provincia Don
Andres de Isunza que obtuvo el termino de la Almotilla año 1772, y por
el oficio de Miguel Martin Ilarrimpe sobre que no se detengan las aguas
para el señal de los terminos de Miralbueno y la Almotilla y en la misma
se narra la aprension antigua y excesos que los lugares de la rivera exe-
cutaban en dichas aguas.

Numero 8

1774 Una (tachado: real provision) copia testimoniada de la real provision
del supremo consejo que obtuvo el aiuntamiento de Quarte año 1774
para que el pleyto de vasallage se viese con dos salas, y para exponer lo
conveniente por nuestro monasterio fue expedida.

Numero 9

1775 Una copia testimoniada de una real provision de sobrecarta de firma
obtenida por el termino de Alfaz año 1775 y escrivania de Don Francis-
co Antonio Torrixos sobre derecho de agua del ryo de la Huerva y azu-
des de lo mismo, dimanada del proceso antiguo de aprension.

Numero 10

1776 Una copia testimoniada de la real provision que obtuvieron los termi-
nos de Adulas y Romareda año 1776 por la escrivania de Don Francisco
Torrijos en el expediente formado por los mismos en unos autos de fir-
ma ganados a su instancia sobre derechos de aguas en la quinzena de
Zaragoza y el expediente se introduxo para impedir el extraer la agua
de la acequia a vacia, y en 1774 ganaron sentencia para no regar a vacia,
acompaña otra provision.

Numero 11

1779 Una copia testimoniada de la real provision de emplazamiento que
obtuvo la Casa de Ganaderos año 1779 por la escrivania de Don Pasqual
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Almerge de una demanda que introduxo en el pleyto de firma ganada
por la misma sobre transitar por el Acampo los demas ganaderos.

Numero 12

1781 Una copia de la real provision obtenida por Don Thomas Pallas año
1781 para pasar a la propiedad el pleyto de firma que sus propios
habian seguido por la real audencia y escrivania de 4 olivares sitos en las
partidas de Quinto y la Punta.

Numero 13

1788 Una vendicion de corte del pleito de aprehension de Don fray Thomas
Samitier de diferentes bienes en Bardallur que se expidio en el año de
188 por la escrivania de Don Miguel Ramirez.

(Fol. 84 v)

Calaxe K de Condados Ligarza 1º Numero 1º

1459 Una copia de un testamento otorgado por Don Ximeno Ximenez de
Urrea Vizconde de Viota, en favor de sus descendientes masculos, y en
defecto de ellos llama a nuestro monasterio con la obligacion en aquel
caso de aumentar la comunidad, como dentro se especifica; fue echo en
Zaragoza a 2 de abril del año 1459, y por (tachado: Luis Navarro) Este-
van de Gurrea notario publico de Zaragoza recibido y testificado, y
extraido de las notas por Luis Navarro notario publico de Zaragoza.

Numero 2

1517 Una sentencia arbitral entre nuestro monasterio y Don Miguel Ximenez
de Urrea Conde de Aranda, sobre los derechos del vizcondado de Viota,
Sastrica, el Vayo etc. dada en Zaragoza a 15 de marzo del año 1517 por
Don Juan de Reblas doctor en ambos derechos, prior, y monge de nues-
tro monasterio y Don Juan de Nueros doctor en leyes, juezes arbitros y
amigables componedores, y por Alfonso Frances notario de Zaragoza
recibida y testificada49.

Numero 3

1720 Un papel en derecho, en el que expone el doctor Don Pedro Josef
Lerin las razones que asisten a nuestro monasterio sobre el vinculo del
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vizcondado de Viota; lo escrivio en Zaragoza a 20 de junio del año 1720;
se encuentran otras noticias.

(Fol. 85)

Numero 4

Un alegato de los derechos propuestos por el excelentisimo Conde de
Aranda en el pleyto de aprension sobre el vizcondado de Viota.

Numero 5

[1516] Unos pedimentos dados por Felix Berzabal como procurador de nues-
tro monasterio en el pleyto de aprension intitulado. Tutoris ex curtoris
persona et bonorum nobilis Dom Don Guillemi de Palafox minoris eta-
tis, incoado año 1516, sobre los derechos del vizcondado de Viota.

Numero 6

Varios papeles y noticias relativas y concernientes a los derechos que
nuestro monasterio tiene sobre el vizcondado de Viota; con (tachado: se
encuentran) dos arvoles de la legitima sucesion de los excelentisimos
Condes de Aranda del primer vinculante Don Ximeno Ximenez de
Urrea; se encuentran tanbien las proposiciones dadas por diferentes en
el pleyto de aprension tutoris et curatoris nobilis de Palafox.

Calaxe K Ligarza 2ª de Condados. Numero 1

[1516] Un proceso de aprension intitulado tutoris et curatoris persone et bono-
rum nobilis Dom Don Gillemi de Palafox minoris etatis quatordecim
anni, en el que se encuentra el testamento y codicilo de Don Ximeno
Ximenez de Urrea Vizconde de Viota, y primer vinculante que en defec-
to de sus hijos y descendientes suyos masculos lla al monasterio en
dicho vizcondado; se encuentran otros documentos relativos al pleyto se
introduxo año 1516 ante la corte del justicia de Aragon.

(Fol. 85 v)

Calaxe L. De Lagunas. Ligarza 1. Numero 1

1178 Un acto publico de donacion otorgado por el ilustrisimo señor Don
Pedro de Tarroja arzobispo de Zaragoza por el que concede al monaste-
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rio de nuestra Señora de Junceria, hoy Rueda, el que no pague decimas
de las tierras que tenga en su obispado, aun quando las den a trabajar a
otros; entonces posehia dicho monasterio el lugar de Lagunas entre
otros. Fue echo en Zaragoza año 1178. Era 1216, firmado por su ilustri-
sima y refrendada por su secretario.

Numero 2

1273 Un transumpto del acto de permuta otorgado entre el serenisimo rey
Don Jaime el primero llamado el conquistador y el monasterio de Rue-
da de los lugares de Lagunas, Ailes y Jaulin que posehia dicho monaste-
rio por varios censales, posesiones y otros derechos que el rey tenia en
Pina, reservandose el monasterio para si y sus sucesores las iglesias, deci-
mas y primicias de los dichos lugares, fue echo en Zaragoza en la nonas
de marzo, de 1273, signado y firmado por 3 notarios, se encuentra una
copia simple.

Numero 3

1290 Una concordia entre los señores abad, monges del monasterio de Rue-
da y el arcediano de Daroca, sobre pertenencias de decimas en el lugar
de Lagunas, como dentro se contiene, fue echa en el monasterio de
Rueda el de las nonas de junio año 1290, con autoridad del ilustrisimo
señor Hugo obispo de Zaragoza y signado y testificado por Raimundo
de Casereis notario.

(Fol. 86)

Numero 4

1414 Una escritura de vendicion del lugar de Lagunas con las decimas, perte-
nencias y universales derechos otorgada por el monasterio de Rueda y
con autoridad apostolica, y aprovacion de los ilustres señores abades de
los monasterios de Beruela y Santa Fe especiales comisionados del Papa
Benedicto XIII a favor de Gil Perez de Villareal y Sancha Perez de
Angues conyuges vecinos de Zaragoza por cantidad de 100 florines de
oro, fue echa en Zaragoza a 22 de mayo de 1414 y por Martin de Tarva
notario publico recibida y testificada.

Numero 5

1430 Una escritura de vendicion del lugar de Lagunas con las decimas, pro-
ventos y emolumentos pertenencias y universales derecho, otorgada por
Gil Perez de Villareal y Sancha Perez de Angues mercaderes vecinos de
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Zaragoza en favor de nuestro monasterio de Santa Fee por precio de 425
sueldos dineros jaqueses fue echa en Zaragoza a 21 de diciembre de 1430
y por Pedro Frano notario publico de Zaragoza recibida y testificada.

Numero 6

1725 Un testimonio de 4 escrituras autenticas pertenecientes a los derechos
del lugar y decimas de Lagunas en cubiertas de pergamino dado por
Pedro Borau y Latras, notario real y del numero de Zaragoza a 12 de
octubre de 1725, esta legalizado por Vicente Mur y Antonio Poyanos y
Zapata notarios de Zaragoza.

Numero 7

1730 Una escritura de vendicion a carta de gracia de las decimas del lugar de
Lagunas otorgada por nuestro monasterio, en favor del capitulo de
Cariñena por precio de 5.500 sueldos dineros jaqueses, fue echa en
Zaragoza a 10 de marzo de 1730 y por Juan Isidoro Andres notario del
numero de Zaragoza y recibida y testificada.

Numero 8

1736 Una escritura de retrovendicion y canzelacion de la pardina y decimas
de Lagunas otorgada por el capitulo eclesiastico de la villa de Cariñena
a favor del real monasterio de Santa Fe por precio de 5.500 sueldos
dineros en que antes estaba vendida u empeñada a dicho capitulo, fue
echa en Cariñena a 10 de octubre de 1736 y por Antonio Poyanos y
Zapata recibida y testificada.

Numero 9

1761 Un despacho del real acuerdo a peticion de nuestro monasterio por el que
se manda cumplan los lugares de la comunidad de Daroca con la orden
del real consejo, la ordenanza 95 de dicha comunidad respecto de la
labranza en los montes blancos; fue dado en Zaragoza a 16 de enero de
1761 por su secretario Don Josef Sebastian, se intimo al aiuntamiento de
Cariñena, por el escrivano real Manuel de Borja a 28 del mismo mes y año.

(Fol. 86 v)

Numero 10

1775 Varios papeles pertenecientes a la pardina y decimas de Lagunas sobre
diferencias ocurridas entre nuestro monasterio y la villa de Cariñena
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acerca de contribuir al reparo y construccion de una parte de la iglesia
de dicho lugar, y no tubo el efecto deseado, por haver recorrido nuestro
monasterio al tribunal competente y expuesto sus razones convincentes.
Año 1775.

Numero 11

Una noticia de las escrituras de diferentes posesiones, casas, treudos y
censos que tenia nuestro monasterio en la villa de Cariñena.

Calaxe L de Lagunas y Cariñena. Ligarza 2ª. Numero 4

1399 Una escritura de vendicion de una era sita en los terminos de Cariñena
treudera al monasterio otorgada por Domingo (tachado: Estevan) Chas-
tian maior vecino de Cariñena por precio de 50 sueldos jaqueses a favor
de Domingo Chastian y Maria Thomas conyuges vecinos de dicho lugar,
fue echa en Cariñena a 6 de julio de 1399, y por Geronimo Garcia nota-
rio real de Cariñena recibida y testificada.

Numero 1

1302 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena otorgada por Domingo el Corral y Maria Lozano conyuges
vecinos de dicho lugar a favor de nuestro monasterio, fue echa en dicho
lugar a 23 de octubre de 1302, y por Juan de Horz notario real de Cari-
ñena testificada.

Numero 2

1369 Una escritura de vendicion de un majuelo sito en los terminos de Cari-
ñena otorgada por micer Val vecino de dicho lugar en favor del abad de
nuestro monasterio: fue echa en Cariñena a 25 de octubre de 1369 y
por Juan Sanchez notario real de dicho lugar recibida y testificada.

Numero 3

1392 Unas cartas de hermandad otorgada por Domingo Christian y su hijo de
una parte, vecinos de Cariñena, y Maria Thomas, e hija de Thomas Cala-
mocha vecinos de Aguilon, fue (tachado: otorgada) echa en Cariñena a
30 de junio de 1392 y por Ximeno Garcia notario real recibida y testifi-
cada.
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Numero 5

1400 Una escritura de vendicion de una pieza o campo treudera a nuestro
monasterio sita en los terminos de Cariñena otorgada por Domingo
Romeo maior y Martin su hijo, a favor de Domingo Christian menor y
Maria Calamocha todos vecinos de Cariñena, fue echa en dicho lugar a
21 de agosto de 1400, y por Ximeno Garcia notario real de Cariñena tes-
tificada.

(Fol. 87)

Numero 6

1407 Un acto de vendicion de bienes treuderos al monasterio sitiados en los
terminos de Cariñena otorgada por executores legitimos a favor de
Domingo de Alava y Maria Thomas, fue echo en dicho lugar a 11 de
octubre del año 1407, y por Martin Zuera notario real de Cariñena testi-
ficado.

Numero 7

1414 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena otorgada por Juan de Julve y su muger, a favor de Domingo
de Alava y Maria Thomas vecinos todos de Cariñena, fue echa en dicho
lugar a 10 de junio de 1414, y por Martin Zuera notario real domicilia-
do en Cariñena recibida y testificada.

Numero 8

1417 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena, otorgada por Geronimo Gaian, y Justa Valaicha a favor de
Domingo de Alava y Maria Thomas todos vecinos de dicho lugar, fue
echa en Cariñena a 24 de marzo de 1417, y por Martin de Zuera notario
real domiciliado en dicho lugar recibida y testificada.

Numero 9

1418 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en la villa de Cariñena,
otorgada por mosen Marco Escolano habitante en dicha villa a favor de
Domingo de Alava y Maria Thomas, fue echa en dicha villa a 27 de junio
de 1418, y por Gil Pardo notario real domiciliado en dicha villa recibida
y testificada.
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Numero 10

1422 Una escritura de vendicion de unas casas treuderas sitas en la villa de
Cariñena, otorgada por Pedro Maluenda y Pasquala Domingo a favor
de Doña Cathalina de Madrir muger de Matheo de Aguilon: fue echa
en dicha villa a 22 de julio de 1422, y por Pasqual Christian notario real
de Cariñena recibida y testificada.

Numero 11

1424 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en la villa de Cariñena
otorgada por Doña Cathalina Madrid, y con consentimiento de Don
Matheo Aguilon su marido vecinos de dicha villa, a favor de nuestro
monasterio fue echa en Cariñena a 10 de diciembre de 1424 y por Gil
Pardo escrivano real domiciliada en Cariñena recibida y testificada.

Numero 12

1426 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena, otorgada por Juan Callen, y Maria Nogueras conyuges, a
favor de Domingo de Alava y Maria Thoma conyuges, todos vecinos de
dicha villa, fue echa en Cariñena a 20 de octubre de 1426 y por Martin
de Zuera domiciliado en dicha villa notario real recibida y testificada.

(Fol. 87 v)

Numero 13

1428 Una escritura de vendicion de un huerto sito en los terminos de Cariñe-
na otorgada por Gil Vicente y Toda Pardo, a favor de mosen Marco
Escolano, havitante todos de dicha villa, fue echa en Cariñena a 20 de
noviembre de 1428 y por Juan de Calahorra vecino de dicha villa nota-
rio real testificada.

Numero 14

1429 Una escritura de vendicion de un huerto sito en los terminos de Cariñe-
na, otorgada por Martin de Nogueras vecino de dicha villa, a favor de
mosen Marco Escolano presbitero, fue echo en Cariñena a 18 de enero
de 1429 y por Juan de Calahorra notario real habitante en dicha villa
recibida y testificada.
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Numero 15

1436 Una acto de donacion de todos los bienes sitos en Cariñena que
posehian Domingo de Alava, y Maria Thomas, otorgado a favor de nues-
tro monasterio fue echo en Cariñena a 3 de noviembre del 1436; y por
Domingo Thena notario real domiciliado en el lugar de Tosos recibido
y testificado asimismo se encuentra dentro de este numero:

Numero 15

1437 Un acto publico de posesion de unas casas y vienes sitos en Cariñena
pertenecientes a nuestro monasterio por donacion echa a el por
Domingo de Alava y su muger, fue echo en dicha villa a 7 de marzo de
1437 y por Domingo Tibona notario real de Cariñena recibido i testifi-
cado, en encontrara dentro del numero 15. 

Calaxe L Lagunas y Cariñena. Ligarza 3ª. Numero 1

1444 Una escritura de vendicion de un majuelo viña sito en los terminos de
Cariñena otorgada por Pasqual Crespo notario e Isabel Nunyo conyuges
vecinos de dicha villa, a y en favor de nuestro monasterio, fue echa en
dicha villa a 5 de noviembre de 1444, y por Anton Domingo notario real
de Cariñena testificada.

Numero 2

1446 Una escritura de vendicion de 3 viñas sitas en los terminos de Cariñena
otorgada por Juan Doher y Cathalina Folquet conyuges vecinos de dicha
villa, a favor de nuestro monasterio, fue echa en Cariñena a 21 de mar-
zo de 1446 y por Domingo Tibona notario real de Cariñena recibida y
testificada.

Numero 3

1465 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en Cariñena, otorgada
por Pero Vicente Valero y Maria Garces conyuges vecinos de dicha villa
a favor de mosen Nicolau Garcia residente en dicha villa, fue echa en
Cariñena a 7 de marzo de 1465, y por Juan Pardo notario real de Cari-
ñena testificada.

(Fol. 88)

Numero 4

1480 Una escritura de vendicion de unas casas en Cariñena otorgada por
Nestor Diez escudero vecino de dicha villa a favor de nuestro monaste-

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

183



rio, fue echa en Zaragoza a 6 de abril de 1480, y por Pedro Monzon
notario publico de dicha ciudad testificada.

Numero 5

1489 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sitio en los terminos
de Cariñena otorgada por Domingo Lagunas, y Maria Serrana conyuges
vecinos de dicha villa en favor de fray Pedro de Cordona de Santa Fe
fue echa en Cariñena a 13 de abril de 1489 y por Juan de Torrija nota-
rio real domiciliado en dicha villa recibida y testificada.

Numero 6

1489 Un acto de censal otorgado por Pedro Jurdan de Varies, Anton Lazaro y
Juana de Alava conyuges vecinos de Vaguena a favor de nuestro monas-
terio, fue echa en el lugar de Burvaguena a 26 de setiembre de 1489, y
por Juan Castillo vecino de Veguena notario real testificado.

Numero 7

1489 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena, otorgada por Juan de Espan labrador vecino de dicha
villa en favor de fray Pedro de Cordona de Santa Fe, fue echa en Cari-
ñena a 13 de abril de 1489, y por Juan de Torrija notario de dicha villa
testificada.

Numero 8

1491 Una escritura de vendicion de un hiermo sitio los terminos de Cariñena
otorgada por Juan de Oria a favor de nuestro monasterio fue echo en
dicha villa a 8 de agosto de 1491 y por Juan de Forz, notario real de
Cariñena recibida y testificada.

Numero 9

1493 Una escritura de vendicion de 4 piezas o campos sitos en los terminos
de Cariñena otorgada por Miguel de Tarazona, y Maria de Almazan
conyuges vecinos de dicha villa en favor de el padre Don Pedro de
Cordona monge de nuestro monasterio existente en Cariñena y admi-
nistrador, fue echa en dicha villa a 2 de abril de 1493 y por Juan Pardo
notario real domiciliado en dicha villa recibida y testificada.

Héctor Giménez Ferreruela

184



Numero 10

1493 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sita en los terminos
de Cariñena otorgada por Pedro de Oria maior y Maria Ferrera conyu-
ges vecinos de dicha villa en favor de nuestro monasterio, fue echa en
Cariñena a 11 de diciembre de 1493 y por Juan de Forz notario real de
dicha villa testificada.

Numero 11

1476 Una escritura de vendicion de un majuelo viña sita en los terminos de
Cariñena otorgada por Pedro Aznar y Maria Vicente conyuges vecinos
de dicha villa a favor de nuestro monasterio, fue echa en Cariñena a 6
de junio de 1476 y por Juan Pardo notario real de Cariñena testificada.

(Fol. 88 v)

Numero 12

1480 Una escritura de vendicion de una pieza o campo sito en los terminos
de Cariñena otorgada por Isabel de Arcit viuda de Jaime Lopez notario
a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 26 de agosto de
1480, y por Juan Garin notario publico de dicha ciudad testificada.

Numero 13

1541 Una escritura de vendicion de un huerto sito en los terminos de Cariñe-
na otorgada por Miguel Garcia y Maria Pasqual conyuges vecinos de la
dicha villa en favor de nuestro monasterio; fue echa en Cariñena a 2 de
octubre de 1541 y por Juan de la Tonda publico notario domiciliado en
dicha villa testificada.

Numero 14

1573 Una escritura de vendicion de un olivar sito en los terminos de Cari-
ñena otorgada por (ilegible) de Alana y Geronima Falcon conyuges
vecinos de dicha villa en favor de nuestro monasterio, fue echa en
Cariñena a 13 de marzo de 1573, y por Juan Texero notario real de
dicha villa testificada.

Numero 15

1573 Una escritura de vendicion de un majuelo sito en los terminos de Cari-
ñena otorgada por mosen Juan Cortes presbitero habitante en dicha
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villa, en favor de nuestro monasterio, fue echa en Cariñena a 13 de julio
de 1573, y por Juan Texero notario real de dicha villa testificada.

Numero 16

1631 Una copia de los bienes que se aprendieron en la villa de Cariñena a
instancia de nuestro monasterio, fue dada por Geronimo Lagunas nota-
rio real cuyos bienes fueron arrendados por los comisarios forales,
segun fuero a 17 de julio de 1631.

Numero 17

1637 Un acto de vendicion de corte otorgada por la Real Audiencia en favor
de Diego Antonio Asin ciudadano de Zaragoza de bienes que fueron de
Miguel Sanchez Gilverte sitos en Cariñena, sacada del proceso intitula-
do cisternus abbatis monachorum et conbentus Sancta Fidei año 1637 y
por Juan Luis de Abiego escrivano de mandamiento de su majestad,
Miguel de Falces notario real y regente de la escrivania de la general
guvernacion extraido y signado.

Numero 18

1643 Capitulacion y concordia otorgada entre nuestro monasterio y Miguel
Sanchez Jilvert como dentro se contiene, fue echa en Zaragoza a 15 de
octubre de 1643, y por Juan Isidoro Andres notario del numero de Zara-
goza testificada.

(Fol. 89)

Numero 19

1653 Unos actos posesorios de diferentes bienes sitios en los terminos de
Cariñena por procurador legitimo de nuestro monasterio, fueron dados
en dicha villa a 17 de octubre de 1653, y por Juan Matheo Alcober y
Ximeno notario real domiciliado en Zaragoza, recibidos y testificados.

Numero 20

1696 Una comanda de un olivar sito en los terminos de Cariñena otorgada
por Nicolas Marcas y Francisco Provenza, a favor de nuestro monasterio,
fue echa en Cariñena a 27 de marzo de 1696 y por Antonio de Jasa

Héctor Giménez Ferreruela

186



infanzon notario real domiciliado en Zaragoza; en 1721 se ajusto y ulti-
maron todas las quentas de dicha comanda.

Numero 21

1790 En el año 1790 se hizo mojonacion de la paridera de Lagunas con provi-
sion de la Real Audiencia y escrivania de Don Nicolas Burgos fue juez
comisionado Don Sebastian Palacios abogado de los reales consejos. Y
en este numero se encuentra la escritura de mojonacion del año de
1679 que testifico en Cariñena Juan Jorge de Comuel.

Calaxe M de Albarracin Ligarza 1ª Numero 1

1488 Un transumpto de las clausulas del testamento de Belenguer Tobias,
extraidas del original testamento por el notario real Martin Perez de
Toyuela habitante en la ciudad de Albarracin, en 28 del mes de abril
año 1488, se encuentra una copia fe faciente del dicho transumpto dada
por Francisco Alcolea.

Numero 2

1488 Una copia fe faciente del transumpto de la escritura del testamento y
vinculo de Belenguer de Thobias escudero vecino de la ciudad de Santa
Maria de Albarracin; en el que dexa a nuestro monasterio 50 sueldos
jaqueses para misas, y 60 sueldos dineros jaqueses para un trentenario,
dicho de Don Amador, que debia celebrarse en quaresma; dexo tanbien
en nuestro monasterio dos casas suyas en la plaza del Pilar, y calle Maior
a la Torongera. Vinculo unas casas y heredades suyas en la ciudad de
Albarracin en la Val de San Pedro para sus hijos masculos descendientes
de estos, de varon en varon, y segun se entiende de rigurosa asignacion,
y en efecto de estos llama a nuestro monasterio con la obligacion de
pagar a la iglesia catedral de Albarracin cada un año 100 sueldos jaque-
ses para misas. Fue echo en Santa Maria de Albarracin a 28 del mes de
abril de 1488. Hizo tanbien su codecilo pero sin inobar cosa alguna por
lo tocante al vinculo y condiciones; fue echo a 9 de julio del citado año,
y recibidos, testificados, y signados dichos actos por Martin Ximenez de
Toyuela notario real de Albarracin. Cuya copia fue extraida de su origi-
nal por autoridad de la Real Audiencia del registro original de tran-
sumptos por Pedro Josef de Burgos secretario de camara de la Real
Audiencia.
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(Fol. 89 v)

Numero 3

1661 Un testamento de Pedro Tobias y Francisca Perez Toyuela conyuges vin-
culantes de la casa y heredamiento comunmente llamado de los Tho-
bias, en la Val de San Pedro, que ya estaban vinculadas por Belenguer
de Thobias año 1488, cuyo testamento destruye el del dicho Belenguer,
fue echo en las casas y poblacion de Rio Frio termino del lugar de Jaba-
loyas aldea de Albarracin a 4 de octubre de 1661 y por Jaspar Sanchez
domiciliado en dicha ciudad notario real (tachado: testificado y recibi-
do) extraido de las notas a el encomendadas del difunto Nicolas Perez
Toyuela que lo recibio y testifico.

Numero 4

Varios papeles concernientes al derecho que nuestro monasterio al vin-
culo de los Thobias en la Val de San Pedro terminos de la ciudad de
Albarrazin, se encuentra un arbol genealogico hasta el primer vinculan-
te que fue Belenguer de Thovias.

Numero 5

1776 Un memorial ajustado a los echos que resultan del pleyto de apren-
sion del heredamiento o vinculo de los Tobias sito en la Val de San
Pedro, cuyo expediente paso al articulo de propiedad, y grado de
revista, por el oficio que hoy gobierna Don Juaquin Talayero escrivano
de camara de la Real Audiencia de Zaragoza, vease con cuidado cuyo
pleyto se incoho por los años de 1776, por Don Mariano Thobias sar-
gento maior de la plaza de Manila, al que se le opusieron Don Juaquin
Thobia de Thobias, y Don Manuel de Lorieri tesorero de la catredal
de Zaragoza.

Calaxe P. Casa de Ganaderos. Ligarza 1ª. Numero 1

1442 Una sentencia de la serenisima reyna Doña Maria dada en favor de
nuestro monasterio y vasallos de Quarte contra la ciudad de Zaragoza y
su Casa de Ganaderos por la qual se les concede facultad a dichos vasa-
llos el poder nombrar mesegueros, y prendar a qulesquiera que hagan
daño en sus heredades, y en las de nuestro monasterio, fue promulgada
en el claustro bajo del convento del Carmen de Zaragoza dia martes
que se contaba 18 de setiembre de 1442, signada por la reyna, y refren-
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dada por su secretario Guillermo Bernardo de Burgada notario real se
encuentran dos copias simples de dicha sentencia50.

Numero 2

(Fol. 90) 

1442 Un acto publico de intima de la sentencia de la reyna Doña Maria, echa
a la cofradia de San Simon y San Judas de la Casa de Ganaderos, la que
fue aprobada loada sin contradicion alguna por los dichos cofrades
capitulo componentes, fue intimada en dicha Casa de Ganaderos a 24
de setiembre de 1442, por el notario real Guillermo Bernardo Burgada
testificado y firmado y signado.

Numero 3

1562 Unas letras expresiones de las facultades que tiene nuestro monasterio
de gozar y reputarse como uno de los indibidos de la Casa de Ganade-
ros; fueron dadas en Zaragoza a 27 de noviembre de 1562, y por Pedro
Larraga justicia de la Casa de Ganaderos firmadas, y sellas con el sello
maior de su oficio, y refrendadas por Juan Canete escrivano de dicha
casa. (tachado: de ganaderos)

Numero 4

1686 Unas ordinaciones de la Casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza
echas en el año de 1686, siendo justicia el ilustre señor Don Antonio
Blanco y Gomez del consejo de su majestad y su oidor en la audiencia
de Aragon.

Numero 6

1736 Un acto de visita y mojonacion de nuestros territorios echa por el
teniente corregidor de Zaragoza con asistencia y auctoridad de dicha
ciudad, y Casa de Ganaderos, fue echo a 6 de diciembre de 1736, y por
Don Francisco Ateza escrivano de su majestad cuya visita apeo, mojona-
cion fue protestada y apelada por nuestro monasterio en el mismo dia
mes y año.
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Numero 5

1733 Una copia de la escritura de demarcacion y mojonacion pactada i con-
venida entre la ciudad de Zaragoza Casa de Ganaderos, monasterio de
Santa Fe y los lugares de Quarte y Cadrete, y otras personas particulares,
fue echa en dicho nuestro monasterio a 27 de noviembre de 1733 y por
Josef Domingo de Asin notario del numero de Zaragoza recibida y testi-
ficada, y la copia fue extraida por Antonio Resaque escrivano real.

Numero 7

1744 Una escritura de adicion en los acampos de nuestro monasterio de Don
Bernardo Odon, y Don Alberto51 Vidal con el privilegio privativo que
siempre goza nuestro Acampo, fue echa en la Casa de la Almotilla fren-
te al lugar de Quarte a 18 de noviembre de 1744 y por Antonio Poyanos
y Zapater notario real recibida y testificada a presencia del caballero
correjidor de señores comisionados52; mandando (Fol. 90 v) que este
acto quede por adicion a la escritura primordial de 25 de noviembre de
1733. Se encuentra un memorial dado por nuestro monasterio a la ciu-
dad de Zaragoza sobre que el monasterio no debe pagar el treudo de
250 dineros sino que esto es peculiar de los lugares de Quarte y Cadrete
por el derecho concedido a dichos lugares en el año 1681 por leñar y
sembrar en las vales llamadas de Quarte y Cadrete, se ve el decreto de la
ciudad y la consulta y dictamen de sus adbogados.

Numero 8

1755 Una copia de la firma ganada por los lugares de Quarte y Cadrete para
gozar de las perrogativas y esenciones que gozan los vecinos de Zarago-
za en los montes de dicha ciudad fue dada en Zaragoza a 29 de noviem-
bre de 1755, rubricada por los señores de Lasala por la escrivania de
Antonio de Lasala, cuia copia fue extraida de su original por Miguel
Diego Guadalaxara escrivano real.

Numero 9

1773 Una copia de la orden del real consejo de 16 de diciembre de 1773 en
la que entre otras cosas manda por punto general que nadie pueda
escaliar ni romper tierras en los montes comunes ni adesados cedidos a
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proprios sin que pida licencia de aiuntamiento manifestando el paraje,
y tanto de tierra que quiera romper; sigue el cumplimiento de la Real
Audiencia de Zaragoza.

Numero 10

1776 Una real provision executoria del supremo consejo de Castilla por la
que se reintegra nuestro monasterio en la posesion del Acampo con el
derecho que antes tenia (tachado: privativo y proibitivo como antes lo
gozaba) fue dada en Madrid a 27 de abril de 1775, y con acuerdo de los
señores del consejo la hizo escribir Don Pedro Escolano de Arrieta
secretario de camara del rey nuestro señor, fue presentada dicha real
provision al señor intendente de Zaragoza a 23 de diciembre de 1775,
escrivano Ateza Vicente y echo saber al real acuerdo para su cumpli-
miento cuyo acto se proveio a 27 de enero de 1776, escrivano Don Josef
Sebastian y Ortiz.

Numero 11

1776 Un acto de posesion del Acampo en virtud de la real provision, dado a
requirimiento de nuestro monasterio por Don Vicente de Ateza escriva-
no real de la real intendencia fue dada su copia por dicho escrivano en
Zaragoza a 5 de setiembre de 1776.

(Fols. 91 y 92)

(Tabla cronologica de algunos pontifices que distinguieron y favorecie-
ron nuestra orden monasterio dispendando sus breves y bulas y que
existen en nuestro archivo)

(Fol. 93)

Numero 12

1778 Un acto de posesion del Acampo en virtud de la real provision dado por
el caballero corregidor e requerimiento de nuestro monasterio en 3 de
junio de 1778 escrivano Atanasio Mora.

Numero 13

1778 Una copia de la sentencia dada por los señores de Lasala de la Real
Audiencia de Zaragoza por la que manda al capitulo y Casa de Ganade-
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ros de la dicha ciudad restituya a nuestro monasterio la deguella que se
menciona en el escrito a 3 de octubre, y en lo sucesibo se abtenga de
apenar nuestros ganados en nuestro Acampo etc. se pronuncio en Zara-
goza a 25 de octubre de 1778.

Numero 14

Varios papeles y noticias interesantes pertenecientes al Acampo de nues-
tro monasterio.

(Fol. 93 v)

(tachado: Calaxe O. Treudos de Casas en Zaragoza. Ligarza 1ª. Numero 1)

1441 (tachado: Una escritura de vendicion o tributacion de unas casas sitas
en la parroquia de San Pablo en la calle de Predicadores otorgada por
Geronimo de (ilegible) jurista en favor de Rodrigo Mexia infanzon veci-
nos de Zaragoza con cargo de 30 sueldos jaqueses treudo redimible con
carta de gracia que hace al receptor de la Inquisicion, fue echa en Zara-
goza a 13 de setiembre de 1441 y por Geronimo Villanueva notario
publico de Zaragoza recibida y testificada)

Numero 3

1458 (tachado: Una escritura de vendicion o tributacion de unas casas sitas en
la parroquia de San Pablo, y calle del Orno de Tarva otorgada por Iñigo
Sereno a favor de Miguel de Monrreal y Maria de la Tienza conyuges,
vecinos todos de Zaragoza con cargo de 8 sueldos 6 dineros jaqueses
treudo perpetuo. Fue echa en Zaragoza a 20 de diciembre de 1458 y por
Miguel Serrano notario publico a dicha ciudad recibida y testificada)

Numero 2

1454 (tachado: Una escritura de vendicion de tributacion de unas casas en la
parroquia de San Pablo en la calle de la Sal otorgada por Juan Baquero
presvitero de la Magdalena a favor de Juan de Exea pelaire, y Gracia
Berenguer conyuges vecinos de Zaragoza con cargo de treudo perpetuo
de 50 sueldos jaqueses, fue echa en Zaragoza a 12 de marzo de 1454 y
por Don Bernardo de Altarriva recibida y testificada notario publico de
dicha ciudad)
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Numero 4

1467 (tachado: Una escritura de vendicion de tributacion de unas casas sitas
en la parroquia de San Pablo calle de San Blas de tres treudos perpe-
tuos el uno de 12 sueldos sobre una viña en Malpica termino de Zarago-
za que Galvan de Torres poseia, otro de 13 sueldos 4 dineros jaqueses
sobre unas casas en la calle de San Blas que Jaime Torralva y Cathalina
(tapado) posehian y el otro de 6 sueldos 8 dineros jaqueses sobre otras
casas en dicha parroquia y calle del Orno de Tarva que posehia Iñigo
Serrano Miguel Monrreal y Maria de Atienza conyuges, cuyos censales
de escritura de tributacion con las confrontaciones de dichos fundos se
expresan en dicha escritura, los que fueron dados por Iñigo Serrano
primer marido de Sancha Triviño, y esta otorga carta vendicion a favor
nuestro monasterio en Zaragoza a 2 de mayo de 1467 y por Juan Este-
van de Gurrea notario publico de Zaragoza)

Numero 5

(tachado: Una escritura de vendicion o tributacion de unas casas sitas
en parroquias de San Pablo en la calle del Sal con el cargo de 60 suel-
dos de treudo)

(Fol. 94)

Calaje O. Treudos de Casas en Zaragoza. Ligarza 1ª 9

Numero 1

Casas de la parroquia de San Pablo

1441 (tachado: Una escritura de tributacion de unas casas sitas en la parro-
quia de San Pablo y calle de Predicadores otorgada por Geronimo de
Santa Fe jurista en favor de Rodrigo Mejia infanzon vecinos de Zaragoza
con el cargo de Rodrigo 38 sueldos jaqueses de censo gracioso al recep-
tor de la Inquisicion fue echa en Zaragoza a 13 de setiembre de 1441 y
por Geronimo Larimpe Villanueva notario del numero de Zaragoza tes-
tificada.) Se luyo.

Numero 1

1454 Una escritura de vendicion de unas casas en la calle de la Sal otorgada
por Juan Baquero beneficiado de la Magdalena a favor de Juan de Exea
Pelaire y Gracia Berenguer conyuges vecinos de Zaragoza con el cargo
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de 50 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 12 de marzo
de 1454 y por Don Bernardo Armena testificada y extraida por su comi-
sario Bartolome Ferrer notario del numero de Zaragoza.

Numero 2

1458 Una escritura de tributacion de unas casas sitas en la parroquia de San
Pablo y calle del Orno de Tarva otorgada por Iñigo Serrano a favor de
Miguel de Monrreal y Maria de la Tienza conyuges vecinos de Zaragoza
con cargo de 6 sueldos 8 dineros jaqueses de treudo perpetuo, fue echa
en dicha ciudad en 20 de diciembre de 1458 y por Miguel Serrano nota-
rio del numero de Zaragoza testificada.

1467 Una escritura de vendicion del citado treudo y dos treudos mas el uno
sobre heredad en Malpica en los terminos de Zaragoza de 12 sueldos
que posehia Galvan de Torres, y el otro de 13 sueldos 4 sobre casas en la
calle de San Blas que posehia Cathalina Muro otorgada por Sancha
(Fol. 94 v) Triviño muger de Iñigo Serrano en primeras nupcias, que tri-
buto a favor de nuestro monasterio en 2 de maio de 1467 y por Estevan
de Gurrea notario del numero de dicha ciudad testificada en cuya escri-
tura de vendicion se confrontan los fundos y se valen las originales escri-
tas de tributacion.

1484 En 14 de mayo de 1484 ante el citado Pedro Monzon tributo nuestro
monasterio las casas de la calle del Orno de Tarva, hoy de San Blas, a
Juan de Monrreal labrador con el treudo de 6 sueldos 8.

1620 En 11 de febrero de 1620 nuestro monasterio tributo las enunciadas
casas sitas en la calle de Tarva a Christoval Gomez Cordon con el mismo
treudo perpetuo perpetuo de 6 sueldos 8, las que comiso anteriormente
haber cesado de pagar Pedro Ezquerra (tachado) dicho treudo, testifico
la escritura Luis Moles notario del numero de Zaragoza.

1724 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor del
convento de Santo Domingo de las enunciadas casas y con el dicho treu-
do, por precio de 28 sueldos 10 dineros, inclusas las casas y treudo que
contra si tenian las del primero 4 avajo citadas, fue echa en Zaragoza a 1
de diciembre de 1724 y por Don Juan Isidoro Andres notario del nume-
ro de dicha ciudad recibida y testificada.

Numero 3

1424 Una escritura de tributacion otorgada por Bartolome de Almanara
(tapado) de la Alfageria, castillo de Zaragoza de unas casas sitas en las
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parroquia de San Pablo y calle de la Sal, hoy de la Ilarza, con el cargo de
60 sueldos de treudo perpetuo a favor de Juan de Mainar y Lucia Alfo-
zea, fue echa en Zaragoza a 28 de noviembre de 1424 y por Martin de
Tarva notario del numero de Zaragoza testificada.

1467 Una escritura de tributacion de unas casas en la parroquia de San Pablo
en la calle de la Sal otorgada por Don Juan de Santa Cruz clerigo bene-
ficiado de la Magadalena a favor de Juan de Gurrea pelaire vecino de
Zaragoza con el cargo de 60 sueldos de treudo perpetuo fue echa en
dicha ciudad a 20 de abril de 1467 y por Narciso Joan notario de Zara-
goza recibida y tetificada.

1469 Una escritura de convenio otorgada por nuestro monasterio como
(tapado) derecho del treudo que antecede, con Juan de Gurrea sobre
revajar 15 sueldos del treudo arriva expresado con la obligacion de repa-
rar las casas que estaban derruidas, fue echa en Zaragoza a 4 de enero
de 1469, y por el mismo escrivano Narciso Joan testificada.

1470 Una antipoca de Juan de Gurrea del susodicho treudo

(Cuartilla 95)

del numero de dicha ciudad testificada.

[1556] En 4 de enero de 1556 ante el escrivano Miguel de Uncastillo notario
del numero de Zaragoza, otorgo escritura de tributacion el convento de
San Francisco de dicha ciudad de las enunciadas casas a Juan de Vena-
vente con el cargo de 33 sueldos 4 de treudo perpetuo.

[1558] Una escritura de vendicion otorgada por el convento de San Francisco
de Zaragoza a favor de nuestro monasterio, del treudo de los 33 sueldos
4 sobre las casas arriva expresadas, fue echa en Zaragoza a 28 de
noviembre de 1558, y por Juan Navarro notario del numero testificada.

[1563] En 20 de maio de 1563 ante el notario del numero Lorenzo de Villanueva
otorgaron escritura de vendicion Domingo Camon y Juana de Vera con-
yuges vecinos de Zaragoza de las enunciadas casas y con el cargo de los 33
sueldos 4 de treudo perpetuo a nuestro monasterio a favor de mosen
Juan Marques beneficiado de San Pablo; y en 6 de abril de 1565 ante el
notario Matheo Villanueva loo nuestro monasterio dicha escritura.

[1683] En el año 1683. Aprendio nuestro monasterio por la audiencia antigua
del reyno y escrivania de Barrera, dichas casas, y por la sentencia que en
el se pronuncio, se califico el precitado treudo de 33 sueldos 4 a nuestro
monasterio vease en el Calaxe I de procesos y sentencias la ligarza 3ª
numero 1.

[1559] Una escritura de vendicion de las dichas casas, y con el mismo treudo
otorgada por Juan Diez alias de Venavente, a quien fueron tributas, a
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favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 2 de setiembre de
1559, y por Juan Navarro notario del numero testificada. Esta casa pare-
ce la poshee la capellania de Nogueras.

(cuartilla 95 v)

[1787] En el año 1787 paga este treudo el capellan de la capellania de Nogue-
ras en San Miguel y asi mismo otro treudo de 8 sueldos sobre 3 arrobas
de tierra en el termino de Galandiez.

(cuartilla 96)

[1737] (tachado: certifido) Juan Jose Giner secretario del ayuntamiento de
Cadrete. Certifico que a instancia del real monasterio de Santa Fe, si quie-
re su cillerero el padre Don Zeferino Albarez se me pidio estrayese una
lista nominal de todos los fundos que dicho monasterio habia hadquirido
despues del año mil (tachado: quinientos) setecientos treinta y siete como
sujetos a la real contribucion y habiendo procedido a la extacion.

(Fol. 97)

de 45 sueldos a favor de nuestro monasterio echa ante el mismo escriva-
no (tachado: ante el mismo) año a 1470.

[1684] En el año 1684 se aprendieron las casas de la calle de la Ilarza que
posehia el vicario de San Pablo que eran 3 portales, por pensiones ven-
cidas del treudo de 45 sueldos para lo que presento varias antipocas y
reconocimientos de el, y por la sentencia que se pronuncio en el mismo
proceso se le calificaron dichas casas al vicario de San Pablo, con el car-
go de susodicho treudo, fue incohado dicho pleyto por la corte del Jus-
ticia de Aragon y escrivania de Perez Guiral, hoy las posehe el vicario de
dicha parroquia y ha construido de nuevo dos portales de casas en este
año de 1786, se hallara este proceso en el calaxe I de procesos y senten-
cias.

Numero 4

[1483] Una escritura de tributacion de unas casas sitas en la parroquia de San
Pablo otorgada por nuestro monasterio a favor de Miguel de la Cueva y
Menga Barrachina conyuges vecinos de Zaragoza con cargo de 12 suel-
dos 6 dineros jaqueses de treudo perpetuo a nuestro favor; fue echa en
dicha ciudad a 4 de octubre de 1483 y por Pedro Monzon notario del
numero de Zaragoza testificada.
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[1481] Otra escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de
dichas casas y con el mismo treudo a favor de Francisco del Larreal texe-
dor y pelayre, fue echa en Zaragoza a 28 de abril de 1481, y por Pedro
Monzon notario del numero testificada.

[1586] Antipoca y reconocimiento del citado treudo, otorgada por Pedro Mar-
tinez a favor de nuestro monasterio, fue echo en Zaragoza a 4 de agosto
de 1586 ante el notario Luis Navarro de dicha ciudad.

[1663] Antipoca y reconocimiento del citado treudo, otorgada por el Convento
de Predicadores a favor de nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a
18 de setiembre de 1663 y por Josef Matheo Corredor notario del
numero testificado.

[1686] Antipoca y reconocimiento del citado treudo otorgada por el Convento
de Predicadores a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 24
de noviembre de 1686, y por Sebastian Palacio notario real testificada.

[1724] En 1 de diciembre de 1724 otorgo a nuestro monasterio escritura de ven-
dicion a favor del Convento de Predicadores de las enunciadas casas, con
el dicho treudo, escrivano Juan Isidoro Andres, notario del numero.

Numero 5

[1477] Una escritura de (tachado: tributacion) vendicion de unas casas sitas en
la parroquia de San Pablo, calle de la Sal otorgada por Miguela Nogue-
ras viuda, y Miguel del (Fol. 97 v) Rey pelaire, a favor de Sancho de Esla-
ña y Maria Nadal conyuges vecinos de Zaragoza con licencia de nuestro
monasterio, y con el cargo de pagar a este 50 sueldos de treudo perpe-
tuo; fue otorgada en Zaragoza a 28 de agosto de 1477 y por Pedro Mon-
zon notario del numero de dicha ciudad testificada.

1522 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de las
citadas casas, y con el mismo treudo a favor de Cathalina Saoria viuda,
fue echa en Zaragoza a 7 de maio de 1522 y por Ildefonso Frances nota-
rio del numero testificada.

Numero 6

1470 Una escritura de venta de unas casas sitas en la parroquia de San Pablo
calle de Predicadores con cargo de 50 sueldos a nuestro monasterio
otorgada por Lucia de Ita viuda de Juan de (tapado) en favor de Pedro
Truxeque echa en Zaragoza a 30 de diciembre de 1470 de abril de 14
Pedro Monzon notario del numero.

1500 Una escritura de vendicion de unas casas en la parroquia de San Pablo
calle de Predicadores otorgada por Pedro Torrellas mercader y Antona
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Truxeque conyuges vecinos de Zaragoza en favor de Juan de Sanjuan
carnizero de Zaragoza con el cargo de 50 sueldos de treudo perpetuo
pagadero a nuestro monasterio y con licencia de este, fue echo en dicha
ciudad a 30 de enero de 1500 y por Miguel de Uncastillo notario del
numero de Zaragoza testificada.

1562 Una escritura de permuta de las citadas casas con el mismo treudo por
una viña otorgada entre Jaime de Urelda y Violante Sarrial conyuges
posehedores con Juan de Lirea corredor de ropa quien entre en la
posesion de dichas casas fue echa en Zaragoza a 2 de abril de 1562 y por
Bartolome de N. notario del numero de Zaragoza testificada.

[1681] Una escritura de comiso de las citadas cosas echa por nuestro monasterio
año 1681 a 27 de junio ante Geronimo Ponze escrivano real de Zaragoza.

(Fol. 98)

Numero 7

1526 Una escritura de tributacion de unas casas sitas en la parroquia de San
Pablo en la calle de la Sal siquiere de la Ilarza con treudo de 33 sueldos
4 otorgada por el capitulo y convento de San Francisco de Zaragoza a
favor Juan Diez alias de Venavente labrador vecino de dicha ciudad, fue
echa en la misma a 28 de agosto de 1526 y por Jaime Español notario
del numero de Zaragoza testificada. (tachado: Estas casas pertenecen
con el citado treudo las vendio el citado convento a nuestro monasterio
que se la aprendio en el año 1683 por la audiencia antigua del reyno, y
escrivania de Barrera, y dichas casas por la sentencia que en el se pro-
nuncio se califico el precitado treudo a nuestro monasterio de todo lo
qual se hace mencion en el Calaxe I ligarza 3ª numero 1º de procesos y
sentencias.

Una escritura de vendicion otorgada por el convento de San Francisco
de Zaragoza a favor de nuestro monasterio de treudo de los 33 sueldos 4
de las casas de la calle de Ilarza expresadas arriva, fue otorgada echa en
Zaragoza a 28 de noviembre de 1558, y por Juan Navarro notario del
numero de Zaragoza testificada. Una escritura de vendicion de las
dichas casas que otorgo Juan Diez allias de Venavente a quien se le tri-
butaron a favor de nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a 12 de
setiembre de 1559 y por Juan Navarro recibida y testificada.)

Numero 8

[1539] Una escritura de permuta de unas casas sitas en la calle de la Ilarza treu-
deras a nuestro monasterio en 70 sueldos los 50 sueldos perpetuos pro-

Héctor Giménez Ferreruela

198



pios y lo 20 sueldos graciosos, fue otorgada por Pedro Laforcada y Juana
Sanchez conyuges de una parte y de la otra Pedro Calahorra como tutor
y curador de la persona y bienes de Clemente Garcia menor echa fue en
Zaragoza a 2 setiembre de 1539 y por Juan Navarro notario del numero
de dicha ciudad testificada.

(Fol. 98 v)

Numero 9

1556 Una escritura de tributacion de unas casas sitas en la calle de Predicado-
res con treudo de 200 sueldos de censo gracioso, y 12 sueldos de perpe-
tuo otorgada por nuestro monasterio a favor de Juan de Derueta pelai-
re; fue echa en Zaragoza a 2 de julio de 1556 y por Juan Navarro notario
del numero recibida y testificada.

Numero 10

1683 Una antipoca otorgada por Juan de la Rimpe platero de 200 sueldos de
treudo perpetuo sobre unas casas en la calle Castellana parroquia de San
Pablo a favor de nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a 15 de octu-
bre de 1683 y por Sebastian Palacio escrivano real de Zaragoza testifi-
cada. Este treudo con otro sobre unas casas en la calle Antrillo de
otros 200 sueldos se dieron al Pilar con carta de gracia este acto Juan
Isidoro.

(tachado: Calaxe de la Parroquia del Pilar. Ligarza 2ª. Numero 2)

1442 (tachado: Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monaste-
rio de unas casas en la parroquia del Pilar calle de la Damas con treudo
perpetuo de 30 sueldos a favor de Pasqual de la Muela y Maria Laraz
conyuges vecinos de Zaragoza fue echa a 6 de diciembre de 1442 y por
(tachado))

Numero 11

1462 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas sitas en la parroquia de San Pablo al postigo del Ebro con el cargo
de 5 sueldos de treudo perpetuo a favor de Gil Derenecsa, fue echa en
Zaragoza a 23 de noviembre de 1462 y por Bartolome Ferrer notario del
numero testificada.
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Numero 12

1618 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan de Lorente Juan Navarro notario de Zaragoza en 13 de diciem-
bre de 1618 de unas casas calle de la Ilarza con cargo de 33 sueldos de
treudo perpetuo. Y en 1663 el doctor Lancis (tapado) de San Pablo anti-
poco ante Joseph Matheo Corredor.

Parroquia del Pilar Calaxe O ligarza 2ª Numero 1º

(Fol. 99)

Numero 1

1435 Una escritura de tributacion otorgada por Juan Garces de Marcilla escu-
dero jurista habitante de Zaragoza de unas casas sitas en la parroquia
del Pilar con el cargo de 15 sueldos de treudo perpetuo a favor de
Maria Lopez, fue echa en Zaragoza a 15 de febrero de 1434 y por Pedro
Martinez notario del numero de Zaragoza testificada.

1498 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de las
sobredichas casas y con el mismo treudo a favor de Pedro Isert merca-
der, fue echa en Zaragoza a 1 de octubre de 1498 y por Miguel Navarro
notario del numero testificada.

1556 Una escritura de vendicion otorgada por Geronimo Isert y Ursula de
Espes conyuges vecinos de Zaragoza a favor de Isabel de Beredo de la
sobredichas casas con el cargo de los citados 15 sueldos en cuyo instru-
mento se narran y kalendan los testamentos e inclusiones 26 de enero
de 1556 y por Francisco Sebastian notario del numero de Zaragoza reci-
bida y testificada.

Numero 2

1435 Una escritura de vendicion de un treudo perpetuo de 55 sueldos
impuesto sobre unas casas en la parroquia del Pilar otorgada por Anton
de Cubels Mercader y Cathalina Perez de Oto su muger y Francisco
Cubels su hijo a favor de Don Juan Baquero clerigo, fue echo en Zara-
goza a 28 de noviembre de 1435 y por Alfonso Martinez notario del
numero testificada.

1457 Dicho mosen Juan Baquero por su ultimo testamento fecho en Zarago-
za a 23 de setiembre de 1467, dona a nuestro monasterio 530 sueldos de
anua pension sobre las citadas casas y otros bienes suyos, como consta
de la ligarza 3ª numero 7 calaxe H de testamentos y donaciones.
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(Fol. 99 v)

Numero 3

1441 Una escritura de vendicion otorgada por Martin Navarro y Francisco
de Loscos conyuges vecinos de Zaragoza a favor de nuestro monaste-
rio de unas casas sitas en la parroquia del Pilar y calle de las Damas, fue
echa en Zaragoza a 13 de jenero de 1441 y por Alfonso Martinez notario
del numero testificada.

1443 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de las
citadas casas a favor de Pasqual de la Muela y Maria Larraz conyuges
con el cargo de 30 sueldos de treudo perpetuo, fue echa en Zaragoza
a 6 de diciembre de 1448 y por Ildefonso Martinez notario del nume-
ro de Zaragoza recibida y testificada.

Una escritura de tributacion

Numero 4

1443 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas sitas en la parroquia del Pilar con el cargo de 15 sueldos de treu-
dos perpetuos a favor de Bernart de Casanova esportonero fue echa en
Zaragoza a 2 de agosto de 1443 y por Ildefonso Martinez notario del
numero de dicha ciudad testificada.

Otra escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio

(octavilla 100)

[1507] Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de la cita-
da casas y con el mismo treudo a favor de Juan de Navas (tachado: y Jua-
na fue echa en la) cuya tributacion hizo el monasterio por haberlas
comisado, fue echa en Zaragoza a 6 de setiembre de 1507 y (tachado:
por Juan de Alfaxarin) Juan Navarro notario del numero testificada.

[1534] Una escritura de vendicion otorgada por Cathalina Ortiz viuda de Juan
de Navas de dichas y treudo perpetuo a favor de Juan de Astorga fue
echa en Zaragoza a 9 de octubre de 1534 y por Juan Navarro notario del
numero de dicha ciudad testificada.

(octavilla 100 v)

[1560] Y en 1560 se vendio dichas casas con el cargo del referido treudo benefi-
cio de Fortuño Perez de Rueda instituido en Santa Engracia. 
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(Fol. 101)

Numero 5

[1447] Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Sorriano zerrajero y Gracia Gascon conyuges vecinos de Zarago-
za de unas casas sitas en la parroquia del Pilar en la calle Maior con el
cargo de treudo perpetuo de 90 sueldos, fue echa en Zaragoza a 4 de
marzo de 1447 y por Alonso Martinez notario del numero de dicha ciu-
dad testificada.

[1505] Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juana del Prado muger de Miguel Gomez criado del rey de las cita-
das casas sitas en la parroquia del Pilar calle Maior con el treudo perpe-
tuo de 90 sueldos fue echa en Zaragoza a 18 de setiembre de 1505 y por
Miguel de Villanueva notario del numero testificada.

[1550] Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Lucia Burgoñon muger de Juan de Estella sastre de las enunciadas
casas de arriva, y con el mismo cargo de 90 sueldos de treudo perpetuo,
fue echa en Zaragoza a 24 de febrero de 1550 y por Juan Navarro nota-
rio del numero recibida y testificada.

Numero 6

1466 Una escritura de imposicion de un treudo de 200 sueldos otorgada por
Juan de Exea a favor de Don Anton Guallart para lo que obliga unas
casas en la parroquia del Pilar Arvellon de la Toronjera y otros bienes
fue echa en Zaragoza a 19 de setiembre de 1466, y por Anton Martin
notario del numero testificada.

1476 Una escritura de vendicion de los dichos 200 sueldos impuestos sobre
los bienes que se mencionan en la misma, otorgada por Anton Guallart
ciudadano de Zaragoza en favor de nuestro monasterio fue echa en
dicha ciudad y casas de nuestro monasterio a 11 de noviembre de 1476
y por Juan Garin notario del numero de Zaragoza testificada.

1510 En 3 de octubre de 1510 tributo nuestro monasterio las sobredichas
casas a Don Pedro Navarro con el cargo de 150 sueldos, revajandole los
50 sueldos restantes, con la obligacion de haver de repar y rehedifar
dichas casas que se hallaban derruidas, fue echa ante el escrivano
Miguel Navarro del numero de Zaragoza testificada.

1535 Una escritura de antipoca del citado treudo de 150 sueldos otorgada
por Don Anton Navarro y Cathalina del Rey a favor de nuestro monaste-
rio: fue echa en Zaragoza a 7 de agosto de 1535 y por Juan Navarro
notario del numero testificada.
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(Fol. 101 v)

Numero 7

1483 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas sitas en la calle de las Damas con treudo perpetuo de 30 sueldos a
favor de Gonzalvo Qual y Cathalina de Martinez conyuges fue echa en
Zaragoza a 22 de abril de 1483 y por Pedro Monzon notario del numero
de dicha ciudad testificada.

Numero 8

1488 Una escritura de vendicion o tributacion otorgada por Miguel de Gardi
a favor de Bernardo Casanova de unas casas sitas en la parroquia del
Pilar al Arvellon de la Torongera con el cargo de 100 sueldos de treudo
perpetuo fue echa en Zaragoza a 8 de maio de 1488 y por Juan Gavin
notario del numero testificada.

1716 Dicho Miguel Gardi por su testamento dexo en heredero de dichas
casas a nuestro monasterio, se hallara este instrumento en el Calax H
donaciones y testamento ligarza numero. Y por haverse derruido estas
casas cedio nuestro monasterio el vago de ellas a Don Lamberto Vidania
con obligacion de (tachado: restituir) construirlas de nuevo y con el
treudo de 10 sueldos, y en efecto lo executo y antipoco en 1683 ante
dicho palacio, y las heredo su hijo Don Francisco, el que antipoco dicho
treudo a favor de nuestro monasterio en Zaragoza a 4 de enero de 1716
y por Roque Antonio Nuñez notario recibida y testificada se hallara en
el primer documento.

1550 Una antipoca de reconocimiento de dicho treudo, otorgada por Blas de
Baxuna y Cathalina Perez de Astorga vecinos de Zaragoza, fue echa en
dicha ciudad a 28 de junio de 1550 y por Juan Navarro del numero de
Zaragoza testificada. En 21 de maio de 1586 ante Luis Navarro notario
del numero de Zaragoza antipoco el citado treudo Juana de Barrena.

1725 En enero de 1725 vendio nuestro monasterio a Don Francisco Vidania
dicho treudo ante Don Juan Isidoro Andres notario del numero de
Zaragoza.

(Fol. 102)

Numero 9

1488 Una escritura de (tachado: tributacion) vendicion otorgada por (tacha-
do: Miguel de Gardi) Bernardo Casanova a favor de Miguel de Gardi de
unas casas (tachado: sitas) en la parroquia del Pilar por precio de 2.400
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sueldos jaqueses sobre la que habia impuesto 200 sueldos de treudo gra-
cioso, fue echa en Zaragoza a 8 de maio de 1488, y por Juan Garin nota-
rio del numero testificada.

1505 Una escritura de tributacion otorgada por Miguel de Gardi escudero de
unas casas en la parroquia del Pilar calle Maior vulgarmente dicha del
Pilar con el cargo de 200 sueldos de treudo a favor de Isabel Juan, fue
echa en Zaragoza a 3 de noviembre de 1505, y por Juan de Altarriva
notario del numero testificada.

Numero 10

1523 Una escritura de tributacion otorgada por Don Domingo de Arnego
como capellan de una capellania en la iglesia de Santa Engracia por
Fortuño Perez de Rueda a favor de nuestro monasterio de unas casas
sitas en la parroquia del Pilar calle Maior con el cargo de 36 sueldos de
treudo perpetuo; fue echa en Zaragoza a 4 de noviembre de 1523 y por
Ildefonso Frances notario del numero testificada.

1548 En 25 de marzo de 1548 ante el escrivano Juan Navarro notario del
numero de Zaragoza otorgo nuestro monasterio escritura de vendicion
de las sobredichas casas a favor de mosen Ximeno Garcia beneficiado
de la Aseo con el cargo de pagar al capellan de la capellania de iglesia
de Santa Engracia los 36 sueldos, y amas con el de satisfacer a nuestro
monasterio 100 sueldos de treudo perpetuo.

1560 En 12 de marzo de 1560 ante el notario Lucas de Vierge notario del
numero de Zaragoza vendio mosen Ximeno Garcia dichas casas con los
enunciados dos treudos a Bartolome Masarat puñalero y Maria Garcia
conyuges en el mismo dia mes y año otorgaron escritura de imposicion
los referidos Masart y Maria Garcia conyuges de 50 sueldos de censo a
favor de nuestro monasterio sobre las mismas casas, fue echa ante el
mismo escrivano en 25 de mayo de 1586 ante el escrivano Luis Navarro
antipoco Bartolome Masart los dos treudos de 100 sueldos el uno, y el
otro de 50 sueldos correspondientes a nuestro monasterio.

(Fol. 102 v)

Numero 11

1551 Una escritura de antipoca otorgada por Anton Navarro a favor de nues-
tro monasterio de un treudo perpetuo de 77 sueldos impuesto sobre
unas casas sitas en la parroquia del Pilar al postigo que sale al Ebro del
señor de Aierve, que afrentan con casa de Pedro Blancas, con el dicho
postigo y con calle publica que va a nuestra (tapado) fue echa en Zara-
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goza a 19 de abril de 1551 y por Juan Navarro notario del numero testi-
ficada. En esta antipoca se expresa que estas casas con otras a ellas conti-
guas, (tachado: que antes eran una) que posehia su hermano Juan
Navarro, fueron una y tenian de treudo 150 sueldos y con permiso de
nuestro monasterio se dividieron, y partieron el treudo, y de nuevo se
impusieron 2 sueldos a cada una y por ello le corresponden 77 sueldos.

1586 Otra antipoca otorgada por Josef Navarro hijo del citado Anton de el
enunciado treudo, fue echa en Zaragoza a 6 de setiembre de 1586 y por
Luis Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1663 En 22 de agosto de 1663 ante Josef Matheo Corredor antipoca el enun-
ciado treudo Pedro Lacamva e Isabel Cervero.

1671 En 13 de diciembre de 1671 tributo de nuevo nuestro monasterio las
enunciadas casas con el mismo treudo perpetuo a Josef Bernart infan-
zon vecino de dicha ciudad fue echa ante Diego Geronimo Montaner
notario del numero de Zaragoza.

1676 En 27 de noviembre de 1676 ante Diego Geronimo Montaner otorgo
escritura de vendicion de dicha casas y con el mismo treudo el citado
Josef Bernart a favor de mosen Felipe Monrreal presbitero en el mismo
año loo nuestro monasterio dicha venta.

1683 En 25 de ocubre de 1683 ante el escrivano Sebastian Palacio antipoco el
citado mosen Felipe Monrreal el citado treudo.

1725 En 14 de enero de 1725, vendio nuestro monasterio a Manuel Monrreal
el enunciado treudo, ante el notario del numero Don Juan Isidoro
Andres de Zaragoza.

(Fol. 103)

Numero 12

1568 Una escritura de vendicion otorgada por Pasqual de Alaravi y Maria
Navarro conyuges, Martin Navarro y Maria Lacarta Miguel de Morales, y
Isabel Navarro, Miguel Navarro, y Cathalina de Heredia como habientes
derecho de Juan Navarro, a favor de Marco Martinez marido de Graciana
Murillo de unas casas sitas en la parroquia de Pilar al postigo de Aierve
que sale al Ebro que antes fueron de Juan Navarro con el treudo perpe-
tuo de 77 sueldos a favor de nuestro monasterio, (tachado: esta) fue
echa en Zaragoza a 28 de febrero de 1568 y por Lorenzo de Villanueva
notario del numero de Zaragoza testificada.

1586 En 28 de mayo de 1586 ante el escrivano Luis Navarro antipoco Gracia-
na de Murillo viuda de Marco Martinez el enunciado treudo de 77 suel-
dos a favor de nuestro monasterio.
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1663 En 22 de agosto de 1663 ante Josef Matheo Corredor notario del nume-
ro de Zaragoza antipoco el enunciado treudo Justo Asiron y Maria Villa-
real conyuges.

1682 En 8 de setiembre de 1682 ante Sebastian Palacio notario real de Zara-
goza antipoco dicho treudo Josef Ramirez como heredero Fidei comisa-
rio de Maria Puyol su muger y como tutor de sus hijos Josef y Cathalina
Ramirez.

Numero 13

1553 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Marco Laserna infanzon vecino de Zaragoza de una casas sitas en la
parroquia del Pilar en la calle de las Damas con el treudo perpetuo de
35 sueldos jaqueses fue echa en Zaragoza a 7 de octubre de 1553, y por
Juan Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1586 En 9 de julio de 1586 ante Luis Navarro notario del numero de Zarago-
za antipoco el susodicho treudo Juan de Laserna.

1613 En 9 de marzo de 1613 ante Francisco Moles notario del numero de dicha
ciudad vendio el citado Juan de Laserna y Doña Juliana Marquina conyu-
ges con licencia de nuestro monasterio a favor de Ines Auiat viuda de
Pedro Romero dichas casas con el citado treudo se encuentra duplicada. 

(Fol. 103 v)

1628 En 5 de marzo de 1628 ante el citado Francisco de Moles notario del
numero de dicha ciudad vendio el citado Juan de Laserna y su muger el
derecho de redimir dichas casas, a favor de la mismas Ines Ausat viuda
se encuentra, duplicada esta escritura.

1663 En 26 de agosto de 1663 ante Josef Matheo Corredor antipoco Francisca
Villacampa viuda de Alonso de Burgos el susodicho treudo.

1724 En 14 de diciembre de 1724 vendio nuestro monasterio el susodicho
treudo a Lorenza Pardo, notario Don Juan Isidoro Andres.

Numero 14

1586 Una antipoca otorgada por micer Rodrigo a favor de nuestro monaste-
rio de el reconocimiento de un treudo perpetuo de 50 sueldos sobre
unas casas que posehia en la parroquia del Pilar y calle Maior que viene
del Aseo al Pilar junto al meson de los reyes fue echa en Zaragoza a 3 de
maio de 1586 y por Luis Navarrro notario del numero testificada.
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1663 Una antipoca del mismo treudo y sobre dichas casas otorgada por Martin
Saez Sagarratu vecino de Zaragoza fue echa en dicha ciudad a 29 de agos-
to de 1663 y por Josef Matheo Corredor notario del numero testificada.

1664 En el año de 1664 por la curia eclesiastica de esta ciudad compro a Juan
Miguel de Oto dichas casas con el susodicho treudo segun auto del pro-
ceso intitulado procesus fiscalis curia eclesiastica super sequestro bono-
rum Elisabetis de Larez.

1725 En 14 de enero de 1725, vendio nuestro monasterio a (tachado: Manuel
Monrreal y su) Don Francisco Mathias del Castillo el susodicho treudo
ante el escrivano Don Juan Isidoro Andres notario del numero de Zara-
goza.

(Fol. 104)

Numero 15

1642 Una escritura de vendicion de unas casas sitas en la parroquia del Pilar y
calle de los Cides que son dos portales de casas confortantes la una con
la otra con corral de la Moneda, casas de Pablo Escarate, y Arvellon que
esta a la esquina de la puerta principal de dicha casa a los Agugeros
(tachado: fue echa en Zara) otorgada por los executores de el difunto
Don Pedro de Soria, a favor del doctor Domingo Urvan de Iriarte cano-
nigo de Zaragoza fue echa en Zaragoza a 2 de marzo de 1642 y por Ilde-
fonso de Moles notario del numero testificada.

1725 En 7 de julio de 1725 vendio nuestro monasterio a Doña Thomasa Sala-
nova el citado treudo escrivano Don Juan Isidoro Andres notario del
numero de Zaragoza.

Numero 16

[1618] (tachado: Vna escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio
de Juan de Lorjelin platero de unas casas calle de la Ilarza con cargo de
33 sueldos de treudo perpetuo fecha a 13 de diciembre de 1618 ante
Juan Navarro de Zaragoza y doctor Lanan beneficiado de San Pablo
antipoco en 1663 ante Joseph Matheo Corredor.)

Calaxe O ligarza 3ª Numero 1º Parroquia de San Pedro

1440 Una escritura de vendicion otorgada por Garcia Pequo menor y Maria
Redon conyuges a favor de nuestro monasterio de unas casas sitas en la
parroquia de San Pedro que confrontan con casas de Angela Busquet,
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con cosas de dichos vendedores, y con dos calles publicas fue echa en
Zaragoza a 20 de julio de 1440 y por Ildefonso Martinez notario del
numero de Zaragoza testificada.

Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de los citados Garcia Pequo y Maria Redon conyuges de las citadas casas
con el cargo de 50 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza
dicho dia mes y año, y ante el mismo escrivano.

1443 En 11 de octubre de 1443 ante el escrivano Alfonso Martinez tributo de
nuevo nuestro monasterio las enunciadas casas y con el mismo treudo
de 50 sueldos a Agustin Venir y Angela Busquet vecinos de Zaragoza.

(Fol. 104 v)

Numero 2

1482 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas sitas en la parroquia de San Pedro que confrontan con casas de
Anton Cathalan y con dos calles publicas con el treudo perpetuo de 100
sueldos jaqueses a favor de Juana Remirez fue echa en Zaragoza a 21 de
junio de 1482 y por Pedro Monzon notario del numero de dicha ciudad
testificada.

1488 En 7 de enero de 1488 ante el notario del numero de Miguel Navarro
tributo de nuevo nuestro monasterio las enunciadas casas y con el mis-
mo treudo a favor de Pedro Sanz y Francisco Marco.

1586 (F) En 12 de julio de 1588 ante el notario del numero Luis Navarro
antipoco Ursula Garcia viuda de Geronimo de Ara el enunciado treudo
y expresa que las casas estan sitas en las calle nueva de San Pedro y con-
frontan con callizo de San Juan el viejo, con dicha calle nueva y con
casas que estan incorporadas a dicha casa tributaria, la que multiplica
de ancha y largo son 102 codos.

1636 En 29 de octubre de 1636 vendio Don Miguel Braulio carnizero y olivan
poseedor de aquellas a favor de Diego Antonio Español las sobredichas
casas con el mismo treudo, se hallan unidas las loaciones correspon-
dientes.

1663 En 7 de octubre de 1663 ante Josef Matheo Corredor notario del nume-
ro de Zaragoza antipoco Miguel Segalon el treudo sobredicho.

1684 En un dia del mes de febrero de 1684 ante el escrivano real Sebastian
Palacio antipocaron Don Thomas Villa Campa y Isabel de Ena conyuges
el sobre dicho treudo.

1536 (F) Una escritura de vendicion de las enunciadas casas con el mismo
treudo otorgada por Martin Santeestevan e Isabel Gomez a favor de Bar-
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tolome Garcia fue echa en Zaragoza a 8 de marzo de 1536 por Martin
Sanchez del Castellar notario del numero testificada.

(octavilla 105)

1587 En 18 de maio de 1587 ante el escrivano real Pedro Vivera havitante de
la villa de Quarte antipocaron el suso dicho treudo sobre las mismas
casas a favor de nuestro monasterio Martin de Mezquita notario real e
Isabel Maridueñas estantes de presente en el lugar de Cadrete.

(Fol. 106)

Numero 3

1516 Una escritura de vendicion otorgada por Juan Blanco y Cathalina Jassa a
favor de nuestro monasterio de unas casas y corral sitas en la parro-
quia de San Pedro que confrontan con casas del Conde de Fuentes con
casas de Bartolome de Aznar y por las espaldas con casas de micer Jaime
Arenas jurista y con calle publica fue echa en Zaragoza a 15 de febrero de
1516 y por Ildefonso Frances notario del numero de Zaragoza testificada.

En 16 de febrero de 1516 ante el citado notario Alfonso Frances otorgo
nuestro monasterio escritura de tributacion de las citadas casas con el
treudo de 200 sueldos a los susodichos Juan Blasco, y Cathalina de Jassa.

Calaxe O ligarza 4ª Numero 1º Parroquia de San Felipe. Casas

1423 Una escritura de vendicion o tributacion otorgada por Gonzalvo de
Borau racionero de San Pedro de unas casas de Antonio de Peralta, y
calle publica a favor de Juan de Fortuño con el treudo de 40 sueldos
jaqueses fue echa en Zaragoza a 26 de octubre de 1423 y por Ximeno
Perez notario del numero testificada.

1428 Una escritura de tributacion otorgada por Juan Baquero alias Santa
Cruz vachiller en artes de las sobredichas casas y con el mismo treudo
perpetuo a favor de Anton Artus corredor y Juliana Garcia conyuges fue
echa en Zaragoza a 9 de agosto de 1428 y por Ildefonso Martinez testifi-
cada notario del numero.

1467 En 23 de setiembre de 1467 dexo heredero a nuestro monasterio mosen
Juan Baquero entre otras casas y treudo arriva expresadas, vease el
numero 7 de testamentos y donaciones Calaxe H ligarza 3ª
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(Fol. 106 v)

Numero 5

1519 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasteio a favor de
Jaime de Escoda de 3 portales de casas sitas en la parroquia de San Feli-
pe que confrontan con casas de mosen Pedro Sanz, con casas de Miguel
de Ronces Valles treuderas a nuestro monasterio, con casas de Miguel
Santa tanbien treuderas y con dos calles publicas con el treudo de 125
sueldos fue echa en Zaragoza a 22 de marzo de 1519, y por Alfonso
Frances notario del numero testificada.

Numero 6

1534 Una escritura de vendicion otorgada por Sancho de Aiala y Gracia de
Mayayo a favor de Maria Alegre viuda de Alfonso de Maridueña de unas
casas sitas en la parroquia de San Felipe que confrontan con casas que
fuero de Miguel de Roncesvalles, con casas de herederos de Jaime de
Escoda con calle publica, con el treudo de 15 sueldos a favor de nuestro
monasterio, fue echa en Zaragoza a 30 de abril de 1534 y por Juan de
Gurrea notario del numero de dicha ciudad testificada.

1609 En 27 de abril de 1609 ante el escrivano Juan Domingo Navarro notario
del numero de Zaragoza tributo de nuevo nuestro monasterio las enun-
ciadas casas por haverlas comisado anteriormente, fue echa a favor de
Martin de Mezquita con el cargo de 15 sueldos de treudo perpetuo.

1665 (F) Una escritura de vendicion de el derecho de redimir las citadas
casas que tenia vendidas a carta de gracia Josef del Castillo vecino de
Zaragoza en favor de Antonio Polo platero, al que de nuevo vende a
todas pasadas las mismas con el citado treudo de 15 sueldos, fue echo
en Zaragoza a 20 de mayo de 1665 y por Domingo Antonio Montaner
notario del numero testificada.

1664 (F) una escritura de vendicion de las citadas casas a carta de gracia y
con el mismo treudo otorgada por Josef Antonio del Caso a favor de
Antonio Polo platero fue echa en Zaragoza a 24 de agosto de 1664 y por
escrivano del numero Domingo Antonio Montaner testificado.

(Fol. 108)

1674 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de las
enunciadas casas por haver caido antes en comiso a favor de Vicente del
Castillo platero con el mismo treudo de 15 sueldos fue echa en Zarago-
za a 7 de setiembre de 1674, y por Diego Geronimo Montaner notario
del numero testificada.
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1683 En 15 de octubre de 1683 ante el escrivano real Sebastian Palacio anti-
poco el precitado Vicente del Castillo platero el enunciado treudo sobre
las mismas casas a favor de nuestro monasterio. Se encuentra duplicada
esta antipoca.

1715 En 3 de noviembre de 1715 otorgo antipoca a favor de nuestro monaste-
rio Miguel Formigales como heredero de la quodam Geronima Formi-
gales viuda que fue de Vicente Castillo platero sobre las mismas casas y
con el citado treudo.

Numero 7

1537 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Bombau sastre de dos portales de casas sitas en la calle Nueva
con el cargo de 50 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a
12 de agosto de 1537 y por Juan Navarro notario del numero de dicha
ciudad testificada se encuentra otra astracta del dicho documento: estas
son las casa maiores, y se encuentran juntas a las del numero 8 al callizo
de San Christoval.

Numero 8

1537 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Bombau de 2 portales de casas sitas en la parroquia de San Feli-
pe contiguas y confrontantes con las del numero 7 que en el mismo dia
le tributo nuestro monasterio y estas son igualmente con cargo de otros
50 sueldos de treudo perpetuo fue echa en el proprio dia a 12 de agosto
de 1537 y por citado escrivano Juan Navarro recibida y testificada estas
son las casas menores y estan a la esquina del callizo de San Christoval.

(Fol. 108 v)

1586 En 5 de julio de 1586 ante Luis Navarro notario publico, y del numero
de Zaragoza antipoco la magnifica Maria Perez viuda del quodam Jaime
Gombau a favor de nuestro monasterio un censo de 614 sueldos dineros
jaqueses los 500 sueldos a carta de gracia, y los 14 de treudo perpetuo
sobre los 4 portales de casas incluidos en este numero 8 y en el antece-
dente 7.

Numero 9

1630 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Maria Minbiela vecina de Zaragoza de unas casas sitas en la parro-
quia San Felipe calle de la vajadica del Justicia de Aragón y callizo de
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San Christobal con cargo de 14 sueldos dineros jaqueses treudo perpe-
tuo fue echa en Zaragoza a 2 de marzo de 1630 y por Juan Geronimo
Navarro notario de numero testificada. Vendido.

1663 En 26 de agosto de 1663 ante el notario del numero de Zaragoza Jose Mat-
heo Corredor, cuyo acto fue signado por Jaime Felix Mezquita antipoco
Maria de Aito viuda de Sebastian de Lona botiguero el precitado treudo
sobre las mismas casas, se encuentra duplicado de la dicha antipoca.

1683 En 18 de octubre de 1683 ante el escrivano real Sebastian Palacios otor-
go escritura de antipoca y reconocimiento mosen Juan Francisco Blanco
previstero a favor de nuestro monasterio de el censo arriva expresado
sobre las misma casas. Se encuentra duplicada esta antipoca.

1724 Este treudo lo vendio nuestro monasterio a favor de mosen Blas Sisara
por precio de 21 sueldos, consta de escritura de vendicion testificada
por el notario del numero de Zaragoza Don Juan Isidoro Andres en 28
de noviembre de 1724.

(Fol. 109)

Parroquia de San Felipe. Ligarza 5ª Numero 12

1608 Una escrita de tributacion de unas casas sitas en la parroquia de San Feli-
pe otorgada por nuestro monasterio a favor de Andres Alcober con cargo
de 9 sueldos de treudo perpetuo a favor de nuestro monasterio, fue echa
en Zaragoza a 18 de febrero de 1610, y por Pablo de Gurrea notario del
numero de dicha ciudad testificada. Estas casas fueron antes comisadas
año 1608 por el zalmedinado y escrivania de Poyuelo en un proceso inti-
tulado abbatis monachorum Sancta Fidei super aprensione etc.

1586 Una antipoca otorgado por el magnifico Geronimo Valles de un treudo
de 30 sueldos jaqueses a favor de nuestro monasterio impuesto sobre
unas casas sitas en la parroquia de San Felipe a la subida del Conde de
Morata, ahora del señor Conde de Aranda fue echa en Zaragoza a 21 de
noviembre de 1586, y por Luis Navarro notario del numero de dicha
ciudad testificada.

1663 En 4 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Josef Matheo
Corredor antipoco el (tachado: citado) treudo de 40 sueldos que de
nuevo se habia impuesto y tributado sobre las mismas casas, la que otor-
go el padre fray Geronimo Ruvio monge de Santa Engracia, como cape-
llan de la fundada por Ines Castellot.

1683 En 20 de noviembre de 1683 el padre fray Antonio Ruvio como capellan
de la dicha capellania antipoco ante el escrivano real Sebastian Palacio
el citado treudo.
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1691 En 7 de setiembre de 1691 se dio a nueva tributacion por nuestro
monasterio las susodichas casas con el cargo de 40 sueldos jaqueses de
treudo perpetuo al excelentisimo señor Don Dionisio Ximen de Urrea
Marques de la Vilueña y Conde de Aranda, fue echa ante el notario del
numero Don Francisco Salanova. Se comisaron estas casas anteriormen-
te y en su seguida se hizo la nueva tributacion.

(Fol. 110)

1604 En 16 de setiembre de 1604 comiso nuestro monasterio dichas casas,
notario Pedro Vivera.

1604 En 9 de noviembre de 1604 ante Pablo de Gurrea notario del numero
antipoco Jorge de Reus el enunciado treudo, lo que se executo con el
obgeto que se expresa en la ultima foja del comiso.

(Fol. 111)

Numero 10

1457 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Violante Roi de unas casas sitas en la parrqouia de San Felipe en la
calle Nueva con cargo de 60 sueldos de treudo perpetuo fue echa en
Zaragoza a 20 de junio de 1457 y por Juan de Navarro notario del
numero testificada.

Numero 11

1683 Una escritura de antipoca otorgada por el doctor Juan Bautista Laoz a
favor de nuestro monasterio de 20 sueldos dineros jaqueses de treudo
perpetuo sobre unas casas sitas en la parroquia de San Felipe que con-
frontan con casas del Pilar, con casas del colegio de la Manteria, con
casas treuderas a nuestro monasterio, y con calle publica, fue echa en
Zaragoza a 18 de octubre de 1683 y por Sebastian Palacios notario real
domiciliado en dicha ciudad y testificada.

1725 En 2 de enero de 1725 vendio nuestro monasterio el citado treudo a
Don Josef Sancho y su muger, notario Don Juan Isidoro Andres del
numero de Zaragoza.
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Parroquias de Santa Cruz, Santiago y San Gil. Calaxe O ligarza 5

Numero 1

1453 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio de unas
casas sitas en la parroquia de Santa Cruz que afrentan con casas de Juan
de Francia por 2 partes y con calle publica y con el cargo de 100 sueldos
perpetuo a favor de Anton Jover, fue echa en Zaragoza a 2 de junio de
1453 y por Antonio Martinez notario del numero testificada.

1536 (tachado: Una antipoca de reconocimiento otorgada por Juan de Villal-
va sastre del citado treudo) En 18 de enero de 1536 ante Martin San-
chez del Castellar antipoco el precitado treudo Juan de Villalva.

1576 En 20 de enero de 1576 ante el escrivano Luis Navarro del numero de
Zaragoza vendio mosen Matheo de Angles como apoderado de mosen
Juan Rubiola heredero de Ramon Via su sobrino las casas arriva dichas y
con el mismo treudo, y expresa ser los 50 sueldos graciosos y los otros
50 sueldos perpetuos, fue echa a favor de Juan de Urroz sastre vecino de
Zaragoza.

1632 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Perez Godino de las citadas casas con el treudo de 50 sueldos
perpetuo, fue echa en Zaragoza a 22 de noviembre de 1632 y por Juan
Geronimo Navarro notario del numero de Zaragoza testificada; en esta
escritura se hace mencion de la herencia de Ramon Via.

1646 En 1 de febrero de 1646 ante el escrivano Josef Francisco de Robres
notario del numero de Zaragoza otorgo escritura de vendicion Josef
Godino a favor de Miguel Millan con el sobredicho treudo, se encuen-
tra la loacion del monasterio y una estracta.

(Fol. 111 v)

1675 En 25 de maio de 1675 ante Matheo Corredor tributo nuestro monaste-
rio a Andres Cortes dichas casas con el mismo treudo perpetuo y otro
gracioso.

1683 En 15 de octubre de 1683 ante Sebastian Palacio antipoco el expresado
Cortes dicho treudo.

1724 En 1 de diciembre de 1724 otorgo nuestro monasterio escritura de ven-
dicion a favor del licenciado Josef Moron de las dichas casas con el enun-
ciado treudo por precio de a saber de 75 sueldos, fue echa en Zaragoza
por el notario del numero Don Juan Isidoro Andres. (tachado)
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Numero 2

1459 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan de Francia de unas casas sitas en la parroquia de Santa Cruz
calle Maior con el cargo de 100 sueldos, fue echa en dicha ciudad a
17 de setiembre de 1459 y por Gonzalvo de la Cueva notario del nume-
ro testificada.

1481 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de el ilustre Ruvert Lemonies pellicero de unas casas sitas en la parro-
quia de Santa Cruz en la calle Maior con el cargo de 50 sueldos de treu-
do perpetuo, fue echa en Zaragoza a 19 de diciembre de 1481 y por
Pedro Lalueza notario del numero testificada. Vendido

1536 (tachado: En 19 de enero de 1536 ante el notario Martin Sanchez del
Castillo antipoco Juan Villalva sastre el sobredicho treudo de 50 sueldos
perpetuo y otro gracioso de otros 50 sueldos a favor de nuestro monas-
terio)

1604 En 9 de noviembre de 1604 ante el escrivano Pedro Pablo Gurrea nota-
rio del numero de Zaragoza antipoco el sobre dicho treudo perpetuo
de 50 sueldos Don Jorge de Reus sobre las dichas casas.

1576 En 20 de junio de 1576 ante el escrivano Luis Geronimo Navarro nota-
rio del numero de Zaragoza otorgo escritura de vendicion.

1500 Una escritura de vendicion otorgada por Martin de Castillon con licen-
cia de nuestro monasterio, a favor de Anton de Perotaust con el cargo
de 50 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monasterio fue echa en
Zaragoza a 20 de setiembre de 1500, y por Miguel de Villanueva notario
del numero testificada.

1520 Una escritura de vendicion otorgada por Blasco de Perotaust a favor de
Juan Alvero con el cargo de 50 sueldos de treudo perpetuo a nuestro
monasterio (Fol. 112) fue echa a 15 de diciembre de 1526 y por Juan de
Burges notario del numero de Zaragoza recibida y testificada.

1624 Una escritura (tachado: comiso) vendicion otorgada por Juana Cabar
en favor de mosen Domingo Hernandez a carta de gracia de las enun-
ciadas casas y con el sobre dicho treudo, fue echa en Zaragoza a 25 de
marzo de 1624, y por Juan Moles notario del numero de Zaragoza testi-
ficada.

1624 En 2 de setiembre de 1624 vendio la citada Cabar ante el mismo notario
a todas pasadas las precitadas casas y con el dicho treudo al enunciado
mosen Domingo Hernandez, cuia escritura loo nuestro monasterio.

1663 En 26 de agosto de 1663 ante Matheo Corredor antipoco Cathalina de
Miedes el sobre dicho treudo.
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1683 En 15 de octubre de 1683 ante Sebastian Palacio antipoco dicho treudo
Francisco Simon de Juarez.

1724 En 14 de diciembre de 1724 vendio a nuestro monasterio el enunciado
treudo a favor de Lorenza Pardo, ante el escrivano Don Juan Isidoro
Andres, notario del numero de Zaragoza.

Numero 3

1586 Un escritura de antipoca y reconocimiento otorgada por Francisco de
Sada sastre de 40 sueldos de treudo perpetuo sobre las casas siguientes,
fue echa en Zaragoza a 31 de mayo de 1586, ante Luis Navarro notario
del numero.

1651 Una escritura de vendicion con licencia de nuestro monasterio por Bal-
tasar de Sada Domingo Fernandez y Ana de Sada conyuges a favor de
Matheo Anduera maestro sastre fueron dos portales con el cargo de pagar
a nuestro monasterio 40 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zarago-
za a 28 de enero de 1651 y por Juan Isidoro Andres notario del numero
de dicha ciudad testificada.

1724 En 14 de diciembre de 1724 ante el escrivano Don Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza otorgo nuestro monasterio escritura de
vendicion a favor de Martin Villa de las precitadas casas y enunciado
treudo.

(Fol. 112 v) 

Numero 4

1663 Una escritura de antipoca otorgada por Miguel de San Juan y Juliana
Nogueras conyuges vecinos de Zaragoza a favor de nuestro monasterio
de un treudo gracioso de 70 sueldos impuesto sobre unas casas sitas en
la calle Santiago cerca el Horno de los Caracoles fue echa en Zaragoza a
21 de agosto de 1663 y por Josef Matheo Corredor notario del numero
de Zaragoza testificada.

[1683] Unas escrituras de antipoca y reconocimiento del mismo treudo gracioso
otorgadas por mosen Matheo Navarro como capellan de la capellania de
Juliana Nogueras en la iglesia de San Miguel, fueron echas en Zaragoza a
11 de noviembre de 1683 y por Sebastian Palacios notario real testificada.

Numero 5

1686 Una antipoca otorgadas por mosen Geronimo Carrillo beneficiado de San
Gil de 200 sueldos jaqueses de treudo gracioso a favor de nuestro monaste-
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rio impuesto sobre unas casas sitas en el callizo de los Seberos, fue echa a
18 de octubre de 1683, y por Sebastian Palacios notario real testificada.

(Fol. 113)

Casas en las parroquias de Santa Engracia y San Miguel

Calaxe O. Ligarza 6ª numero 1

1368 Una escritura de vendicion otorgada por Pedro Lopez de Bon-Murip y
Valero de Espada como procuradores tutores y curadores de las perso-
nas y bienes de Pedro y Maria de Artos hermanas de Gil Brun de Artos he
hijos de Don Domingo de Artos y de Doña Sancha Gil de Aisa conyuge a
favor de (tachado: nuestro monasterio) Nicolau de Larraz de las casas
que en el dia posehemos para Hospicio sitas en la parroquia de Santa
Engracia por precio de 180 sueldos fue echa en Zaragoza a 6 de julio
de 1368 y por Jaime Ejorge notario del numero testificada.

1502 Una escritura de permuta otorgada por la parroquia y beneficios de
Santa Engracia y nuestro monasterio, en esta forma; dicha parroquia da
unas casas contiguas a las arriva expresadas que nuestro monasterio
tenia con el cargo de 20 sueldos de treudo perpetuo a favor de la mis-
ma; y nuestro monasterio les dona por estas otras dos, una sita en la
parroquia de San Miguel con 5 sueldos de treudo perpetuo y otra en
la parroquia el Pilar con 18 sueldos de treudo perpetuo cuya permuta
hizo nuestro monasterio con dicha parroquia cangeando unos treudos
por otros; fue echa en Zaragoza a 7 de maio de 1502 y por Pedro Serra-
no notario del numero testificada.

(Fol. 113 v)

Numero 2

1453 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Don Domingo Sanmartin de un huerto y caseta dentro de aquel que
confronta con el huerto y casas de nuestro monasterio, con el cargo de 16
sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 10 de junio de
1453 y por Juan Marzo notario del numero testificada.

1468 En 24 de enero de 1468 ante el notario del numero Pedro Monzon tribu-
to de nuevo nuestro monasterio el citado huerto y caseta por haversen
comisado anteriormente y en esta tributacion revaja el treudo a 11 suel-
dos por haver tomado porcion de dicha caseta para unirla a las casas de
nuestro monasterio u hospicio de la que se construyo pajar y caballeriza.

1586 En 23 de julio de 1586 ante el notario del numero Luis Navarro antipo-
co el citado treudo de 11 sueldos perpetuo sobre la caseta y huerto.
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1691 En 4 de marzo de 1691 ante el escrivano Josef Sanchez del Castellar ven-
dio el citado huertos y caseta Don Felix Perfecto Casalite y otros como
executores del ultimo testamento de Doña Maria de Campos viuda de
Don Juan Alonso de Tena a favor del licendicado Pedro Perez beneficia-
do de la iglesia de San Gil con el mismo treudo.

(Fol. 114)

Numero 3

1683 Una escritura de antipoca de 100 sueldos de treudo gracioso sobre unas
casas en la parroquia de Santa Engracia y calle del Ballestar otorgada
por el doctor Josef Ivarz a favor de nuestro monasterio, fue echa en
Zaragoza a 23 de octubre de 1683, y por Sebastian Palacio notario real
recibida y testificada.

Numero 4

1438 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Baquero de unas casas sitas en la parroquia de San Miguel que
confrontan con casas de Domingo Laproz, con casas de Lop de Monzon
y carrera publica las quales dexo nuestro monasterio Don Pedro Azna-
res, cuya (Fol. 114 v) tributacion se hizo con el cargo de 10 sueldos de
treudo perpetuo a nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 21 de maio
de 1438 y por Garcia Gavin notario del numero testificada.

Numero 5

1460 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de el honorable Juan Tarin escudero de unas casas en la parroquia de
San Miguel que confrontan con casas de Ramon de Retellar, con casas
del Pont maior, con carrera publica, y muro de la ciudad, con cargo de
10 sueldos de treudo perpetuo, fue echa en Zaragoza a 25 de noviembre
de 1460 y por Pedro Monzon notario del numero testificada.

(Fol. 115)

Numero 6

1483 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Miguel de Mallada vecino de Zaragoza de unas casas sitas en la parro-
quia de San Miguel que confrontan con casas de Pedro del Pont, con
casas de Jaime Royo, con el numero de la ciudad y calle publica con el
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cargo de 6 sueldos de treudo perpetuo, fue echa en Zaragoza a 31 de
julio de 1483, y por Pedro Monzon notario del numero testificada.

1585 En 6 de agosto de 1585 ante el escrivano Luis Navarro notario del
numero antipoco Miguel de Mallada dicho treudo, sobre las citadas
casas a favor de nuestro monasterio.

1663 En 3 de setiembre de 1663 ante el escrivano Josef Matheo Corredor
notario del numero antipoco el enunciado treudo sobre las citadas casas
Isabel de Castro viuda de Miguel Mallada, se encuentra otra en extracta.

1674 En 31 de diciembre de 1674 ante el notario del numero Juan Francisco
Sanchez del Castellar vendio el convento de padres descalzos de San
Josef (tachado: escritura de ven) las dichas casas con el mismo treudo a
Domingo de Vellido (tachado)

1724 En 4 de diciembre de 1724 ante el escrivano Don Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza otorgo nuestro monasterio escritura de
vendicion de las citadas casas y enunciado treudo a favor de Doña Josefa
Bellido por precio de 9 libras sueldos.

Calaxe R Treudos en los terminos de Zaragoza. Ligarza 1ª numero 1

Termino de las Adulas

Numero 1

1446 Una escritura de vendicion otorgada por Juan de Torla i Gracia Xime-
nez conyuges a favor del onorable mosen Juan Baquero de Santa Cruz
de un treudo de 15 sueldos 6 impuesto sobre un campo sito en la Adula
del Martes que tributo el maestre Gil de Torla tio mio53 fue echa en
Zaragoza a 26 de noviembre del año 1446 i por Pedro Martin notario
del numero de Zaragoza.

(Fol. 115 v)

Numero 2

1477 Una escritura de vendicion otorgada por Bartholome de Lorente con
licencia de nuestro monasterio a favor Juan Gomez de Fariza de un
campo con olivas sitiado en la Adula del Miercoles con el cargo de
pagar a nuestro monasterio de 40 sueldos de treudo perpetuo fue echa
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en Zaragoza a 15 de julio de 1477 i por Pedro Monzon notario del
numero de Zaragoza testificada.

1516 En 15 de marzo de 1516 ante el notario del numero Alfonso Frances dio
a nueva tributacion nuestro monasterio el citado fundo, i dos pedazos
de campo mas sitiadas en la Adula del Jueves todos con el treudo perpe-
tuo de las 40 sueldos fue echa a favor de Mathea de Exea muger que fue
de Juan de Ariza.

(Fol. 116)

Numero 3

1458 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Felipe Abian lavrador vecino de Santa Engracia de una torre i campo
con olivos sito en las Adulas i Adula del Sabado con el cargo de pagar 50
sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 2 de setiembre de
1458 i por Pedro Monzon notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 4

1533 Una escritura de vendicion otorgada por Juan Angelo Guallart en favor
de nuestro monasterio de quatro treudos perpetuos a saver de uno de
18 sueldos, sobre un olivar que poseia Alonso del Frago jurista sito en la
Huerva llamado el Olivar de los Ciervos, otro de 12 sueldos que pagava
Domingo de Alastue sobre viña en Corpellas; otro de 12 sueldos que
pagava (tachado) Miguel San Juan pajero sobre campo en Alvezmar i el
otro de 32 sueldos que pagava Pedro Mezquita sobre campo i huerto en
Corbera fue echa en Zaragoza a 23 de julio de 1533, i por Juan Navarro
notario del numero de Zaragoza testificada.

(Fol. 116 v)

1534 En 7 de octubre de 1534 ante el notario del numero Juan Navarro anti-
poco el susodicho treudo de 18 sueldos el citado Alonso del Frago a
favor de nuestro monasterio sobre el olivar llamado de las Cierbas.

Numero 5

1521 Una escritura de vendicion e imposicion otorgada por Pedro de Valca-
der a favor de nuestro monasterio de un treudo perpetuo puesto sobre
un campo de 2 cahices en las Adulas i una tierra, casas, viñas, campos, i
olivares contiguos en la Adula del Sabado los que anteriormente eran
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treuderas a nuestro monasterio en 80 sueldos perpetuos fue echa en
Zaragoza a 15 de agosto de 1521 i por Alfonso Frances notario del
numero de Zaragoza testificada.

1533 En 26 de maio de 1533 ante el notario del numero Juan Navarro tributo
nuestro monasterio a Don Felix Zibian la citada torre, campo, huerto, i
tapiado, sito en la Adula del Sabado con el campo de los 80 sueldos del
treudo perpetuo, (tachado) en la qual se narra la antigua tributacion,
i unos censos graciosos, i consta al pie de la misma por acto del dicho
notario Laverte acabado los censos graciosos, i quedar viva la tributa-
cion en quanto al treudo perpetuo; fue echo este acto en nuestro
monasterio a 11 de febrero de 1607. Vendido.

1724 En 16 de diciembre de 1724 vendio nuestro monasterio este treudo a
Don Miguel Ros i su muger escrivano Don Juan Isidoro Andres.

(Fol. 117)

Numero 6

1440 Una escritura de tributacion otorgada por Juan Baquero alias de Santa
Cruz a favor de Juan Don Gil de (tachado: dos) tres trozos de campos el
uno sito en la Adula del Miercoles i los otros dos en la Adula del Jueves
todas con oliveras con el cargo de treudo perpetuo de 42 sueldos 6 fue
echa en Zaragoza a 5 de junio de 1440 i por Pedro Martinez notario del
numero de Zaragoza, testificada.

Por el testamento del citado Baquero que se hallara en el calaje de testa-
mentos consta haver dejado heredero a nuestro monasterio de sus vienes.

(Fol. 117 v)

Numero 7

1519 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Mathea de Exea viuda muger de Juan de Ariza de un campo con oliveras
de 6 arrobas de tierra en la Adula del Miercoles con el cargo de 25 sueldos
de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 22 de enero de 1519 por
Alfonso Frances maior en dias notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 8

1435 Una escritura de vendicion otorgada por Simon de (tapado), i Antona
de Exea a favor de Don Juan Baquero de un treudo perpetuo de
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26 sueldos jaqueses que pagaba Juan Don Gil sobre un olivar en la Adu-
la del Miercoles i otro en la Adula del Jueves fue echa en Zaragoza a 22
de marzo de 1435 i por Alfonso Martinez notario del numero de Zara-
goza testificada.

Dicho Baquero dexo eredero a nuestro monasterio de sus vienes en 13
de febrero de 1587 ante el notario del numero Juan Navarro antipoco el
enunciado treudo sobre el olivar del Miercoles Juan de Añon, vecino de
Zaragoza.

En 24 de setiembre de 1663 ante Joseph Matheo Corredor notario del
numero de Zaragoza antipoco Don Diego Español el susodicho treudo
sobre campo blanco en la Adula del Miercoles o Jueves.

En 3 de octubre de 1647 ante el notario del numero Miguel de Villa-
nueva vendio mosen Juan Canui i Pedro Oza como executores de Juan
Gonzalez el citado olivar de la Adula del Jueves a favor de Don Diego
Español i con el cargo de los 26 sueldos de treudo perpetuo.

(Fol. 118)

Numero 9

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Juan Frances de un treudo per-
petuo de 25 sueldos a favor de nuestro monasterio sobre un olivar en la
Adula del Martes fue echa en Zaragoza a 18 de setiembre de 1587 i por
Luis Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

Una escritura de vendicion del citado olivar otorgada por Don Juan de
la Nija i Don Vicente Frances a favor de Domingo Oiola alias Jovar con
el cargo del citado treudo a nuestro monasterio fue echa (tachado: en)
a 29 de junio de 1645 ante el notario del numero Lorenzo Moles, i a su
continuacion se encuentra el acto de loacion de nuestro monasterio sig-
nado Juan Isidoro Andres.

En 3 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco los citados 25 sueldos de treudo perpetuo Juan de
Guadalajara, i Sebastiana de Oiola.

(Fol. 118 v)

Numero 10

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Juana del (tapado) de un treu-
do perpetuo de 8 sueldos 6 sobre un campo sito en la Adula del Jueves
de 3 arrobas a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a
13 de febrero de 1587 i por notario del numero Luis Navarro testificada.
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1640 En 10 de abril de 1640 ante el notario de numero Miguel Antonio Villa-
nueva vendio Juan de Miranda, i Theresa Ximeno el citado olivar Juan
de Alastuei con el cargo de los citados 8 sueldos a nuestro monasterio y
en 1 de maio ante el escrivano Francisco de Bierge loo nuestro monaste-
rio dicha vendicion.

1645 En 13 de setiembre de 1645 (tachado) ante escrivano i notario del
numero de Joseph Francisco de (ilegible) vendio el citado Juan Alastuei
dicho fauor de Bernardo Boneo barquero con el cargo de el treudo. Y
21 de febrero de 1646 loo nuestro monasterio la citada vententa.

1663 En 29 de agosto de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco Cathalina Aparicio viuda de Bernardo Boneo el
dicho treudo.

1683 En 5 de diciembre de 1683 ante el escrivano Sebastian Palacio antipoco
dicho treudo (tapado) las Boneo haidas extractas de este documento.

(Fol. 119)

Numero 11

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Matheo Lope de un treudo de 8
sueldos a favor de nuestro monasterio impuesto sobre un campo en la
Adula del Jueves de la Huerva de 3 arrobas de tierra fue echa como
tutor, i curador de Vicente del Rio hijo legitimo de Vicente del Rio en
Zaragoza a 22 de febrero de 1587 i por Luis Navarro notario del nume-
ro de Zaragoza testificada.

1773 Un testimonio dado por el escrivano Don Ramon Palacio escrivano del
juzgado de Zaragoza en el año 1773 por el que consta haversele califica-
do a nuestro monasterio el dicho treudo en el pleito de execucion
introducido en el año de 1758 por el excelentisimo señor Don Manuel
de Sada contra vienes de Don Simon Nogues cuio olivar fue tranxado a
favor de Marcos Ximenez, i despues uso del drecho de moderacion el
doctor Don Manuel Lai quien lo poseio, i este lo dexo por su testamen-
to al combento de religion de beatas de Huesca.

(Fol. 119 v)

Ligarza 2ª Treudos en el Alfaz y Almotilla Romareda, Miralbueno. Numero 1

1515 Una escritura de tributacion otorgada por Juan Lucas Soriano a favor
del honorable Sancho de Alzate de un olivar sito en el termino de el
Alfaz de 1 cahiz 4 almudes con cargo de pagarle 12 sueldos de treudo

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

223



perpetuo fue echo en Zaragoza a 28 de marzo de 1515 y por Iñigo de
Exeo notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 12

1618 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Miguel Perez de Olivan de un olivar en el Alfaz y Adula del Lunes de un
cahiz de tierra con el cargo de 2 sueldos de treudo perpetuo fue echa
en Zaragoza a 28 de junio de 1618, y por Juan Domingo Navarro nota-
rio del numero de la dicha ciudad recibida y testificada.

1643 En 9 de junio de 1643 ante el notario del numero Juan Isidoro Andres
antipoco el susodicho treudo Pablo de Peña y Gertrudis Valladolid con-
yuges.

Vna vendicion de un olibar sito en el termino del Alfaz que menciona
deberse satisfacer al monasterio ciertos treudo que fue otorgada por
Pedro de Val y Ana Ximeno vecinos de Quarte a favor del monasterio
hecha en dicho lugar a 24 de (tapado) de 1629 y por Juan Sierra havi-
tante en Cadrete recivida y testificada.

(Fol. 120)

Numero 3

1618 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Pedro del Ponte de un olivar en el Alfaz Adula del Lunes de 1 cahiz con
el cargo de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos de treudo perpetuo
fue echa en Zaragoza 27 de junio de 1618, y por Juan Domingo Navarro
notario del numero testificada.

Numero 4

1618 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
mosen Domingo Escartin de un olivar en el Alfaz Adula del Lunes 
de 1 cahiz de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos
de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 27 de junio de 1618, y por
Juan Domingo Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 5

1625 Una escritura de vendicion otorgada por Juan Corredor, i Ursula
Romeo conyuges a favor de Juan Martinez de Equizaval de un olivar con
su frontera de Soto en el Alfaz i Adula del Lunes de 1 cahiz d tierra, con
el cargo de pagar a nuestro monasterio 14 sueldos de treudo perpetuo
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fue echa en Zaragoza a 21 de enero de 1625 i por Miguel Juan Monta-
ner notario del numero testificada.

(Fol. 120 v)

Numero 6

1723 Una escritura de vendicion otorgada por Juan (tapado) i Miguela Alas-
tuei conyuges a favor del doctor Don Gaspar del Corral de un olivar en
el Alfaz Adula del Lunes de 1 cahiz 4 almud de tierra con el treudo per-
petuo de 4 almudes de trigo anual a nuestro monasterio fue echa en
Quarte a 17 de enero de 1723 i por Juan Isidoro Andres notario del
numero de Zaragoza testificada.

1746 En 4 de setiembre de 1746 la viuda de Don Gaspar del Corral vendio
con el mismo cargo el susodicho olivar a Don Miguel Ibañez i Doña
Lamberta Soler testifico el acto Don Miguel de Ros notario del numero
de Zaragoza. Este documento no esta en el archivo, aora lo pose Don
Lorenzo Ibañez su hijo.

Numero 7

1618 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Christoval Gomez carrbonero de un olivar en el Alfaz Adula del Lunes
de 1 cahiz de tierra el cargo de pagar a nuestro monasterio 3 sueldos de
treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 13 de setiembre de 1618 i por
Juan Domingo Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

1642 En 16 de maio de 1642 ante el escrivano Pedro Manuel Pardo comiso
nuestro monasterio el citado olivar por condiciones fallida.

1645 En 12 de marzo de 1645 ante el notario del numero de Zaragoza Joseph
Francisco de Robra dio nuestro monasterio de (tapado) tributacion el
precitado olivar a Juan Gil (tapado) vicario de la villa de Magallon con
el cargo de los citados 3 sueldos de treudo perpetuo.

(Fol. 121)

Numero 8

1619 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Miguel Valladolid de un olivar en el Alfaz Adula del Martes de 1 cahiz
de tierra con el cargo de pagar 2 sueldos de treudo perpetuo a nuestro
monasterio fue echa en Zaragoza a 16 de junio de 1619 i por Juan
Domingo Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.
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Numero 9

1629 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor del
doctor Antonio Perez medico i ciudadano de un olivar sito en el Alfaz
de 1 cahiz de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 4 suel-
dos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 15 de noviembre de
1629 i por Pedro Lamberto de Villanueva notario del numero de dicha
ciudad testificada.

1663 En 11 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Domin-
go Corredor antipoco dicho treudo Juan Antonio Perez Burgi ciudada-
no de Zaragoza.

(Fol. 121 v)

Numero 10

1613 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Bernardo del Pon de un olivar en el Alfaz Adula del Viernes de 1 cahiz
de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos de treu-
do perpetuo fue echa en Zaragoza a 6 de setiembre de 1613 i por Juan
Domingo Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1618 Por haver caido en comiso el citado fundo vendio nuestro monasterio
en 15 de marzo de 1618 ante Domingo Navarro el precitado olivar Juan
Miguel Pallares con el treudo de 2 sueldos.

Numero 11

1619 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Miguel Vicente Ros ciudadano de Zaragoza de un olivar en el Alfaz Adu-
la del Sabado de (tapado) de tierra con el cargo de 3 sueldos de treudo
perpetuo fue echo en Zaragoza a 17 de julio de 1619 i por Juan Domin-
go Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1641 En 28 de deciembre de 1641 ante el notario del numero Lorenzo Villa-
nueva vendio nuestro monasterio el fundo a Francisco Perez con el car-
go de los citados 3 sueldos de treudo perpetuo.

(Fol. 122)

Numero 12

1624 Una escritura de vendicion otorgada por Miguel de Aranda e Isabel de
Aires conyuges vecinas de Quarte en favor de Geronimo de Burgos som-
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brerero vecino de Zaragoza de un olivar sito en el Alfaz de 9 quartos de
tierra, i otro pedazo de 4 almudes con el cargo de pagar a nuestro
monasterio de 1 sueldo jaques de treudo perpetuo fue echa en Quarte a
19 de febrero de 1624 i por Juan Geronimo Navarro notario del nume-
ro de dicha ciudad testificada.

Numero 13

1645 Una escritura de imposicion de 220 sueldos de censo, i treudo gracioso
otorgada por el licenciado Juan Gil Morlanos vicario de Magallon a favor
de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 12 de marzo de 1645 i por
Joseph Francisco Robres notario del numero de Zaragoza testificada.

(Fol. 122 v)

Numero 14

1621 Una escritura de vendicion otorgada por Felipe Agustin de Santa Clara
doctor en ambos derechos a favor de Juan Francisco Formento de un
olivar sito en la Almotilla Adula del Domingo de cahiz 4 almudes de tie-
rra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 2 sueldos de treudo per-
petuo fue echa en Zaragoza a 24 de enero de 1621 y por Francisco
Moles notario del numero de dicha ciudad testificada.

1663 En 18 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Josef Matheo
Corredor antipoco dicho treudo Graviel Francisco Garces y Josef Perez
conyuges.

1706 En el año 1706 ante el notario del numero Don Juan Isidoro Andres,
antipoco el mismo treudo Don Francisco Moles jurista.

1715 En 29 de octubre de 1715 antipoco Don Josef Español el precitado treu-
do el que ahora pagan los herederos de Don Josef Ballarin notario real
Antonio Roque Nuñez domiciliado en Zaragoza.

Numero 15

1638 Una escritura de vendicion otorgada por Agustin Perez de Oviedo a favor
de Domingo Romeo de un olivar sito en la Almotilla Adula del Domingo
de cahiz 4 almudes de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio
2 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza 26 de marzo de de
1638, y por Francisco de Aurejo notario del numero de dicha ciudad testi-
ficada.
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1663 En 9 de octubre de 1663 ante Matheo Corredor notario de numero
antipoco dicho treudo Josef Perez de las Aguas, y Maria Guadalajara.

Numero 16

1663 Una escritura de antipoca y reconocimiento otorgada por Juan Domingo
Navarro a favor de nuestro monasterio de 2 sueldos de treudo perpetuo
sobre un olivar en la Almotilla, Adula del Domingo de cahiz 4 almudes
de tierra y tambien reconoce un 1 sueldo de treudo perpetuo sobre un
oli- (Fol. 123) var en el Alfaz Adula del Jueves, fue echa en Zaragoza a
5 de diciembre de 1663 y por Josef Matheo Corredor notario del numero
testificada.

Numero 17

1663 Una escritura de antipoca otorgada por Juan Francisco Laborda y Gre-
goria Pueyo conyuges a favor de nuestro monasterio de un treudo per-
petuo de 2 sueldos sobre un olivar sito en la Almotilla de 8 quartales de
tierra fue echa en Zaragoza a 14 de diciembre de 1663 y por Josef Ma-
theo Corredor notario del numero de dicho ciudad testificada.

Numero 18

1594 Una escritura de vendicion otorgada por Juan Vivera e Isabel de Espada
conyuges vecinos de Quarte a favor de Juan Papon de Zaragoza de un
olivar y campo sito en la Almotilla Adula del Lunes con el cargo de
pagar a nuestro monasterio 19 sueldos 6 de treudo perpetuo, y es 1 cahiz
fue echa en Quarte a 20 de febrero de 1594, y por Pedro Vivera notario
real recibida y testificada.

Numero 19

1631 Una escritura de vendicion otorgada por Christoval Chicot y Esperanza
de Boria a favor del doctor Juan Quintana de una vina en Miralbueno
con treudo gracioso y un olivar de 4 almudes de tierra en la Almotilla
con 1 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monasterio fue echa en
25 de agosto de 1631, y por Ildefonso de Moles notario del numero tes-
tificada.
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(Fol. 123 v)

Numero 20

1663 Una escritura de antipoca y reconocimiento otorgada por Maria Maga-
llon viuda de Clemente Ruiz vecina de Zaragoza de un treudo de 1 sueldo
perpetuo a favor de nuestro monasterio sobre un olivar en la Almotilla
de 4 almudes de tierra que confronta con el antecedente; fue echa en
Zaragoza a 10 de diciembre de 1663 y por Josef Matheo Corredor nota-
rio del numero de dicha ciudad recibida y extraida de sus notas por Jai-
me Felix Mezquita.

1688 Una escritura de antipoca otorgada por Theresa Ruiz un treudo de
1 sueldo perpetuo a favor de nuestro monasterio sobre uun olivar en la
Almotilla de 4 almudes de tierra confrontan con el antecedente fue
echa en Zaragoza a 29 de marzo de 1688 i por Sevastian Palacio escriva-
no real.

Numero 21

1683 Dos antipocas de un mismo treudo otorgadas por Pasqual, Felipe i
Antonia Batista conyuges de 8 sueldos de treudo perpetuo a favor de
nuestro monasterio sobre un olivar en la Almotilla Adula del Domingo
de 4 almudes de tierra fue echo en Zaragoza a 12 de deciembre de 1683
i por Sevastian Palacio escrivano real testificada.

1726 En 4 de febrero de 1726 ante el notario del numero Juan Isidoro
Andres vendio nuestro monasterio dicho treudo de Juan Borobia.

(octavilla 124)

Numero 24

1613 Una escritura de imposicion de censo gracioso de 15 sueldos otorgada
por Juan Blasco i Juana de Soria a favor de nuestro monasterio sobre
viña en Miralbueno he (tapado) en 25 de agosto de 1613 notario del
numero Juan Domingo Navarro.

Numero 25

1613 Una escritura de imposicion de 280 sueldos de censo gracioso sobre
viña en Miralbueno otorgada por Lorenzo Marin, i Cathalias Bolas a
favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 25 de octubre de
1613 notario Juan Domingo Navarro.
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(Fol. 125)

Numero 22

1663 Una escritura de antipoca otorgada por Mauricio Sanz i Gracia Papon
conyuges de un treudo perpetuo de 9 cahices 9 a favor de nuestro monas-
terio sobre un olivar en la Almotilla de 4 almudes de tierra fue echa en
Zaragoza a 11 de setiembre de 1663 i por Joseph Matheo Corredor nota-
rio del numero de dicha ciudad testificada, hai segunda estracto.

Numero 23

1495 Una escritura de imposicion de 7 cahices de treudo perpetuo sobre un
olivar en la Guerba a la Romarera Adula del Martes otorgada por
(tachado) Juan de Peralta a favor de Don Miguel Navarro fue echa en
Zaragoza a 6 de febrero de 1495 i por Ximeno Sanchez del Villar comi-
sario de las notas de Martin de La Zaida extraida.

Termino de Almazora

Ligarza 3ª Numero 1º

1479 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Antonio Gil de Mores maior en dias de un campo sito en Almozara
en la partida Malconched con el cargo de 10 sueldos de treudo perpe-
tuo a nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 5 de julio de 1479 i
por Pedro Monzon notario del numero de Zaragoza testificada.

1490 En 18 de deciembre de 1490 ante el notario del numero Juan Aznar Gua-
llar vendio el susodicha Anton Gil de Mores el citado campo a Pasqual
Sanz con licencia de nuestro monasterio i con el cargo de los 10 sueldos
de treudo perpetuo.

1501 En 24 de noviembre de 1501 ante el notario del numero Martin de La
Zaida vendio Sancho Rabal, i Maria Monzon conyuges con licencia de
nuestro monasterio el sobredicho campo a Juan Franco con el dicho
treudo perpetuo.

(Fol. 125 v)

1587 En 9 de maio de 1587 ante el notario del numero de Navarro de Zara-
goza antipoco el sobredicho treudo Agustin Franco que ia hera viña.
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Numero 2

1459 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Sancho de Tarbe menor de dias de una viña, i huerto en Almozara al
Soto de Doña Sancha (tapado) con el cargo de 6 sueldos de treudo per-
petuo fue echa en Zaragoza a 1 de enero de 1459 i por Pedro Soriano
notario del numero de Zaragoza testificada.

1617 En 26 de enero de 1617 ante el notario del numero Miguel Juan Mon-
taner tributo nuestro monasterio el citado fundo a Pedro Gormaz
infanzon i notario real, i Cathalina Berdun conyuges con el propio
treudo de 6 sueldos cuio fundo fue comisado anteriormente por condi-
ciones fallidas.

1663 En 3 de noviembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco el mismo treudo Pedro Gormaz.

1683 En 5 de dicimebre de 1683 ante el escrivano Sebastian Palacio antipoco
dicho treudo Felipe Baldovinos.

1718 En 1718 antipoco este treudo Gaspar Valdobinos ante el notario (tapa-
do) Escanero y Ramos de Zaragoza.

(Fol. 126)

Numero 3

1469 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Serrano de una viña en Almozara en la partida Malmunched
con el cargo de 12 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a
30 de noviembre de 1469 i por Pedro Ortiz notario del numero de Zara-
goza testificada en 5 de deciembre de 1724 ante el notario del numero a
el doctor Don Andres Martinez vicario de la Magdalena.

Numero 4

1534 Una escritura de antipoca otorgada por Miguel San Juan a favor de nues-
tro monasterio de 12 sueldos de treudo perpetuo sobre viña en Almozara,
i partida Aldezmar fue echa en Zaragoza a 5 de octubre de 1534 i por
Juan Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1587 En 10 de maio de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro antipo-
co Miguel de Maio el sobredicho treudo en el citado fundo.

1663 En 3 de setiembre de 1663 ante el notario del mismo numero Joseph
Matheo Corredor reconocio i antipoco Juana de Estriche viuda de Juan
Navarro dueña que fue del fundo de dicho treudo. 
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1683 En 2 de deciembre de 1683 ante el escrivano real (Fol. 126 v) Sevastian
Palacio vecino de Zaragoza antipoco dicho treudo Diego Gomez notario
causidico de la misma hai 2ª escritura.

Numero 5

1475 Una escritura de vendicion otorgada por Theresa del Corral y Juan de
Unda y Francisca N. conyuges a favor de Nicolao Rodrigo de una viña
sita en el Plano de la Almozara con el cargo de pagar a nuestro monas-
terio 10 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 1 de agosto
de 1475 y por Pedro Monzon notario del numero testificada.

Numero 6

1512 Una escritura de vendicion otorgada por Ximeno Bernues y Magdale-
na Lopez de Villanueva conyuges a favor de Nicolao de Iñigo de un
olivar sito en el termino de Almozara al molino de la Aveja con licen-
cia de nuestro monasterio con el cargo de pagar 20 sueldos de treudo
perpetuo a nuestro monasterio, fue echa en Zaragoza a 29 de setiem-
bre de 1512, y por Pedro Serrano notario del numero testificada.

1528 En 30 de octubre de 1528 ante el notario del numero Juan Navarro
reconocio y antipoco el citado treudo de 20 sueldos jaqueses a favor de
nuestro monasterio el susodicho Nicolau de Iñigo.

1587 En 13 de maio de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro antipo-
co el susodicho treudo Miguel de Bosa vecino de Zaragoza.

1640 En 11 de setiembre de 1640 ante el notario del numero Lucas Jacinto
de Villanueva loo nuestro monasterio la vendicion que hicieron de
dicho olivar lo executores testamentarios del licenciado Vicente de Bosa
racionero del Aseo en favor de Jusepe Juvero con el citado treudo para
satisfacer las deudas del testador.

1663 En 15 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Josef (Fol. 127)
Matheo Corredor antipoco dicho treudo Alverto Antonio Juvero escriva-
no de mandamiento.

1683 En 3 de diciembre de 1683 ante el escrivano real Sebastian Palacios anti-
poco dicho treudo Josef Rigal vecino de Zaragoza, se encuentra otra
extracta de esta antipoca; en 1787 paga este treudo Don Nicolas Garces
beneficiado del Portillo.

Numero 7

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Bartolome Aznar de un treudo
de 8 sueldos perpetuo a favor de nuestro monasterio sobre un campo
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sito en la Almozara de 3 arrobas de tierra en la partida Galarandiez, fue
echa en Zaragoza a 10 de maio de 1587 y por el notario del numero
Luis Navarro testificada.

[1651] En 1651 dio este fundo Isabel Jajal a Isabel Andalecia, a San Juan de
Javalico, y a su madre Juliana Nogueras.

[1663] En 5 de setiembre de 1663 ante Joseph Matheo Corredor antipoco
dicho treudo Miguel de Sanjuan Javalico cerero.

[1684] En 8 de noviembre de 1684 ante el notario Sebastian Palacio antipoco
el citado treudo Miguel Solanas.

[1587] Otra porcion de campo unida a la antecedente tambien de 3 arrobas
antipoco Pedro de Marco 8 sueldos de treudo perpetuo a favor de nues-
tro monasterio, y capitulo de San Felipe, fue echa en Zaragoza a 9 de
maio de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro.

[1663] En 29 de agosto de 1663 ante el notario del numero Josef Matheo
Corredor antipocaron dicho treudo de 8 sueldos Marta de Ramillon y
Maria de Toro conyuges.

[1787] Dichos 8 sueldos de arriva paga el capitan de la capellania fundada por
Doña Juliana Nogueras en la parroquia de San Miguel, la que en 1787
tiene Don Mariano Pariente.

Numero 8

1558 Una escritura de imposicion de censo de 50 sueldos gracioso otorgada
por Gracian de Espinosa Zapater, i Miguela Palacio conyuges, i Martin
de Espinosa su hijo a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza
a 23 de setiembre de 1558 i por Juan Navarro notario del numero de
dicha ciudad testificada.

(Fol. 127 v)

Numero 9

1632 Una escritura de imposicion de censo gracioso de 280 sueldos de anua
pension otorgada por Antonio Villarva, i Juana de Gesta conyuges a favor
de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 25 de junio de 1632 i por
Juan Geronimo Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 10

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Juan de (tapado) –rana, de 15
sueldos de treudo perpetuo a favor de nuestro monasterio impuesto
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sobre una viña en el termino llamado La Correntias termino del lugar
de Utebo de 3 cahices de tierra fue echa en Zaragoza a 28 de maio de
158 sueldos por Luis Navarro notario del numero de dicha ciudad testi-
ficada.

1603 Esta heredad fue comisada con otras dos mas nuestro monasterio las
que se dieron a nueva tributacion los mismos 15 sueldos a Miguel de
Casarubia de Zaragoza testifico la tributacion el notario del numero
Juan Domingo Navarro en el año de 1603.

Numero 11

1586 Una escritura de antipoca otorgada por Pedro Martinez vecino de Zara-
goza de 7 sueldos 6 a favor de nuestro monasterio sobre un campo en la
Plana termino de la Almozara fue echa en Zaragoza a 4 de agosto de
1586 i por Luis Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

[1663] Este fundo se dividio sin licencia de nuestro monasterio entre Ana Mar-
tinez, muger de Juan de la Barta, i Pe- (Fol. 128) dro Martinez hijos del
antipocante en 7 octubre de 1663 ante Joseph Mateo corredor notario
del numero de Zaragoza antipocaron Francisco Martinez i Theresa
Colon conyuges 3 sueldos 9 de treudo perpetuo a favor de nuestro
monasterio por la mitad del fundo e arroba.

1683 En 29 de noviembre de 1683 ante Sevastian Palacio escrivano real de
Zaragoza antipocaron los citados Francisco Martinez, i Theresa Colon el
proprio treudo de 3 sueldos 9 hai una seguda extracta.

Numero 12

1596 Una escritura vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Anton Palavisino de dos torres, viñas, i heredades sita en el termino
de Almozara en la partida de Cantavilla llamada la torre de la Mongia de
Ferreruela con el cargo de 100 sueldos de treudo perpetuo fue echa a
22 de deciembre de 1596 i por Pedro Lamberto de Lanuza notario del
numero e Zaragoza testificada.

1662 En 20 de maio de 1662 ante Joseph Matheo Corredor antipoco Juan
Ibañez mercader 57 sueldos de treudo perpetuo sobre dichos fundos
por haverse recrecido en virtud de nueva tributacion.

1672 En 3 de maio de 1672 ante Diego Geronimo Montaner notario del
numero de Zaragoza dio a nueva tributacion nuestro monasterio el cita-
do heredamiento a Don Joseph de Suelves i Rubalcaba con el cargo de
57 sueldos de treudo perpetuo.
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En 21 de setiembre del mismo año de 72 ante el notario del numero
Antonio Leiza i Eraso otorgo escritura de cesion Don Joseph de Suelves
de dicho eredamiento, a favor de Juan Baltasar mercader.

1683 En 5 de deciembre de 1683 (Fol. 128 v) ante el escrivano real Sebastian
Palacio antipoco el treudo el racionero Juan Baltasar.

1696 En 28 de maio de 1696 antipoco el propio treudo ante Juan Isidoro
Andres notario del numero de Zaragoza el licenciado Juan Baltasar.

[1683] En 13 de diciembre de 1683 ante el escrivano Sebastian Palacio antipo-
co el citado treudo de 58 sueldos Don Pedro Piedrafita, lo que antes
executo a 8 de maio de 1663 Don Juan Franco de Piedrafita ante el
notario del numero Matheo Corredor, y se advierte que se unieron a
este treudo las dos torres de Ferreruela y Cantaviella, consta todo lo
sobre dicho en el proceso que se incoo por la escrivania de Villarreal
año 1704 a instancia de nuestro monasterio sobre bienes las dos torres,
en cuyo proceso se adjudicaron al racionero Juan Baltasar dicho dos
fundos con los treudos de 57 sueldos y 58 sueldos a nuestro monasterio,
vease el numero 2 del Calaxe I ligarza 4 de procesos y sentencias.

Numero 13

1608 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Hernando de Tarazona de tres campos de tierra blanca, i viña en el ter-
mino de Almozara con el cargo de 10 sueldos de treudo perpetuo i 200
sueldos de gracioso a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza
a 27 de marzo de 1608 i por Pablo de Gurrea notario del numero de
dicha ciudad testificada.

1610 En 30 de marzo de 1610 ante el notario del numero Pablo de Gurrea
vendio dichos fundos el susodicho Hernando Tarazona i su muger en
favor de Don Luis Antonio Palavisino con los mismos treudos.

1622 En 30 de junio de 1622 ante el notario del numero Juan Domingo
Navarro vendio nuestro monasterio a Geronimo de Abenia el precitado
treudo gracioso por precio de 5.000 sueldos jaqueses quedando a bene-
ficio del monasterio segun se infiere esta escritura el treudo perpetuo
de 10 sueldos.

(Fol. 129)

Numero 14

1617 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Don Luis Antonio Palavisino de un campo i viña sita en el termino
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de Almozara de 32 almudes de tierra con el cargo de 5 sueldos de treu-
do perpetuo i 75 sueldos de gracioso fue echa en Zaragoza a 4 de marzo
de 1617 i por Juan Domingo Navarro notario del numero de dicha ciu-
dad testificada.

Numero 15

1572 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio en favor
de los honorables Juan de Alcubiere, i Gracia Baquero conyuges de 10
cahiz 6 almudes de tierra sita en el termino de Almozara, i partida lla-
mada Campullen con el cargo i treudo perpetuo de 6 cahices 2 almudes
2 de trigo en cada un año a nuestro monasterio fue echa en los terminos
de Zaragoza i hermita de Nuestra Señora de la Sagrada en 21 de setiem-
bre de 1572 i por Matheo de Villanueva notario del numero de dicha
ciudad testificada las otra estracta dilacerada.

Numero 16

1614 Una escritura de imposicion de 180 sueldos de treudo gracioso impues-
to por Anton de Bierlas, i Geronima de Exea sobre un campo en Almo-
zara a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 5 de marzo
de 1614 i por Juan Domingo Navarro notario del numero de dicha ciu-
dad testificada. 

(Fol. 129 v)

Heredades en Corbera en la parte de Gallego y otras partidas

Ligarza 4ª Numero 1º

1521 Una escritura de vendicion con licencia de nuestro monasterio otorga-
da por Ramon de Probales vecino de Zaragoza a favor de Andres de
Rueda con el cargo de pagar a nuestro monasterio 20 sueldos de treudo
perpetuo sobre campo en Corbera la alta de 6 arrobas de tierra fue echa
en Zaragoza a 30 de enero de 1521 i por Pedro Martinez de Insausti
notario de numero de dicha ciudad testificada.

1587 En 5 de marzo de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro antipo-
co dicho treudo Grabiel Aznar.

1619 En 4 de julio de 1619 ante el notario del numero Juan Domingo Nava-
rro dia a nueba tributacion nuestro monasterio el dicho campo por
haverse comisado anteriormente a Orosia Berges muger de Pablo Pages
el mismo treudo en cuio documento expresa un pleito de aprension
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que se obtubo por nuestro monasterio por escrivania de Lorenzo Iba-
ñez; esta duplicado este documento.

1623 En 19 de octubre de 1623 ante el notario del numero Juan Moles
menor tributo de nuevo nuestro monasterio el mismo fundo i con el
propio treudo a la citada Orosia Bargues.

1646 En 15 de febrero de 1646 ante el notario del numero Joseph Francisco
de Robres dio a nueba tributacion nuestro monasterio el precitado cam-
po i con el mismo treudo a Martina Miranda viuda de Domingo Guada-
lajara, cuio fundo fue comisado anteriormente nuestro monasterio i en
su seguida fue aprendido por la corte del zalmedina en el que se le cali-
fico a nuestro monasterio con drecho de dominio en 1 de deciembre de
1646.

1655 En 5 de diciembre de 1655 ante el notario del numero Juan Isidoro
Andres vendio el precitado campo Martina Miranda a favor de Domin-
go Aleman con el propio treudo de 20 sueldos, i loo nuestro monasterio
la venta haviendo (tapado) –do en 3 de maio de 1656 el luismo.

(Fol. 130)

1663 En 29 de agosto de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoca dicho treudo el precitado Domingo Aleman, i Petro-
nila Garcia conyuges

1686 En 5 de deciembre de 1686 ante el escrivano real Sevastian Palacio de
Zaragoza antipocaron dicho treudo los dichos Domingo Aleman i su
muger.

Numero 2

1784 Cinco escrituras de el treudo de 35 sueldos pagaba a nuestro monaste-
rio Vicente Bonete, i ultimamente Don Joseph la Laguna beneficiado de
San Gil sobre campo en Corbera la baxa pagaba dicho treudo, i lo luio
(tachado: con licencia) en 1784 segun resulta de la escritura de enage-
nacion otorgada ante el escrivano real Don Bonifacio Naharro.

Numero 3

1696 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan de la Mata platero de un campo con morera en Rabal de 2 cahi-
ces 1 almud con el cargo de pagar a nuestro monasterio 40 sueldos de
treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 22 de octubre de 1596 i por
Pedro de Gurrea notario del numero de dicha ciudad testificada.
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1663 En 21 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco dicho treudo Pedro Bosque.

1683 En 5 de deciembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio anti-
poco el dicho treudo, i el siguiente Geronimo Lizan, i Maria Bosque, a
quienes pasaron este fundo, i el siguiente. Y por ello reconocieron
75 sueldos paso a su hijo Gregorio, estos documentos se hallaran juntos
con los del numero siguiente.

(Fol. 130 v)

Numero 4

1609 Una escritura de antipoca otorgada por Geronimo Segovia ciudadano
de Zaragoza de un treudo de 35 sueldos a favor de nuestro monasterio
impuesto sobre un campo que antes fue campo y huerto en el termino
del Rabal a la cuesta de Barcelona de 5 arrobas de tierra fue echo en
Zaragoza a 9 de febrero de 1609 i por el notario del numero Pablo de
Gurrea testificada.

1619 En 18 de octubre de 1619 vendio el precitado fundo con licencia de
nuestro monasterio Geronimo Rose como procurador de Mariana Sego-
via su muger el dicho treudo a Blas de la Hoz vecino de Zaragoza Pedro
Sanchez del Castellar.

1628 En 7 de noviembre de 1628 ante el notario del numero Juan Geronimo
Navarro vendio el susodicho fundo con licencia de nuestro monasterio i
con el propio treudo Miguel de la Foz en favor de Gregorio la Foz a car-
ta de (tapado)

1629 En 16 de abril de 1629 ante el notario del numero Francisco de Bierge
vendieron Miguel de la Hoz i Catalina Corredor el Ius redimendi del la
antecedente escritura a Juan de Cenar mercader vecino de Zaragoza
quien acepto la venta.

[1683] En 5 de deciembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio de
Zaragoza antipoco dicho treudo Pedro Bosque.

[1706] En 3 de octubre de 1706 ante el notario del numero Juan Isidoro
Andres antipocaron, i reconocieron este treudo, i el anterior de 40 suel-
dos en una misma antipoca Gregorio Lizau, i Maria Bosque. Y despues
poseieron dichos fundos su hijo Gregorio Lizau i Francisca Assin su
muger.
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(Fol. 131)

Numero 5

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Miguel de Jubera labrador de
un treudo de 34 sueldos a favor de nuestro monasterio sobre una viña
sita al puente de Sanchimico termino del rio Gallego de 1 cahiz 2 almu-
des de tierra fue echa en Zaragoza a 22 de febrero de 1587, i por Luis
Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada. Este fundo se
le mando a Maria Serrano hija de Braulio Villanueva en sus capitulos
matrimoniales su madre Ana Malo.

[1663] En 1663 antipoco Maria Serrano y su marido el citado treudo ante el
escrivano o notario del numero Joseph Matheo corredor y en 12 de
diciembre de 1683 ante el escrivano Sebastian Palacios antipoco treudo
Joaquin Aguilar y Maria Serrano conyuges. 

Numero 6

1434 En 20 de junio de 1434 ante el notario del numero Miguel Gurrea dio a
tributacion las siguientes heredades Martin de Sariñena, a Dortiella
muger de Miguel del Corral con el cargo de 40 sueldos de treudo per-
petuo.

[1501] En 12 de maio de 1501 ante el notario del numero Miguel Navarro dio
a tributacion nuestro monasterio a Garcia de Luna con el mismo treudo
de 46 sueldos sobre los fundos siguientes.

1610 Una escritura de antipoca otorgada por el combento de San Lazaro a
favor de nuestro monasterio de un treudo perpetuo de 40 sueldos
impuesto sobre una torre i casa con 3 cahices de tierra plantada de viña
la maior parte i huerto contiguo en la partida llamada Picapiel a la otra
parte del rio Gallego fue echa en Zaragoza a 30 de enero de 1610 i por
Ildefonso Moles notario del numero de dicha ciudad testificada.

1663 En 6 de noviembre de 1663 ante el notario del (Fol. 131 v) numero
Joseph Matheo Corredor antipoco dicho treudo el enunciado comben-
to de San Lazaro.

1668 En 7 de setiembre de 1668 ante Diego Geronimo Montaner notario del
numero reconocio el dicho combento de San Lazaro mediante antipoca
el propio treudo.

1683 En 6 de deciembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio anti-
poco dicho treudo el citado combento de San Lazaro.

[1724] Vendido en 1 de deciembre de 1724 ante el notario del numero Juan
Isidoro Andres vendio nuestro monasterio este treudo a San Lazaro.
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Numero 7

1573 Una escritura de vendicion de una viña sita en el termino de Colpellas
junto al rio Gallego que toda es 11 cahices almudes i sobre parte de que
es 1 cahiz 3 almudes es tributaria a nuestro monasterio en 12 sueldos
fue otorgada por Juan Ramirez en favor de Inigo de Abinilla fue echo
en Zaragoza a 9 de marzo de 1573 i por Agustin Casales notario del
numero testificada.

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Francisco de Estellada en
favor de nuestro monasterio de un treudo de 1 sobre una viña y campo
sita en el termino de Corvera la baxa partida de la cuesta de Barcelona
1 cahiz 4 almudes de tierra fue echa en Zaragoza a 5 de maio de 1587 i
por Luis Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1663 En 6 de noviembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoca dicho treudo el capitulo de San Miguel posedor de
dicho fundo a que se le comiso porteriormente i se le dio por nuestro
monasterio a nueba tributacion a Domingo Marques batidor de oro.

1683 En 26 de noviembre de 1683 antipoco dicho treudo el precitado
Domingo Marques ante el notario Sevastian Palacio.

(Fol. 132)

Numero 8

1521 Una escritura de tributacion por nuestro monasterio a favor de la hono-
rable Juana Azailla muger que fue de Martin Garcia de un campo y viña
sitas en Corvera de 6 arrobas de tierra con el cargo de 14 sueldos de
treudo perpetuo, fue echa en Zaragoza a 2 de julio de 1521 y por Luis
Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

1558 En 25 de febrero de 1558 ante el notario del numero Alfonso de Mari-
dueñas otorgo escritura de vendicion de dicho fundo Jaime de Azailla, y
Cathalina de Azailla conyuges en favor de Gaspar Ponz con el cargo de
los citados 14 sueldos de treudo perpetuo.

1599 En 13 de octubre de 1599 ante el notario del numero Francisco Martin
Anties de Bager vendio Diego Fecez como procurador de Gaspar Cle-
mente Soriano el citado fundo con el mismo treudo a Jaime Mezquita
con licencia de nuestro monasterio.

1629 En 30 octubre de 1629 ante el notario del numero Miguel Juan Monta-
ner vendio la misma heredad con el citado treudo Agustin de Mezquita
y Juana Madrid conyuges a favor del Don Thomas Antonio Martinez de
Vidaurreta.
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1633 (tachado: En 13 de octubre de 1633 ante el notario del numero Lucas
Jacinto de Villanueva Diego de Francisco Moles vendio con licencia de
nuestro monasterio)

1486 En 11 de abril de 14 1486 ante el notario del numero Juan de Peralta
vendio Sancho Molina pintor con cargo de pagar a nuestro monasterio
14 sueldos de treudo perpetuo los compro Mariana Irriarte, quien los
vendio con ambos treudos a Pablo de Margasia en 30 de marzo de 1633
ante el notario del numero Lucas Jacinto de Villanueva.

1633 En 13 de octubre de 1633 ante el notario del numero Diego Francisco
Moles vendio el Don Thomas Antonio Martinez de Vidaurreta y Angela
Sanz de Lara en favor del Don Pedro Letosa ciudadano los enunciados
dos fundos con sus respectivos treudos.

1683 En 3 de diciembre de 1683 ante el notario real Sebastian Palacio antipo-
co el combento de San Agustin de Zaragoza los 28 sueldos de treudo
perpetuo que son los dos impuestos sobre 4 cahices almudes en esta for-
ma 14 sueldos en cada 2 cahices se tierra. 

[1724] En 5 de deciembre de 1724 ante el notario del numero Juan Isidoro
Andres vendio nuestro monasterio el citado treudo al combento de San
Agustin.

Numero 9

1629 Una escritura de vendicion a carta de gracia otorgada por Jusepe Ferer
y Ana (Fol. 132 v) de Ibarra conyuges a favor de Miguel Royo de un
huerto sito en Corvera la baja de 1 cahiz 4 almudes de tierra con el car-
go de pagar a nuestro monasterio 17 sueldos 6 almudes de treudo per-
petuo, fue echa en Zaragoza a 10 de agosto de 1629 y por Diego Geroni-
mo Montaner notario del numero de dicha ciudad testificada.

1629 En 13 de noviembre de 1629 ante el notario del numero Diego Geroni-
mo Montaner otorgo el citado Miguel Royo escritura de retrovendicion
de dicho fundo y con el mismo treudo a Pasqual Murillo por haber cedi-
do a este todos sus derechos Jusepe Ferrer y Ana de Ibarra quienes ven-
dieron a carta de gracia, y en 31 de enero de 1630 ante Diego Geronimo
Montaner loo nuestro monasterio dicha retrovendicion.

Numero 10

1604 Una escritura de imposicion de 10 sueldos de treudo perpetuo sobre
2 viñas en Mamblas de 2 cahices almudes cada una a favor de nuestro
monasterio otorgada por Lupercio Bombau mercader vecino de Zarago-
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za, fue echa en la partida de Quinto termino de Cadrete a 29 de agosto
de 1604, y por Pedro de Vera havitante en Quarte recibida y testificada.

1683 En 1 de diciembre de 1683 ante el escrivano real Sebastian Palacio anti-
poco dicho treudo mosen Pedro Marieta beneficiado de la Magdalena.

Numero 11

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Isabel Rodriguez viuda de
Pedro Vernuz de 15 sueldos de treudo perpetuo a favor de nuestro
monasterio impuesto sobre una viña en el termino llamado la Tamarita;
fue echa en Zaragoza a 13 de febrero de 1587 y por Luis Navarro nota-
rio del numero de dicha ciudad testificada.

(Fol. 133)

Numero 12

1664 Una escritura de antipoca otorgada por el doctor Don Pedro Ladron de
Guevarra a favor de nuestro monasterio de 12 sueldos de treudo perpe-
tuo sobre una viña sita en Gallego en Colpellas de 12 cahices almudes y
la porcion afecta a dicho treudo es 1 cahiz y 3 arrobas fue echa en Zara-
goza a 11 de marzo de 1664 ante el notario del numero Josef Matheo
Corredor. Hai otra antipoca en 5 de diciembre de 1724 ante el notario
del numero Don Juan Isidoro Andres vendio nuestro monasterio este
treudo a Don Juan Francisco Sanchez del Castellar.

Numero 13

1476 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Ramon de Perales de un campo de tres faxas de tierra sitas en Corbe-
ra la baxa con el cargo de pagar a nuestro monasterio 20 sueldos de
treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 14 de noviembre de 1476 i por
Pedro Monzon notario del numero de Zaragoza testificada.

Numero 14

1534 Una escritura de antipoca otorgada por Pedro Mezquita a favor de nues-
tro monasterio de 32 sueldos de treudo perpetuo sobre un campo y
huerto de 1 cahiz 3 almudes sitiados en Corbera a la torre de Esperal
fue echa en Zaragoza a 5 de octubre de 1534 i por Juan Navarro notario
del numero de dicha ciudad testificada.
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(Fol. 133 v)

Numero 15

1480 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan Armisen de un campo de 1 cahiz de tierra sito en Corbera la
alta con el cargo de 14 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zarago-
za a 25 de setiembre de 1480 i por Pedro Monzon notario del numero
de Zaragoza testificada.

Numero 16

1644 Una escritura de vendicion otorgada por Antonia Ramirez muger que
fue de Anton de Oñate en favor de Justo Asiron de una heredad sita en
Ruis de 2 cahices almudes de tierra junto al rio de Gallego con el cargo
de 10 sueldos de treudo perpetuo a nuestro monasterio fue echa en
Zaragoza a 5 de setiembre de 1644 i por Pedro Sanchez del Castellar
notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 17

1683 Una escritura de antipoca otorgada por Domingo Franchiman de
10 sueldos de treudo perpetuo a favor de nuestro monasterio sobre
campo en Rabal en Corbera la baxa en Balimaña de 1 cahiz 4 almudes
de tierra fue echa en Zaragoza a 7 de deciembre de 1683 ante el escrivano
real Sevastian Palacios testificada.

(Fol. 134)

Numero 18

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Juan Perez de Irriarte de un
treudo perpetuo de 15 sueldos a favor de nuestro monasterio sobre viña
en el termino de Tamariz partida de Gallego de 1 cahiz 2 almudes de
tierra fue echa en Zaragoza a 3 de marzo de 1587 i por Luis Navarro
notario del numero de dicha ciudad testificada.

1594 En 18 de febrero de 1594 ante el notario del numero Francisco Mores
vendio dicha viña Maria de Arbalate muger en segundas nuncias de
Antonio Muñoz, como heredera de su primer marido Juan Perez Irriar-
te a favor de Geronimo naveador con el citado treudo

1608 En 2 de marzo de 1608 ante el notario del numero Pablo de Gurrea dio
nuestro monasterio a nueva tributacion el citado fundo por haverse
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comisado anteriormente a favor de Anton de Santa Engracia con el
treudo perpetuo.

1663 En 4 de octubre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco dicho treudo sobre dicho fundo Joseph de Ara nieto
de Anton de Santa Engracia.

1683 En 3 de octubre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio antipo-
co dicho treudo Joseph de Ara y Cathalina Remilla conyuges. Hai segun-
da extracta de este documento.

(Fol. 134 v)

Segunda ligarza de Gallego

Numero 1

1443 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Alfonso Tineu vecino de Zaragoza de una viña de 3 cahices de tierra
sita en Valimaña con el cargo de 35 sueldos de treudo perpetuo a nues-
tro monasterio fue echa en Zaragoza a 30 de noviembre de 1449 por
Alfonso Martinez notario del numero de dicha ciudad testificada.

1473 En 17 de setiembre de 1473 ante el notario del numero Pedro Monzon
dio a nueva tributacion nuestro monasterio dichos 3 cahices de tierra a
Juan de Tineu hijo del antecedente con el dicho treudo por haverse
comisado anteriormente la dicha tierra por condiciones fallidas segun
se expresa en el citado documento.

1489 En 14 de marzo de 1489 ante el notario del numero Juan Peralta dio a
nueva tributacion nuestro monasterio a Margarita de Alcolea muger de
Pedro Ortiz dicha viña treudo.

1522 En 19 de octubre de 1522 ante el notario del numero Luis Navarro ven-
dio dicho fundo Miguel de Torres a favor de el Manuel Juan de Moladas
con el mismo treudo.

1532 En 27 de junio de1532 ante el notario del numero Juan Navarro antipo-
co dicho treudo Miguel Gil.

1569 En 7 de junio de 1569 ante el notario del numero Miguel de Villanueva
vendio el precitado fundo con licencia de nuestro monasterio Domingo
Julian alias Gil, i Cathalina de (tapado) conyuges con el mismo treudo a
Sancho Martinez de Llanas.

1587 En 9 de febrero de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro anti-
poco dicho treudo Juan de Llanas.
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(Fol. 135)

Numero 2

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Pasquala de Obiedo viuda de
Lucas Serrano a favor de nuestro monasterio de 32 sueldos de treudo
perpetuo impuesto sobre un campo i huerto en Balimaña de 2 cahices
almudes de tierra fue echa en Zaragoza a 7 de marzo de 1587 i por Luis
Navarro notario del numero de Zaragoza testificada. Esta duplicada.

1644 En 24 de abril de 1644 ante el notario del numero Juan Isidoro Andres
vendieron Diego Añon, Thomasa Laquesta, muger de Jaime Mezquita,
Ana Laquesta muger de Sevastian Romeo, Ursula Añon, muger de Juan
de Lumbreras, a favor de Juan de la Cruz alguacil 6 cahices almudes de
tierra en Balimaña i partida Ruiseque con el cargo de pagar a nuestro
monasterio y en 20 de maio del mismo año ante dicho notario loo dicha
venta nuestro monasterio.

1663 En 25 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco dicho treudo sobre los citados 2 cahices de tierra
Agustin de la Cruz.

1669 En 16 de marzo de 1669 ante el notario del numero Joseph Sanchez
del Castellar vendio el precitado fundo Agustin de la Cruz i Petronila
de Roda, Salvador Gaspar Calvo i Manuela la Cruz conyuges a favor de
Domingo Andres Joanbuena de la Fuente con el mismo treudo.

1683 En 5 de diciembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio anti-
poco dicho treudo Domingo Joanbuena; en 1787 paga este treudo el
capitulo de Santa Cruz.

Numero 3

1455 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan de Ancilles i Maria Bordalva de una viña i campo sita en Com-
pellas de 3 cahices de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio
30 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 23 de abril de
1455 ante el notario del numero Alfonso Martinez.

1541 En 24 de setiembre de 1541 ante el notario del numero Juan Navarro
dio nuestro monasterio a nueva tributacion el citado fundo a Pedro
Esteller con el propio treudo.

(Fol. 135 v)

1541 En 24 de setiembre de 1541 ante el notario del numero Juan Navarro
impuso de nuevo sobre el citado fundo 15 sueldos de treudo gracioso i
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reconocio al mismo tiempo el antecedente de 30 sueldos i tambien
aumento en ipoteca otro fundo el susodicho Pedro Esteller. Se pondran
a continuar las inclusiones i escrituras que se hallan notadas en la ligar-
za 6ª numero 20 por ser o un mismo treudo calaje Mozarrifal Plano de
Fuente etc.

Numero 4

1430 Una escritura de tributacion otorgada por Pedro Aznarez de (tapado)
a favor de Pedro Castillo i Magdalena Moliner conyuges de una viña
en Cantalobos con el cargo de 7 sueldos de treudo perpetuo fue echo en
Zaragoza a 11 de octubre de 1430 i por Anton de Gurrea notario de
numero de dicha ciudad testificada fue segunda extracta de este docu-
mento dicho Aznarez dexo heredero al monasterio por su testamento
que fue echo a 15 de setiembre de 1435 ante el notario Garcia Gabin.

1454 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Domingo de Aguilon de dos suertes de campos que son 1 cahiz sitas
en Cantalobos con el cargo de pagar a nuestro monasterio 7 sueldos de
treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 26 de marzo de 1454 i por
Alfonso Martinez notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 5

1487 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de el honorable Lope Castillo de un campo sito a la torre de Esperat de
3 cahices de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 35 suel-
dos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 31 de agosto de 1487 i
por Pedro Lalueza notario del numero de Zaragoza testificada; hai
segunda estracta.

1528 En 22 de setiembre de 1528 ante el notario del numero Luis Navarro
dio nuestro monasterio a nueva tributacion de un fundo con el propio
treudo a Juana Senes.

(Fol. 136)

Numero 6

1439 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Pedro Damaison de una viña en Cantalobos con el treudo perpetuo
de 10 cahices fue echa en Zaragoza a 19 de octubre de 1439 i por Anton
de Erla notario del numero testificada.
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1449 En 1 de deciembre de 1449 dio nuestro monasterio a nueva tributacion
el citado fundo con el mismo treudo a Martin de Lanaxa notario Alfon-
so Martinez del numero de Zaragoza.

1446 En 5 de junio de 1446 tributo de nuevo nuestro monasterio a Martin
Delgado con el citado treudo el dicho fundo notario Alfonso Martinez
del numero de Zaragoza.

Numero 7

1376 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Domingo Nicolau de medio caiz de tierra sita en Cantalobo con car-
go de pagar a nuestro monasterio 4 sueldos de treudo perpetuo echa en
Zaragoza a 23 de maio de 1376 i por Martin Perez notario del numero
de dicha ciudad testificada.

1480 En 5 de noviembre de 1480 ante el notario del numero Pedro Monzon
tributo de nuevo nuestro monasterio el citado fundo a Juan de Abasona
con el propio treudo.

(Fol. 136 v)

Numero 8

1561 Una escritura de vendicion otorgada por Juan Montes con licencia de
nuestro monasterio a favor de Pedro Castillo de un campo i huerto en
Zalfonada de 3 cahices de tierra con el cargo de pagar a nuestro monas-
terio 16 sueldos de treudo perpetuo sobre 7 arrobas de tierra de las mis-
mas a favor del monasterio fue echa en Zaragoza a 29 de octubre de
1561, i por Matheo de Villanueva notario del numero testificada.

1587 En 20 de setiembre de 1587 ante el notario del numero Luis Navarro
antipoco dicho treudo el susodicho Pedro Castillo a favor de nuestro
monasterio.

Numero 9

1664 Una escritura de antipoca otorgada por Jusepe de Espes de un treudo
gracioso de 100 sueldos a favor de nuestro monasterio sobre una here-
dad sita en Jarandin del rio Gallego de 8 cahices de tierra fue echa en
Zaragoza 11 de marzo de 1664 i por Joseph Matheo Corredor notario
del numero de dicha ciudad testificada. Dicho Espes dexo heredera a
Josepha Claveria, i esta caso con Agustin de Villanueva.
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1693 En 14 de enero de 1693 ante Juan Isidoro Andres antipoca dicho treudo
Agustin de Villanueva i Doña Josepha Claveria.

(Fol. 137) 

Numero 10

1576 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Pedro Falconero de un campo de 6 arrobas de tierra sito en Cantalo-
bos alla de Gallego con el cargo de pagar a nuestro monasterio 9 suel-
dos 8 de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 23 de octubre 1576 i
por Alfonso Frances notario del numero testificada.

Numero 11

1531 Una escritura de vendicion otorgada por Juan de Soto traxinero a favor
de Pasqual de las Pallas de una viña treudera a nuestro monasterio en
34 sueldos de treudo perpetuo sita dalla al rio Gallego al Puente Alto,
fue echa en Zaragoza a 18 de julio de 1531 y por Juan Navarro notario
del numero testificada.

Numero 12

1455 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Don Anton Donelfa de una viña de 3 cahices de tierra sita en Canta-
lobos dalla de Gallego con cargo de 14 sueldos de treudo perpetuo fue
echa en Zaragoza a 3 de setiembre de 1455, y por Pedro Monzon nota-
rio del numero de dicha ciudad testificada.

(Fol. 137 v)

Numero 13

1382 Una escritura de tributacion otorgada por Blasco Aznarez a favor de
Miguel de Arvanies de una viña de 3 arrobas de tierra con el cargo de 8
sueldos fue echa en Zaragoza a 23 de diciembre de 1382, y por Pedro
Manzano notario del numero testificada.

Numero 14

1588 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Juan de San Juste de diferentes heredades sitas en la partida de Can-
talobos de alla de Gallego con el cargo de 24 sueldos de treudo perpe-
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tuo a favor de nuestro monasterio fue echa en Zaragoza a 3 de setiem-
bre de 1588, y por Sebastian Moles notario del numero testificada.

Numero 15

1435 Una escritura de tributacion otorgada por Sancho Fernandez a favor de
Nicolau Romeo de una viña de 6 arrobas de tierra y un campo 
de 5 arrobas sitos en la torre de Esperat con el cargo de 41 sueldos de
treudo perpetuo que echa en Zaragoza a 1 de marzo de 1435 y por
Alfonso Martinez notario del numero testificada.

(Fol. 138)

Numero 16

1613 Una escritura de imposicion (tachado: censo gracioso) de 71 sueldos de
censo gracioso impuesto por Lorenzo Martin y Maria Bolas en favor
de nuestro monasterio sobre diferentes bienes; fue echa en Zaragoza a
11 de noviembre de 1613 y por Juan Domingo Navarro notario del
numero de dicha ciudad testificada. Se luyo este censo año 1657.

Calaje R ligarza 6ª Treudos en los terminos de Mazarifal, Rabalete, 
i Plano de Fuentes

Numero 1

1551 Una escritura de vendicion otorgada por Gorge del Frago infanzon i
Geronima Montania conyuges con licencia de nuestro monasterio a
favor de el magnifico Gil Navarro de un olivar de la arroba de tierra sito
en las Correas Plano de Fuentes con el cargo de pagar a nuestro monas-
terio 18 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 7 de
diciembre de 1551 i por Miguel de Segovia notario del numero de dicha
ciudad testificada.

1620 En 16 de agosto de 1620 ante el notario del numero Miguel Juan Mon-
taner vendieron con licencia de nuestro monasterio Juana Balaguer viu-
da de Miguel Navarro i Mariana Alastuei, (tachado: en favor) como
tutores i curadores de las personas i vienes de Luis Navarro, i Lorenza
Viviana Navarro en favor de Bartolome Burillo el citado fundo, con el
cargo de los 18 sueldos de treudo perpetuo.
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(Fol. 138 v)

Numero 2

1462 Una escritura de tributacion otorgada por Juan Baquero de Santa Cruz
en favor de Garcia de Cariñena de un campo de 6 arrobas de tierra sitia-
do en el termino de las Fuentes en las Fonduras con el cargo de 6 suel-
dos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 26 de marzo de 1462 i
por Martin Juan notario del numero de dicha ciudad testificada. En el
testamento que hizo Juan Baquero de Santa Cruz dexo heredero a nues-
tro monasterio de sus vienes se vera el calaxe de testamentos numero 7
ligarza 3ª Calage H.

1474 En 20 de febrero de 1474 ante el notario del numero Pedro Monzon
vendio el citado fundo Manuel de (tapado) con licencia de nuestro
monasterio a Martin Pastriz el expresado treudo de 6 sueldos a favor de
nuestro monasterio.

Numero 3

1522 Una escritura de tributacion otorgada por nuestro monasterio a favor
de Miguel (tachado: Bolea) de Osca de un campo i dos olivares de
4 cahices de tierra sitiadas en el Plano de las Fuentes con el cargo 
de 7 arrobas de azeite de treudo perpetuo fue echo en Zaragoza a 30 de
setiembre de 1522 i por Ildefonso Frances notario del numero de dicha
ciudad testificada.

1528 En 3 de setiembre de 1528 ante el notario del numero Luis Navarro tri-
buto de nuevo nuestro monasterio a favor de Miguel de Osca menor los
citados fundos con el sueldo perpetuo de las 7 arrobas de azeite por
haverlos comisado anteriormente.

1528 Una escritura de vendicion otorgada por Miguel de Osca a favor de
Miguel Ros de los citados fundos con expresado treudo perpetuo 
de 7 arrobas de azeite; fue echo en Zaragoza (Fol. 139) a 11 de maio de
1528 i por Luis Navarro notario del numero de dicha ciudad testificada.

Numero 4

1557 Una escritura de vendicion otorgada por Pedro Puiol e Isabel Baiart en
favor de Jorge Galior de Conan de un campo, i olivar en el Plano de
Fuentes en Rabalete de 5 cahicez de tierra con el cargo de pagar a nues-
tro monasterio 40 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a
11 de maio de 1557 i por Martin Gurrea notario del numero testificada.
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Y en 7 de maio del mismo año ante el notario del numero Juan Navarro
loo nuestro monasterio dicha venta.

1548 En 11 de agosto de 1548 ante el notario del numero Martin de Gurrea
otorgo escritura de vendicion con licencia de nuestro monasterio
Miguel de Osca maior i Jaima de Pomar en favor de Pedro Puiol de un
campo i olivar en el Plano de Fuentes con el cargo de 40 sueldos a favor
de nuestro monasterio.

(Fol. 139 v)

Numero 5

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Bartholome Romeo en favor de
nuestro monasterio de un treudo de 12 sueldos perpetuo sobre un oli-
var sito en Rabalete termino de la Guerva de 1 cahiz 2 arrobas fue echa
en Zaragoza a 13 de maio de 1587 i por Luis Navarro notario del nume-
ro testificada.

1664 En 19 de maio de 1664 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor antipoco dicho treudo Joseph Romeo.

1663 En 6 de octubre de 1663 ante el notario del numero Matheo Corredor
antipoco dicho treudo Pasquala Gutierrez viuda de Bartholome Romeo.

Numero 6

1763 Una escritura de (tachado: antipoca) vendicion otorgada por (tachado:
Pasqual Gutierrez) nuestro monasterio a favor de Joaquin Castillon i
Clara (tapado) de un campo de 5 cahices en el termino de la Guerva
partida de Ravalete con el cargo de 24 sueldos de treudo gracioso, i
6 sueldos de perpetuo fue echa en dicho monasterio en 30 de noviem-
bre de 1763 i Antonio Resaque escrivano real testificada.

Numero 7

1664 Una escritura de antipoca otorgada por Don Joseph Vallavriga, i Doña
Gracia Escartin conyuges en favor de nuestro monasterio de 2 sueldos
de treudo perpetuo sobre un olivar en Mozarrifal termino de la Guer-
ba de 4 (ilegible) de tierra fue echa en Zaragoza a 11 de marzo de 1664
ante el notario del numero Joseph Matheo Corredor. En 29 de noviem-
bre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio antipoco el dicho
treudo Don (Fol. 140) Joseph Vallavriga este olivar paso a Juan de Men-
diaroz mercader en Zaragoza despues a su hijo Don Manuel i ultima-
mente en 14 de febrero de 1764 ante el notario del numero Manuel
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Lucas de Leiza vendieron el señor Don Christoval Mendiaroz monge de
Rueda, Maria Francisca Mendiaroz i Manuela Mendiaroz muger de Joa-
quin Martinez en favor de Clara Roio viuda de Lorenzo Tisne dicho fun-
do con el citado treudo de 2 sueldos perpetuos a nuestro monasterio.
En este documento se narran i calendan las escrituras anteriores.

Numero 8

1613 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio en favor
de Don Pedro Laspuertas vicario de San Pedro de un olivar sito en
Mozarrifal de 1 cahiz 1 arroba de tierra con el cargo de pagar a nuestro
monasterio 2 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 6 de
setiembre de 1613 i por Juan Domingo Navarro notario del numero tes-
tificada. 

[1633] En 6 de noviembre de 1633 ante el notario del numero Juan Geronimo
Navarro dia a tributacion nuestro monasterio el citado fundo a Maria de
Larumbe con el propio treudo a causa de haverlo comisado anterior-
mente por condiciones fallidas.

Numero 9

1613 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Pablo Cavallo i Ana Mazparrota de un olivar en Mozarrifal de 2 cahices
1 arroba de tierra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 5 sueldos
de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 6 de setiembre de 1613 i
por Domingo Navarro notario del numero testificada.

(Fol. 140 v)

1641 En 23 de setiembre de 1641 ante el notario del numero Antonio Villa-
nueva dio nuestro monasterio a nueva tributacion en el citado fundo
por haver caido en comiso anteriormente i aprendidose el fundo segun
se expresa en este documento, cuia tributacion fue echa a favor de
Joseph Tafalla boticario con el dicho treudo.

1663 En 19 de setiembre de 1663 ante Joseph Matheo Corredor antipoco
dicho treudo Jacinto de Lizer Garrate, i Leonor Negrete conyuges.

1683 En 6 de deciembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio anti-
poco dicho treudo Roberto Garate, i Leonor Negrete hai segunda
estracta.

[1730] En 5 de noviembre de 1730 ante Felipe de Villanueva notario del nume-
ro de Zaragoza vendieron Vicente Ferrer, i Cathalina Casaus conyuges,
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Blas (tapado) i Francisca Casaus conyuges vecinos de Quarte el (tapa-
do) dicho fundo con el propio treudo al combento San Ildefonso de
Zaragoza hai segunda estracta.

1752 Este combento tiene otro olivar en Mozarrifal que lo compro Estevan
Serena menor vecino de Quarte con el cargo de 2 sueldos de treudo
perpetuo a nuestro monasterio fue echa la escritura en el año 1752 a el
notario del numero Don Francisco Antonio Torrijos.

Numero 10

1633 Una escritura de imposicion otorgada por Juan Luis Cambra, en favor
de nuestro monasterio de 231 sueldos de treudo i censo gracioso sobre
un olivar en Mozarrifal de 1 cahiz 1 de tierra el qual es treudero a nues-
tro monasterio 2 sueldos 6 de treudo perpetuo i otros vienes que ipote-
ca fue echa en Zaragoza a 23 de marzo de 1633 i por Juan Geronimo
Navarro notario del numero de Zaragoza testificada.

1682 En 13 de setiembre de 1682 ante el escrivano real Sevastian Palacio anti-
poca dicho treudo Cecilia Bernad viuda de Domingo Laiunza hai segun-
da extracta.

(Fol. 141)

Numero 11

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Miguel Cadon en favor de nues-
tro monasterio de 6 sueldos 6 de treudo perpetuo impuesto sobre un
olivar en Mozarrifal de cahiz 1 ( ) 2 de tierra, fue echa en Quarte a 5 de
enero de 1587 y por Pedro Vivera escrivano de dicho lugar testificada.

1639 En 1 febrero de 1639 ante el notario del numero Francisco de Vierge
vendieron Garcia Navarro viuda de Domingo Casaldaguela Luisa y Gra-
cia Casaldaguela hermanos a favor de Domingo Lafunza el sobredicho
olivar con el citado treudo.

1683 En 24 de noviembre de 1683 ante el escrivano real Sebastian Palacio
antipoco dicho treudo al convento de dominicos.

Numero 12

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Pedro Torrellas en favor de
nuestro monasterio de un treudo perpetuo de 6 sueldos sobre un olivar
en Mozarrifal que es 4 almudes de tierra fue echa en Quarte a 25 de
enero de 1587 i por Pedro Vivera escrivano real testificada.

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

253



Numero 13

1613 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Juan Ximenez de Vera de un olivar sito en Mozarrifal de 2 cahices de tie-
rra con 4 sueldos de treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 20 de enero
de 1613 i por Francisco Antonio Español notario del numero testificada.

(Fol. 141 v)

Numero 14

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Geronimo Cadon a favor de nues-
tro monasterio de un treudo de 3 sueldos 3 perpetuos sobre un olivar
de 4 almudes en Mozarrifal fue echa en Zaragoza digo en Quarte a 25 de
enero de 1587 i por Pedro de (tapado) escrivano de Quarte testificada.

Numero 15

1614 Una escritura de vendicion otorgada por nuestro monasterio a favor de
Felipe Navarro de un olivar en Mozarrifal de 1 cahices 6 almudes de tie-
rra con el cargo de pagar a nuestro monasterio 1 sueldos jaqueses de
treudo perpetuo fue echa en Zaragoza a 14 de enero de 1614 i por Juan
Domingo Navarro notario del numero.

(Fol. 142)

Numero 16

1684 Una escritura de antipoca otorgada por Josepha de Aierve viuda a favor
de nuestro monasterio de un treudo de 3 sueldos perpetuo sobre olivar
en Mozarrifal de 1 cahices 4 almudes fue echa en Zaragoza 28 de enero
de 1684 ante el escrivano real Sevastian Palacio. Este fundo paso al capi-
tulo de Santa Cruz quien lo vendio en 17 de noviembre de 1700 a
Joseph Onded i este lo vendio en 1765 a Don Francisco Destre.

Numero 17

1684 Una escritura de antipoca otorgada por Sevastian Castillo a favor de
nuestro monasterio de 1 cahiz de treudo perpetuo sobre un olivar en
Mozarrifal de 1 arroba i 1/2 de tierra fue echa en Zaragoza a 24 de mar-
zo de 1684 i por Sevastian Palacio escrivano real testificada. Este fundo
paso a Felix Castillo su hijo, quien la vendio a Don Andres Garces, i en
1787 lo pase.
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(Fol. 142 v)

Numero 18

1683 Una escritura de antipoca otorgada por Miguel Corvera a favor de nues-
tro monasterio de un treudo perpetuo de 5 cahices sobre un olivar en la
Almotilla de 1 cahiz i 17 quartos fue echa en Zaragoza a (tapado) de
octubre de 1683 i por Sevastian Palacio notario real testificada.

Numero 19

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Martin de Mezquita en favor de
nuestro monasterio de un treudo perpetuo de 6 sueldos sobre un cam-
po sito en el termino de las Fuentes de 1 cahiz 4 almudes de tiempo fue
echa (tachado: en Zaragoza) en Cadrete a 18 de maio de 1587 i por
Pedro Vivera escrivano de Quarte testificada; hai 5 escrituras mas de su
inclusion unidas a este documento; cuio fundo no existe en el monaste-
rio por haverlo vendido este en (tapado) deciembre de 1724 ante el
notario del numero Juan Isidoro Andres (tachado: al combento) a Don
Antonio de Urrea. Y este lo adquirio del combento de San Lamberto
quien antipoco en (tachado: 28 de octubre) 23 de marzo de 1718 nota-
rio Lorenzo Escanero notario del numero.

Se pondra las siguientes escrituras al numero 3º ligarza 2ª de Gallego.

1587 Una escritura de antipoca otorgada por Pedro Lopez de Ruesta sastre
en favor de nuestro monasterio de 45 sueldos 30 sueldos perpetuo i
15 sueldos gracioso sobre un campo en Ranillas de 3 cahices de tierra
fue echa en Zaragoza a 18 de abril de 1587 i por Luis Navarro notario
del numero de Zaragoza testificada.

1590 En 13 de maio de 1590 ante el notario del numero Christoval Navarro
vendio el citado Pedro Lopez de Ruesta, i Magdalena Lopez de Ruesta
el sobredicho fundo a favor de Andres Placencia con los citados 45 suel-
dos de treudo a favor de nuestro monasterio.

1625 En 4 de abril de 1625 ante el notario del numero (Fol. 143) Juan Gero-
nimo Navarro vendio a Antonio Palencia el citado fundo a mosen
Domingo Hernandez con el cargo de 30 sueldos de treudo perpetuo i
15 sueldos de gracioso.

1645 En 21 de setiembre de 1645 ante el notario del numero Joseph Matheo
Corredor vendio mosen Domingo Hernandez el citado fundo, con solos
los 30 cahices de treudo perpetuo a favor de el doctor Juan Garces i
Maria Francisca de Rada. Y en 15 de noviembre del mismo año ante el
notario del numero Joseph Francisco de Robres loo nuestro monasterio
la citada venta.
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1663 En 14 de setiembre de 1663 antipoco dicho treudo Geronimo Joseph
Martinez i Gerbasia Piquer conyuges, notario Joseph Mateo Corredor
del numero de Zaragoza.

1683 En 28 de noviembre de 1683 ante el escrivano real Sevastian Palacio
antipoco dicho treudo Lucas Tena; hai segunda estracta. Y despues paso
este fundo a Juan Lozano escrivano de camara por haver casado con
una hija de dicho Tena.

1681 En 13 de deciembre de 1681 vendio nuestro monasterio la sobredicha
heredad a Lucas Tena con el dicho treudo notario real Sevastian Palacio.

Numero 20

1687 Puesto una escritura de antipoca otorgada por Ana de Estaba doncella a
favor de nuestro monasterio de 30 sueldos de treudo perpetuo sobre un
olivar al Plano de Fuente al brazal del Gallo de 1 cahiz 3 arrobas fue
echa en Zaragoza a 21 de febrero de 1587 i por Luis Navarro notario del
numero testificada.

1655 En 9 de maio de 1655 ante el notario del numero Miguel Antonio de
Villanueva vendicion Doña Isabel del Frago viuda de Melchor Felipe
de Chauz el sobredicho fundo a Pasqual de Leznes menor i Martin de
Pina con el citado treudo.

1663 En 21 de setiembre de 1663 ante el notario del numero Joseph Mateo
Corredor partieron dicha heredad i treudo, Martin de Pina i Pasqual de
Leznes.

1663 En 21 de setiembre de 1663 ante el citado Mateo Corredor antipoco
Martin de Pina los 15 sueldos de treudo que le cupieron en la mitad de
la heredad que le toco. Hai dos estractas.

1663 En el mismo dia antipoco Pasqual de Leznez los otros 15 sueldos de la
otra porcion de tierra notario el dicho corredor.

(Fol. 143 v) 

Calage S de Villar y Herrera

Antes de narrar y especificar los documentos o papeles que en la actua-
lidad existen en este calage, deben tenerse presente que para los pleitos
que han ocurrido con el prior del Villar, sobre aumento de congrua, se
sacaron del citado calage para presentar en dicho proceso algunos
papeles que debera tomarse nota de ellos, teniendo presente igualmen-
te para lo sucesivo los registros anteriores del archivo en los que se
hallan anotados otros documentos, que los que avajo se expresan y si
acaso, se encontraren, se especificaran al fin de este.
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Ligarza 1ª

Numero 1

1500 Vna escritura de permuta otorgada por Juan Catalan y Maria Benedit
conyuges vecinos del Villar en favor de nuestro monasterio, de unas
casas y corral llamados de la Mongia su fecha en dicho lugar a 18 de
setiembre de 1500 ante Lazaro Montero notario real del lugar de Mon-
foro, hay una copia cosida al pergamino.

Numero 2

1519 Vna escritura o instrumento e resignacion de pension de 40 libras suel-
dos hecha por su santidad a mosen Pasqual Dorra vicario del Villar, su
fecha en Roma a 19 de noviembre de 1519 la qual se halla signado por
Francisco Fevino.

(Fol. 144)

Numero 3

1520 Vn acto de la posesion de la vicaria y coadjutoria del Villar de los Nava-
rros, tomada por procurador legitimo del monasterio mediante facultad
de su santidad fecha a 19 de 1520 ante Pedro Aguilon notario de la ciu-
dad de Daroca residente en el Villar.

Numero 4

1525 Vna escritura de capitulacion y concordia hecha y otorgada entre el
abad y monges de este monasterio y los jurados del Villar, que contiene
derechos de dicho consejo y otros de la parroquial iglesia a 12 de
deciembre del año 1525 y por ante Pedro Aguilon notario vecino del
Villar aldea de la ciudad de Daroca.

Numero 5

1530 Vna escritura de concordia hecha y otorgada por los arbitros nombra-
dos por nuestro monasterio y por el reverendo padre Juan Muñoz retor
de la parroquial iglesia de Herrera sobre las decimas fue hecha a 10 de
abril de 1530 ante el notario Juan Burges domiciliado en Zaragoza.

Numero 6

1544 Vna escritura de capitulacion executoria y sentencia dada en favor de
nuestro monasterio contra el retor de Herrera, sobre las decimas que
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en dicho territorio cojen los terratenientes o vecinos del Villar de los
Navarros por cuia sentencia se revocan las anteriormente dadas su fecha
en Zaragoza a 21 de diciembre de 1544 la qual se halla signada por Sal-
bador Abetanla notario real domiciliado en Zaragoza.

Numero 7

1562 Vna escritura o instrumento de sentencia contra el retor de Herrera
Andres Polo obtenida a favor de nuestro monasterio sobre las decimas
de los vecinos del Villar que tienen tierras en los limites o terminos de
(Fol. 144 v) Herrera, la qual fue pronunciada en la audiencia de Roma
apud Santum Petrum en el palacio de las causas apostolicas (tachado:
signada) en 16 del mes de octubre del año 1562 del pontificado de Pio IV
año 3º de su pontificado el qual se halla signado por Lorenzo de Abloul
clerigo notario de las causas apostolicas en (tapado) hay una copia con-
cordada dentro del mismo en papel blanco signada por el notario apos-
tolico Francisco Alcolea.

Numero 8

1565 Vna copia simple de la intima u ostension hecha al retor de Herrera de
la citada sentencia del numero 7, la qual no esta autorizada por notario
alguno.

Numero 9

1579 Vna copia autorizada por el escrivano de la curia arzobispal de Zaragoza
de la sentencia pronunciada por el arzobispo de la misma Don Andres
Santos sobre la execucion de vicario perpetuo aumento de personas
para el servicio del culto divino administracion de sacramentos y tercera
parte de las decimas su fecha en el palacio archiepiscopal a 29 de
diciembre de 1579.

Numero 10

1580 Vna copia simple y sin autorizar de las letras compulsas demanadas de la
curia romana sobre la vicaria del Villar a (tapado) abril de 1580 siendo
pontifice Gregorio trece año octabo de pontificado, por Hercules Ana-
torii notario publico.

Numero 11

1580 Unas letras citatorias inibitorias concedidas por el obispo de Huesca
comisario del numpcio contra el arzobispo de Zaragoza que impidieren
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la jurisdiccion del monasterio sobre la vicaria del lugar, fecha en Hues-
ca a 25 de enero del año 1580.

(Fol. 145)

Numero 12

1584 Vna copia de los actos e instrumentos publicos hechos por nuestro
monasterio sobre llevarse las decimas de los frutos que cogen los veci-
nos del Villar en los terminos de Herrera esta signada por Joseph Pala-
cios notario que fue del Villar de los Navarros como comisario de las
notas de Martin Calbo fecha uno de deciembre de 1584.

Numero 13

1584 Vna copia de reconocimiento o apoca de haver recivido el jurado del
Villar cierta porcion de granos para pagar al retor de Herrera los cargos
en que estaba obligado, por cuio instrumento promete debolberlos al
monasterio su fecha a 16 de nobiembre de 1584 ante Martin Calbo
notario real recivido y testificado extraidas por su comisario Joseph Pala-
cios.

Numero 14

1586 Vna requesta hecha por procurador legitimo de nuestro monasterio al
retor de Herrera de la porcion de grano que debe percivir por las tie-
rras que los vecinos del Villar administran los terminos de Herrera sig-
nada por el comisario de las notas de Martin Calbo Joseph Palacios
fecha en 27 de nobiembre de 1586.

Numero 15

1586 Vna escritura de reconocimiento hecha por el jurado del Villar al retor
de Herrera prometiendole satisfacer dicho derecho siempre que lo
pidiere, se halla signada por el mismo escrivano fecha 27 de nobiembre
del 1586 en el Villar.

Ligarza 2ª numero 1

1601 Vna escritura de capitulacion y concordia otorgada entre el monasterio
y el lugar del Villar de los Navarros sobre llevar las ubas de la decima al
trujal de ella, la qual es copia simple y sin (Fol. 145 v) authorizar que

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

259



fue hecha en el lugar del Villar a 9 de setiembre de 1601 ante Juan
Nuño notario de Zaragoza.

Numero 2

1603 Vna escritura de vendicion de censal otorgada por procurador legitimo
de nuestro monasterio Francisco Lapeña y Cathalina Ximeno conyuges
como tutores y curadores de Pedro Juan Bartolome Casaus hermanos
en favor de mosen Rafael Fortun vicario del Villar de 500 sueldos de
pension con 10.000 sueldos jaqueses de propiedad cargado sobre el
concejo del lugar de Quarte su fecha a 15 de julio de 1603 por Juan
notario del Villar recivido y testificado.

Numero 3

1607 Vnas letras o actos de presentacion o colacion de la vicaria de Villar
segun concordia su fecha a 20 de febrero de 1607 ante el notario
Miguel Momon regente del vicariato general de Zaragoza.

Numero 4

1610 Otras letras de colacion de dicha vicaria despachadas y signadas el mis-
mo notario a 10 de nobiembre de 1610.

Numero 5

1637 Vna escritura o acto de mojonacion de los terminos del Villar de los
Navarros y Moyuela fecha 4 de agosto de 1637 y por Francisco Calbo
notario real del Villar recivida y testificada y signada acto por Josef
Ochoarabal escrivano del mismo.

Numero 6

1638 Vna escritura de arrendamiento otorgada por nuestro monasterio de las
decimas del Villar a favor de Juan Fadrique Reus de Zaragoza fecha en
la misma a 17 de diciembre de 1638 por Lucas Villalba notario del
numero recivida y testificada.
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(Fol. 146)

Numero 7

1645 Vn papel que contiene los pactos o capitulos del arriendo de las deci-
mas del Villar del año 1645.

(tachado)

Numero 8

1668 Vn acto publico hecho a instancia del Ligajo de Ganaderos del Villar
sobre la decima de corderos que debe llevar el monasterio, y otras cosas,
en dicho lugar ante la presencia de procurador legitimo del monasterio
a 4 de maio de 1661 y por Juan Isidoro Soriano escrivano de dicho lugar
recivido y testificado.

Numero 9

1664 Vnas letras a colacion de la vicaria del Villar, su fecha a 17 de agosto de
1664, y por el enumerado Miguel de Monzon regente de la secretaria
del vicariato (tachado: del) general signadas y firmadas.

Numero 10

1675 Vna copia signada y firmada de una firma obtenida por nuestro monaste-
rio sobre el derecho de patronado de la vicaria del Villar y otros derechos
en respecto a la misma y su fecha a 13 de agosto de 1675 ante Francisco
Ximenez de Luna extraida y despachada su original por el escrivano del
lugarteniente Miguel de Burgos y su regente Pedro Martinez.

Numero 11

1675 Vna copia obtenida por nuestro monasterio que es la original y se halla
sellada y firmada por el lugartheniente authorizada por Pedro Martinez
regente de la escrivania principal de Miguel de Burgos contiene los mis-
mos derechos que la antecedente para nombrar (Fol. 146 v) vicario del
Villar de los aprovados por el arzobispo en mismo dia mes y año.

Numero 12

1678 Vna escritura o acto publico de mojonacion de los terminos del Villar
que Nogueras fecha a 19 de deciembre de 1678 ante el notario real
Joseph Ochoazabal del Villar.
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Numero 13

1678 Otro acto de mojonacion de terminos entre los lugares del Villar y Azua-
ra, ante el mismo escrivano Ochoazabal su fecha 22 de setiembre de
1678.

Numero 14

1679 Vna escritura de arrendamiento de las decimas si quiere derechos que
el monasterio tiene en el Villar a favor de Joseph Atrosillo su fecha
29 de abril de 1679 por Diego Geronimo Montaner notario del numero
de Zaragoza recivido y testificado.

Numero 15

1685 Vna copia simple de protestacion hecha por el monasterio de la provi-
sion de la vicaria del Villar, que el ilustrisimo o ordinario hacia con edic-
tos y destinacion de tres sujetos para que el monasterio eligiere uno de
ellos por tener drecho nuestro monasterio a hacer por si la eleccion,
este papel aparece ser del año 1685 segun la numeracion que se halla
encima.

Numero 16

1723 Vn mandato de el vicario general de este arzobispado, hallandose por
arzobispo Don Alonso Gregorio para pagar los diezmos del Villar los
vecinos del mismo, de pollos, colmenas, lechones, etc. legumbres, cuio
(tapado) dado a letras las publico o intimo el vicario en la misa conven-
tual (Fol. 147) fue expedido en Zaragoza a 7 de agosto de 1723, y a este
documento se hallan cosidos dos copias demandatos del año 1722 y otra
de una firma de manutencion del modo de pagar dichas diezmas, cuio
documento demana de un proceso.

Numero 17

1722 Otro mandato de preciso sobre que los vecinos del Villar den al colector
lo necesario para decir misa hecha a 30 de junio de 1722 es copia autho-
rizada por Francisco Alcolea notario apostolico de Zaragoza y se halla
cosido al mismo otra copia por el mismo escrivano de la firma de manu-
tencion sobre el modo de pagar la decima.
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Numero 18

1722 Otro mandato del mismo año de 22 signada por dicho notario Alcolea
sobre todos los diezmos menudos del Villar que fue despachado a 12 de
junio.

Numero 19

1722 Vna copia de firma de manutencion sobre el modo de diezmar en el
Villar del mismo año de 1722 a 8 de junio authorizada por el citado
escrivano Alcolea, y el proceso original de la misma obtenido por nues-
tro monasterio, segun nota puesta encima se hallara en el oficio y escri-
vania de Pias causas de Zaragoza.

Numero 20

1723 Vn poder otorgado por este nuestro monasterio a favor del padre Don
Bernardo Mirabete para comprometer diferencias, pretensiones, ques-
tiones etc. acerca de las dezimas con el concejo universidades y particu-
lares de Villar a 21 de agosto de 1723 ante Francisco Alcolea notario
publico de Zaragoza a cuio documento se hallan unidas diferentes car-
tas concernientes al asunto.

Numero 21

1723 Diferentes testimonios cosidos relatibos a que precio se hacia (Fol. 147
v) vendido y despachado el trigo el dinero y demas granos en el Villar
de los Navarros en el año de 1723, obtenidos a peticion de Don Joseph
Martin vicario de la parroquial de mismo.

Numero 22

1723 Vn papel que contiene doce foxas sobre los derechos que el monasterio
ha tenido y tiene y pretende tener en el Villar de los Navarros, el qual es
solamente para noticia pues no se halla authorizado de persona alguna
ni menos tiene fecha y (tapado) ciertas apuntaciones dignas de leerse y
parece ser del año 1723.

Numero 23

1724 Vna escritura de concordia otorgada entre el monasterio y vicario del
Villar sobre la paga y solucion de la congrua de dicha vicaria, modo y
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forma de hacerse, hecha a 27 de junio de 1724 y por Francisco de Alco-
lea escrivano real del colegio de San Juan Evangelista de Zaragoza.

Numero 24

1718 Vna copia simple de una intima, de las letras obtenidas por el monaste-
rio sobre no percion el cura de Herrera otro que seis cahices de grano y
no poder impidir por ello el llevarse los vecinos del dicho los frutos que
tienen en los terminos de Herrera y pagar la decima al monasterio
18 de julio de 1718.

Numero 25

1724 Vna escritura de capitulacion y concordia otorgada entre el monasterio
y el vicario del Villar de los Navarros Don Joseph Martin con diferentes
atendencias sobre las 140 sueldos de congrua, se hace mencion de los
corderos, cabritos y otras especies hecha en Zaragoza a 27 de junio de
1724 ante Don Francisco Alcolea notario real del numero y extraida su
comisario Don Mariano Asin.

Numero 26

1731 Vna escritura de vendicion de un sitio de corral en el Villar (Fol. 148)
de los Navarros por Juan a favor de nuestro monasterio por precio de
181 sueldos jaqueses en dicho lugar a 23 de diciembre de 1731 y por
Juan de Nuez notario real de Azara domiciliado recivida y testificada.

Numero 27

1745 Vna escritura de execucion y nombramiento de vicario del Villar otorga-
da por nuestro monasterio en favor de Don Andres Marco retor de
Luceni y poder especial para presentar a este al ilustrisimo arzobispo
fue hecha a 11 de febrero de 1745, ante Urbano Francisco Latorre nota-
rio apostolico de Zaragoza, recivido y testificado cuio nombramiento
fue practicado en virtud de los tres que propuso el ilustrisimo a conse-
quencia del concurso que para ello se hizo.

Numero 28

1747 Vna escritura de arrendamiento de las decimas del Villar otorgada por
el monasterio a favor de Pedro Rey su fecha en este monasterio a 8 de
abril de 1747 y por Joaquin Barberan escrivano real domiciliado en
Zaragoza recivida y testificada y dentro de la misma se encuentra una
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escritura de compromis y sentencia arbitral otorgada por dicho conven-
to siquiere por los arbitros nombrados por el mismo y los de Don Pedro
Arene sobre la subsistencia del expresado arrendamiento el qual fue
hecho a 8 de junio de 1750 y por Joseph Domingo Assin notario del
numero de Zaragoza recibido y testificado.

Numero 29

1752 Vna escritura de ajuste y convenio otorgada entre el monasterio siquiere
procurador suio legitimo y el licenciado Don Juan Francisco Torres
vicario del Villar, sobre el pago de la congrua, que les corresponde for-
ma y plazos de su satisfaccion y otras clausulas fue hecha en Zaragoza a
12 de febrero de 1752 y por Joseph Domingo Assin notario del numero
de Zaragoza recibido y testificado.

Numero 30

1757 Vna informacion hecha a instancia del reverendo padre Don Joaquin
(Fol. 148 v) Sierra monge de nuestro monasterio como administrados
de las decimas del Villar sobre el modo de pagar sus vecinos la decima
de obejas compra (tapado) de un dezmario a otro fue hecha en el año
1757 ante la justicia de dicho pueblo.

Numero 31

1758 Vnas diligencias de emvargo de unas obejas de cierto medial que un
vecino de Azuara tenia con otro del Villar fueron hechas en el año 1758
ante el alcalde del mismo, a 3 de maio y por ante el escrivano Joseph
Albarado.

Numero 32

1758 Vna informacion hecha a instancia del padre fray Joaquin Sierra monge
de nuestro monasterio sobre contribuir con el diezmo de ganados los
medialistas de los lugares de Almonacil, Morata etc. que tenian en
dicho lugar fue hecha en el citado año de 58 en el lugar de Almonacil
de la Cuba ante el referido escrivano Albarado.

Numero 33

1759 Vna escritura de vendizion otorgada por Francisco Andres Texedor y
Josepha Lazaro conyuges en favor de nuestro monasterio de un cam-
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po sito en las orillas del rio la Huerva en la partida llamada Las Faxas
(tachado) termino de Zaragoza de media junta por precio (tapado)
jaqueses fue hecha en el Villar de los Navarros a 28 de maio de 1759 por
Rafael Atrosillo escrivano real de dicho lugar recivida y testificada.

Numero 34

1770 Vn termino de un memorial y decreto dado por el sindico y ayunta-
miento del Villar al vicario general Quadra sobre aumento de congrua,
al cura (tapado) sesion de la casa antigua de la retoria y otras cosas
dado dicho testimonio por el escrivano Victorian Orus que lo notifico a
este monasterio a 11 de octubre de 1770.

Numero 35

1772 Vna escritura dada firmada y sellada siquiere despacho de la (tapado)
por el vicario general Don Joseph la Quadra (tachado: en el año) a 18
de noviembre de 1772 de (Fol. 149) la casa que el monasterio tiene en
el Villar llamada la Mongia, cuia sentencia es a favor del monasterio por
haver pretendido el vicario Don Vicente Miñauro se la adjudicare esta
en el oficio del vicariato general que rige Urbano Francisco Latorre y en
17 de diciembre se le notifico a dicho cura. 

Numero 36

1774 Vn testimonio dado por el escrivano de la curia Don Pedro Ponz con
decreto del juez de Pias Causas a 12 de agosto de 1774 en virtud de las
letras de mandamiento del oficial eclesiastico de 12 de junio de 1722
sobre que el colector de Villar se le de lo necesario para decir mira en
la iglesia cuio decreto fue obtenido con letras de preciso y penas arbi-
trarias.

Numero 37

1774 Vn testimonio dado por el escrivano Manuel de Pedro Gonzalo del juz-
gado de la ciudad de Daroca sobre el expediente introducicdo por el
monasterio en 11 de agosto de 1772 ante el alcalde maior de dicha ciu-
dad sobre las obserbancias de las concordias hechas entre el monasterio
y el ayuntamiento del Villar fecha dicho testimonio a 22 de setiembre
del año 1774.
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Numero 38

1495 Vna copia de la bula de el Papa Alexandro 6º sobre las decimas del
Villar que su original se presento en el real consejo a instancia de dicho
lugar en el pleito, que se ha seguido sobre la 3ª parte de las decimas que
se adjudican al vicario y de esta misma bula se hace mencion en el pro-
ceso de demanda introducido por dicho monasterio contra el ayunta-
miento de dicho lugar sobre el pago de los diezmos llamados menuceles
pendiente por la Real Audiencia y oficio de Don Diego Torres; la bula
es de fecha (Fol. 149 v) del año 1495 decimo calendas agusti año 3º de
su pontificado.

Numero 39

1778 Vn testimonio dado por el escrivano Urbano Francisco Latorre de las
letras executorias (tapado) monasterio contribuia al cura del Villar con
la 3ª parte de los diezmos en virtud de (tapado) por la real camara en el
año de 1778 y copia de la carta escrita por su majestad al señor (tapado)
propio fin.

Ligarza tercera de papeles sueltos que pueden conducir

Numero 1

1723 Vna copia simple de un auto en que el alcalde maior de Daroca conde-
na al ayuntamiento del Villar en 50 sueldos y por no haver otorgado la
escritura de compromis con el monasterio es del año 1723.

Numero 2

Vna carta de los alcaldes y ayuntamientos del Villar escrita al monasterio
para que se retire el ministro comisionado para la execucion de dicha
muta.

Numero 3

Vn papel que contiene las bulas y escrituras tocantes a la vicaria del
Villar sacadas de sus originales que se hallan en el archivo del Villar.

Numero 4

Vna oja de papel que contiene los concordatos del Villar y los sucesos.
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Numero 5

Vn papel que contiene, porque deven sembrar los del Villar en las tie-
rras de Herrera y pagar decima a Santa Fee lo que se halla sentenciado
por cinco vezes.

Numero 6

Vn papel que contiene los pactos de diferentes concordias y la coadjuto-
ria del Villar en virtud de la bula de Papa Leon (tapado) año 7º de su
pontificado.

(Fol. 150)

Numero 7

Vn quadernillo de papel que contiene varias apuntaciones sobre la
posesion de la vicaria del Villar diferentes concordatos y pactos que se
deveran estipular en ellos.

Numero 8

Vn cartel de gritar impreso de los bienes y otros pertenecientes al
monasterio entre los que se hallan los del Villar y Herrera como diezma-
dor universal que es el monasterio no tiene fecha ni se save de que escri-
vania pero si que fue de mandamiento del regente la general governa-
cion.

Numero 9

Vn papel de apuntaciones y noticia contra los puntos que tocan en la
demanda el ayuntamiento del Villar sobre la casa de la Mongia, congrua
de vicario y regente, lemosna de pobres y producto decimal.

Numero 10

Vna copia de un pedimento sobre la congrua de 140 sueldos del vicario
en el pleito susodicho.

Numero 11

Vn quaderno en folio pajente de difetentes papeles instructibos para el
pleito que tiene el monasterio con el Villar sobre decimas y congrua y se
anotan las bulas y otros que el monasterio tiene en el.
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Numero 12

Vna copia de una requesta que el monasterio hizo al alcalde regentes y
ayuntamiento del Villar sobre los derechos de decimas de besamanos
y poner los granos en las talegas y otros en virtud de las bulas obtenidas
para ello.

Numero 13

[1772] Vna apuntacion de varios concordatos hecho entre el monasterio y el
Villar hasta el año 1772.

Numero 14

Vnos papeles del producto del Villar por quinquenios.

Numero 15

Vnos papeles de los cargos ordinarios con que se debe contribuir en el
Villar.

(Fol. 150 v)

Numero 16

Vn papel que contiene la copia de un decreto del corregidor de Daroca
para que se cumpla con lo prevenido en las concordias bajo pena de
25 sueldos jaqueses.

Numero 17

Vna apuntacion de los sucesos de la vicaria del Villar y con (tapado) de
la casa llamada la Mongia.

Numero 18

Vna apuntacion de diferentes concordias hechas con el Villar.

Numero 19

[1772] Vna copia de la sentencia que la audisencia pronuncio en 26 de octubre
de 1772 revocando la dada por el provisor y vicario general de haverle
aplicado este al vicario del Villar la 3ª parte de los diezmos.
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Numero 20

Vna copia de un pedimento dado por el ayuntamiento del Villar en el
introducido por el monasterio contra Joseph Maioral y consorte (tapa-
do) que no les precisa el cumplimiento y obserbancia de cierta concor-
dia en quanto al modo de diezmar sus frutos.

(Fol. 151)

(Fol. 151 v)

Calage T de censales luidos y no luidos. Ligarza 1ª

Numero 1

1509 Vna escritura de censal de 400 sueldos de pension con 8.000 sueldos de
propiedad otorgado por mosen Juan de Lanuza Justicia de Aragon y sus
vasallos de Quarte en favor de Lorenzo Larraga de Zaragoza fecha a 29 de
abril de 1509 por Miguel de Villanueva notario del numero de Zaragoza
recibida y testificada.

Numero 2

1541 Vna escritura de luicion de 10 sueldos de treudo perpetuo otorgado por
el convento del Carmen de Zaragoza a favor nuestro monasterio de
Zaragoza fecha a 11 de octubre de 1541 y por ante el notario del nume-
ro de Zaragoza Juan Navarro recivida y testificada.

Numero 3

1541 En el mismo año se encuentra la escritura de compra que hizo el citado
convento del referido treudo ante el mismo notario.

Numero 4

1536 Vna escritura de censal de 1.000 sueldos jaqueses con 20.000 de pro-
piedad otorgada por mosen Juan de Francia señor de Botorrita a favor
de Martin Embun mercader de Zaragoza. Fecha en dicha ciudad a 27 de
maio de 1536 y por Juan Campi notario publico de Zaragoza recivida y
testificada, y dentro de el se encuentra otra de insolutundacion otor-
gada por el (tapado) y su luicion puesta al dorso.
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Numero 5

1527 Vna escritura de censal de 125 sueldos jaqueses de pension otorgada
por (Fol. 152) el concejo del lugar de Costean, a favor de Martin de
Miranda con 2.500 sueldos de propiedad cuia escritura segun nota pues-
ta encima de la misma pertenece a Jeronimo Din siquiere a sus executo-
res que lo heredaron Francisco Exea de Barbastro fue hecha en dicho
lugar de Costean a 25 de setiembre recivida y testificada.

Numero 6

1572 Vna escritura de albaran o apoca de cierta cantidad otorgada por el
cavildo de Zaragoza en favor de nuestro monasterio sobre lo que se les
estaba debiendo de las decimas de las torres de la Mongia y Cantavieja
fue hecha en Zaragoza a 19 de abril de 1572 y por Sebastian Moles nota-
rio del numero de Zaragoza recibido y testificado.

Numero 7

1580 Vna escritura de censal de 500 sueldos de pension con 10.000 sueldos
de propiedad otorgada por los lugares de Cadrete y Quarte y lo ha dado
por nuestro monasterio a favor de Pedro Lopez notario causidico de
Zaragoza fecha a 28 de febrero de 1580 y por Pablo de Gurrea notario
publico y del numero de Zaragoza recivida y testificada hay nota a conti-
nuacion del excelentisimo Pedro Bebuera de haverse satisfecho.

Numero 8

1590 Vn censal de 600 sueldos de pension con 12.000 de propiedad otorgada
por los concejos de Cadrete y Quarte a favor de Emeregildo Aznarez su
fecha en dichos dos lugares a 28 de deziembre de 1590 y dentro esta la
escritura de vendizion hecha por el citado Aznarez del referido censal
en favor de Jeronimo Garcia con dos testamentos el uno de este y el
otro del citado Aznarez, y tambien otra de vendizion de Jeronimo
(Fol. 152 v) Garcia a favor de nuestro monasterio.

Numero 9

1599 Otra de censal otorgado por el lugar de Cadrete a fabor del prior capi-
tulo y canonigos del Aseo de Zaragoza de 500 sueldos de pension con
10.000 sueldos de propiedad fue otorgado en Cadrete a 31 de marzo de
1599 por ante Juan Moles notario del numero de Zaragoza recivido y
testificado. Luiese este censo en el maio de 1706 ante el notario del
numero de Zaragoza Dionisio Sanchez del Castellar.
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Ligarza 2ª

Numero 1

1692 Vna escritura censal otorgada por el concejo del lugar de Cadrete a favor
del cavildo de nuestra señora del Pilar siquiere de la bolsa de aniversarios
de 1.000 sueldos de pension con 15.000 de propiedad hecho a 9 de
noviembre de 1703 y por Pablo de Gurrea notario del numero de Zarago-
za recivida y testificada y dentro hay una escritura de haver vendido el
citado censal dicho cavildo y el monasterio lo luio en el año de 1692.

Numero 2

1604 Otra escritura de censal de 300 sueldos de pension con seis mil de pro-
piedad otorgada por el lugar de Quarte a favor del señor Pablo de
Gurrea hecho en dicho lugar, a 5 de diziembre de 1604 y por Domingo
Navarro notario del numero de Zaragoza recivido y testificado hay nota
encima de haverse luido.

(Fol. 153)

Numero 3

1607 Vn censal de dos mil sueldos de pension con treinta mil de propiedad
otorgado por el concejo general de los justicia, jurados vecinos de la
señoria del abadiado de Santa Fee y don Martin de Bolea de Quarte fue
hecho a 7 de de enero de 1607 y por Bartolome Malo, notario del
numero de Zaragoza recivido y testificado y dentro se halla la luicion
del mismo fecha 6 de abril de 1616 ante Juan Lorenzo Escartin.

Numero 4

1607 Vn censal de mil sueldos jaqueses de pension con quince mil de propie-
dad otorgado por el lugar de Quarte en favor de Jeronimo Lopez fue
hecho en Quarte a 6 de deziembre de 1607 y por Francisco Morel nota-
rio del numero de Zaragoza recivido y testificado hay otra encima de
haverse luido.

Numero 5

1607 Otro censal de 666 sueldos 8 de pension con diez mil de propiedad
otorgada por el lugar de Quarte a favor del doctor Martin Salazar pres-
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bitero racionero del Aseo fue en Quarte a 6 de deziembre de 1607 y por
Francisco Morel notario del numero de Zaragoza recivido y testificado
hay nota de haverse luido.

Numero 6

1607 Otro de 600 sueldos de pension con doce mil de propiedad otorgado
por los lugares de Quarte y Cadrete en favor de los luminero y obreros
de la iglesia de San Pablo como executores de Matheo de Delus fue
hecho a dos de deziembre de 1607 y por Miguel de Villanueva notario
del numero de Zaragoza recivio y testificado y en 9 de julio de 1633 se
cancelo ante el mismo escrivano.

Numero 7

1607 Otro censal de 1.000 sueldos jaqueses de pension con diez y seis mil de
propiedad otorgada por los lugares de Quarte, Cadrete y nuestro
monasterio en favor de Luis Jucar a 1º de julio de 1607 y por Francisco
Morel notario del numero de Zaragoza recivido y testificado y en 23 de
febrero de 1624 se cancelo ante el notario del numero Juan Geronimo
Navarro.

(Fol. 153 v)

Numero 8

1608 Otro de 533 sueldos 4 de pension con 8.000 sueldos de propiedad otor-
gado por el de Cadrete en favor de la cofradia de Nuestra Señora de los
Angeles a 1 de junio de 1608 y por Joseph de Villanueva notario de
Zaragoza como comisario de Antonio Domingo Español, se luio este
censo segun la cancelacion y diligencias puestas a su continuacion del
año 1624.

Numero 9

1608 Otro de 500 sueldos de pension con 10.000 sueldos de propiedad otor-
gada por el lugar de Quarte loado por el monasterio a favor del monas-
terio de Santa Engracia su fecha en dicho lugar a 29 de enero de 1608 y
por Miguel de Villanueva notario del numero de Zaragoza y en 15 de
noviembre de 1609 se luiyo ante el mismo escrivano.
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Numero 10

1609 Otro de 533 sueldos jaqueses de pension 8.000 de propiedad otorgado
por el lugar de Quarte a favor de el Convento de religiosas de Santa
Ines otra de Santo Domingo su fecha en Quarte a 16 de maio de 1609
ante Miguel de Villanueva y en 28 de marzo de 1623 se luio ante Juan
Geronimo Navarro notario del numero de Zaragoza.

Numero 11

1609 Otro censal de 263 sueldos 8 de pension con 4.000 sueldos de propie-
dad otorgado por el lugar de Quarte en favor de sor Isabel de Espital
monja de Santa Ines fecha en Quarte a 16 de maio de 1609 y por dicho
Miguel Villanueva recivido y testificado y en 28 de marzo de 1623 se
cancelo ante Juan Geronimo Navarro.

Numero 12

1609 Otro de 1.000 sueldos de pension con quince mil de propiedad otorga-
do por el lugar de Quarte en favor del doctor Juan Miguel Bordolba su
fecha en Quarte a 17 de maio de 1609 y por el citado Miguel de Villa-
nueva recivido y testificado hay encima de la carpeta una nota de haver-
se luido.

(Fol. 154)

Numero 13

1609 Otro censal de mil sueldos de pension con catorce mil de propiedad
otorgado por el concejo de la villa de Pina loado por el Conde de Sasta-
go en favor de Don Juan Garces su fecha en la villa de Pina a 1º de maio
de 1609 y por Diego Casales notario del numero de Zaragoza recivido y
testificado. Este censal se hallara entre los de la ligarza del Conde de
Sastago que avajo se expresaran.

Numero 14

1612 Vna vendicion real de los bienes haciendas y censales que al real patro-
nato le correspondian de las de los moriscos que fueron expelidos del
reino de Aragon y cargas que contra si tenian entre los que se hallan los
del lugar de Quarte y otros, hecha a favor de nuestro monasterio por el
rey Don Felipe, siquiere por Agustin Villanueva secretario y del concejo
conservada general del real patrimonio su fecha a 4 de noviembre de
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1612 y por Diego Fezet notario del numero de Zaragoza recivido y testi-
ficado hay apuntacion encima de haverse luido los censales de los
moriscos.

Numero 15

1612 Vna escritura de censal de 6.000 sueldos de pension con ciento veinte
mil de propiedad otorgado por nuestro monasterio a favor del Santo
Oficio de la Inquisicion fecha en este monasterio a 4 de noviembre de
1612 y por Diego Fezet notario de numero de Zaragoza recivido y testifi-
cado este censal se luio en 3 vezes y se hallan los instrumentos de ello a
su continuacion.

Numero 16

1613 Vna escritura de insolutundacion de (tachado) 4.720 sueldos jaqueses
que el capitulo de obrero y parroquias de Santiago hizo a Pedro Serra en
virtud de lo dispuesto por el hermano de este en su testamento cuia canti-
dad se asigna en un censal de 2.000 sueldos de pension con treinta mil de
propiedad que el lugar de Quarte siendo del dominio del monasterio y
de Don (Fol. 154 v) Martin de Bolea otorgada a favor de dicha parroquia
fue hecha dicha insolutundacion a 12 de maio de 1613 y por Bartolome
Malo notario del numero de Zaragoza recivido y testificado esta escritura
solo sirve para noticia de lo respectibo al censo de la parroquia.

Numero 17

1616 Vna escritura de vendicion de un censal de 1.000 sueldos jaqueses de
pension con quince mil de propiedad que el lugar de Quarte dio en
favor de Jeronimo Lopez, a 16 de deziembre de 1607, ante el notario
del numero Francisco Morel cuia vendicion la hace Ana Maria Navarro
en favor de nuestro monasterio en 7 de abril de 1616 ante (tapado)
Francisco Español notario del numero de Zaragoza (tachado) y parece.

Numero 18

1617 Vn censal de 500 sueldos de pension con 10.000 de propiedad otorgado
por nuestro monasterio y lugares de Quarte y Cadrete en favor del doc-
tor Don (tapado) de Laranz escrivano de Daroca fecha a 22 de maio de
1617 por ante Juan Domingo Navarro notario del numero de Zaragoza
recivido y testificado y a su continuacion se halla cosida la luicion y
otros documentos.
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Numero 19

1617 Otro censal de 625 sueldos de pension con 1.000 sueldos de propiedad
otorgado por nuestro monasterio y lugares de Quarte y Cadrete a favor
de mosen Jeronimo Lopez de Funes fue hecho en dichos lugares a 22
de maio de 1617 ante Juan Domingo Navarro de Zaragoza y en 2 de
maio de 1626 se luio ante Juan Geronimo Navarro.

Numero 20

1618 Vn acto censal con sus inclusiones correspondientes (tachado) de 1.000
sueldos de pension 15.000 sueldos de propiedad que la villa de Quarte
se obligo a favor de Thomas Ardid el qual fue permutado por el capitu-
lo de San Gil por otros que nuestro monasterio tenia en el condado de
Luna de cuio censal se han hecho algunas luiciones en parte de pago
de sus principalidad por la citada villa de Quarte del que se hallan las
anotaciones correspondientes en el monasterio que rige en este año de
1782 fue hecho dicho censal de Quarte que otorgo junto con nuestro
monasterio en 22 de julio de 1618 ante el notario (Fol. 155) del numero
Juan Domingo Navarro y extraida por su comision Joaquin Almerge.

Numero 21

1621 Vna escritura de permuta otorgada entre nuestro monasterio y Gaspar
de Selma de un censo de mil y seiscientos sueldos de propiedad con
373 sueldos de pension por otro de 500 sueldos de pension con diez
mil de propiedad que el lugar de Escatron se obligo en favor de
Ambrosio de Santa Fee y ambos de calendar; cuia escritura de permuta
fue hecha a 23 de maio de 1621 ante Miguel Juan Montaner notario
del numero de Zaragoza.

Numero 22

Diferentes escrituras de vendicion de censales otorgadas a favor de
nuestro monasterio de los que impuso y cargo sobre su pension y bienes
Antonio Palabesino y tambien se encuentra una escritura de censal ori-
ginal, dos procesillos, para el mismo fin; una escritura de concordia
entre nuestro monasterio y los herederos de dicho Palabesino y escritu-
ras de declaración de la hacienda de Don Juan Lazaro y Doña Juana
Palabesino que segun nota se halla otro ya luido pero no resultare docu-
mento alguno.
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Numero 23

1635 Vna escritura de vendicion de un censal de 300 sueldos de anua pen-
sion con treinta mil de propiedad otorgado por los executores de Juan
Pallares en favor del convento de mongas Carmelitas de la Encarnacion,
este censo (tachado) anteriormente lo pagaba el lugar de Quarte por
haverlo impuesto el mismo y en dos luiciones se extinguio las que se
encuentran originales dentro de la misma fue hecha dicha vendicion a
15 de agosto de 1635 y por Miguel Juan Montaner notario del numero
de Zaragoza recivido y testificado.

Numero 24

1643 Vn censal de 500 sueldos con diez mil de propiedad otorgado por nues-
tro monasterio en favor de Ana Maria Navarro a 22 de julio (Fol. 155 v)
de 1643 y por ante Juan Isidoro Andres notario del numero de Zaragoza
y en el mismo dia ante el propio escrivano se otorgo la escritura de can-
celacion.

Numero 25

[1646] Vna escritura de censal de 100 sueldos de pension con 2.000 sueldos
de propiedad por el lugar de Cadrete a favor de nuestro monasterio a
18 de febrero de 1646 ante Miguel Juan Peiruza notario publico de
Zaragoza la qual escritura se halla tijereada.

Ligarza 3ª

Numero 1

1650 Vna escritura de 2.000 sueldos de pension con quarenta mil de propie-
dada otorgado por nuestro monasterio a favor del capellan maior de
Nuestra Señora del Portillo su fecha en Zaragoza a 27 de agosto de 1650
y en 27 de agosto de 1703 se luio recivio los actos Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza.

Numero 2

1651 Otro de mil sueldos jaqueses de pension con veinte mil de propiedad
otorgado por nuestro monasterio a favor y beneficiados de la parroquial
de San Miguel de los Navarros su fecha a 23 de octubre de 1651 ante
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Juan Francisco Sanchez del Castellar; 14 de agosto de 1680 se luio ante
el mismo notario.

Numero 3

1652 Otro de mil sueldos jaqueses de pension con diez mil de propiedad
otorgada por nuestro monasterio a favor del vicario y beneficiados de la
parroquia de Santa Maria Magdalena su fecha 27 de maio de 1652
(tapado) Juan Francisco Sanchez del Castellar y en 12 de julio de
(tachado: 172) se luio ante Juan Isidoro Andres.

Numero 4

1654 Vna comanda otorgada por nuestro monasterio a favor de Juan Gaspar
a 13.785 sueldos jaqueses fecha en Zaragoza a 1 de marzo de 1654 por
(Fol. 156) Juan Isidoro Andres y en 15 de marzo de 1655 se cancelo ante
el mismo notario.

Numero 5

1666 Vna escritura de censal otorgada por nuestro monasterio en favor de la
cofradia de los Angeles de San Francisco de Zaragoza de 400 sueldos de
pension con 8.000 sueldos de propiedad fecha 21 de enero de 1666
ante el notario del numero Joseph Matheo Corredor en 27 de agosto de
1703 se cancelo ante Juan Isidoro Andres.

Numero 6

1659 Vna escritura de censal otorgada por nuestro monasterio a favor del
capellan maior en Nuestra Señora del Portillo de 300 sueldos de pen-
sion con 600 sueldos de propiedad su fecha 12 de setiembre de 1659
ante dicho Juan Isidoro Andres y en 27 de agosto de 1703 se cancelo
ante el mismo notario.

Numero 7

1659 Otro censal de 100 sueldos jaqueses de pension con 2.000 sueldos de
propiedad otorgado por nuestro monasterio a favor del capitulo vicario
y beneficiados de la parroquia de Santa Engracia fecha en Zaragoza a
12 de setiembre de 1659 ante el citado Juan Isidoro Andres y ante el
mismo se luio en 19 de maio de 1691.
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Numero 8

1666 Otro censal de 150 sueldos de pension con 3.000 sueldos de propiedad
otorgado por nuestro monasterio a favor del receptor del Santo Oficio
de la Inquisicion hecho en Zaragoza a 9 de febrero de 1666 ante el
notario del numero Joseph Matheo Corredor y en 31 de enero de 1680
se luio ante el escrivano Cipriano Andres de Ciria.

Numero 9

1667 Otro censal de 500 sueldos de pension con diez mil de propiedad otor-
gada por nuestro monasterio y lugares de Quarte y Cadrete a favor del
vicario de la parroquial de Urrea de Jalon como capellan de una cape-
llania fundada en dicha iglesia parroquial fue hecho en dichos lugares y
monasterio (Fol. 156 v) a 22 de noviembre de 1667 ante Joseph Matheo
Corredor notario del numero de Zaragoza y en 14 de deziembre de
1709 se luio ante Joseph Sanchez del Castellar y ha habido proceso en la
escribania de Villarreal de la audiencia sobre la pertenencia al monaste-
rio de algunos censos.

Numero 10

1670 Vna escritura de particion de los bienes que fueron de Don Joseph
Tarazona otorgada entre el doctor Don Juan de Lacasa y Pex y Diego
Miguel Andres como procurador de Don Juan Francisco Tarazona su
fecha a 11 de noviembre de 1670 ante el notario del numero Cipriano
Andres de Loira en cuia escrivania se hace mencion de dos censos car-
gados por el monasterio que ambas propiedades importan 150 sueldos
jaqueses y este documento solo sirve para noticia.

Numero 11

1673 Vna escritura de vendicion de censal sobre el lugar de Albalate de Cinca
otorgado por nuestro monasterio a favor de Miguel Andres su fecha en
Zaragoza a 13 de junio de 1665 y se luio en 13 de junio de 1673 ante
Diego Miguel Andres notario del numero de Zaragoza y la anterior
escritura fue ante Joseph Matheo Corredor.

Numero 12

1681 Vn censal de 2.000 sueldos de pension con 4.000 sueldos de propiedad
otorgada por nuestro monasterio a favor de Don Juan Miguel Perez de
Nueros su fecha en Zaragoza a 13 de febrero de 1681 ante Diego Gero-
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nimo Montaner notario del numero de la misma y se luio en 6 de agos-
to de 1711 ante Francisco Alcolea notario publico.

Numero 13

1691 Vna escritura de permuta otorgada por procurador legitimo de nuestro
monasterio del de la parroquial de Santa Engracia de un treudo gracio-
so por un (Fol. 157) censal, todo impuesto sobre casas sitas en las parro-
quias y calle de Ballesteros fue hecha dicha permuta a 19 de maio de
1691 y por ante Juan Isidoro Andres notario del numero de Zaragoza
recivida y testificada.

Numero 14

1705 Vna escritura de censal otorgada por nuestro monasterio a favor del
capitulo de Cariñena de 400 sueldos de propiedad con 400 sueldos de
pension otorgada en este monasterio a 4 de diziembre de 1705 y por
Antonio Jaso y Lizasoarin escrivano real de Zaragoza recivida y testifica-
da se luio en Cariñena a 11 de octubre de 1710 ante Agustin Gomez.

Numero 15

1710 (tachado: Otro censo) Vna escritura de luicion de un censal de 360
libras sueldos de pension con 360 suelos de propiedad otorgada por
don Jaime Rei y Beian a favor de nuestro monasterio su fecha 8 de
noviembre de 1710 ante Juan Isidoro Andres notario del numero de
Zaragoza.

Numero 16

1761 Vna escritura de censal de 60 libras de pension con 4.000 libras de pro-
piedad otorgado por nuestro monasterio a favor de Don Jaime Rio y
Bujan su fecha en Zaragoza (tachado) 11 de noviembre de 1724 y se
cancelo en 23 de Deziembre de 1761 ante Domingo Assin notario del
numero.

Numero 17

1724 Otra escritura de censal de 20 libras de pension con 500 libras de propie-
dad otorgada por nuestro monasterio a favor del Real monte de piedad
de Zaragoza su fecha a 11 de noviembre de 1724 y en 2 de abril de 1730
se cancelo ante Francisco Sanchez del Castellar esta a continuacion.
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Numero 18

1724 Otra escritura de censal de 60 libras de pension con 4.000 libras de pro-
piedad otorgada por nuestro monasterio a favor de los patrones del Real
monte de piedad de Zaragoza a 11 de noviembre de 1724 ante Juan Isido-
ro Andres y se (Fol. 157 v) luio en 21 de abril de 1730 ante Juan Francisco
Sanchez del Castellar.

Numero 19

1724 Otro censal de 400 libras de pension con 400 libras de propiedad otor-
gado por el lugar de Cadrete a favor del doctor Don Clemente han
hecho en dicho lugar a 9 de noviembre de 1724 antes Antonio Poyanos
y Zapater notario publico de Zaragoza no hay nota de haverse luido.

Numero 20

1725 Otro censal de 400 libras jaquesas de pension con 400 libras sueldos
jaqueses de propiedad otorgado por nuestro monasterio a favor del
vicario de la parroquial iglesia de San Andres su fecha en los terminos
de la ciudad de Zaragoza a 8 de enero de 1725 por Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza. Y dentro de el se halla otro censal de
200 sueldos de pension con 300 libras sueldos de propiedad otorgado
por dicho nuestro monasterio a favor del mismo vicario de San Andres
su fecha 30 de noviembre de 1724 ante el mismo notario Andres. Y jun-
to con estos censales se halla una escritura de cancelacion de los dos
censos arriba dichos la qual fue hecha a 9 de maio de 1747 ante Joseph
Domingo Andres notario del numero de Zaragoza recivida y testificada.

Numero 21

1730 Vna escritura de cancelacion de un censo de 20 libras jaquesas de pension
500 libras de propiedad que nuestro monasterio otorgo a favor de Don
Francisco Alamo cuia luicion la otorgo procurador legitimo de Doña
Anastasia Ostabad, siquiere por su marido Don Francisco Antonio Ondea-
no hecha a 8 de abril de 1730 ante Esteban Oloriz y Nadal notario como
comisario de Don Juan Isidoro Andres.

Numero 22

1733 Vna escritura de obligacion que el monasterio otorgo a favor del padre
Don Francisco Torrijos para contribuirle con el violario y despues este
tenia (tapado) a sus parientes berificada su muerte (tachado) fue otor-
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gada en (tapado) a 22 de febrero de 1733 ante Francisco Areza escriva-
no de su magestad domiciliado en Zaragoza y se cancelo en 2 de agosto
de 1775 y por Francisco Andres (Fol. 158) Torrijos notario del numero
recevida y testificada.

Numero 23

1734 Vna escritura de 100 sueldos de pension con 100 libras de propiedad
otorgada por Don Francisco Jacinto Ferrer monge de este monasterio a
favor del mismo fue hecha en Zaragoza a 2 de maior de 1734 ante Don
Juan Francisco Sanchez del Castellar notario del numero de la misma.

Numero 24

1735 Vna escritura de promesa y obligacion otorgada por Don Alexandro
Lacerda a favor de nuestro monasterio de no cobrar las pensiones de un
censo otorgado a favor de aquel mas que al 4 por ciento hecha en Zara-
goza a 5 de noviembre de 1735 y por Demetrio Fatas notario del nume-
ro de Zaragoza recivida y testificada.

Numero 25

1735 Vn censal de 800 sueldos de anua pension con 800 libras de propiedad
otorgada por nuestro monasterio a favor de Don Alexandro Lacerda
que fue hecho a 12 de diziembre de 1735 ante Demetrio Fatas escrivano
de su magestad y dentro se halla otro censal otorgado por el monasterio
a favor del mismo Lacerda de 1.000 sueldos de pension con 1.000 libras
de propiedad que fue hecho a 21 de setiembre de 1735 ante dicho Fatas
este parece ser el censo de la promesa y obligacion de no cobrar sino al
4 por ciento; y se cancelaron ambos censales a 10 de marzo de 1747
ante dicho escrivano esta tambien la cancelacion.

Numero 26

1736 Otro censal de 500 sueldos de pension con 500 libras de propiedad a
favor del vicario de la parroquial de Santa Engracia como capellan de la
fundada por Agustina y Tomasa Rubio fue hecho a 3 de junio de 1736
ante el notario Juan Felipe Franco de Bernabe del numero de Zaragoza
y se cancelo en 5 de maio de 1647 ante Joseph Domingo Assin notario
del numero.
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(Fol. 158 v)

Numero 27

1737 Otro censal de 2.700 libras de capital con 108 sueldos de pension
(tachado) por nuestro monasterio a favor del licenciado Don Bartolo-
me Romanos Gil de Bernabe a 13 de deziembre de 1737 y por Juan
Antonio Lazaro notario del numero de Zaragoza recivido y testificado se
cancelo en 10 de maio de 1747 ante Joseph Domingo Asin.

Numero 28

1747 Vna escritura de censal otorgada por nuestro monasterio a favor de las
religiosas Descalzas de San Joseph de Zaragoza de 165 libras de anua
pension con cinco mil y quinientos de propiedad de cuia pension se
pagaba (tapado) y medio por ciento fue hecho a 8 de marzo de 1747
ante Joseph Domingo Asin notario del numero de Zaragoza y hay den-
tro dos (tapados) de dos imposiciones mas como igualmente dos de
cancelacion de los referidos censales la una fue a 17 de agosto de 1770
Joseph Christoval Villarreal notario del numero de Zaragoza y la (tapa-
do) y en 17 de agosto de 1770 se cancelo ante Joseph Christoval Villa-
rreal notario del numero de Zaragoza.

Numero 29

1760 Vna escritura de apoca y cancelacion de 250 libras de capital de un cen-
sal que nuestro monasterio otorgo a favor de los patrones de la biblio-
teca esta en el convento de San Ildefonso por el señor Don Joseph
Rodrigo Villalpando (tapado) de la compuesta fue hecha en Zaragoza
a 10 de setiembre de 1760 Joseph Domingo Asin notario del numero
de la misma recivida y testificada.

Numero 30

1760 Tres escrituras de reduccion del censal que el monasterio impuso y car-
go en favor del convento de Santo Domingo orden de predicadores de
siete mil libras jaquesas de propiedad con 245 de pension las quales fue-
ron hechas en los años de a saver la 1ª en el de 47 ante Andres Payanos;
la 2ª en el de 1760 ante Joseph Domingo Asin y ante Don Joseph Chris-
toval Villarreal en 1764.
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(Fol. 159)

Numero 31

1762 Vna escritura apoca otorgada por el capitulo de beneficiados de San Gil
en favor de nuestro monasterio de la cantidad de 356 libras jaquesas de
las pensiones de un censo que el lugar de Quarte se obligo a dicho capi-
tulo fue hecha a 13 de enero de 1762 ante Joseph Christoval Villarreal
notario del numero.

Numero 32

1781 Vna escritura de luicion de 54 libras de pension con dos mil de propie-
dad del censo que nuestro monasterio otorgo a favor del convento de
San Lazaro en 9 de febrero de 1781 ante Don Pedro Marin y la luicion
se hizo ante el mismo notario en 13 de febrero de 1785.

Numero 33

1724 Otro censal de 200 libras de capital con 200 sueldos de pension otorga-
do por el lugar de Quarte en favor de nuestro monasterio en 30 de
noviembre de 1724 ante Joseph Poyano y Zapater comisario de Antonio
Poyanos la qual se cancelo en 19 de enero de 1768 ante Mariano Asin
notario de numero de Zaragoza.

Censos del Villar y Herrera. Ligarza 4ª

Numero 12

1712 Vna escritura de cancelazion otorgada por los alcaldes y regidores del
Villar como patrones del pio legado fundado por Bartolome Aguilon y
Antonia Aznar Aznar conyuges a favor de nuestro monasterio de 400
libras parte de un censal de dos mil quinientos sueldos de pension con
sesenta mil de propiedad que descargo este monasterio en 16 de agosto
de 1703 y por Joseph Palacios notario de dicho lugar recivido y testifica-
do fue hecha dicha luicion en 29 de maio de 1712 ante el escrivano real
Joseph Ochoasabal havitante en dicho lugar y dentro de esta escritura
hay otra de luicion otorgada (nota marginal tapada) (Fol. 159 v) por los
mismos de 100 libras su fecha a 31 de julio de 1712.

Numero 1

1593 Vn censal de 500 sueldos de pension diez mil de propiedad otorgada
por el concejo del lugar de Quarte en favor de Catalina Jimeno vecina
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del Villar su fecha a 22 de agosto de 1593 y por Pedro Bibera havitante
en Quarte recivido y testificado y en 25 de octubre de 1644 se luio este
censo ante Francisco Calbo escrivano real domiciliado en el Villar de los
Navarros.

Numero 2

1626 Otro censal de 400 sueldos de pension ocho mil de propiedad otorgada
por los concejos de Cadrete y Quarte a favor del capellan de la capella-
nia fundada por la cofradia de Santa Ana del Villar de los Navarros fue
hecha en dichos lugares a 3 de maio de 1626 Juan Geronimo Navarro
notario del numero de Zaragoza y testificado. Y en 23 de octubre de
1704 se cancelo dicho censo (tapado) Francisco Calbo escrivano real
domiciliado en el Villar.

Numero 3

1626 Otro censal de 400 sueldos de pension ocho mil de propio otorgado
por los lugares de Cadrete y Quarte en favor de Pasqual Peña vecino de
Villar fecha en dichos lugares a 3 de (tapado) 1626 y por Juan Geroni-
mo Navarro notario del numero de Zaragoza recivido y testificado y en
23 de octubre de 1644 se cancelo dicho censo, ante Francisco Calbo
escrivano del Villar.

Numero 4

1638 Otro censal de 400 sueldos de pension ocho mil de propiedad otorgado
por los lugares de Quarte y Cadrete en favor del vicario y beneficiados
de la parroquial del Villar fecha 21 de setiembre de 1638 y por Lucas
Jacinto Villanueva notario del numero recivido y testificado y en 23 de
octubre de 1644 se cancelo (tapado) el dictado escrivano Calbo.

(Fol. 160)

Numero 5

1658 Otro censal de 500 sueldos de pension diez mil de propiedad otorgado
por nuestro monasterio a favor del capitulo y beneficiados de la parro-
quial de Herrera su fecha en Zaragoza a 25 de abril de 1658 ane Juan Isi-
doro Andres domiciliado en ella dentro hay otro censal de igual cantidad
otorgado por nuestro monasterio a favor del doctor Juan Vicente en el
propio dia mes y año y ante el mismo escrivano estando las inclusiones
correspondientes y la cancelacion de dichos dos censales otorgada por el
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citado capitulo de Herrera en 23 de agosto de 1712 ante el escrivano real
Josef Pardos domiciliado en dicho lugar de Herrera.

Numero 6

1661 Otro censal de 500 sueldos de pension con 10.000 sueldos de propiedad
otorgado por nuestro monasterio a favor de Miguel de Lapeña vecino
del Villar de los Navarros como patron de una capellania en dicha
parroquial fue hecho en dicho monasterio a 19 de octubre de 1661 ante
Miguel Andres notario del numero de Zaragoza y se luio en 3 de setiem-
bre de 1713 ante Joseph Ochoazabal escrivano real domiciliado en el
Villar.

Numero 7

1661 Vna escritura de censal de 500 sueldos jaqueses de pension con diez mil
de propiedad otorgado por nuestro monasterio a favor de Don Ipolito
Tarazona vecino del Villar su fecha a 19 de octubre de 1661 ante Diego
Andres notario del numero de Zaragoza. Y dentro otro censal de 600
sueldos de pension con 12.000 sueldos de propiedad otorgado tambien
por nuestro monasterio a favor de procurador legitimo del citado Tara-
zona fecha 4 de deciembre de 1664 ante Joseph Matheo Corredor nota-
rio del numero de dicha ciudad. Y tambien se hallan dentro tres escritu-
ras la una de vendicion de dichos dos censales a Diego Miguel Andres
por Don Juan de Lacasa Peña (Fol. 160 v) loacion de este y luicion
hecha por el citado Andres fecha 29 de deciembre de 1680 ante Jeroni-
mo Montaner del numero de Zaragoza recivido y testificado.

Numero 8

1665 Vn censal otorgado por nuestro monasterio a favor de el vicario y bene-
ficiados de la parroquial de San Pedro del Villar de 250 sueldos de anua
pension con cinco mil de propiedad hecho en Zaragoza a 19 de febrero
de 1665 ante Josef Matheo Corredor notario del numero de Zaragoza y
dentro se hallan una escritura de reduccion dicho censal y la cancela-
cion de el que fue hecha en 1º de abril de 1725 ante Josef Ochoazaval
escrivano domiciliado en el Villar.

Numero 9

1681 Otro censal de mil quinientos sueldos de pension con treinta mil de pro-
piedad otorgado por nuestro monasterio a favor del (tapado) de Lau-
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res como capellan y patron de una capellania fundada dicho lugar de
Laures su fecha en nuestro monasterio a 24 de (tapado) de 1681 ante
Diego Geronimo Montaner notario del numero de Zaragoza y en 3 de
noviembre de 1713 se luio dicho censo, ante Joseph Ochoazabal escriva-
no real domiciliado en el Villar.

Numero 10

1683 Vna escritura de reduccion de un censal de cinco mil sueldos de propie-
dad con 250 sueldos de pension que nuestro convento otorgo a favor
del capitulo de la iglesia parroquial del Villar de los Navarros a 25 de
abril de 1658 ante el notario del numero Isidoro Andres cuia reduccion
es de la pension y fue hecho el acto en el Villar a 17 de noviembre de
1705 ante el escrivano real (tapado) Palacios.

Numero 11

1705 Otro acto de reduccion de las pensiones de un censal que 

(cuartilla 161)

El asiento primero de la ligarza 4ª se pondra bajo el numero 12 y en
este se comprenderan igualmente los numeros 13 y 15 (por ser un mis-
mo censo y sus luiciones)

(Fol. 163) 

nuestro monasterio otorgo a favor de patron y capitulo de la capellania
de San Josef del lugar del Villar de 1.500 libras de propiedad con 75 libras
de pension hecho a 24 de setiembre de 1684 ante Diego Geronimo Mon-
taner y este acto de reduccion se luio en 1 de junio de 1705 ante Joseph
Palacios.

Numero 13

1718 Vna escritura de luicion otorgada por los patrones de la capellania fun-
dada por mosen Simon Fortzen en el Villar de la cantidad de 440 libras
jaquesas de un censo de maior cantidad que el monasterio tenia otorga-
do fecha de dicha luicion en el Villar de los Navarros a 1 de agosto de
1718 y por Nicolas Domingo Cavello, havitante en dicho lugar recivida y
testificada.
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Numero 14

1750 Vna escritura de censal de 1442 sueldos de anua pension con 2.060
libras de capital otorgada por nuestro monasterio a favor de Luis Oben-
sa canonigo del Real monasterio de Monte Aragon su fecha en 18 de
maio de 1750 y por Miguel Diego de Guadalajara notario del numero
recivida y testificada y en 14 de octubre de 1770 se luio dicho censal
ante Navarro Assin notario del numero de Zaragoza.

Numero 15

1750 Tres escrituras de cancelacion de un censal (tachado) que nuestro
monasterio se obligo a favor de los jurados y concejo del Villar de 120
libras jaquesas de pension con 3.000 libras de propiedad cuio censal fue
hecho a 29 de setiembre de 1703 y por Joseph Palacios escrivano real
del Villar recivido y testificado; cuias tres escrituras son a saber, la una
de 720 libras 10 sueldos 8 jaquesas que fue hecha a 10 de maio de 1750,
la otra de 641 libras 12 sueldos jaqueses fecha en el propio dia y año y la
3ª 164 libras 7 sueldos 8 jaqueses tambien en el mismo dia y todas del
año 1750 testificadas por el escrivano Miguel Diego de Guadalajara
domiciliado en Zaragoza.

Numero 16

1609 Vn censal de 1.000 sueldos de pension con 14.000 sueldos de propiedad
otorgada por la villa de Pina a Don Juan Garces fecha en dicha villa a
1 de maio de 1609 ante Diego Casales notario del numero de Zaragoza.

(Fol. 163 v)

Ligarza 5ª

Censales a favor del monasterio de los condados de Sastago, Fuentes,
lugares de Castejon de Valdejasa, Sababa etc. corrientes

Numero 1

1453 Vna escritura de censal de 400 sueldos de anua pension con diez mil
quinientos de propiedad otorgada por Don Altal de Alagon señor de
Sastago Cinco Olibas Monegrillo etc. a favor de nuestro monasterio su
fecha en Pina a 15 de octubre de 1453 y por Bernardo (tapado) escriva-
no real de la misma recivido y testificado. Y en 19 de maio de 1454 se
dieron sentencias del citado censal a favor del monasterio que se hallan
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en un pergamino auctorizado por Juan Torres; y en el año de 1455
a 9 de julio se pronunciaron otras que se hacen mencion en otro perga-
mino que paso por testimonio del notario del numero de (tapado) Juan
Navarro; estas tres escrituras estan unidas una dentro de otra.

Numero 2

1529 Vna escritura de original imposicion de censo otorgada por Don Juan
Fernandez de Heredia Conde de Fuentes a favor de nuestro monasterio
de 1.000 sueldos de anua pension con veinte mil de propiedad su fecha
24 de febrero de 1529 ante el notario del numero de Zaragoza, Juan
Nabarro; y en 29 de febrero de 1532 ante dicho notario vendio nuestro
monasterio el sobre dicho censal a mosen Juan de Lanuza54 y en (tapado)
de maio de 1533 el mismo Don Juan de Lanuza señor de la encomienda
de Alcañiz bolbio a vender a nuestro monasterio (Fol. 163 bis) el referido
censal; cuios tres documentos se hallan unos dentro de otros. 

Numero 3

1596 Unas escrituras de inclusion vendiciones reconocimientos y despacho,
de el censal que el consejo de el lugar de Castejon de Valdejasa se impu-
so y cargo a favor de la magnifica Ana Losilla residente en la villa de
Luna de 666 sueldos de anua pension con ocho mil de propiedad que
despues pasaron a Doña Elisea Moreno monja del monasterio del Santo
Sepulcro de Zaragoza y a una hermana suia; y de esta a Don Antonio
Palabesino, quien vendio al monasterio, segun resulta de la escritura
que otorgo en 22 de deziembre de 1596, ante el notario del numero
Pablo Gurrea de Zaragoza y extraida por su comisario Joseph Moles, y
en el despacho que se expidio en 25 de agosto de 1667 por la Real
Audiencia de este reino y escrivania de Gaspar de Segovia de un proce-
so introducido a instancia de nuestro monasterio que fue de la escriva-
nia de Corral, resultan todas las inclusiones, pertinencia y adjudicacion
a nuestro monasterio y todo se halla bajo este numero.

Numero 4

1574 Vn censal de veinte mil sueldos de propiedad con mil de pension otor-
gado por la villa de Sadaba a favor de monasterio de las mongas de
Nuestra señora de Cambron su fecha de 17 de enero de 1574 ante Juan
Ximenez de Palacios escrivano real de dicha villa y dentro se encuentra
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la escritura de vendicion que el citado monjas hizo a nuestro monaste-
rio de Santa Fee de dicho censal en 15 de setiembre de 1638, y tambien
la cabrebacion que el doctor Don Antonio Zamora hizo en 18 a enero
de 1792 el qual dicho censo esta corriente.

(Fol. 164)

Calage V de Purroy

Ligarza 1ª Numero 1

1366 Vna escritura de testamento de Rodrigo Zapata hijo de Don Miguel
Perez Zapata señor de Quarte y Purroy hecho en dicho lugar Cadrete a
5 de marzo de 1366 ante el notario publico de Zaragoza Jaime Jeorge, y
hay copia de este pergamino en devida forma55.

Numero 2

1394 Vna escritura restitucion del castillo del lugar de Purroy otorgada por
Doña Maria Sanchez de Uerta a nuestro monasterio su fecha 25 de mar-
zo de 1394 ante el notario Juan Navarro domiciliado en Paracuellos de
la Ribera, hay dentro de este pergamino una copia de la misma escritu-
ra sacada en papel simple, y otra testimoniada por el escrivano Pedro
Manuel Tafaller domiciliado en Alagon.

Numero 3

1390 Vna copia concordada y testimoniada por el escrivano de camara de la
Real Audiencia Don Iñigo Conde de un proceso que se siguio en el año
de 1390 por la Real Audiencia del estado lugar de Purroy que se mando
bajar del archivo a la citada escrivania en virtud de auto de 18 de
noviembre de 1755 a pedimento de nuestro monasterio para tenerse
presente en el pleito que en este año siguio nuestro monasterio con
Don Nicolas Zamora y Doña Antonia Molina conyuges sobre el domino
y pertenencia del dicho lugar.

Numero 4

Vn paquete de las alegaciones y papeles en dicho que (Fol. 164 v) se
hicieron de lo resultibo en el citado pleito de Purroy que se introdujo
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por via de demanda los quales se hallan impresos y contienen los docu-
mentos y o derechos con que le pertenecen a nuestro monasterio el
citado lugar de Purroy.

Numero 5

Varios papeles sueltos de apuntaciones en papeles simples, sobre el cita-
do pleito para instruccion en aquel tiempo.

(Fol. 165)

Calage X de antipocas de Quarte y Cadrete

Quarte Ligarza 1ª numero 1

1587 Vna antipoca de 1 sueldo otorgado por Juan Zadon Marques vecino de
Quarte a favor de nuestro monasterio sobre un patio suio en dicho
lugar, al Jugadero hecho en Quarte a 25 de enero de 1587 y por Pedro
Vibera escrivano havitante en Quarte recivida y testificada.

Numero 2

1629 Vna tributacion otorgada por el Marques de Torres a favor de Ana
Ximeno de un campo y huerto en el Alcoz de 6 fanegas 3 almudes de
tierra. Otro campo en el mismo terreno de 1 cahiz 2 fanegas un huerto
en los Ferreros y un campo en la torre y Alfaz con una olibera con el
cargo de 18 fanegas un quartal de trigo de treudo perpetuo y tambien
de unas casa en la calle que sube de Zaragoza a la Plaza con 30 sueldos
de vasallaje y 20 sueldos por dicha casa hecha en Cadrete a 10 de octu-
bre de 1629 ante Miguel de Silbes notario del numero de Zaragoza reci-
vido y testificado.

Numero 3

1630 Otra de antipoca otorgada por Juan Baquero y Maria Roman conyuges
a favor de nuestro monasterio de 20 sueldos sobre casas en el Barrio
vajo treudo perpetuo y 40 sueldos de gracioso y por vasallaje y alcaidado
30 sueldos hecha en Quarte a 21 de setiembre de 1630 y por Juan
Geronimo Navarro notario del numero de Zaragoza.

Numero 4

1630 Otra de Gregorio Perez y Geronima Tortosa a favor de nuestro monas-
terio de 130 sueldos jaqueses de censo gracioso y 40 sueldos de perpe-
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tuo sobre casas y sobre un corral 3 sueldos, sobre otro corral 6 sueldos
sobre un pajar 1 sueldo y sobre una viña 35 sueldos 3 y assi mismo 30
sueldos de alcaidado y vasallaje y el quiñon hecha en Quarte a 19 de
septiembre de 1630 ante el citado Navarro.

Numero 5

1630 Otra otorgada por Juan Sanues y Isabel Jusepa Valuarte (Fol. 165 v)
coniuges en favor de nuestro monasterio de 40 sueldos de treudo perpe-
tuo y 60 sueldos de gracioso sobre casas y corral en la Peñuela; de otras
casas y bodega de azeite que entonces hera pajar 32 sueldos de treudo
perpetuo y 80 suledos de gracioso dos vasallajes y alcaidad y el quiñon
sobre las tierras que expresan fue hecho en Quarte a 25 de septiembre
de 1630 ante el mismo Navarro.

Numero 6

1630 Otro de Juan Mendin y Isabel Morlanos de Quarte a favor de nuestro
monasterio de 40 sueldos de treudo perpetuo y 80 sueldos de gracioso
sobre casas bodega y caño y 2 sueldos sobre un corral y cavalleriza y de los
demas bienes el quiñon alcaidado y vasallaje hecha en Quarte a 19 de sep-
tiembre de 1630 ante el propio notario Navarro.

Numero 7

1630 Otro de Miguel de Aranda y Isabel de Ares de 30 sueldos perpetuos y
(tapado) gracioso sobre casas y corral calle Maior alcaidado y vasallaje el
quiñon de las tierras que se nombran hecha en Quarte a (tapado) de
septiembre de 1630 ante dicho notario.

Numero 8

1630 Otra de Francisco Ramirez y Lucia Lopez en favor de nuestro monaste-
rio de 30 sueldos perpetuos y 40 sueldos gracioso vasallaje y alcaidado
sobre casas en frente del callizo de Cantaranas y de las tierras el quiñon
hecho en Quarte a 21 de septiembre de 1630 ante dicho Navarro.

Numero 9

1630 Otra de 25 sueldos perpetuos y 20 sueldos graciosos sobre casas en la
Plaza y una casilla y corral a la espaldas de las casas de la Aseo 2 sueldos
perpetuos alcaidado y vasallaje y sobre las tierras el quiñon hecha en
Zaragoza a 25 de septiembre de 1630 ante el propio notario Navarro.
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Numero 10

1630 Otra de Miguel Navarro menor y Maria Ximenez en favor de nuestro
monasterio de 6 sueldos perpetuos y 10 graciosos sobre casas y corral
(tachado) bienen del Jugadero, alcaidado vasallaje y el quiñon de las
tierras hecha en Quarte a 19 de septiembre de 1630 ante el citado
Navarro.

(Fol. 166)

Numero 11

1639 Otro de Francisca de Val viuda de Ramon del Mas en favor del Marques
de Torres de 20 sueldos perpetuos sobre casas en calle llamada la Subi-
da de Zaragoza a la Plaza por el vasallaje 30 sueldos y por las tierras el
quiñon hecha en Quarte a 30 de diciembre de 1639, ante Juan Lasierra
havitante en la villa de Longares.

Numero 12

1644 Otra de Juan de Piedraita y Ana Beltran a favor de nuestro monasterio
de 20 sueldos perpetuos y 30 sueldos graciosos sobre casas y corral y 60
sueldos de (tachado: vasa) dos vasallajes y el quiñon de las tierras fecha
en Quarte a 17 de maio de 1644 ante Juan Isidoro Andres notario del
numero de Zaragoza.

Numero 13

1644 Otra de Juan Buenaventura alias tragener y Lorenza Campos a favor
nuestro monasterio de 10 sueldos perpetuos y 14 de gracioso y el vasalla-
je sobre casas (tachado: en) a la vajada del Barrio vajo y el quiñon de las
tierras hecho en Quarte a 17 de maio de 1644 ante el mismo notario
Andres.

Numero 14

1644 Otra de Anton Pors y Mariana de Onded, a favor de nuestro monasterio
de 6 sueldos perpetuos y 10 sueldos graciosos sobre casas en la calle de
Malacites; y sobre otras en la Plaza 10 sueldos perpetuos y 40 sueldos
graciosos y sobre unos patios corral y cavalleriza frontero al cementerio
5 sueldos perpetuos; 30 sueldos de vasallaje y el quiñon de las tierras
recibidas en Quarte a 18 de maio de 1644 ante el citado Andres.
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Numero 15

1644 Otra de Miguel Tomas y Maria San Vicente a favor de nuestro monaste-
rio de 5 sueldos perpetuos y 5 sueldos graciosos sobre casas en la Vajada
al cementerio y sobre un corral detras de la casa de la Yguera 4 sueldos
vasallaje y quiñon de las tierras en Quarte a 17 de maio de 1644 ante
Antonio de Jasso notario de Zaragoza.

Numero 16

1644 Otra de Sebastian de Arastuey y Domingo Arastuey hermanos a favor de
nuestro monasterio de 44 sueldos perpetuos y 60 graciosos sobre casas y
corral el (tapado) vasallaje y quiñon sobre las tierras (tachado: en)
hecha en Quarte a 17 de maio de 1644 ante el citado Andres.

(Fol. 166 v)

Numero 17

1644 Otra de Miguel Solanas y Maria San Vicente en favor de nuestro monas-
terio de 5 sueldos perpetuos y 5 sueldos graciosos sobre casas en la Vajada
del cementerio y sobre corral detras de la casa de la Yguera 4 sueldos;
vasallaje y el quiñon de las tierras fecha en Quarte el mismo dia mes año
y escrivano.

Numero 18

1644 Otra de Esteban Serena y Maria Navarro de 40 sueldos perpetuos y
(tapado) graciosos sobre casas en el Varrio vajo; vasallaje y quiñon fecha
en la de arriba y escrivano idem.

Numero 19

1644 Otra de Guillen Volea y Juana Torcans coniuges a nuestro monasterio
(tapado) perpetuos y 60 sueldos graciosos sobre casas junto al Orno
vasallaje y el quiñon su fecha la misma que la anteriormente.

Numero 20

1644 Otra de Francisco Ramirez maior y Lucia Lopez en favor de nuestro
monasterio de 32 sueldos perpetuos y 80 graciosos sobre casas y corral
(tachado) vasallaje y quiñon de las tierras fechas la misma.
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Numero 21

1644 Otra de Alfonso y Gracia Laserna de 10 sueldos perpetuos y 60 gracio-
sos a favor de nuestro monasterio sobre casas y sobre un patio frontero
con dichas casas y con dos caminos publicos 1 sueldo perpetuo y 14
sueldos graciosos; sobre otras casas en la calle Maior 20 sueldos perpe-
tuos y 48 graciosos; sobre otras casas en la (tapado) 14 sueldos perpetuos
y 20 sueldos graciosos; vasallaje y el quiñon fecha la misma.

Numero 22

1644 Otra de Francisco Romanos y Ysabel Benedito en favor de nuestro
monasterio de 33 sueldos perpetuos y 40 sueldos graciosos sobre casas
confrontadas con la Yglesia; vasallaje y el quiñon fecha la misma.

Numero 23

1644 Otro de Pedro Val y Ana Maria de Gracia a favor de nuestro monasterio
8 sueldos perpetuos y sobre casas y corral largo confronta con el monte y
otras en el Barrio Vajo 4 sueldos perpetuos y 12 graciosos y sobre un pajar
y cavalleriza 1 sueldo perpetuo sobre otras casas en el Bailadero 20 suel-
dos perpetuos y 40 sueldos graciosos vasallaje y quiñon fecha la misma.

(Fol. 167)

Numero 24

1644 Otra de Juan de Larreta y Maria de Aranda de 32 sueldos perpetuos y
52 sueldos graciosos sobre casas en el Varrio vajo con el quiñon y sin
vasallaje fecha ut supra.

Numero 25

1644 Otra de Pedro de Alastuey y Gracia Gormaz de 20 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas y corral en la calle de la Muela, quiñon
sobre tierras sin vasallaje fecha la misma.

Numero 26

1644 Otra de Miguel Navarro y Juan Torcan de 25 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casas corrral y un cobertizo en el Barrio vajo,
vasallaje y quiñon fecha la misma.
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Numero 27

1644 Otra de Miguel Val y Juana Salinas de 34 sueldos perpetuos y 20 sueldos
graciosos sobre casas en Varrio vajo, vasallaje y quiñon fecha la misma.

Numero 28

1644 Otra de Bernabe Englada y Francisca Clemente a nuestro monasterio de
20 sueldos perpetuos y 40 sueldos graciosos sobre casas y corral vasallaje
quiñon fecha la misma.

Numero 29

1644 Otra de Orosia Laiglesia viuda de Juan de Molins Juan de Molias y Cata-
lina Merino conyuges de 20 sueldos perpetuos y 200 sueldos graciosos
sobre casas y corral, vasallaje y quiñon y sobre una viñica 4 sueldos per-
petuos fecha la misma.

Numero 30

1644 Otra de Bernabe Englada y Francisca Clemente en favor de nuestro
monasterio de 20 sueldos perpetuos y 40 sueldos graciosos sobre casas y
corral, vasallaje y quiñon fecha la misma.

Numero 31

1644 Otra de Jeronima Tortosa viuda de Gregorio Perez de 40 sueldos perpe-
tuos y 36 sueldos graciosos sobre casas en el Varrio de la Yglesia y 39
sobre corral junto al meson, sobre pajar confronta con el castillo 1 suel-
dos vasallaje quiñon y fecha la misma.

Numero 32

1644 Otra de Miguel Aranda y Maria Ximenez de 30 sueldos perpetuos y
32 sueldos graciosos sobre casas y corral vasallaje y quiñon de la tierra
fecha la mismo.

(Fol. 167 v) 

Numero 33

1644 Otra de Pedro Gormaz y Ana Longas de 30 sueldos perpetuos y 15 suel-
dos graciosos vasallage quiñon y fecha la misma.
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Numero 34

1644 Otra de Diego Lopez y Ana Maria Moreno de 20 sueldos perpetuos
19 sueldos graciosos sobre casas y corral que heran de Cathalina de
Buey 2 basallajes el quiñon y fecha la misma.

Numero 35

1644 Otra de Juan Onded y Margarita Andreu de 40 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos (tachado: y por) sobre casas confrontes con patios
del convento. Y sobre un pajar y corral confrontado por dos lados con
patios del convento 16 sueldos perpetuos, con vasallaje alcaidado y qui-
ñon fecha ut supra notario del numero.

Numero 36

1644 Otra de Pedro Cinto de 40 sueldos perpetuos y 60 sueldos graciosos
sobre casas calle Maior vasallaje quiñon fecha y escrivano el mismo.

Numero 37

1644 Otra de Blas Tragines y Maria Canales de 30 sueldos perpetuos y (tapado)
graciosos sobre casas devajo del cementerio y sobre patios frontero a la
casa 10 sueldos perpetuos vasallaje quiñon etc. la misma fecha y notario.

Numero 38

1644 Otro de Juan Ezquerra de 40 sueldos perpetuos y 50 sueldos graciosos
sobre casa junto al Bailadero vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 39

1644 Otra de Pedro Leita y Ana Navarro de 14 sueldos perpetuos y 50 sueldos
sobre casas y corral confronte con casas del Marques de Torres del otor-
ge y sobre casas que fueron de Domingo Matheo como a las anteriores
20 sueldos pension y sobre (tachados: dichas) estas 30 sueldos graciosos
vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 40

1644 Otra de Pedro Perez y Maria Sanices de 45 sueldos graciosos y 35 suel-
dos sobre casa a la Subida de la Yglesia vasallaje quiñon fecha y idem.
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Numero 41

1644 Otra de Pedro Subiela y Ana Lopez de 10 sueldos perpetuos y 40 suel-
dos graciosos sobre (Fol. 168) casas en la vajada del meson con (tacha-
do: alcaidado) vasallaje y quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 42

1644 Otra de Juan de Sala Francia y Manuela Romanos de 46 sueldos perpe-
tuos y 20 sueldos graciosos sobre casas sitas en la calle de Canta Ranas,
vasallaje (tachado) quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 43

1644 Otra de Ramon de Laborda y Juana Escalona de 20 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas y sobre un aposento y corral debajo de
dichas casas y de la de Pedro Losclavos 1 sueldo perpetuo, vasallaje qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 44

1644 Otra de Magdalena Piñarte viuda de Anton Pueio de 20 sueldos perpe-
tuos y 50 sueldos graciosos sobre casas y corral calle Maior vasallaje qui-
ñon fecha y escrivano el mismo.

Numero 45

1644 Otra de Francisco Molias y Francisca Perez de 40 sueldos perpetuos y
80 sueldos graciosos sobre casas calle de La Muela y sobre otras (tachado)
4 sueldos 6 perpetuos vasallaje (tachado) quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 46

1644 Otra de Juan Ramon Alexandre de 20 sueldos perpetuos y 40 sueldos gra-
ciosos sobre casas en el Barrio Vajo vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 47

1644 Otra de Polonia Martinez de 40 sueldos de perpetuo y 60 sueldos gra-
ciosos sobre casas, vasallaje (tachado: alcaidado) quiñon fecha y escriva-
no idem.
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Numero 48

1644 Otra de Miguel Vaquero y Maria Martinez de 10 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas y corral debajo del Aseo. Y sobre un
corral y pajar debajo de dichas casas 4 sueldos perpetuos vasallaje
(tachado: alcaidado) quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 49

1644 Otra de Juan de Laborda de 37 sueldos 6 perpetuos y 30 sueldos gracio-
sos sobre casas y corral encima del barranco vasallaje quiñon (tachado:
alcaidado) fecha escrivano idem.

Numero 50

1644 Otra de Juan Cuiba y Ysavel Lopez de 20 sueldos de 20 sueldos perpe-
tuos y 19 sueldos de graciosos sobre casas en el Barrio bajo vasallaje
(tachado: alcaidado) quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 51

1644 Otra de Diego Lafontana de 42 sueldos perpetuos y 64 sueldos graciosos
sobre casas vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

(Fol. 168 v)

Numero 52

1644 Otra de Francisco Ramirez y Maria Pueio de 30 sueldos perpetuos y
50 sueldos graciosos sobre cerca de la Plaza (tachado: alcaidado) vasalla-
je quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 53

1644 Otra de Baltasar Madrid de 24 sueldos perpetuos sobre casas sitas calle
(tapado) y sobre otras en la misma calle 2 sueldos perpetuos (tachado:
alcaidado) vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 54

1644 Otra de Geronimo Laserna y Maria Ferrer de 64 sueldos perpetuos
66 sueldos graciosos casas sitas en la Mezquita de Quarte vasallaje alcai-
dado quiñon fecha escrivano idem.
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Numero 55

1644 Otra de Juan Baquero y Maria Roman de 20 sueldos perpetuos y 30 suel-
dos graciosos casas y patios en la calle Cantaranas; y sobre otras casas en
(tapado) 10 sueldos perpetuos y 30 sueldos graciosos vasallaje (tachado:
alcaidado) quiñon fecha escrivano idem.

Numero 56

1644 Otra de Juan de Francia y Juana de Gracia de 30 sueldos perpetuos
60 sueldos graciosos sobre casas corral calle Cantarranas vasallaje qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 57

1644 Otra de Miguel Moreno y Catalina Ciercoles de 20 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas y corral en el Camino de Zaragoza vasa-
llaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 58

1644 Otra de Manuel Abadia y Maria de Cinto de 31 sueldos perpetuos y
53 sueldos graciosos sobre casa y corral debajo de la Plaza vasallaje fecha
y quiñon idem.

Numero 59

1644 Otra de Domingo Valle y Maria Perez de 10 sueldos perpetuos y 20 sueldos
graciosos sobre casas en la Plaza vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 60

1644 Otra de Ignacio Albiol y Juan Francisco de Campos de Zaragoza como
herederos de Francisca de Campos de 30 sueldos perpetuos y 40 sueldos
graciosos sobre casa y corral y amas sobre unos corrales a la Salida del
Calbario vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 61

1644 Otra de Beltran Boneo y Ysabel Valle de 20 sueldos perpetuos y 30 suel-
dos graciosos sobre unas casas sitas en el Varrio bajo y sobre un patio
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delante de dichas casas en el barranco y calle de dicho lugar 4 sueldos
perpetuos vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 62

1644 Otra de (tachado: Francisco) Gregorio Berruezo y Geronima Lopez
(tapado) quiñon vasallaje fecha escrivano idem.

(Fol. 169)

Numero 63

1644 Otra de Martin de Gracia y Ana San Vicente de 8 sueldos perpetuos y
16 sueldos graciosos sobre casa y corral en el Vailadero quiñon vasallaje
fecha escrivano idem.

Numero 64

1644 Otra de Miguel Solanas y Maria San Vicente coniuges etc. 5 sueldos per-
petuos y 5 sueldos graciosos sobre casas a la Vajada del cementerio. Y
sobre otras casas que antes fueron de Pedro Ferrer sitiadas en el Barran-
co vajo 25 sueldos perpetuos con 65 sueldos graciosos. Y sobre un patio
delante de dicha casa 2 sueldos perpetuos vasallaje, quiñon fecha y
escrivano el mismo.

Ligarza 2ª Numero 1

1652 Vna antipoca de Don Lucas Amigo de 64 sueldos perpetuos con
114 sueldos graciosos sobre casas pajares corral y esquilador de ganado,
vasallaje quiñon su fecha 22 de enero de 1652 ante Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza recivida y testificada.

Numero 2

1652 Otra de Don Lucas Amigo de 64 sueldos perpetuos y 114 sueldos gracio-
sos sobre las mismas casas antecedentemente dichas vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 3

1662 Otra del mismo Don Lucas Amigo de los mismos treudos sobre dichas
casas, vasallaje quiñon hecha en Zaragoza a 25 de febrero de 1662 y por

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)

301



Joseph Ygnacio de Soto notario del numero de Zaragoza recivida y testi-
ficada.

Numero 4

1663 Otra de Don Joseph Ramirez de 30 sueldos perpetuos sobre casas calle
Maior quiñon hecho en Quarte a 24 de septiembre de 1663 y por Juan
de Lasierra havitante en el lugar de Algalocha recivido y testificada.

Numero 5

1667 Otra de Don Joseph Pastor y Femat de 64 sueldos perpetuos y 114 suel-
dos graciosos sobre casas pajar corrales y esquilador en la calle Maior
vasallaje y alcaidado 32 sueldos quiñon hecha en Zaragoza a 8 de marzo
de 1667 ante Joseph Mateo Corredor notario del numero de Zaragoza.

Numero 6

1667 Otra del mismo Don Joseph Pastor de los propios treudos vasallaje y
alcaidado y sobre una viña sita en la Parada del Plano 12 sueldos 4 qui-
ñon alcaidado (Fol. 169 v) vasallaje, hecha 8 de marzo del mismo año
an dicho notario.

Numero 7

1667 Otra de Pedro Alastuey y Miguela Ramirez de 24 sueldos perpetuos y
32 sueldos graciosos sobre casas en el Vailadero vasallaje alcaidado qui-
ñon hecha en Quarte (tapado) de julio de 1681 ante Sebastian Palacios
notario publico de Zaragoza.

Numero 8

1667 Otra de Valero Perez y Isabel del Val de quiñon su fecha la misma ante-
riormente.

Numero 9

1667 Otra de Pedro Esteruelas y Maria Lamarca de 46 sueldos perpetuos y
20 sueldos graciosos sobre casas en la calle Cantarranas vasallaje alcaida-
do quiñon fecha idem.
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Numero 10

1667 Otra de Francisco Perez y Maria Perez de 32 sueldos perpetuos y 64 gra-
ciosos sobre casa en calle de La Muela vasallaje alcaidado quiñon fecha
y escrivano idem.

Numero 11

1667 Otra de Blas Alfaro y Isabel Pellizer de 10 sueldos perpetuos y 60 suel-
dos graciosos sobre vasallaje alcaidado quiñon escrivano idem.

Numero 12

1667 Otra de Francisco Ramirez y Maria Canudo de 30 sueldos perpetuos y
50 sueldos graciosos sobre casas calle Cantarranas vasallaje alcaidado
quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 13

1667 Otra de Domingo Perez y Maria Colas de 34 sueldos perpetuos y 30 suel-
dos graciosos sobre casa en el Varrio Bajo, vasallaje alcaidado quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 14

1667 Otra de Francisco Antonio Perez y Gracia Laserna de 64 sueldos perpe-
tuos y (tapado) sobre casas calle de La Muela vasallaje alcaidado quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 15

1667 Otra de Juan del Ordio y Catalina Sorbiela de 12 sueldos 6 perpetuos y
(tapado) sobre casas en la Vajada del meson vasallaje alcaidado fecha
y escrivano ydem.

Numero 16

1667 Otra de Pedro Englada y Maria Ramirez de 10 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas calle La Muela alcaidado vasallaje fecha
y escrivano idem.
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Numero 17

1667 Otra de Anton Englada y Mariana Moliner de 10 sueldos perpetuos sobre
casa calle Cantarranas alcaidado vasallaje quiñon fecha escrivano ydem.

(Fol. 170)

Numero 18

1667 Otra de Hernando Lamarca y Tomasa Casaller de 10 sueldos perpetuos
y 20 sueldos graciosos sobre casas en la Plaza alcaidado vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 19

1667 Otra de Miguel Larresa y Ursula Baquero de 32 sueldos perpetuos y
52 sueldos graciosos casas en el Varrio de Paniza y sobre otras casas
y corral en la calle Maior 30 sueldos perpetuos y 40 sueldos graciosos
alcaidado vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 20

1667 Otra de Francisco Lopez y Elena de Gracia de 30 sueldos perpetuos y 20
sueldos graciosos sobre casas en el Barrio vajo alcaidado vasallaje qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 21

1667 Otra de Ambrosio Colas de 20 sueldos perpetuos con 40 sueldos gracio-
sos sobre casas calle de La Muela vasallaje alcaidado quiñon fecha en
Quarte a 13 de julio de 1682 ante el citado escrivano Palacio.

Numero 22

1667 Otra de Juan Baquero y Isavel Valle de 20 sueldos perpetuos y 30 sueldos
graciosos sobre casas en el Varrio de Paniza y sobre un patio delante de
dichas casas de 4 sueldos perpetuos y sobre una viña en el Plano 15 suel-
dos alcaidado vasallaje quiñon fecha y escrivano el anteriormente.

Numero 23

1667 Otra de Manuel de Gracia y Simona Marco de 8 sueldos perpetuos y 16
sueldos graciosos sobre casas al Bailadero; sobre otras casas en el barrio de
Paniza 40 sueldos perpetuos y 60 sueldos graciosos sobre otras casas en el
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monte 40 sueldos y 60 sueldos graciosos alcaidado vasallaje fecha escrivano
idem.

Numero 24

1667 Otra de Juan Lopez y Manuela de Francia de 30 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas en la Subida de la Plaza; y sobre un
corral junto a la misma 10 sueldos perpetuos vasallaje alcaidado quiñon
fecha escrivano idem.

Numero 25

1667 Otra de Joseph de Francia y Ursula Gajon de 15 sueldos perpetuos y
35 sueldos graciosos sobre casas calle Cantaranas y sobre un avejar en la
subida al Calbario 6 dineros perpetuos y sobre una hera otros seis dine-
ros alcaidado vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 26

1667 Otra de Ana Lopez de 10 sueldos y 40 sueldos graciosos sobre casas en
la Vajada del Meson vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano idem.

(Fol. 170 v)

Numero 27

1667 Otra de Gabriel Bailo y Margarita Marco de 30 sueldos perpetuos y 60 suel-
dos graciosos sobre casas calle Cantaranas y sobre un corral calle del
Barranco 16 sueldos perpetuos vasallaje alcaidado fecha escrivano idem.

Numero 28

1667 Otra de Francisco Molias y Joseph Englada de 40 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casa calle Maior vasallaje alcaidado quiñon
fecha escrivano idem.

Numero 29

1667 Otra de Francisco de Francia de 15 sueldos perpetuos con 35 graciosos
casas calle Cantarranas vasallaje quiñon fecha escrivano idem.
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Numero 30

1667 Otra de Josef Onded de 26 sueldos perpetuos y 40 sueldos graciosos
sobre casa en el varrio de Paniza y sobre una caseta en el Plano 4 suel-
dos perpetuos alcaidado vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 31

1667 Otra de Joseph Lopez y Maria de Val de 7 sueldos perpetuos y 34 suel-
dos graciosos sobre casas calle (ilegible) vasallaje alcaidado quiñon
fecha escrivano idem.

Numero 32

1667 Otra de Esteban Serena de 40 sueldos perpetuos con 60 sueldos sobre
casas y corral vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano idem.

Numero 33

1667 Otra de Matheo Bragoned de 37 sueldos 6 perpetuos y 30 sueldos gra-
ciosos sobre casas calle Maior vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano
idem.

Numero 34

1667 Otra de Nicolas Morentin y Maria Molias de 20 sueldos y 200 sueldos
graciosos sobre casas en la Plaza Alta alcaidado vasallaje quiñon fecha
escrivano idem.

Numero 35

1667 Otra de Pedro Romeo y Joseph Arbiol de 20 sueldos perpetuos y 12 suel-
dos graciosos sobre casas a la Vajada del Meson vasallaje alcaidado qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 36

1667 Otra de Roque Ferrer y Juana Larrea de 30 sueldos perpetuos y 60 suel-
dos graciosos sobre casas en el Vailadero vasallaje alcaidado quiñon
fecha escrivano idem.
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Numero 37

1667 Otra de Pedro Ferrer y Maria Cente de 64 sueldos 6 perpetuos con
104 sueldos graciosos sobre casas en el Varrio de Paniza y sobre un patio
10 sueldos perpetuos vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivania idem.

Numero 38

1667 Otra de Pedro Guallar y Juana Ramirez de 10 sueldos perpetuos y
14 sueldos graciosos sobre casas debajo de la plaza alcaidado vasallaje
quiñon fecha escrivano idem.

(fol. 171)

Numero 39

1667 Otra de Ceferino Galbez y Miguela Clavos de 14 sueldos perpetuos y
16 sueldos graciosos sobre casas vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano
idem.

Numero 40

1667 Otra de Miguel Serena y Maria Lapuente de 30 sueldos y 50 sueldos gra-
ciosos sobre casas debajo del cementerio y sobre unos patios junto a
dichas casas 10 sueldos perpetuos vasallaje alcaidado quiñon fecha escri-
vano idem.

Numero 41

1667 Otra de Juana Marco viuda de 32 sueldos perpetuos y 40 sueldos gracio-
sos sobre casas y corral en la Rionada vasallaje alcaidado quiñon fecha
escrivano idem.

Numero 42

1667 Otra de Joseph Alastuey y Maria Onded de 20 sueldos perpetuos y
44 sueldos 6 graciosos sobre casas en calle Cantarranas vasallaje alcaida-
do quiñon fecha escrivano idem.

Numero 43

1667 Otra de Ana de Gracia viuda de 20 sueldos y 32 graciosos sobre casas
vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano idem.
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Numero 44

1667 Otra de Francisco Romanos y Maria Serena de 32 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas y corral junto a la iglesia vasallaje alcai-
dado quiñon fecha escrivania idem.

Numero 45

1667 Otra de Joseph Romanos y Cathalina Casanova de 20 sueldos perpetuos
y 48 sueldos graciosos sobre casas y corral calle maior vasallaje alcaidado
quiñon fecha escrivania idem.

Numero 46

1667 Otra de Jeronimo Laserna de 4 sueldos perpetuos y 12 sueldos graciosos
sobre casas en la Subida de la Plaza: sobre casas en el Varranco 28 suel-
dos perpetuos y 18 graciosos vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivania
idem.

Numero 47

1667 Otra de Josef Laserna y Gracia Baquero de 8 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en el Arco vasallaje alcaidado fecha qui-
ñon y escrivano idem.

Numero 48

1667 Otra de Joseph Romeo y Ana Lopez de 20 sueldos perpetuos y 38 suel-
dos graciosos sobre casas en la calle y Plaza maior vasallaje alcaidado
quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 49

1683 Otra de Pedro Santarromana y Maria Paul vecinos de Zaragoza del qui-
ñon de una viña sita en los Cepillos fecha en Zaragoza a 20 de diciem-
bre de 1683 ante el citado escrivano Sebastian Palacios.

Numero 50

1683 Otra de Pedro Santa Romana y Maria Paul de reconocimiento del qui-
ñon de la (Fol. 171 v) misma viña en el citado dia ante dicho escrivano.
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Numero 51

1683 Otra de Joaquin Aguilar y Maria Serrano de Zaragoza sobre el quiñon
de una viña en los Almacenes fecha 12 de diciembre de 1683 ante el
propio escrivano Palacios.

Numero 52

1687 Otra de Pedro Geronimo de Zuera vecino de Zaragoza del quiñon de
una viña en los Cepillos fecha 10 de diciembre de 1687 ante dicho escri-
vano Palacios.

Numero 53

1687 Otra del mismo Pedro Geronimo de Zuera del quiñon de dos viñas en
los Cepillos fecha 10 de diciembre de 1687 ante dicho Palacios escrivano.

Numero 54

1706 Otra de Doña Ana Latorre viuda del doctor Matheo de sus medico fue de
Zaragoza del quiñon de tres viñas las dos en la partida de Almadazenes y la
otra en los Ferreros fecho en Zaragoz a 15 de maio de 1706 y por Juan Isi-
doro Andres notario del numero de Zaragoza recivida y testificada.

Numero 55

1735 Otra de Joseph Larraia Mercader vecino de Zaragoza del quiñon de un
campo sito en los terminos de dicha ciudad territorio de Quarte en la
partida de la Almotilla la Adula del Domingo fecha 12 de marzo de
1735 ante Joseph Alaieto y Castillo notario del numero de Zaragoza
recivida y testificada.

Numero 56

1753 Vna antipoca de Francisco Bailo y Sebastiana Mosteu conyuges del oche-
no y primicia de una viña en el Plano su fecha en Quarte a 2 de abril de
1753 de Diego Guadalajara notario real de Zaragoza.

Numero 57

1753 Otra de Joseph Laserna menor y Juan Perez Fungita del derecho y primi-
cia de una viña del Plano dichos dia mes y año ante el citado escrivano.
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Numero 58

1753 Otra de Francisco Fatas y Gajon y Josepha Onded de ocheno y primicia
de una viña en el Plano fecha ut supra escrivano.

(Fol. 172)

Numero 59

1753 Otra de Maria Perezo Junjitu viuda de Miguel Larreta del ocheno y pri-
micia de una viña en el Plano fecha 31 de marzo de dicho año ante el
propio escrivano.

Numero 60

1753 Otra de Miguela Alastuey viuda de Juan Buil tambien del ocheno y pri-
micia de una viña en el Plano fecha 31 de marzo del mismo año ante
dicho escrivano.

Numero 61

1753 Otra de Manuel Perez Salbador y Miguela Buil del ocheno y primicia de
una viña en dicha partida del Plano fechas dichos dia mes y año escriva-
no idem.

Numero 62

1753 Otra de Joseph Perez Jungito y Josepha Ferrer tambien del ocheno y
primicia de una viña en dicha partida fecha y escrivano idem.

Numero 63

1753 Otra de Clemente de Orga y Francisca Fatas del ocheno y primicia de
viña y porcion de tierra blanca en la partida del Plano fecha en Cadrete
a 5 de abril de dicho año de 53 ante el propio escrivano.

Numero 64

1753 Otra de Miguel Gaxon y Micaela Onded vecinos de Cadrete de dicho
ocheno y primicia de una viña en el Plano de Quarte fecha dicho dia
5 de abril y año ante el propio escrivano.
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Numero 65

1753 Otra de Joseph Ferrer y Isavel Perez conyuges vecinos de Quarte del
citado derecho de ocheno y primicia de una viña en el Plano fecha 31
de marzo del mismo año ante dicho escrivano.

Numero 66

1753 Otra de Bernardo Anglada menor y Tomasa Ondez de Quarte del mis-
mo derecho de una viña en dicha partida a 2 de septiembre de dicho
año ante el propio escrivano.

Numero 67

1753 Otra de Don Manuel Arraco y Josefa Jaso vecinos de Zaragoza del mis-
mo derecho de un campo en dicha partida fecha en dicha ciudad a 15
de abril del mimso año y escrivano idem.

(Fol. 172 v)

Numero 68

1753 Otra de Francisco Ferrero y Josepha Serena de Quarte del mismo dere-
cho de una viña en dicha partida fecha 2 de abril del propio año y ante
dicho escrivano.

Numero 69

1753 Otra de Luisa Luzon muger de Gregorio Garcia de dicho derecho sobre
una viña en dicha partida fecha 3 de abril de mismo año ante dicho
escrivano.

Numero 70

1753 Otra de Juan Antonio Laserna y Josepha Asta conyuges del mismo dere-
cho de una viña y porcion de tierra blanca en dicha partida, su fecha 2
de abril del mismo año y escrivano.

Numero 71

1753 Otra de Joseph Luesma y Maria Contamina conyuges del mismo dere-
cho de una viña y porcion de tierra blanca a 2 de abril del mismo año y
escrivano.
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Numero 72

1753 Otra de Joseph Fatas y Maria Onded del mismo derecho de una viña en
dicha partida fecha 2 de abril del propio año ante dicho escrivano.

Numero 73

1753 Otra de Damaso Lovera y Ana Maria Fatas en Quarte del propio dere-
cho a un campo en la citada partida fecha 2 de abril del propio año
ante dicho escrivano.

Numero 74

1753 Otra de Jorge Fatas del mismo derecho de dos campos en la propia par-
tida fecha 1 de abril del citado año y escrivano.

Numero 75

1753 Otra de Bernardo Englada y Polonia Santa Romana del dicho mismo
derecho de un campo viña y tierra blanca en dicha partida fecha 31 de
marzo del citado año ante dicho escrivano.

Numero 76

1753 Otra de Lazaro Casanova y Ana Englada del mismo derecho de un cam-
po y tierra blanca en dicha partida fecha 31 de marzo de dicho año ante
el propio escrivano.

(Fol. 173)

Numero 77

1753 Otra de Pedro Perez y Maria (tachado) Alastuey del mismo derecho
sobre viña y tierra blanca en la citada partida fecha 31 de marzo de
dicho año ante el propio escrivano.

Numero 78

1753 Otra de Joseph Perez Salbador y Maria Ana Beltran del propio derecho
de una viña en el Plano fecha 30 de marzo del mismo año ante dicho
escrivano.
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Numero 79

1753 Otra de Juan Perez Junjitu maior y Micaela Englada conyuges de dicho
derecho de una viña en el Plano fecha 30 de marzo del mismo año ante
dicho escrivano.

Numero 80

1753 Otra de Tomasa Ramos viuda de Joseph Onded de lo mismo sobre viña en
dicha partida en la propia partida fecha 31 de marzo año y escrivano idem.

Numero 81

1753 Otra de Fhelipe Sanguesas y Orosia Fatas conyuges de lo mismo de una
viña en la propia partida fecha 31 de marzo año y escrivano idem.

Numero 82

1753 Otra de Joseph Cortes y Cathalina Laserna de lo mismo de un campo en
dicho partida a 31 de marzo año y escrivano idem.

Numero 83

1753 Otra de Millan Castejon y Barbara Lasena del propio derecho de una
heredad en dicha partida fecha dicho dia 31 año y escrivano idem.

Numero 84

1753 Otra de Gregorio Perez Jugitu y Ana Maria Sebilla de lo mismo fecha
dicho dia 31 año y escrivano.

Numero 85

1753 Otra de Gregorio Benedi vecino de Zaragoza del mismo derecho de
viña y porcion de campo en dicha partida fecha en Quarte a 3 de abril
del propio año escrivano idem.

Numero 86

1753 Otra de Joseph Lopez Monteagudo y Josepha Melendo conyuges de
Zaragoza del mismo derecho en dicha partida en Zaragoza a 15 de abril
del mismo año, escrivano idem.
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(Fol. 173 v)

Numero 87

1753 Otra de Francisco Brieba cerrajero y Josepha Casamaior conyuges de
Zaragoza del mismo derecho en dicha partida fecha en Zaragoza a 15
de abril del mismo año y ante dicho escrivano.

Numero 88

1753 Otra de Francisco Lopez Benedi de Zaragoza del propio derecho de
una (tapado) fecha en Zaragoza 15 de abril del mismo año ante dicho
escrivano.

Numero 89

1753 Otra de Juan Escoron y Josepha Monteagudo del mismo derecho en
heredad en la misma partida fecha en Zaragoza a 15 de abril de dicho
año ante dicho escrivano.

Numero 90

1753 Otra de Antonio Bailo vecino de Zaragoza del propio derecho sobre
una viña en dicha partida fecha 15 de abril de dicho año ante dicho
escrivano.

Numero 91

1753 Otra de Ramon Buil y Jacinta Sanguesa vecinos de Quarte del mismo
derecho y heredad en dicha partida fecha en Quarte a 8 de abril de
dicho año y ante el propio escrivano.

Antipocas de Cadrete. Ligarza 3ª

Numero 1

En este (tachado: ligarza) numero se encuentran diferentes escrituras
de antipoca o reconocimientos de treudos perpetuos sobre casas y el
quiñon sobre las haciendas de los vecinos de Cadrete, y tambien imposi-
ciones de (tapado) sobre sus personas y bienes que por ser antes del
acto de poblacion y tributacion general que hizo el monasterio en la
centuria de 1600 en la que renovo todos sus derechos no se expresan
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por menor cada una de dichas antipocas y solo se hace mencion de ellas
en general por lo que puede conducir al monasterio para algun evento
de hacer constar sus derechos antes de la poblacion, y los años que com-
prenden dichas antipocas son desde el 1586 hasta el 1597.

(Fol. 174)

Numero 2

1636 Vna antipoca y reconocimiento otorgada por Juan Gajon molinero veci-
no de Cadrete de 36 sueldos perpetuos sobre unas casas y 30 sueldos
perpetuos del vasallaje y el quiñon de las tierras correspondientes a
favor del Marques de Torres fecha en Cadrete a 16 de septiembre de
1636 y ante Juan de Lasierra escrivano real havitante en Longares recivi-
da y testificada.

(Tachado: Numero 3)

(Tachado: 1638 otra de Catalina de Val muger de Juan Palacio a favor
de nuestro monasterio de 50 sueldos perpetuos y 50 sueldos graciosos
vasallaje y quiñon fecha a 14 de marzo de 1638 ante el propio escrivano
Lasierra.)

Numero 3

1637 Vna escritura de parezcion entre Juan de Bierje y su muger Lucia Pala-
cio, herederos de Pedro Moreno de los bienes de esto con los cargos de
quiñon y treudo perpetuos y tambien sobre casas y vasallaje hecha en
Cadrete a 8 de abril de 1637 ante el propio escrivano Sierra.

Numero 4

1638 Otra antipoca de Guillen de Casanova y Maria Vicente conyuges de
20 sueldos perpetuos y 20 graciosos sobre casas calle de San Pedro vasa-
llaje quiñon fecha en Cadrete a 9 de abril del (tachado: mismo) año de
1638 ante dicho Sierra.

Numero 5

1638 Otra de Sebastian Labastida y Jusepa Pisscillon de 15 sueldos perpetuos
15 sueldos graciosos sobre casas al Tercero callizo vasallaje quiñon fecha
en Cadrete, a 16 de maio de 1638 ante el propio escrivano.
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Numero 6

1638 Otra de Catalina de Val muger de Juan Palacio a favor de nuestro
monasterio de 50 sueldos con 50 sueldos graciosos vasallaje quiñon
fecha a 14 de marzo de 1638 ante dicho escrivano Sierra.

Numero 7

1638 Otra de Andres Bailera y Magdalena Morales de 20 sueldos perpetuos
9 graciosos vasallaje quiñon fecha 16 de maio de 1636 ante el mismo
Lasierra.

Numero 8

1644 Otra de Anton Buil y Maria San Pietro de 10 sueldos perpetuos y
20 sueldos graciosos sobre casas y corral en la calle Principal a la Salida
de las Heras vasallaje quiñon fecha 18 de maio de 1644 ante Juan Isido-
ro Andres notario del numero de Zaragoza.

(Fol. 174 v)

Numero 9

1638 Otra de Juan de Burgos y Francisca Moreno de 18 sueldos de treudo
perpetuo y 18 sueldos gracioso sobre casas en la calle de San Bernardo y
otro censo gracioso de 60 sueldos vasallaje y quiñon fecha 16 de maio
de 1638 ante dicho Lasierra. (al margen: Pondrase esta despues del
numero 7)

Numero 10

1638 Otra de Juan de Lor y Pabla Guisillon de 15 sueldos de treudo perpetuo
y otros 15 sueldos sobre casas en el Tercer callizo vasallaje quiñon su
fecha 16 de maio de 1638 ante el propio escrivano Lasierra.

Numero 11

1638 Otra de Juan Blasco maior y Maria Serrano conyuges de 20 sueldos de
treudo perpetuo y 60 sueldos de treudo gracioso sobre casas en la calle
Maior vasallaje quiñon fecha a 9 de marzo de dicho año de 38 ante el
mismo Lasierra.
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Numero 12

1638 Otra de Juan Aznar y Maria Barber de 15 sueldos de treudo perpetuo y
20 sueldos censo gracioso sobre casas en la calle de San Pedro vasallaje
su fecha 3 de febrero de dicho año de 38 ante el mismo Lasierra.

Numero 13

1638 Otra de Juana Subias y Petronila Duarte de 70 sueldos de treudo perpe-
tuo sobre casas en la calle que sale a la Plaza y sobre otras en la Subida
del Orno 12 sueldos de treudo perpetuo con 30 sueldos gracioso (tacha-
do: fecha) quiñon fecha a 21 de septiembre de dicho año de 1638 ante
el mismo Lasierra.

Numero 14

1638 Otra de Geronimo Abila de 20 sueldos treudo perpetuo vasallaje qui-
ñon su fecha 15 de marzo de 1638 ante dicho Lasierra.

Numero 15

1638 Otra de Melchor de Burgos de 5 sueldos de treudo perpetuo sobre casas
a la Subida del Orno vasallaje quiñon su fecha 21 de septiembre del
referido año de 38 ante dicho escrivano.

Numero 16

1638 Otra de Francisco Gajon de 48 sueldos de treudo perpetuo sobre casas a
la Subida del orno quiñon fecha a 15 de marzo de dicho año de 38 escri-
vano idem.

Numero 17

1638 Otra de Juan Cardesa de 36 sueldos de treudo perpetuo sobre casas en
la calle que Sube al Orno Viejo vasallaje quiñon su fecha a 16 de sep-
tiembre de dicho año de 38 ante el mismo Lasierra.

Numero 18

1638 Otra de Juan Salbador y Maria La Guardia de 48 sueldos de treudo
sobre casas a la Subida del Orno Viejo vasallaje quiñon sobre fecha 24
de septiembre de dicho año 38 ante el propio Lasierra.
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(Fol. 175)

Numero 19

1663 Otra de Josef Campillos de 40 sueldos de treudo perpetuo sobre casas
en la Plaza de la Carniceria vasallaje quiñon su fecha 13 septiembre de
1663 ante el mismo Juan de Lasierra.

Numero 20

1663 Otra de Jeronima Rubio viuda de Juan Abarca de 100 sueldos de treudo
perpetuo vasallaje i quiñon su fecha 24 de septiembre de 1663 ante
dicho Lasierra.

Numero 21

1663 Otra de Domingo Lascota 80 sueldos de treudo perpetuo sobre casas
sitas en la Plaza de la Carniceria vasallaje quiñon fecha 24 de septiem-
bre del mismo año de 63 ante el propio Lasierra.

Numero 22

1663 Otra de Francisco Sarabe de 20 sueldos de treudo perpetuo (tachado:
vasallaje quiñon) sobre casas a la Plaza de la Carniceria vasallaje quiñon
fecha 24 de septiembre de 63 ante dicho Lasierra.

Numero 23

1663 Otra de Juan Navarro de 30 sueldos de treudo perpetuo sobre casas y
corrales a la Plaza de la Carniceria, vasallaje i quiñon fecha 14 de sep-
tiembre de 1663 ante dicho escrivano Lasierra.

Numero 24

1663 Otra de Pedro Lafons de 30 sueldos de treudo perpetuo y otros 30 suel-
dos de vasallaje sobre casas en la Plaza de la Carniceria fecha 14 de sep-
tiembre de 1663 ante el propio escrivano Lasierra.

Numero 25

1663 Otra de Diego Belarte de 50 sueldos de treudo perpetuo sobre casas en
la Plaza de la Carniceria 30 sueldos de vasallaje con mas el quiñon fecha
14 de septiembre de 1663 ante el dicho escrivano Lasierra.
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Numero 26

1663 Otra de Domingo del Grado de 36 sueldos de treudo perpetuo sobre
casas a la Subida del Orno viejo 30 sueldos de vasallaje y el quiñon su
fecha 14 de septiembre de 1663 ante el propio escrivano Lasierra.

Numero 27

1663 Otra de Juan Salbador de 54 sueldos de treudo perpetuo sobre casas y
corral detras del Orno Viejo 30 sueldos de vasallaje y el quiñon su fecha
14 de septiembre de 1663 ante el propio escrivano Lasierra. 

(Fol. 175 v)

Antipocas de Cadrete. Ligarza Quarta

Numero 1

1664 Vna escritua de antipoca de Juan Villlalba y Vicenta de Sola de 10 suel-
dos de treudo perpetuo y 20 sueldos graciosos sobre casas en la calle de
San Lorenzo vasallaje, quiñon su fecha en Cadrete a 19 de maio de 1644
ante Juan Isidoro Andres notario del numero de Zaragoza.

Numero 2

1664 Otra de mosen Juan Oliber beneficiado de Zaragoza de 50 sueldos per-
petuos y 70 sueldos sobre casas y corral en la calle de San Lorenzo vasa-
llaje, quiñon fecha a (tapado) de junio de dicho año de 44 ante el mis-
mo notario.

Numero 3

1644 Otra de Juan Sanchez y Isavel de Loras vecinos e Cadrete de 15 sueldos
de treudo perpetuo y 15 sueldos de gracioso sobre casas en la calle
Maior; y sobre otras en la calle de San Juan 10 sueldos de treudo perpe-
tuo y 20 de gracioso vasallaje quiñon fecha a 19 de maio de dicho año y
ante el mismo notario.

Numero 4

1644 Otra de Juan Sevilla y Cathalina Monfort de 20 sueldos de treudo
perpetuo i 40 sueldos de gracioso sobre casas en Crucijada; y sobre
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otras casas y corral en que fueron de los herederos de Anton Burgos
12 sueldos de treudo perpetuo y 20 sueldos de gracioso vasallaje y qui-
ñon a 18 de maio de 1644 ante el mismo notario.

Numero 5

1644 Otra de Juan de Abila y Juana Berneche de 40 sueldos de treudo perpe-
tuo y 55 sueldos graciosos sobre casas y corral en la Rinconada de la Pla-
zeta 20 sueldos de vasallaje mas el quiñon su fecha 19 de maio de dicho
año ante el mismo notario.

Numero 6

1644 Otra de Juan del Pon de 5 sueldos de treudo perpetuo con 6 sueldos de
gracioso sobre casas a la Subida del Orno Viejo vasallaje quiñon su
fecha 20 de maio de dicho año y escrivano.

Numero 7

1644 Otra de Joseph San Juan y Ysavel Maria de Quevara de (tapado) treudo
perpetuo y 15 sueldos de gracioso sobre casas en la Plaza de la Yglesia
30 sueldos de vasallaje y quiñon sobre las tierras su fecha en Cadrete a
18 de maio de 1644 ante el mismo.

Numero 8

1644 Otra de Francisco Gajon y Ana Maria Vicente de 15 sueldos de treudo
perpetuo (tapado) (Fol. 176) gracioso sobre casas en la calle de San
Bernardo 30 sueldos de vasallaje quiñon fecha el mismo dia 19 de maio
de dicho año de 44 ante el mismo notario.

Numero 9

1644 Otra de Francisco Piedra y Catalina Cardona de 10 sueldos de treudo
perpetuo y 20 sueldos de gracioso sobre casas en la Rinconada de la Pla-
za vasallaje quiñon fecha y escrivano como la anteriormente.

Numero 10

1644 Otra de Pedro Aznar y Cathalina Paesa de 30 sueldos perpeutos 40 suel-
dos graciosos sobre casas y corral en la calle de San Lorenzo, 30 sueldos
de vasallaje quiñon fecha escrivano idem.
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Numero 11

1644 Otra de Francisco Simon y Esperanza Ferrne de 30 sueldos de vasallaje
con mas el quiñon fecha y escrivano idem y dentro hay otra estracta van.

Numero 12

1644 Otra de Martin Juan de Lobera y Ursula Borda de 10 sueldos perpetuos
y 20 sueldos graciosos sobre casa en el Tercer Callizo vasallaje quiñon
fecha y notario idem.

Numero 13

1644 Otra de Martin Juan de Lovera y Ursula Laborda conyuges de los mis-
mos treudos vasallaje alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 14

1644 Otra de Bernabe de Dueñas de 10 sueldos de treudo perpetuo y 10 suel-
dos gracioso sobre casas en la Encrucijada vasallaje quiñon fecha y escri-
vano idem.

Numero 15

1644 Otra de Domingo Rubio y Maria Jusepa Trusillo de 10 sueldos de treu-
do perpetuo y 23 sueldos de gracioso sobre casas en el barrio de San
Juan vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 16

1644 Otra de Domingo Aznar y Valera Abraan de 20 sueldos de treudo perpe-
tuo con 20 sueldos de gracioso sobre casas en la calle Principal quiñon
vasallaje fecha y escrivano idem.

Numero 17

1644 Otra de Bernad Thomas y Cathalina Crespo 20 sueldos de treudo perpe-
tuo y 60 sueldos de gracioso sobre casas en la Plaza de la de la (sic) Car-
niceria vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 18

1644 Otra de Domingo Lazaro y Maria del Plano de 10 sueldos de treudo per-
petuo perpetuo y 30 sueldos de gracioso sobre casas y corral en la calle
de San Juan vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 19

1644 Otra de Andres Bailosa de 10 sueldos de treudo perpetuo y 20 sueldos
de gracioso sobre casas en la Plaza de la Carniceria vasallaje, quiñon
fecha escrivano idem.

(Fol. 176 v)

Numero 20

1644 Otra de Ana Ximeno de 47 sueldos perpetuos y 53 sueldos graciosos
sobre casas y corral a la Subida de las Heras vasallaje quiñon fecha y
escrivano idem.

Numero 21

1644 Otra de Anton Lafuente y Maria de Soria de 12 sueldos perpetuos y
22 sueldos graciosos sobre casas en la calle Maior vasallaje quiñon fecha
y escrivano idem.

Numero 22

1644 Otra de Ana Vidal viuda de Francisco Garcia de 20 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Juan, vasallaje qui-
ñon, fecha y escrivano idem.

Numero 23

1644 Otra de Thomasa de Sola viuda de Braulio de Fuertes de 10 sueldos per-
petuos y (tapado) sobre casas en la Plaza de San Lorenzo vasallaje qui-
ñon fecha y escrivano idem.

Numero 24

1644 Otra de Sebastian Labarta y Josepha Resellon de 15 sueldos graciosos
sobre casas y corral en el Tercer Barrio vasallaje quiñon fecha y escriva-
no idem.
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Numero 25

1644 Otra de Juan de Burgos y Ana Campillos de 18 sueldos perpetuos y
18 sueldos graciosos sobre casas en la Plaza Maior, vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 26

1644 Otra de Juan Velez y Catalina de Val de 50 sueldos de treudo perpetuo y
50 sueldos graciosos sobre casas en la Salida del Lugar: y sobre una hera
19 vasallaje quiñon y escrivano idem.

Numero 27

1644 Otra de Martin Sebilla y Antonia Garcia de 30 sueldos perpetuos y
(tapado) graciosos sobre casas en la Plaza de la Carniceria, vasallaje qui-
ñon fecha y escrivano idem.

Numero 28

1644 Otra de Gil Ximeno y Valera Villalba de 10 sueldos de treudo perpetuo
y 30 sueldos graciosos sobre casas en la calle Maior vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 29

1644 Otra de Martin Sebilla y Antonia Garcia de 30 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en la Plaza de la Carniceria vasallaje
quiñon fecha escrivano idem.

Numero 30

1644 Otra de Martin de Villalba maior y Juana de Sola de (tapado) y 10 suel-
dos graciosos sobre casas en la Plazeta del Primer Varrio vasallaje qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 31

1644 Otra de Martin Campillos y Maria Matheo de 20 sueldos perpetuos y
20 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Juan, vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.
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(Fol. 177)

Numero 32

1644 Otra de Miguel Pablo y Maria Casanova de 20 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casas en el Varrio Tercero vasallaje quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 33

1644 Otra de Maria Serrano viuda de Juan Blasco maior de 20 sueldos perpe-
tuos y 60 sueldos graciosos sobre casas en la calle Maior, vasallaje qui-
ñon fecha y escrivano idem.

Numero 34

1644 Otra de Pedro Villalba y Fhelipa Matute de 35 sueldos perpetuos y
45 sueldos graciosos sobre casas y corral en la calle de San Bernardo. Y
sobre otras casas en el callizo sin salida de la calle de San Bernardo 10 suel-
dos perpetuos y 20 sueldos graciosos vasallaje quiñon fecha 18 de maio
de 1644 ante el mismo notario.

Numero 35

1644 Otra de Ramon Bailera y Ana del Pon de 30 sueldos perpetuos y 50 suel-
dos graciosos sobre casas en la calle de San Pedro y San Pablo, y sobre
otras en dicha calle 6 sueldos perpetuos y 20 sueldos graciosos vasallaje
quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 36

1644 Otra de Agustin Salbador y Isabel Rubio de 30 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas y corral en la Plaza, vasallaje quiñon
fecha el dicho dia 18 del mismo año ante dicho notario.

Numero 37

1644 Otra de Antonio Casanovas y Gracia Ran de 20 sueldos perpetuos y
90 sueldos graciosos sobre casas y corral en la calle llamada la Encrucija-
da, vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 38

1644 Otra de Clara Romeo viuda de Anton Lobaco de 10 sueldos perpetuos y
80 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo vasallaje qui-
ñon fecha y escrivano idem.

Numero 39

1644 Otra de Anton de Abila y Geronima Ferrer de 20 sueldos perpetuos y
50 sueldos graciosos sobre casas en la Subida del Orno Viejo vasallaje
quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 40

1644 Otro de Pedro Puche y Maria Sanz conyuges de 10 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo, vasallaje
quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 41

1644 Otra de Hemerenciana Infante viuda de Pedro Ferrer de 10 sueldos per-
petuos y 30 sueldos graciosos sobre casas en la Plaza de la Iglesia vasalla-
je quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 42

1644 Otra de Juan Viñas Mancebo de 10 sueldos perpetuos y 40 sueldos gra-
ciosos sobre casas y corral en la Subida del Orno, vasallaje quiñon fecha
y escrivano idem.

(Fol. 177 v)

Numero 43

1644 Otra de Pedro Ferrer y Ursula Aguilon del vasallaje y (tapado) fecha y
escrivano idem.

Numero 44

1644 Otra de Martin Vicente y Gracia Blasco de 20 sueldos perpetuos y (tapa-
do) sobre casas en la Plaza, vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 45

1644 Otra de Martin Callizo y Cecilia Lobera de 40 sueldos perpetuos y 50 suel-
dos graciosos sobre casas y corral en la calle de San Bernardo y sobre otras
casa de la Subida del Orno Viejo 20 sueldos perpetuos y 15 sueldos
graciosos vasallaje, quiñon su fecha y escrivano idem.

Numero 46

1644 Otra de Pedro Faure y Cathalina Lafuente de 10 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en dicho lugar, vasallaje, quiñon su
fecha y escrivano idem.

Numero 47

1644 Otra de Lorenzo Juan y Juana Azcoide de 30 sueldos perpetuos y 30 suel-
dos graciosos sobre casas y corral en el Tercer Varrio; Y sobre otras en el
mismo barrio 2 sueldos perpetuos vasallaje quiñon su fecha y escrivano
idem.

Numero 48

1644 Otra de Martin Fernandez de 20 sueldos perpetuos y 40 sueldos gracio-
sos sobre casas y corral en la Plaza de la Yglesia vasallaje quiñon fecha y
escrivano idem.

Numero 49

1644 Otra de Francisco Ximenez cirujano de 20 sueldos perpetuos y 20 suel-
dos graciosos sobre casas en la Rinconada de la Plaza vasallaje quiñon su
fecha 13 de junio de dicho año y escrivano ydem.

Numero 50

1644 Otra de Francisco de Mudes y Aragones de 15 sueldos perpetuos y
15 sueldos perpetuos y 15 sueldos graciosos sobre casas en el Tercer
Barrio vasallaje quiñon su fecha a 15 de junio de dicho año y ante el
propio escrivano; A continuacion de esta escritura hay una vendicion de
los bienes comprehendidos en dicha antipoca otorgada por nuestro
monasterio a favor de Pedro Villar (tapado) y confitero de Zaragoza con
diferentes treudos perpetuos y graciosos y una informacion a su conti-
nuacion y una escritura de com- (Fol. 178) promis y sentencia arbitral
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entre el monasterio y Doña Maria Frances de Villalovos viuda de Don
Bartholome Ordobas; y otras escrituras como es la institucion de una
capellania en la parroquial Iglesia de San Juan el viejo otorgada por
Maria Saiz de Sabariego. 

Numero 51

1644 Vna requesta hecha por nuestro monasterio siquiere procurador suio
legitimo sobre el pago de diferentes creditos que se estaban debiendo
de los bienes de Magdalena Peralta viuda de Arnau de Mauras fue
hecha a 6 de octubre de 1677 ante Joseph Ignacio de Soto escrivano de
Zaragoza recivida y testificada.

Ligarza 5ª Antipocas de Cadrete

Numero 1

1681 Vna antipoca de Joseph Casanova y Josepha de Burgos de 20 sueldos de
treudo perpetuo y 90 sueldos de gracioso sobre casas y corral en la
Encrucijada: Y sobre un patio y cozina 1 sueldo perpetuo 10 sueldo gra-
cioso vasallaje alcaidado quiñon su fecha en Cadrete a 22 de junio de
1681 ante Sebastian Palacio escrivano de real de Zaragoza recivida y tes-
tificada.

Numero 2

1681 Otra de Joseph Vicente de 4 sueldos perpetuos y 10 sueldos graciosos
sobre casas en la Subida del Castillo vasallaje alcaidado quiñon fecha y
escrivano idem.

Numero 3

1681 Otra de Antonio Pezonada de 20 sueldos perpetuos y 35 sueldos gracio-
sos sobre casas en la Plaza de la Carniceria, vasallaje alcaidado fecha
escrivano idem.

Numero 4

1681 Otra de Antonio Lovaco y Polonia Campillos de 10 sueldos perpetuos y
40 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo vasallaje
alcaidado (tachado: fecha) quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 5

1681 Otra de Lucas Bernardo y Matheo Bernardo hermanos de vasallaje
alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 6

1681 Otra de Juan Claveria de 5 sueldos graciosos sobre casas y corral en la
calle de San Juan, vasallaje alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 7

1681 Otra de Joseph Lazaro y Ana Abarca de 47 sueldos perpetuos con 15
sueldos graciosos sobre casas en el Varrio de San Juan y sobre otras
casas en la Plazuela de (Fol. 178 v) Anton Peralta 20 sueldos perpetuos y
20 sueldos graciosos: Y sobre un corral en dicha plaza 10 sueldos perpe-
tuos y 10 sueldos graciosos alcaidado vasallaje quiñon fecha y escrivano
idem.

Numero 8

1681 Otra de Juan Vicente y Margarita Zaragoza de 32 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo alcaidado
vasallaje quiñon fecha 21 del mismo mes y año escrivano idem.

Numero 9

1681 Otra de Francisco Gagon menor y Vicenta Romeo de 10 sueldos perpe-
tuos y 50 sueldos graciosos sobre casas y corral en la calle de San Bernar-
do quiñon fecha y 22 de dichos mes y año escrivano idem.

Numero 10

1681 Otra de Juan Zurriaga y Geronima Campillos de 17 sueldos perpetuos y
37 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo alcaidado
vasallaje y quiñon fecha el mismo dia y año ante el escrivano dicho.

Numero 11

1681 Otra de Juan Barrachina de 32 sueldos perpetuos de alcaidado y vasalla-
je, quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 12

1681 Otra de Josef Ximeno y Maria Campillos de 10 sueldos perpetuos y
23 graciosos sobre unas casas en el varrio de San Juan; Y sobre un corral
junto al Ospital 5 sueldos perpetuos y 5 sueldos graciosos vasallaje alcai-
dado quiñon fecha 21 de dichos dia mes y año escrivano idem.

Numero 13

1681 Otra de Juan Marco de 10 sueldos perpetuos y 10 sueldos graciosos
sobre casa en la Encrucijada alcaidado vasallaje quiñon fecha 22 de los
mismos.

Numero 14

1681 Otra de Juan Vicente y Margarita Zaragoza de 30 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo y sobre los
mismos derechos fecha 21 de los mismos mes y año ante dicho escrivano.

Numero 15

1681 Otra de Josef Gajon y Catalina Pintores de 40 sueldos perpetuos y
55 sueldos graciosos sobre casas en la Plazeta de Anton Peralta, vasallaje
alcaidado quiñon fecha 21 de los mismos ante dicho escrivano.

Numero 16

1681 Otras de Josef del Pon del Valmadrid y hallado entonces en Cadrete del
quiñon fecha la misma escrivano idem.

Numero 17

1681 Otra de Josef Buil de 20 sueldos perpetuos y 50 sueldos graciosos sobre
casas en la calle de San Juan y demas treudos de vasallaje alcaidado qui-
ñon su fecha en Zaragoza a 24 de dichos mes y ante el propio escrivano.

Numero 18

1681 Otra de Juan de Larralde infanzon de 30 sueldos perpetuos y 70 sueldos
graciosos sobre casas en la calle de San Lorenzo, quiñon fecha Cadrete
21 dichos dia mes y año escrivano idem.
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(Fol. 179)

Numero 19

1681 Otra de Juan Villalba maior y Polonia Navarro de 20 sueldos de treudo
perpetuo sobre casas en dicho lugar vasallaje alcaidado quiñon su fecha
a 22 de dicho mes y año escrivano idem.

Numero 20

1681 Otra de Juan Zurriaga y Maria Campillos de 17 sueldos perpetuo y
37 sueldos de gracioso sobre casas en la calle San Bernardo alcaidado
vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 21

1681 Otra de Domingo Pezonada y Pasquala Aznar de alcaidado vasallaje qui-
ñon fecha escrivano idem.

Numero 22

1681 Otra de Joseph del Pon de la Valmadrid del quiñon fecha 21 de dichos
mes y año y escrivano idem.

Numero 23

1681 Otra de Juan Palacios infanzon de 25 sueldos perpetuos y 50 sueldos
graciosos sobre casas a la Salida del Lugar quiñon fecha 22 de dichos
mes y año y escrivano.

Numero 24

1681 Otra de Juan de Villalba maior y Polonia Navarro de 20 sueldos perpe-
tuos alcaidado vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 25

1681 Otra de Maria Casanova y Juan Antonio Cortes de 20 sueldos perpetuos
y 60 sueldos graciosos sobre casas en el Tercer Varrio vasallaje alcaidado
quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 26

1681 Otra de Martin del Caso del quiñon vasallaje y alcaidado fecha escrivano
idem.

Numero 27

1681 Otra Magdalena Callizo viuda de 10 sueldos pepetuos y 25 sueldos sobre
casas a la Subida del Castillo alcaidado vasallaje quiñon fecha 21 de
dichos mes y año escrivano idem.

Numero 28

1681 Otra de Melchor Burgos vasallaje quiñon fecha escrivano idem.

Numero 29

1681 Otra de Martin del Caso del quiñon alcaidado vasallaje fecha escrivano
idem.

Numero 30

1681 Otra de Matheo Villalba y Magdalena Laborda de 30 sueldos perpetuos
y 60 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Juan y sobre un
corral 49 sueldos alcaidado vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 31

1681 Otra de Lucas, y Matheo Bernardo del quiñon vasallaje alcaidado fecha
escrivano idem.

Numero 32

1681 Otra de Martin del Caso del quiñon vasallaje alcaidado fecha y escrivano
idem.

(Fol. 179 v)

Numero 33

1681 Otra del capitan Miguel de Silbes informador de 20 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casas y en la calle de San Bernardo (tachado:
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y sobre hera en Marziguen), quiñon fecha 17 de (tapado) del mismo
año y escrivano.

Numero 34

1681 Otra de Manuel de Burgos de 18 sueldos perpetuos y 18 sueldos gracio-
sos sobre casas en la Plazeta Peralta alcaidado vasallaje quiñon fecha 22
de junio a dicho año y escrivano.

Numero 35

1681 Otra de Manuel Aznar del quiñon alcaidado vasallaje fecha dichos dia
mes año y escrivano.

Numero 36

1681 Otra de Martin Campillos menor y Josepha Ximeno de 20 sueldos per-
petuos y (tapado) sobre casas en la Plazuela de San Lorenzo, vasallaje
alcaidado quiñon fecha 21 de dichos mes y escrivano.

Numero 37

1681 Otra de Geronima Guerrero viuda de Juan de Viñas de 10 sueldos per-
petuos y 40 sueldos graciosos sobre casas en la Subida del Orno Viejo
vasallaje alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 38

1681 Otra de Diego San Juan informador de 30 sueldos perpetuos y 50 suel-
dos graciosos sobre casas en el Varrio de San Juan, quiñon fecha a 12 de
septiembre de dicho año ante el mismo escrivano.

Numero 39

1681 Otra de Agustin Salbador y Maria Paesa de 30 sueldos perpetuos y
30 sueldos graciosos sobre casas en la Plaza Maior vasallaje alcaidado
quiñon fecha 21 de junio de dicho año y escrivano.

Numero 40

1681 Otra de los mismos de los mismos derechos y en el propio dia.
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Numero 41

1681 Otra de Valero de Sola de 10 sueldos perpetuos y 38 sueldos graciosos
sobre casas y corral en la calle Maior quiñon fecha dicho dia 22 del mis-
mo año ante el escrivano dicho.

Numero 42

1681 Otra de Valero Sola y Maria Luesma de 20 sueldos perpetuos y 20 suel-
dos graciosos sobre casas en el Tercer Varrio vasallaje alcaidado quiñon
fecha y escrivano idem.

Numero 43

1681 Otra de los mismos de los propios derechos en el mismo dia ante dicho
escrivano.

Numero 44

1681 Otra de Valera Blanque, viuda del quondam Domingo Aznar de (tapa-
do) 20 sueldos graciosos sobre casas en la Encrucijada alcaidado vasalla-
je quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 45

1681 Otra de Valera de Villalba del quiñon alcaidado vasallaje fecha la misma
y escrivano idem.

Numero 46

1681 Otra de Catalina de Salas viuda de 47 sueldos perpetuos y 55 sueldos
graciosos y (tachado: vasallaje, alcaidado, quiñon) sobre casas a la Salida
de las Heras vasallaje alcaidado quiñon fecha escrivano idem.

(Fol. 180)

Numero 47

1681 Otra de Anton Lobaco y Polonia Campillos de 10 sueldos perpetuos y
40 sueldos jaqueses sobre casas en la calle de San Lorenzo vasallaje alcai-
dado quiñon fecha 21 de dichos mes y año y escrivano.
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Numero 48

1681 Otra de Agustin Buil de quiñon vasallaje alcaidado fecha 24 de dicho
mes año y escrivano.

Numero 49

1681 Otra de Anton Casaus y Pabla Sebilla de 40 sueldos perpetuos y 40 suel-
dos graciosos sobre casas en el callizo de San Bernardo. Y sobre casas en
la Plaza de la Carniceria 15 sueldos perpetuos y 15 sueldos graciosos y
sobre un corral en dicha calle 6 sueldos perpetuos y 6 sueldos graciosos
vasallaje alcaidado quiñon fecha 21 de dichos mes y año y escrivano.

Numero 50

1681 Otra de Ana Maria Barruezo viuda de Domingo del Pon de 10 sueldos
perpetuos y 90 sueldos graciosos sobre casas en la Encrucijada alcaidado
vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 51

1681 Otra de Anton Buil y Simona Ximeno de quiñon vasallaje alcaidado
fecha y escrivano idem.

Numero 52

1681 Otra de Domingo de Faure y Felix de Faure padre e hijo del quiñon
vasallaje alcaidado fecha 22 de dichos mes año y escrivano.

Numero 53

1681 Otra de Domingo de Per y Magdalena Moreno de 32 sueldos perpetuos
y 60 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo vasallaje
alcaidado quiñon fecha y escrivano dicho dia 22.

Numero 54

1681 Otra de Diego del Plano y Magdalena Lazaro de 20 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casas calle de San Bernardo alcaidado vasalla-
je quiñon fecha 21 de dichos mes año y escrivano.

Héctor Giménez Ferreruela

334



Numero 55

1681 Otra de Domingo Villalba y Ysabel Maria Saure del vasallaje alcaidado
quiñon fecha 22 de dichos mes año y escrivano.

Numero 56

1681 Otra de Domingo Per y Magdalena Moreno de 32 sueldos perpetuos y
60 sueldos graciosos sobre casas en la calle San Bernardo alcaidado vasa-
llaje alcaidado fecha mes dia 22 ante el mismo escrivano.

Numero 57

1681 Otra de Domingo de Faure y Josepha Villalba del quiñon alcaidado
vasallaje fecha y escrivano.

Numero 58

1681 Otra de Domingo del Plano de 20 sueldos perpetuos y 52 sueldos gra-
ciosos sobre casas en la calle de San Bernardo alcaidado vasallaje qui-
ñon fecha 12 de septiembre de dicho año y escrivano.

(Fol. 180 v)

Numero 59

1681 Otra de Simon del Pon y Teresa Campillos del quiñon alcaidado vasalla-
je fecha 21 de junio de dicho año y escrivano.

Numero 60

1681 Otra de Tomas del Oz de 10 sueldos perpetuos y 20 sueldos graciosos
sobre casas en la calle de San Juan vasallaje alcaidado quiñon fecha 26
de dicho mes de junio año y escrivano.

Numero 61

1681 Otra de Esteban Pintaned oterrero de 10 sueldos perpetuos y 30 sueldos
graciosos sobre casas en la Plaza quiñon alcaidado vasallaje fecha 22 de
dichos año mes y escrivano.
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Numero 62

1681 Otra de Tomas Sebilla y Maria Cortes de 25 sueldos de treudo perpe-
tuos sobre casas a la Subida de la (tapado) y vasallaje quiñon alcaidado
22 de dicho mes y año ante el propio escrivano.

Numero 63

1681 Otra de Pedro Lafon de 37 sueldos de perpetuo y 6 sueldos de gracioso
sobre casas en la calle Maior alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 64

1681 Otra de Pedro Gajon de 20 sueldos perpetuos y 50 sueldos graciosos
sobre casas a la Salida del Orno Viejo quiñon fecha 24 de junio de 1681
y por Sebastian Palacios notario publico de Zaragoza.

Numero 65

1681 Otra de Pedro Villalba de 10 sueldos perpetuo y 20 sueldos graciosos
sobre casas en la calle de San Lorenzo, vasallaje alcaidado quiñon fecha
22 de junio del mismo año ante dicho escrivano.

Numero 66

1681 Otra de Pedro Lasplazas 12 sueldos perpetuos y 22 graciosos sobre casas
en la calle Maior su fecha dicho dia 22 de junio el mismo año ante
dicho escrivano.

Numero 67

1681 Otra de Pedro Faure y Ana Vicente conyuge de 30 sueldos de treudo
perpetuo y 60 sueldos graciosos sobre casas en la de San Lorenzo vasa-
llaje alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 68

1681 Otra de Felix Faure y Domingo de Faure padre e hijo del vasallaje alcai-
dado quiñon su fecha escrivano idem.
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Numero 69

1681 Otra de Francisco Gajon menor y Vicenta Romeo conyuges de 10 suel-
dos perpetuos y (tapado) sobre casas en la calle de San Bernardo alcai-
dado vasallaje quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 70

1681 Otra de Francisco Bailera de 20 sueldos perpetuos y 60 sueldos perpe-
tuos sobre casas en la Plaza de la Carniceria vasallaje alcaidado quiñon
fecha y escrivano idem.

(Fol. 181)
Numero 71

1681 Otra de Francisco Gajon de 15 sueldos perpetuos y 25 sueldos graciosos
sobre casas en la calle de San Vernardo vasallaje alcaidado quiñon fecha
y escrivano idem.

Numero 72

1681 Otra de Luis Monteagudo y Juana Mauries de 50 sueldos perpetuos y 45
sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo vasallaje alcai-
dado quiñon fecha 21 de los mismos mes año y escrivano.

Numero 73

1681 Otra de Lorenzo Campillos y Ana Barrachina de 35 sueldos perpetuos y
45 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo quiñon
vasallaje alcaidado fecha (tapado: dicho dia) a 22 de los mismos mes y
año ante dicho escrivano.

Numero 74

1681 Otra de Martin Campillos maior de 20 sueldos de treudo perpetuo y
20 sueldos de gracioso sobre casas en la calle de San Juan. Y sobre otras
en la de San Lorenzo 20 sueldos perpetuos alcaidado vasallaje quiñon
fecha 21 de los mismos mes año y escrivano.

Numero 75

1681 Otra de Luisa Palacios viuda de Bernardo Lorque de 23 sueldos perpe-
tuos y 20 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo vasa-
llaje alcaidado quiñon fecha dicho dia 21 ante el mismo escrivano.
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Numero 76

1681 Otra de Martin de Villalba de 40 sueldos perpetuos y 40 sueldos gracio-
sos sobre casas en la calle de San Lorenzo vasallaje alcaidado quiñon
fecha y escrivano como el antezedente.

Numero 77

1681 Otra de Geronima Guerrero de 10 sueldos perpetuos y 20 suedos gra-
ciosos sobre casas en la Subida del Orno Viejo alcaidado vasallaje qui-
ñon fecha el 22 de dichos mes y año ante dicho Palacios.

Numero 78

1681 Otra de Gabriel Callizo de 20 sueldos a treudo perpetuo y 30 sueldos
graciosos sobre casas y corral en la Encrucijada vasallaje alcaidado qui-
ñon fecha y escrivano idem.

Numero 79

1681 Otra de Miguel del Plano y Gracia Romeo de 5 sueldos perpetuos y 89
graciosos sobre casas, al Orno Viejo vasallaje alcaidado quiñon fecha
dicho dia 22 y escrivano idem.

Numero 80

1681 Otra de Matheo Villalba y Magdalena Laborda de 30 sueldos perpetuos
y 60 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Juan. Y sobre un
corral junto a dichas casas 2 sueldos perpetuos vasallaje alcaidado qui-
ñon fecha y escrivano idem.

(Fol. 181 v)

Numero 81

1681 Otra de Martin Campillos y Josepha Ximeno de 20 sueldos perpetuos y
10 sueldos graciosos sobre casas en la Plazuela de San Lorenzo vasallaje
alcaidado quiñon fecha 21 de dichos mes y año escrivano.

Numero 82

1681 Otra de Gabriel Buil de alcaidado vasallaje quiñon fecha 22 dichos escri-
vano idem.
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Numero 83

1681 Otra de Gracia Blasco viuda del Martin Puente de 20 sueldos perpetuos
y 60 sueldos sobre casas en la Plaza Maior alcaidado vasallaje quiñon
fecha escrivano idem.

Numero 84

1681 Otra de Gertrudis Obensa viuda de Beltran de Coderas de 10 sueldos
perpetuos y 20 sueldos graciosos sobre casas en la Subida del Castillo
alcaidado vasallaje quiñon fecha 22 de dichos mes y año ante el mismo
escrivano.

Numero 85

1681 Otra de Guillen Casanova de 20 sueldos perpetuos y 20 sueldos gracio-
sos sobre casas al Tercer Callizo alcaidado vasallaje quiñon fecha dicho
dia escrivano idem.

(Tachado: Numero 86)

(Tachado: 1693 Vna antipoca de Domingo Buil del quiñon de un cam-
po arboleado olibar y otros bienes su fecha en Zaragoza a 31 de diciem-
bre de 1693 ante Juan Isidoro Andres notario del numero de Zaragoza.)

(Tachado: Numero 87)

(Tachado: 1692 Otra de Sebastian Palacio a Zaragoza de el quiñon de
un olibar en el Quinto con un treudo gracioso su fecha a 26 de noviem-
bre de 1692 ante Sebastian Palacios notario real de Zaragoza.)

Numero 86

1682 Otra de Domingo Pezonada y Pasquala Aznar del alcaidado vasallaje y
quiñon fecha 22 de junio de 1682 ante Sebastian Palacios.

Numero 87

1682 Otra de Gregorio Faure y Maria Ramon de 10 sueldos perpetuos 30
sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Juan vasallaje alcaidado
quiñon fecha y escrivano idem.
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Numero 88

1682 Otra de Bernardo Callizo y Maria Salbador de 20 sueldos de treudo per-
petuo y 52 sueldos graciosos sobre casas en la calle de San Bernardo
vasallaje alcaidado quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 89

1682 Otra de Miguel Lobaco y Josepha Lefon de el alcaidado vasallaje y qui-
ñon fecha y escrivano idem.

(Fol. 182)

Numero 90

1682 Otra de Juan de Villaba menor y Catalina de Faure del vasallaje alcaida-
do quiñon fecha y escrivano idem.

Numero 91

1682 Otra de Josef Lobaco y Ana Perez de 10 sueldos perpetuos sobre casas
en la calle de San Lorenzo vasallaje alcaidado quiñon fecha y escrivano
idem.

Numero 92

1688 Otra de Francisco Alegre infanzon de Zaragoza del quiñon de un olibar
en el Quinto fecha en dicha ciudad a 29 de marzo de 1688 ante el cita-
do Palacio.

Numero 93

1688 Otra de Clemente Moniu de Zaragoza del quiñon de un olibar en el
Quinto y otros bienes fecha 30 de enero de dicho año de 88 ante el mis-
mo Palacio.

Numero 94

1692 Otra de Sebastian Palacio y Maria Lasala conyuges de Zaragoza del qui-
ñon y unos olibares en la partida del Quinto y los censos graciosos fecha
en Zaragoza a 26 de noviembre de 92 ante dicho escrivano Palacios.
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(al margen)

1699 Antipoca y comiso de un olibar que fue de Don Manuel Cubero sito en la
partida del Quinto del quiñon y 200 sueldos graciosos ante dicho Palacio.

Numero 95

1693 Otra de Domingo Buil de Zaragoza de el quiñon de un campo en los
Azutes sobre fecha 31 de diciembre de 93 ante Juan Isidoro Andres
notario del numero de Zaragoza.

Numero 96

1715 Otra de Don Josef ciudadano de Zaragoza del quiñon de un olibar en la
partida del Quinto fecha en la partida del Quinto fecha en Zaragoza a
29 de octubre de 1715 ante Roque Antonio Nuñez escrivano publico de
Zaragoza.

Numero 97

1716 Otra de Antonio Gamon presbitero beneficiado del Portillo de el qui-
ñon de un parral en los Alcazes fecha en dicha ciudad a 12 de enero de
1716 ante el citado Roque Antonio Nuñez.

Numero 98

1725 Otra de Doña Jacinta Lopez de Arbizu viuda de Don Mathias Romero
del quiñon de los olibares en la partida del Quinto fecha 7 de enero de
1725 ante Antonio Poyanos y Zapater notario publico de Zaragoza.

Numero 99

1727 Otra de Esteban Pintaner y Ana Catalina Faure de 10 sueldos perpetuos
y 30 graciosos sobre casas y corral en la Plaza Maior alcaidado vasallaje
quiñon fecha 12 de enero de 1727 ante el citado Poyanos.

(Fol. 182 v)

Ligarza 6ª

En esta ligarza se encuentran los censos treudos y bienes que al monas-
terio le pertenecian o poseheia en las villas de Mallen y Selgua y (tapa-
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do) expecificacion por menor por ser muy antiguos los derechos y con-
siderarse que no existen ya en el monasterio pero por lo que pudiera
conducir se a puesto en esta ligarza.

Ligarza 7ª

En esta ligarza se hallan las escrituras de ciertos bienes y treudos que
tenia el monasterio en los lugares de Vaguena, Vea, Pastriz, Puebla de
Alfinden, Villamaior, Maria, que pasaron particulares, y tambien se
encuentra una escritura de antipoca (Fol. 183) y vendicion de un censal
otorgada por Catalina Zapata viuda de Geronimo Castillo a favor de los
executores del testamento de mosen Domingo Martinez del lugar de
Blancas. Y una escritura de tributacion otorgada por la cofradia de San-
ta Maria la Maior del Pilar a favor de un vecino de Quarte de unas casas
y un campo de dicho lugar con el cargo de cierto treudo perpetuo a la
fundacion de misas llamadas del sabado.

(Fol. 184)

Calaxe Y impresos varios de Privilegios alegaciones y otras cosas

Ligarza 1ª Numero 1

1288 Vn paquete de impresos de la venta real de la viña llamada del rey a
Don Pedro Cornel del año 1288 por el rey Don Alonso sita en los termi-
nos de Cadrete56.

Numero 2

1289 Otro paquete de la vendicion hecha por el rey Don Alonso a Don Juan
Zapata del lugar de Cadrete en el año de 128957.

Numero 3

1292 Otro de la confirmacion hecha por el rey Don Jaime de la vendicion de
Cadrete que el rey Don Alonso lo hizo a Don Juan Zapata hecha en el
año 1292.
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Numero 4

1306 Otro de la mojonacion real mandada hacer en virtud de la sentencia
dada por el justicia de Aragon Don Pedro Ximenez con comision del
rey Don Jaime de los terminos de los lugares de Cadrete y Maria en el
año de 130658.

Numero 5

1358 Otro del privilegio de proteccion y salbaguarda que el rey Don Pedro el
quarto, hizo a nuestro monasterio de sus bienes en el año de 1358.

Numero 6

1442 Otro del privilegio de la serenisima reina Doña Maria en que concedio
la jurisdiccion civil y criminal de los lugares de Quarte y Cadrete en el
año 144259.

Numero 7

1444 Otro del privilegio de proteccion que la serenisima reina Doña Maria
hizo a nuestro monasterio (tachado: vasallos y demas) de todo los bie-
nes lugares y a sus vasallos en el año de 144460.

Numero 8

1439 Privilegio de la reina Doña Maria para transitar todo comercio por Zara-
goza y sus terminos en el año de 1439.

(Fol. 184 v)

Ligarza 2ª Numero 1

1470 Vn paquete del privilegio que hizo el rey Don Juan el (tapado) a nues-
tro monasterio en el año 1470 de las 100 arrobas de sal que percivio
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grafe XXVII.



nuestro monasterio cuio privilegio se ha reconocido por un didor (tapa-
do) de la Real Audiencia.

Numero 2

1471 Otro de confirmacion de todos los privilegios de nuestro monasterio
hecho por el rey Don Fernando el catolico en el año de 1471 certifican-
do los anteriores.

Numero 3

1533 Otro tambien de confirmacion de todos los privilegios que nuestro
monasterio tenia, hecha dicha confirmacion por el señor emperador
Carlos V en 1533 en el qual se invieres otros privilegios.

Numero 4

1547 Otro paquete del privilegio de confirmacion hecho por el principe Feli-
pe segundo, a nuestro monasterio de los que anteriormente tenia
hecho en el año 1547.

Ligarza 3ª Numero 1

1616 Vn paquete de la ereccion de la congregacion cisterziense de Aragon
por el brebe de Paulo V año 1616.

Numero 2

Otro de asignacion de dia para juntarse el definitorio para hacerlas ternas
de abades en diezma dia y monasterio del que antes havia comvocado.

(Fol. 185)

Ligarza 4ª Numero 1º

1683 Vn paquete de firmas impresas del privilegio y sentencia de la reina Doña
Maria para transitar los comestibles fue obtenida en el año 1683 por la
corte del Xusticia de Aragon y escrivania de Joseph Perez Obiedo.

Numero 2

1688 Otro de las firmas de nuestro monasterio para que se tubiera presente
para la aprehension que el vicario general de la provincia de Aragon el
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padre M. fray Francisco Fernandez hizo de todas las casas y monasterios
de la orden respecto bisitas aquellos y otras cosas en el año 1688.

Numero 3

1694 Otro sobre la defensa de los derechos de nuestro monasterio en el pro-
ceso de aprehension y articulo de propiedad del lizenciado Ygnacio
Felices Bielsa sobre unas casas en la calle de San Gil año 1694.

Ligarza 5ª Numero 1

Vn paquete de impresa de lo resultibo en el proceso de las casas de Lan-
cis que son las que en la actualidad son treuderas, a nuestro monasterio
sitas calle de la Ylarza y posehe la hospitaleria de San Pablo, y tambien
hay impresos en este mismo paquete del pleito de la cofradia de los
Angeles sobre censos no tienen año.

Numero 2

Otro de un memorial dado por el monasterio y lugares de Quarte y
Cadrete a la ilustrisima ciudad de Zaragoza sobre sus respectibos dere-
chos con narratiba de todos los privilegios concesiones y concordias que
es digno de tenerse presente.

Numero 3

Otro tambien de un memorial dado por nuestro monasterio a su majes-
tad sobre el derecho de la jurisdiccion de los lugares de Quarte y Cadre-
te (Fol. 185 v) que el monasterio tiene como tambien el derecho del
Sisallet por quereselo disputar la ciudad.

Numero 4

Dos impresos que contienen el resumen de los titulos, derechos docu-
mentos y actos que justifican la jurisdiccion real del monasterio en sus
lugares y terminos, en los quales se narran mucho privilegios y procesos.

Numero 5

Otro de una alegacion hecha por el monasterio en el proceso de Fer-
nandez Trebiño sobre paga de los censales de los moriscos.
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Numero 6

Quatro impresos de una demanda muy difusa sobre todos los derechos
del monasterio y lugares de Quarte y Cadrete con narrativa del todo sus
titulos digna de tenerse presente.

Numero 7

Dos impresos boluminosos que contienen el sumario del proceso de
Juan Francisco Calbo sobre la aprehension de varonias de Pedrola, Gra-
ñen, Torrellas, condado de Luna, ducado de Villahermosa etc. pendien-
te por la Real Audiencia y escrivania de la general governacion.

Ligarza 6ª Numero 1

Tres impresos y un papel que se titula; desavenencias y impostura del
real monasterio de Santa Fee.

Numero 2

Vn memorial dado por nuestro monasterio a la ilustrisima ciudad de
Zaragoza sobre (tachado: un) querer impedir la ciudad la entrada de
comestibles en dicha ciudad.

Numero 3

Dos impresos sobre la limpia de la azequia del termino de las Adulas.

Numero 4

Vn impreso del monasterio de Tulebras sobre esempcion de decimas.

(Fol. 186)

Numero 5

Vn impreso sobre la sucesion de los bienes y vinculo de Lopez de
Gurrea.

Numero 6

Vna alegacion en derecho del pleito de aprehension, o reposicion y
sucesion del condado de Fuentes.
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Ligarza 7ª numero 1

Vn paquete de impresos en pergamina sin authorizar que contienen el
privilegio del rey don Alfonso del rey Don Fernando y otros que empie-
za: Multum magnificis et circunspectis virus, y parece que es de franqui-
cia para los vecinos.

Ligarza 8ª numero 1

Vn paquete de diferentes impresos (tachado: tanto) de los condados de
Peralada, Ariño, Luna capitulo de la Magdalena y otras memoriales
papeles que nada coinciden a los derechos del monasterio, bien que
son de alguna curiosidad y unida al mismo paquete hay unos borrado-
res de memoriales, del padre Mirabete para noticias al monasterio.

(Tachado: Calaxe de antipocas de los lugares de Quarte y Cadrete
Ligarza 1ª Antipocas de Quarte

Numero 1)

(tachado: 1587 Vna antipoca de 4 sueldos de treudo perpetuo otorgada
por Valero (tapado) Vna antipoca de 1 sueldos de treudo perpetuo a
favor de nuestro monasterio sobre un patio sitiado en Quarte otorgada
por Juan Cadon Marques vecino de Quarte hecha en (tachado: Cadre)
Quarte a 25 de enero de 1587 y por Pedro Vibera havitante en Quarte
recivida y testificada.)

(Fol. 186 v)

(Tachado: Numero 2)

(Tachado: Vna tributacion otorgada por el Marques de Torres a favor
de Ana Ximeno vecina de Quarte de un campo y huerto en el Alcoz de
6 fanegas 3 almudes. Otro campo en el mismo termino de 1 cahiz 2
fanegas y un guerto sito en los Ferrero.)
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ÍNDICE DE CALAJES DEL REGISTRO GENERAL 
DEL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTA FE 

Calaje + ligarza 1ª (Bulas) ................................................................................ 1 

Calaje + ligarza 2ª (Bulas) ................................................................................ 4 v

Calaje + ligarza 3ª (Bulas) ................................................................................ 5 v

Calaje + ligarza 4ª (Bulas) ................................................................................ 7 v

Calaje + ligarza 5ª (Bulas) ................................................................................ 9 

Calaje + ligarza 6ª (Bulas) ................................................................................ 10 v

Calaje + ligarza 7ª (Bulas) ................................................................................ 12 

Calaje + ligarza 8ª (Bulas) ................................................................................ 12 v

Calaje + ligarza 9ª (Bulas).................................................................................. 14 

Calaje A ligarza 1ª (Privilegios y concesiones reales) ...................................... 18 

Calaje A ligarza 2ª (Privilegios y concesiones reales) ..................................... 20 

Calaje A ligarza 3ª (Privilegios y concesiones reales)(inserta Calaje H lig. 2, 1) .. 21 v

Calaje A ligarza 4ª (Privilegios y concesiones reales) ...................................... 23 

Calaje H ligarza 1ª (Donaciones y testamentos).............................................. 23 v

Calaje H ligarza 2ª (Donaciones y testamentos).............................................. 25 v

Calaje H ligarza 3ª (Donaciones y testamentos) ............................................. 27 

Calaje H ligarza 4ª (Donaciones y testamentos).............................................. 29 

Calaje H ligarza 5ª (Donaciones y testamentos).............................................. 30 

Calaje B ligarza 1ª (Cuarte) .............................................................................. 31 v

Calaje B ligarza 2ª (Cuarte)............................................................................... 33 v

Calaje B ligarza 3ª (Cuarte)............................................................................... 40 v

Calaje B ligarza 4ª (Cuarte) .............................................................................. 45 v

Calaje C ligarza 1ª (Santa Fe, Almotilla, (?) y Cuarte).................................... 46 v

Calaje D ligarza 1ª (Cadrete) ........................................................................... 45 v
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Calaje D ligarza 2ª (Cadrete) ............................................................................ 53 

Calaje D ligarza 3ª (Cadrete) ........................................................................... 59 

Calaje E ligarza 1ª (Cadrete) ............................................................................ 64 v

Calaje F ligarza 1ª (Zaragoza, Santa Fe, Cuarte y Cadrete) ............................ 65 

Calaje F ligarza 2ª (Zaragoza, Santa Fe, Cuarte y Cadrete) ........................... 68 v

Calaje G ligarza 1ª (Sisallete, Quinto y Pesquera)........................................... 69 

Calaje I ligarza 1ª (Procesos y sentencias) ....................................................... 70 v

Calaje I ligarza 2ª (Procesos y sentencias)........................................................ 71 

Calaje I ligarza 3ª (Procesos y sentencias)........................................................ 72 

Calaje I ligarza 4ª (Procesos y sentencias) ....................................................... 72 

Calaje I ligarza 5ª (Procesos y sentencias) ....................................................... 72 v

Calaje I ligarza 6ª (Procesos y sentencias) ....................................................... 76 v

Calaje N ligarza 1ª (Firmas y provisiones) ...................................................... 78 

Calaje N ligarza 2ª (Firmas y provisiones) ...................................................... 80 

Calaje N ligarza 3ª (Firmas y provisiones) ...................................................... 82 v

Calaje N ligarza 4ª (Firmas y provisiones) ...................................................... 83 v

Calaje K ligarza 1ª (Condados) ........................................................................ 84 v

Calaje K ligarza 2ª (Condados) ........................................................................ 85 

Calaje L ligarza 1ª (Lagunas) ........................................................................... 85 v

Calaje L ligarza 2ª (Lagunas) ........................................................................... 86 v

Calaje L ligarza 3ª (Cariñena y Lagunas) ........................................................ 87 v

Calaje M ligarza 1ª (Albarracín) ...................................................................... 89 

Calaje P ligarza 1ª (Casa de Ganaderos) ......................................................... 89 v

Índice de Papas y Bulas .................................................................................... 91 

Calaje O ligarza 1ª (Treudos de casas en Zaragoza) ...................................... 93 v

Calaje O ligarza 1ª (Parroquia de San Pablo) ................................................ 94 

Calaje O ligarza 2ª (Parroquia del Pilar) ......................................................... 98 v

Calaje O ligarza 3ª (Parroquia de San Pedro) ................................................. 104 

Calaje O ligarza 4ª (Parroquia de San Felipe)................................................. 106 

Calaje O ligarza 5ª (Parroquia de Santa Cruz, Santiago y San Gil) .............. 111 

Calaje O ligarza 6ª (Parroquia de Santa Engracia y San Miguel) ................. 113 

Calaje R ligarza 1ª (Treudos en los términos de Zaragoza) .......................... 115 
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Calaje R ligarza 2ª (Treudos en el Alfaz, Almotilla, Miralbueno, Romareda) .. 119 v

(Calaje R) ligarza 3ª (Treudos en término de La Almozara) ......................... 125 

(Calaje R) ligarza 1ª (4ª) (Heredades en Corbera en la parte del Gállego 
y otras) ......................................................................................................... 129 v

(Calaje R) ligarza 2ª (5ª) (Gállego) ................................................................. 134 v

Calaje R ligarza 6ª (Treudos en Mozarrifar, Rabalete y Plano de Fuentes)... 138 

Calaje S ligarza 1ª (Villar y Herrera) ............................................................... 143 v

Calaje S ligarza 2ª (Villar y Herrera) ............................................................... 145 

Calaje S ligarza 3ª (Villar y Herrera) ................................................................ 149 v

Calaje T ligarza 1ª (Censales luidos) ................................................................ 151 v

Calaje T ligarza 2ª (Censales luidos) ................................................................ 152 v

Calaje T ligarza 3ª (Censales luidos) ................................................................ 155 v

(Calaje T) ligarza 4ª (Censos de Villar y Herrera) .......................................... 159 

(Calaje T) ligarza 5ª (Censales de los condados de Sástago-Fuentes, lugares).. 162 v

Calaje V ligarza 1ª (Purroy)............................................................................... 151 v 

Calaje X ligarza 1ª (Antípocas de Cuarte y Cadrete) ...................................... 165 

Calaje X ligarza 2ª (Antípocas) ......................................................................... 169 

(Calaje X) ligarza 3ª (Antípocas de Cadrete) .................................................. 173 v

(Calaje X) ligarza 4ª (Antípocas de Cadrete) .................................................. 176 v

(Calaje X) ligarza 5ª (Antípocas de Cadrete) .................................................. 178 

(Calaje X) ligarza 6ª (Treudos de Maller (?) y Selgua) .................................. 182 v

(Calaje X) ligarza 7ª (Báguena, Bea, Pastriz, La Puebla de Alfindén, 
Villamayor) ................................................................................................... 182 v

Calaje Y ligarza 1ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 184 

(Calaje Y) ligarza 2ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 184 v

(Calaje Y) ligarza 3ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 184 v

(Calaje Y) ligarza 4ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 185 

(Calaje Y) ligarza 5ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 185 

(Calaje Y) ligarza 6ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 185 v

(Calaje Y) ligarza 7ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 186 

(Calaje Y) ligarza 8ª (Impresos varios de privilegios, alegaciones y otras cosas)... 186 

(Calaje ) ligarza 1ª (Antípocas de Cuarte)....................................................... 186 
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A

Abadía, Manuel (168 v)

Abaía, Bernarda (41 v)

Abalos, Úrsula de (47 v)

Abarca de Bolea y Castro Pérez de Alma-
zán, Bernardo (marqués de Torres)
(31) 

Abarca de Bolea y Castro, Martín (mar-
qués de Torres) (30 v)

Abarca de Bolea, José (conde de las
Almunias) (octavilla 30 bis)

Abarca de Bolea, Luis (30 v)

Abarca de Bolea, María Teresa (religio-
sa de Casbas) (31) 

Abarca de Bolea, Martín (conde de las
Almunias) (31) 

Abarca, Ana (178) 

Abarca, Hipólita (29 v)

Abarca, Juan (175) 

Abasona, Juan de (136) 

Abdula del Domingo (La Almotilla,
Zaragoza) (122 v, 123 v, 171 v)

Abdula del Jueves (La Almotilla, Zara-
goza) (115 v, 117 v, 118 v, 119, 123)

Abdula del Lunes (La Almotilla, Zara-
goza) (34, 48, 119 v, 120, 120 v, 123) 

Abdula del Martes (La Romareda, Zara-
goza) (115, 118, 121, 125)
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Abdula del Miércoles (Zaragoza) (115 v,
117 v)

Abdula del Sábado (Zaragoza) (116,
116 v, 121 v)

Abdula del Viernes (Zaragoza) (39) 

Abdulas, las (Zaragoza) (octavilla 33 b,
78 v, 79 v, 80, 82, 83 v, 84, 116, 116 v,
185 v) 

Abeja, molino de la (La Almozara, Zara-
goza) (126 v)

Abenia, Jerónimo de (128 v)

Abentala, Salvador (escribano real en
Zaragoza) (144) 

Abián, Felipe (116) 

Abiego, Juan Luis (escribano real) (88
v)

Abinilla, Íñigo de (131 v)

Abitan, Salvador (escribano real) (cuar-
tilla 9 bis v)

Abrahan, Valera (176) 

Abril, Antonia (46) 

Acan, Alejandro (51 v)

Acan, Lope (51 v)

Adriano VI (papa) (3, 10)

Ágreda, Francisco Roberto (39 v)

Agua, Gracia (octavilla 24 bis)

Aguilar, Joaquín (131) 

Aguilar, Joaquina (171 v)

Aguilón (86 v)

ÍNDICE DE NOMBRES Y LUGARES RECOGIDOS
EN EL REGISTRO GENERAL

ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TOPONÍMICO



Aguilón, Bartolomé (159) 

Aguilón, Domingo de (135 v)

Aguilón, Mateo de (87) 

Aguilón, Pedro (escribano real en Daro-
ca, residente en Villar) (144) 

Aguilón, Úrsula (177 v)

Aguirre, Pedro de (41 v)

Agujeros, casas de (Zaragoza) (104) 

Aires, Isabel de (122) 

Aito, María de (108 v)

Alagón, Artal de (163 v)

Álamo, Francisco (157 v)

Alaravi, Pascual de (103) 

Alastuey, Domingo (116, 166) 

Alastuey, Juan (38, 40, 40 v, 118 v)

Alastuey, María (173) 

Alastuey, Mariana (138) 

Alastuey, Miguela (120 v, 172)

Alastuey, Pedro (38 v, 167, 169 v)

Alastuey, Sebastián (166) 

Álava, Domingo de (26, 87, 87 v)

Álava, Juan de (88) 

Alayeto y Castillo, José (notario del
número de Zaragoza) (41 v, 61, 61 v,
171)

Alba, Juan (7) 

Albalate de Cinca (Huesca) (156 v)

Albalate, María de (134) 

Albalatillo (30 v)

Albares, los (36) 

Albarracín (89) 

Albarracín (89, 89 v)

Albarracín, catedral de (89) 

Albatarrec, obispo de (79 v)

Albero, Juan (111 v)

Albiol, Ignacio (40 v, 168 v)

Albiol, José (170 v)

Alcalatén, baronía de (31 v)

Alcántara Ventura Ximénez de Urrea,
Pedro (31) 

Alcántara, la (Cadrete) (58) 

Alcantarillas, las (octavilla 33 a, 65 v)

Alcañiz (25) 

Alcañiz, encomienda de (163) 

Alcober y Ximeno, Juan Mateo (escriba-
no real en Zaragoza) (89) 

Alcober, Andrés (109) 

Alcolea, Francisco (89) 

Alcolea, Francisco (escribano real del
colegio de San Juan Evangelista de
Zaragoza) (147 v)

Alcolea, Francisco (notario apostólico)
(144 v, 147)

Alcolea, Francisco (notario del número
de Zaragoza) (60 v)

Alcolea, Margarita de (134 v)

Alcoz, el (Cuarte) (30, 37 v, 165, 186 v)

Alcubierre, Juan de (129) 

Aldezmar (La Almozara, Zaragoza) (126) 

Aldonza, Antón de (25) 

Alegre, Francisco (infanzón de Zarago-
za) (182) 

Alegre, María (106 v)

Alejandro IV (papa) (2) 

Alejandro VI (papa) (16, 16 v, cuartilla
19 bis v, cuartilla 74, 76, 149)

Alejandro VII (papa) (7 v)

Alemán, Domingo (129 v, 130)

Alexandre, Juan Ramón (168) 

Alfajarín, Juan de (notario del número
de Zaragoza) (octavilla 100) 

Alfaro, Blas (45 v, 71, 169 v)
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Alfaro, Blas (justicia de Cuarte) (38 v,
39) 

Alfaz, azud del (Cuarte) (68 v, 79)

Alfaz, el (Cuarte) (34, 39, 45 v, 47 v, 48
v, 68 v, 75, 83 v, 84, 165) 

Alfaz, el (Zaragoza) (119 v, 120, 120 v,
121, 121 v, 122, 122 v)

Alfocea, Lucía (94) 

Alfonso III (rey de Aragón) (20 v, 21,
22, 22 v, 23, 23 bis v, octavilla 29 bis,
184)

Alfonso V (rey de Aragón) (7 v)

Algaces, los (Cadrete) (182) 

Aljafería, castillo de la (Zaragoza) (94) 

Almadacenes, los (Cuarte) (37 v, 171 v)

Almangas, las (Cadrete) (63 v)

Almazán, Clemente (herrero) (41) 

Almazán, María de (88) 

Almenara, Bartolomé (94) 

Almenara, la (Zaragoza) (25, 75)

Almenara, torre de la (Mozarrifal, Zara-
goza) (28 v)

Almerje, Joaquín (155) 

Almerje, Pascual (menor) (escribanía)
(75, 75 v, 84)

Almonacid de la Cuba (148 v)

Almotilla, azud de la (Zaragoza) (79,
90)

Almotilla, la (Zaragoza) (34, 41, 46 v,
47, 47 v, 48, 48 v, 83, 84, 122 v, 123,
123 v, 125, 142 v, 171 v)

Almozara, la (Zaragoza) (70 v, 71 v, 125,
125 v, 126, 126 v, 127, 127 v, 128, 128
v, 129)

Almunia de Doña Godina, La (10 v, 28
v, octavilla 42 bis v)

Almunias, barranco de las (Cadrete) (64) 

Almunias, ermita de las (Cadrete) (10 v)

Almunias, las (Cadrete) (63) 

Alonso, Julián (alias Pedro Alonso,
monje de Santa Fe) (43) 

Alos, Catalina de (29) 

Alos, Pedro de (fray) (29) 

Aloy, Petronila (43, 43 v)

Altabás, Antonio de (notario número
de Zaragoza) (33 v, 76 v)

Altarriva, Bernardo de (notario del
número de Zaragoza) (93 v)

Altarriva, Juan (notario del número de
Zaragoza) (25, 102)

Alvarado, José (escribano) (148 v)

Álvarez, Ceferino (cillero de Santa Fe)
(cuartilla 96) 

Alvezmar (Las Abdulas, Zaragoza)
(116) 

Alzate, Sancho de (119 v)

Amador (89) 

Ambrum, Jerónimo de (71) 

Amigo, Lucas (169) 

Amposta, castellán de (9 v)

Anatori, Hércules (notario público)
(144 v)

Anciles, Juan de (135) 

Ancona (5 v)

Ancona, obispos de (15 v)

Andalecia, Isabel (127) 

Andrés, Diego Miguel (notario del
número de Zaragoza) (37 v, 39, 55 v,
58 v, 156 v, 160, 160 v)

Andrés, José Domingo (notario de
número de Zaragoza) (62 v, 157 v)

Andrés, Juan Domingo (notario de
número de Zaragoza) (62 v)

Andrés, Juan Isidoro (notario del
número de Zaragoza) (23 bis v, 34 v,
37, 38, 38 v, 39, 40, 40 v, 53 v, 54, 54 v,
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59, 59 v, 60 v, 68 v, 83, 86, 88 v, 94,
97, 98 v, 101 v, 102 v, 103 v, 104, 108 v,
111, 111 v, 112, 115, 116 v, 118, 119 v,
120 v, 122 v, 123 v, 128 v, 129 v, 130
v, 131 v, 132, 133, 135, 136 v, 142 v,
155 v, 156, 157, 157 v, 160, 160 v, 166,
166 v, 169, 171 v, 174, 175 v, 181 v,
182)

Andrés, Lorenzo (monje de Santa Fe)
(64 v)

Andrés, Miguel (156 v)

Andrés, Miguel (notario del número de
Zaragoza) (160) 

Andreu, Margarita (167 v)

Anduera, Mateo (maestro sastre) (112) 

Ángeles de San Francisco, cofradía de
los (Zaragoza) (156) 

Ángeles, cofradía de los (72, 72 v)

Anglés, Mateo (mosén) (111) 

Anoa (obispo) (cuartilla 11 bis)

Anties de Bager, Francisco Martín
(notario del número de Zaragoza)
(132) 

Antón Peralta, Plazuela de (Cadrete)
(178, 178 v, 179 v)

Antrillo, Sebastián (escribano real en
Zaragoza) (98 v)

Añón, Diego (135) 

Añón, Juan de (117 v)

Añón, Úrsula (135) 

Aquino, Aloysio (1 v)

Ara, Jerónimo de (104 v)

Ara, José (134) 

Aragón, Ana de (vizcondesa de Evol)
(30 v, 33)

Aragón, audiencia de (67 v, 68)

Aragón, justicia de (3 v, 15 v, 18, 19, 20,
22 v, 23 bis, 27, 29 v, 30 v, 49, 49 v, 59,

62, 65, 69, 70 v, 71, 71 v, cuartilla 74,
76 v, 77v, 78, 79 v, 89, 80 v, 82, 82 v,
83, 85, 97, 184, 185)

Araguás, Isabel de (39 v)

Araguás, José (escribanía) (77 v, 83 v)

Aranda, conde de (23 bis v, 33, 68 v, 85,
109)

Aranda, María de (167) 

Aranda, Miguel de (122, 165 v, 167)

Aranjuez, palacio de (octavilla 22 bis)

Arañón, Jaime Juan de (notario del
número de Zaragoza) (37, 54)

Arbizu, Jacinta de (60) 

Arcatorio, Hércules (notario) (10) 

Arcid, Isabel de (88 v)

Arcos, Pedro de (27) 

Ardanuy, Manuel (67) 

Ardid, Tomás (154 v)

Arenas, Jaime (jurista) (106) 

Arene, Pedro (148) 

Ares, Isabel de (165 v)

Areza, Francisco (escribano real en Zara-
goza) (157 v)

Arguedas, María (53) 

Ariño, condado de (186) 

Ariza, Juan de (115 v, 117 v)

Armas, calle de las (Zaragoza) (47 v)

Armena, Bernardo (94) 

Armisén, Juan (133 v)

Arnego, Domingo de (capellán) (102) 

Aro, Valero de (escribano) (69) 

Arrabal (Zaragoza) (28, 43)

Arraco, Manuel (62, 62 v, 172)

Arrova, Martín (70 v)

Artal, Antonia (22) 

Artos, Domingo de (113) 
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Atrosillo, Rafael (escribano real en Villar
de los Navarros) (148 v)

Aurejo, Francisco de (notario del núme-
ro de Zaragoza) (122 v)

Ausat, Inés (103, 103 v)

Ávila, Antón de (177) 

Ávila, Jerónimo (174 v)

Ávila, Juan de (175 v)

Aviñón (4 v, 5) 

Aviñón, diócesis de (2 v)

Ayala (octavilla 33 c)

Ayala, Sancho de (106 v)

Ayerbe, Josefa de (142) 

Ayerbe, postigo de (Zaragoza) (103) 

Ayerbe, señor de (102 v)

Aylés (85 v)

Azaila, Catalina de (132) 

Azaila, Jaime de (132) 

Azaila, Juana (132) 

Azcoide, Juana (177 v)

Azer (78) 

Aznar Aznar, Antonio (159) 

Aznar Guallar, Juan (125) 

Aznar, Bartolomé de (106, 127) 

Aznar, Domingo (53, 55, 176, 179 v)

Aznar, Gabriel (129 v)

Aznar, Juan (174 v)

Aznar, Manuel (179 v)

Aznar, Pascuala (179, 181 v)

Aznar, Pedro (88, 176) 

Aznar, Vicente (64 v, 70, 83 v)

Aznárez de Antón, Pedro (28 v)

Aznárez, Blasco de (26 , 137 v)

Aznárez, Ermenegildo (152) 

Aznárez, Pedro (114, 135 v)

Artos, Gil Bruno de (113) 

Artos, María (113) 

Artos, Pedro (113) 

Artus, Antón (corredor) (106) 

Arvaniés, Miguel de (137 v)

Arve, Beatriz de (27) 

Arzobispado, vicario general del (Zara-
goza) (146 v)

Arzobispal, palacio (Zaragoza) (144 v)

Asensio y Ruesta, Bartolomé (escribano
del justicia de Aragón) (79) 

Asín, Diego Antonio (88 v)

Asín, Domingo (notario del número de
Zaragoza) (157) 

Asín, Francisca (130 v)

Asín, José (presbítero) (63) 

Asín, José Domingo (notario del núme-
ro de Zaragoza) (43, 43 v, 90, 148,
158, 158 v)

Asín, Mariano (notario del número de
Zaragoza) (147 v, 159)

Asín, Miguel (escribano real en Zarago-
za) (70) 

Asín, Miguel (presbítero) (63) 

Asín, Sancho de (escribano) (31 v)

Asiron, Justo (103, 133 v)

Asso, Blas (59 v)

Asso, Pedro (59 v)

Asso, Tomás (59 v)

Asta, Josefa (172 v)

Astorga, Juan de (octavilla 100) 

Ateza, Francisco (escribano del juzga-
do) (70 , 90)

Ateza, Vicente (escribano) (45, 90 v)

Atienza, María de (93 v, 94)

Atrosillo, José (146 v)



Azuara (80 v, 146 v, 148 v)

Azudes, los (Cadrete) (182) 

B

Báguena (10 v, 27, octavilla 42 bis v, 88,
182 v)

Baguer, Felipe (escribano real en Zara-
goza) (53 v)

Bailadero, el (Cuarte) (166 v, 167 v,
169, 169 v, 170, 170 v)

Bailera, Andrés (174) 

Bailera, Francisco (55, 180 v)

Bailera, Ramón (177) 

Bailo, Antonio (173 v)

Bailo, Blas (46) 

Bailo, Francisco (171 v)

Bailo, Gabriel (170 v)

Bailo, Roque (46) 

Bailosa, Andrés (176) 

Bajuna, Blas de (101 v)

Balaguer, Juana (138) 

Balconevan, Domingo (cuartilla 11 bis)

Ballarín, José (122 v)

Ballena, Martín de la (63 v)

Ballestar, calle del (Zaragoza) (114) 

Ballesteros, calle de (Zaragoza) (157) 

Baltasar, Juan (mercader) (128) 

Baltasar, Juan (racionero) (72 v, 128 v)

Baluarte, Isabel Jusepa (165) 

Barba, Pedro (cardenal) (11 v)

Barba, Violante (22 v)

Barbastro, Diego (alcalde del crimen)
(72 v)

Barber, María (174 v)

Barberán, Joaquín (escribano real en
Zaragoza) (62 v, 148)

Barbosa (35, 35 v)

Barcelona (5, 18)

Barcelona, arcediano de (15 v)

Barcelona, cuesta de (Corbera, Gálle-
go) (131 v)

Barcelona, cuesta de (Rabal, Zaragoza)
(130 v)

Bardají, Francisca de (marquesa de
Torres) (31) 

Bardallur (84) 

Barón, Salvador (47 v)

Barrachina, Ana (181) 

Barrachina, José (60 v)

Barrachina, Juan (178 v)

Barrachina, Menga (97) 

Barranco, calle del (Cuarte) (170 v)

Barrena, Juana de (101 v)

Barrera (escribano de la audiencia)
(72, cuartilla 95)

Barreria, Guillermo (octavilla 22 bis,
23 v)

Barrio Bajo (Cuarte) (165, 166, 166 v,
167, 168, 168 v, 169 v, 170)

Barruezo, Ana María (180) 

Barta, José Alejandro (45) 

Barta, Juan de la (127 v)

Bartolomé Casaus, Pedro Juan (145 v)

Batista, Antonia (123 v)

Batista, Felipe (123 v)

Batista, Pascual (123 v)

Baux, Gabriel (59 v)

Bayart, Isabel (139) 

Bayo, el (84 v)

Bayo, José del (administrador del estan-
quillo de Cadrete) (63 v)
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Bayona (cuartilla 19 bis)

Bea (182 v)

Beatas, convento de (Huesca) (119) 

Bebuera, Pedro (152) 

Belarte, Diego (175) 

Bellido, Domingo (115) 

Bellido, Josefa (115) 

Beltrán, Ana (166) 

Beltrán, María Ana (173) 

Benavente, Juan de (cuartilla 95)

Benedicto VII (papa) (10) 

Benedicto XII (papa) (2, 5 v)

Benedicto XIII (papa) (3 v, 4, 13 v, 86)

Benedicto XIV (papa) (3 v, 4, 7 v, cuar-
tilla 17)

Benedit, Gregorio (173) 

Benedit, María (143) 

Benedito, Isabel (166 v)

Benedito, Miguel (notario apostólico de
Zaragoza) (60 v)

Berbazal, Pedro (63) 

Berdún, Catalina (125 v)

Beredo, Isabel de (99) 

Berenguer, Gracia (93 v, 94)

Berges, Orosia (129 v)

Bergueria, María (30 v)

Bermúdez de Castro, Francisca (mar-
quesa de Torres) (31) 

Bernabé, Gil de (158 v)

Bernad, Cecilia (140 v)

Bernardo, Lucas (178, 179)

Bernardo, Mateo (178, 179)

Bernart, José (infanzón) (102 v)

Berneche, Juana (175 v)

Berneda, Juan de (37) 

Bernués, Ximeno (126 v)

Berruezo, Gregorio (168 v)

Berzabal, Félix (procurador de Santa Fe)
(85) 

Betoré, Bernardo (escribano real en Cas-
bas) (31) 

Betrán, Susana (34 v)

Biater, María (51 v)

Bielsa, Salvador (41 v)

Bierge, Francisco (notario del número
de Zaragoza) (118 v, 130 v, 141)

Bierge, Juan de (174) 

Bierge, Lucas de (notario del número
de Zaragoza) (102) 

Bierlas, Antón de (129) 

Biota (84 v)

Biota, Nicolás de (30) 

Biota, vizcondado de (84 v, 85)

Blancas (183) 

Blancas, Juan (notario del número de
Zaragoza) (28) 

Blancas, Martín (escribano del justicia
de Aragón) (19, 49 v, 51, 69, 76 v, 78,
78 v) 

Blancas, Martín (notario del número de
Zaragoza) (27 v)

Blancas, Pedro (102 v)

Blanco y Gómez, Antonio (justicia de la
Casa de Ganaderos) (90) 

Blanco, Juan (106) 

Blanco, Juan Francisco (presbítero)
(108 v)

Blanque, Valera (179 v)

Blas, Juan (53) 

Blasco (escribanía) (72) 

Blasco de Oliete, Jacinto (48) 

Blasco, García (181 v)

Blasco, Gracia (177 v)
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Borja, Esperanza (123) 

Borja, Manuel de (escribano real en
Muel) (43, 43 v, 45, 61 v, 73 v, 86)

Borja, Miguel de (34) 

Borobia, Juan (123 v)

Bosa, Miguel de (126 v)

Bosa, Vicente de (racionero de catedral
de San Salvador) (126 v)

Bosque, Antonio (58) 

Bosque, Gregorio (130) 

Bosque, María (130, 130 v)

Bosque, Pedro (56 v, 57 v, 58, 130, 130 v)

Botorrita (151 v)

Braulio, Miguel (carnicero y oliván)
(104 v)

Brieba, Francisco (cerrajero) (41, 173 v) 

Buenaventura, Juan (alias Trajener)
(166) 

Buey, Catalina de (167 v)

Buil, Agustín (180) 

Buil, Antón (174, 180)

Buil, Domingo (181 v, 182) 

Buil, Gabriel (59 v, 181)

Buil, Joaquín (46) 

Buil, José (178 v)

Buil, Juan (172) 

Buil, Manuel (escribanía) (83) 

Buil, Miguel (41 v, 58, 63 v, 172)

Buil, Polonia (59 v)

Buil, Ramón (173 v)

Bullón, Santos (arzobispo de Zaragoza)
(76) 

Burbáguena (10 v, octavilla 42 bis v, 88)

Burbano, Lorenzo (41) 

Burgada, Guillermo Bernardo (escriba-
no real) (89 v, 90)
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Blasco, Juan (106, octavilla 124, 53)

Blasco, Juan (mayor) (174 v, 177)

Blasco, Juan Domingo (notario del
número de Zaragoza) (48 v)

Blasco, Mateo (mosén) (53 v, 54)

Bolas, Catalias (octavilla 124) 

Bolas, Jerónimo (abad de Santa Fe)
(32 v)

Bolas, María (138) 

Bolea y Castro, Martín (barón de Cla-
mosa) (47 v, 51) 

Bolea, casa de Martín de (71) 

Bolea, Guillen (166 v)

Bolea, Martín de (153, 154 v)

Bolea, Martín de (escribano del zalme-
dina de Zaragoza) (71) 

Bolea, Martín de (marqués de Torres)
(33) 

Bombau, Juan (octavilla 24 bis)

Bombau, Juan (sastre) (25, 108)

Bombau, Lupercio (mercader) (132 v)

Bonafonte, abad de (23 v)

Boneo, Beltrán (168 v)

Boneo, Bernardo (barquero) (118 v)

Bonet, Crisóstomo (8) 

Bonete, Vicente (130) 

Bonifacio VII (papa) (2 v)

Bonifacio VIII (papa) (1, 6)

Bonilla, Juan de (26) 

Bora, Miguel de (48 v)

Borao, Catalina Antonia (54) 

Borau y Latras, Pedro (escribano real y
del número de Zaragoza) (86) 

Borau, Gonzalvo (106) 

Bordalba, María (135) 

Bordolba, Juan Miguel (doctor) (153 v)



Burger, Juan (cuartilla 9 bis)

Burgoñón, Lucía (101) 

Burgos (escribanía) (cuartilla 74, 83 v)

Burgos, Alonso de (103 v)

Burgos, Antón (175 v)

Burgos, Jerónimo (sombrerero) (122) 

Burgos, Josefa (178) 

Burgos, Juan de (174 v, 176 v)

Burgos, Manuel (57, 179 v)

Burgos, Melchor (174 v, 179)

Burgos, Miguel de (escribano del justi-
cia de Aragón) (2, octavilla 33 b, 69,
71 v, 77, 79, 79 v, 80, 80 v, octavilla
81) 

Burgos, Miguel de (lugarteniente)
(146) 

Burgos, Miguel de (notario) (65) 

Burgos, Nicolás (juez) (89) 

Burgos, Pedro José (secretario de la
Audiencia) (89) 

Burgués, Juan de (notario del número
de Zaragoza) (112, 144)

Burillo, Bartolomé (138) 

Busquet, Ángela (104) 

C

Caballería, Judas de la (20 v)

Caballero, Arnal Juan (octavilla 29 bis)

Caballo, Arnaldo (23 bis, 23 bis v)

Caballo, Arnaldo Juan (32) 

Caballo, Pablo (140) 

Cabañas (78) 

Cabello, Nicolás Domingo (163) 

Cabezo, Martín (65) 

Cadón Marqués, Juan (186) 
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Cadón, Jerónimo (141 v)

Cadón, Miguel (141) 

Cadonalus Guallares, Martín (40) 

Cadrete (3, 9 v, cuartilla 11 bis, 14 v, 18,
18 v, 20 v, 21, 22 v, 23, 23 v, 23 bis, 25
v, 27, octavilla 29 bis, 29, 29 v, 21, 33,
octavilla 33 a v, octavilla 33 c, octavi-
lla 33 c v, 37, 45 v, 49, 49 v, octavilla
50, 51, 51 v, 52, 52 v, 53, 53 v, 54, 54 v,
55, 55 v, 56, 56 v, 57, 57 v, 58, 58 v, 59,
59 v, 60, 60 v, 61, 61 v, 62, 62 v, 63,
63 v, 64, 64 v, 65, 65 v, 67, 67 v, 68,
68 v, 69, 69 v, 70, 70 v, 71, 71 v, 72,
72 v, 73, 73 v, 76, 76 v, 77, 77 v, 78,
78 v, 79, 80, 80 v, 82, 82 v, 83, 83 v,
90, 90 v, 143 v, 152, 152 v, 153 v, 154 v,
155 v, 156, 157 v, 164, 172, 173 v, 174,
175 v, 178 v, 184, 185, 185 v, 186) 

Cadrete, alcalde de (63 v, 64)

Cadrete, ayuntamiento de (68, 83 v,
cuartilla 96)

Cadrete, azud de (68, 83 v, 96)

Cadrete, azudes de (76) 

Cadrete, casas del hospital en (22) 

Cadrete, castillo de (20 v, 21, 22)

Cadrete, concejo de (58, 79, 83, 152,
159 v)

Cadrete, estanquillo de (63 v)

Cadrete, horno viejo de (175, 181)

Cadrete, hospital de (61, 178 v)

Cadrete, iglesia de (72 v)

Cadrete, jurados de (71) 

Cadrete, justicia de (73, 77 v)

Cadrete, molino de (77 v)

Cadrete, moriscos de (52) 

Cadrete, plaza de (Cadrete) (174 v)

Cadrete, vales de (Zaragoza) (82 v, 90 v)



Cadrete, vasallos de (octavilla 22 bis, 71,
76 v, 80, 82 v)

Calaf, Bartolomé (escribano) (2, 11)

Calahorra, Juan de (escribano real en
Cariñena) (87 v)

Calahorra, Pedro (98) 

Calamocha, María (86 v)

Calamocha, Tomás (86 v)

Calatayud (20, 21, 22, octavilla 22 bis,
32, 38 v, 79)

Calderón, Domingo (60) 

Calderón, Juana (72 v)

Calixto III (papa) (11, octavilla 42 bis v)

Calixto, cementerio de (Roma) (12 v)

Callen, Juan (87) 

Callizo, Bernardo (181 v)

Callizo, Gabriel (181) 

Callizo, Magdalena (179) 

Callizo, Martín (177 v)

Calvera, Juan Francisco (escribano de la
Real Audiencia) (71 v)

Calvete, Isabel (40) 

Calvo, Francisco (escribano real en
Villar de los Navarros) (145 v, 159 v)

Calvo, Juan Francisco (185 v)

Calvo, Martín (escribano real) (145) 

Cambra, Juan Luis (140 v)

Cambrón, monasterio de (163 bis)

Camón, Domingo (cuartilla 95) 

Camón, Ignacio (notario público) (33 v)

Campe, Pedro (46) 

Campi, Juan (notario del número de
Zaragoza) (151 v)

Campillo, José (60, 71 v)

Campillos, Ana (176 v)

Campillos, Francisco (60, 73)

Campillos, Jerónima (59, 178 v)

Campillos, José (56, 175)

Campillos, Juan (179) 

Campillos, Lorenzo (56 v, 181)

Campillos, María (178 v)

Campillos, Martín (54 v, 55, 57, 176 v,
181 v)

Campillos, Martín (mayor) (181) 

Campillos, Martín (menor) (179 v)

Campillos, Polonia (178, 180) 

Campillos, Teresa (180 v)

Campodarve, Miguel (40) 

Campos Ardanuy, Juan de (notario del
número de Zaragoza) (63) 

Campos, Francisca de (39, 168 v)

Campos, Juan de (notario de número
de Zaragoza) (26 v, 62 v)

Campos, Juan Francisco de (168 v)

Campos, Lorenza (38, 166)

Campos, María de (113 v)

Campullen (La Almozara, Zaragoza)
(129) 

Canales de Cuarte, acequia de las (75) 

Canales de María, acequia de las (71 v)

Canales de María, azud de las (76 v, 77,
78, 80)

Canales, Diego (71 v)

Canales, María (167 v)

Canellas, Juan (lugarteniente) (33 v)

Canete, Juan (escribano de Casa de
Ganaderos) (90) 

Canon, Félix (72) 

Cantalobos (Gállego, Zaragoza) (135 v,
136, 137)

Cantarranas, calle de (Cuarte) (168,
168 v, 169 v, 170, 170 v)

Cantarranas, callizo de (Cuarte) (165 v)
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Cantavilla, granja de (La Almozara,
Zaragoza) (10, octavilla 42 bis, 72 v)

Cantavilla, torre de (La Almozara, Zara-
goza) (128, 128 v, 152)

Canudo, María (169 v)

Canui, Juan (mosén) (117 v)

Cañizar, Marqués (31) 

Capuchinas, convento de (Zaragoza)
(75 v)

Caracoles, horno de los (Zaragoza)
(112 v)

Cardesa, Juan (174 v)

Cardona, Catalina (176) 

Cardona, Pedro de (monje de Santa Fe
administrador en Cariñena) (88) 

Cariñena (10, 26 v, 30, 75, 86, 86 v, 87,
87 v, 88, 88 v, 89, 157)

Cariñena, ayuntamiento de (86) 

Cariñena, capítulo de (86, 157)

Cariñena, García de (138 v)

Cariñena, hospitales de (26 v)

Cariñena, iglesia de (30, 86 v)

Carlos III (rey de España) (23 v)

Carlos V (rey de España) (12 v, 20, 20 v,
184 v)

Carmelitas de la Encarnación, convento
de (155) 

Carmen, convento del (Zaragoza) (19 v,
59, 89 v, 151 v)

Carnicería, plaza de la (Cadrete) (175,
176, 176 v, 178, 180, 180 v)

Carrascón, Francisco (escribano real y
del juzgado de Cuarte) (octavilla 44,
45, 46, 46 v, 63 v, 75)

Carrillo, Jerónimo (beneficiado de San
Gil) (112 v)

Casa de Ganaderos de Zaragoza (19 v,
65 v, 67, 75, 77 v, 84, 89 v, 90, 93)

Casa de Ganaderos, justicia de la (69 v)

Casaldaguela, Domingo (141) 

Casaldaguela, Gracia (141) 

Casaldaguela, Luisa (141) 

Casales, Agustín (notario del número
de Zaragoza) (131 v)

Casales, Diego (notario del número de
Zaragoza) (154, 163)

Casales, Francisco Domingo (notario
del número de Zaragoza) (43 v, 45 v,
59, 62, 68)

Casales, Juan (notario de Zaragoza)
(30) 

Casalite, Félix Perfecto (113 v)

Casaller, Tomasa (170) 

Casamata, Josefa (41) 

Casamayor, Josefa (173 v)

Casanova, Bernardo (101 v, 102)

Casanova, Bernat de (esportonero)
(99 v)

Casanova, Catalina (171) 

Casanova, Guillen de (174, 181 v) 

Casanova, José (43 v, 73 v, 178)

Casanova, José Antonio (77 v)

Casanova, Lázaro (172 v)

Casanova, María (177) 

Casanovas, Antonio (177) 

Casarubia, Miguel (127 v)

Casas del Puente (Zaragoza) (65, 65 v,
67)

Casaus, Antón (55, 180)

Casaus, Catalina (140 v)

Casaus, Francisca (140 v)

Casaus, Teresa (60) 

Casereis, Raimundo de (notario) (85 v)

Caso, José Antonio del (106 v)

Caso, José del (60) 
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Caso, Martín del (179) 

Caso, Silvestre del (63 v)

Castejón de Valdejasa (163 bis)

Castejón, María Isabel (octavilla 44) 

Castejón, Millán (43, octavilla 44 v, 173) 

Castel, Ramón (escribano) (82) 

Castellana, calle de la (Zaragoza) (98 v)

Castellote, Inés (capellán de Santa
Engracia) (109) 

Castilla, consejo de (cuartilla 11 bis, 90 v)

Castillo Laroy (escribanía) (75) 

Castillo Ramírez, Diego (presbítero)
(38) 

Castillo, Félix (142) 

Castillo, Francisco Matías del (103 v)

Castillo, Jerónimo (183) 

Castillo, José del (106 v)

Castillo, Juan (escribano real en Bágue-
na) (88) 

Castillo, Lope (135 v)

Castillo, Miguel de (26) 

Castillo, Pedro (135 v, 136 v)

Castillo, Sebastián (142) 

Castillo, Vicente del (platero) (108) 

Castillón, Joaquín (139 v)

Castillón, Martín de (111 v)

Castro, Isabel de (115) 

Castro, Jerónima de (25 v)

Catalán, Antón (104 v)

Catalán, Catalina (53 v)

Catalán, Juan (143) 

Cavar, Juana (112) 

Cavera (octavilla 33 c v)

Cenar, Juan de (mercader) (130 v)

Cenia, la (Cuarte) (38, 40) 

Cente, María (170 v)

Cepal, el (Cadrete) (59 v, 63)

Cepillos, los (Cuarte) (37, 171)

Cercioni (obispo) (12 v)

Cerezo y Nieva, Andrés de (comisario
de cruzada) (67 v)

Cervera, Miguel (39 v)

Cervero, Isabel (102 v)

Chastian, Domingo (mayor) (vecino de
Cariñena) (86 v)

Chauz, Melchor Felipe de (143) 

Chicote, Cristóbal (123) 

Christian, Domingo (menor) (86 v)

Christian, Pascual (escribano real en
Cariñena) (87) 

Cibian, Félix (116 v)

Cides, calle de los (Zaragoza) (104) 

Ciércoles, Catalina (168 v)

Ciervas, las (Las Abdulas, Zaragoza)
(116, 116 v)

Cinco Olivas (163 v)

Cinto, María de (168 v)

Cinto, Pedro (167 v)

Ciria, Alonso (notario del número de
Zaragoza) (25 v)

Ciria, Cipriano Andrés de (escribano)
(156) 

Ciria, Plácido (monje de Santa Fe) (82 v)

Claustro, capilla del (monasterio de
Santa Fe) (28) 

Claustro, virgen del (61) 

Claustro, virgen del (olivar) (59 v)

Clavería, Josefa (136 v)

Clavería, Juan (178) 

Clavos, Miguela (40 v, 171)

Clemarinea, Domingo (escribano) (49) 

Clemente (doctor) (157 v)
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Clemente V (papa) (4 v, 5, 6)

Clemente VI (papa) (4 v, 15 v)

Clemente VII (papa) (3, 9, 13 v, 32)

Clemente VIII (papa) (8 v, 10, 15, octa-
villa 42 bis)

Clemente X (papa) (14) 

Clemente XII (papa) (12 v, 14)

Clemente XIII (papa) (cuartilla 17) 

Clemente, Francisca (167) 

Clemente, Francisco (escribano real
Audiencia) (71 v, 83 v)

Coderas, Beltrán de (181 v)

Cogullada (27) 

Colás, Ambrosio (170) 

Colás, María (38, 169 v)

Colón, Teresa (128) 

Colpellas (Gállego, Zaragoza) (131 v,
133)

Colpellas (Las Abdulas, Zaragoza) (116) 

Comuel, Juan Jorge de (89) 

Conde (escribanía) (75 v, 77 v)

Conde de Aranda, subida del (Zarago-
za) (109) 

Conde de Morata, subida del (Zarago-
za) (109) 

Conde Melito (virrey de Aragón) (12 v)

Conde, Íñigo del (escribano del justicia
de Aragón) (2, 7 v, 49 v, 70, 49 v, 70,
82 v, 83 v, 164)

Conderana, Blasa (63) 

Congregación cisterciense de Aragón
(184 v)

Congregación cisterciense de Castilla
(15) 

Constantino IX (papa) (1) 

Contamina, María (172 v)

Corbera (Gállego, Zaragoza) (129 v,
132, 133)

Corbera (Las Abdulas, Zaragoza) (116) 

Corbera la alta (Gállego, Zaragoza)
(133 v)

Corbera la baja (Gállego, Zaragoza)
(130, 131 v, 132 v, 133, 133 v)

Corbera, Miguel (40 v, 142 v)

Cornel, Pedro (20, 22, octavilla 29 bis,
184) 

Corneto (16 v)

Corral (escribanía) (163 bis)

Corral, Antonia del (48 v, 58, 76, 83 v)

Corral, Domingo del (86 v)

Corral, Felipe (75 v)

Corral, Gaspar del (120 v)

Corral, Teresa del (126 v)

Correas, las (Plano de Fuentes) (138) 

Corredor, Catalina (130 v)

Corredor, Gracia Francisca (55 v)

Corredor, José Domingo (notario del
número de Zaragoza) (121) 

Corredor, José Mateo (notario del núme-
ro de Zaragoza) (34 v, 38 v, 39 v, 45 v,
97, 98 v, 103 v, 103, 103 v, 104, 104 v,
108 v, 109, 111 v, 112, 112 v, 115,
117 v, 118, 122 v, 123, 123 v 125,
125 v,126, 126 v, 127, 128, 128 v, 130,
131, 131 v, 133, 134, 135, 136 v, 139 v,
140 v, 143, 156, 156 v, 160, 160 v, 169)

Corredor, Josefa (48) 

Corredor, Juan (29 v, 120)

Corredor, Pedro (48) 

Correntías, las (Utebo) (127 v)

Cortés, Andrés (111 v)

Cortés, Domingo Isidoro (médico) (47 v)

Cortés, Joaquín (46, 72 v)

Cortés, José (octavilla 44 v, 46, 173)
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Cortés, Juan (presbítero de Cariñena)
(88 v)

Cortés, Juan Antonio (179) 

Cortés, Leonardo (34 v)

Cortés, María (180 v)

Corzán, José (40 v)

Corzán, Luis (68) 

Costa, Diego Jerónimo (59 v)

Costean (152) 

Costean, concejo de (152) 

Cosuenda, camino de (26 v)

Covarrubias (35, 35 v)

Crespo, Catalina (176) 

Crespo, Pascual (escribano de Cariñe-
na) (26 v)

Crespo, Pascual (notario) (87 v)

Cruz, Agustín de la (135) 

Cruz, Juan de la (alguacil) (135) 

Cruz, la (Cadrete) (59 v)

Cruz, Manuela la (135) 

Cual, Gonzalvo (101 v)

Cuarte (3, 9, cuartilla 11 bis, 11 v, 14 v,
18, 18 v, 19 v, 20 v, 21, 22 v, 23 bis, 23
bis v, 23 v, 25 v, 27, 29 v, 31, 31 v, 32,
32 v, 33, octavilla 33 a v, 33 v, 34, 34 v,
35, 36, 37, 37 v, 38, 38 v, 39, 39 v, 40,
40 v, 41, 41 v, 43, 43 v, octavilla 44,
octavilla 44 v, 45, 45 v, 46, 46 v, 47 v,
octavilla 50, 51 v, 56, 59 v, 60, 60 v,
65, 65 v, 67, 67 v, 68, 69 v, 70, 70 v, 71,
71 v, 72, 72 v, 73, 73 v, 75, 75 v, 76,
76 v, 77 v, 78, 78 v, 79, 82, 82 v, 83,
83 v, 84, 90, 90 v, octavilla 105, 119 v,
120 v, 122, 123, 140 v, 141, 141 v,
142 v, 145 v, 152, 152 v, 153, 153 v,
154, 154 v, 155, 156, 159, 165, 165 v,
166, 169 v, 170, 171 v, 172, 172 v, 173,
173 v, 184, 185, 185 v, 186)

Cuarte, ayuntamiento de (68 v)

Cuarte, azud de (45 v)

Cuarte, castillo de (octavilla 22 bis, 24,
31 v, 32)

Cuarte, cementerio de (166, 166 v, 167,
169, 171)

Cuarte, concejo de (32 v, 152, 159, 159 v)

Cuarte, horno de (166 v)

Cuarte, iglesia de (35 v, 72 v, 166 v, 171)

Cuarte, justicia de (22 v, 39)

Cuarte, juzgado de (73) 

Cuarte, mesón de (167, 168, 169 v, 170,
170 v)

Cuarte, mezquita de (168 v)

Cuarte, molino de (77 v)

Cuarte, molinos de (76 v)

Cuarte, moriscos de (154) 

Cuarte, moros de (32 v)

Cuarte, oficiales de (19) 

Cuarte, plaza de (165 v, 166, 168 v, 170)

Cuarte, señorío de (164) 

Cuarte, vales de (Zaragoza) (82 v, 90 v)

Cuarte, vasallos de (19, octavilla 22 bis,
31 v, 45, 89 v, 151 v)

Cubels, Antón de (mercader) (99) 

Cubels, Francisco (99) 

Cubero, Bartolomé (58 v)

Cubero, Manuel (182) 

Cuello (escribanía) (77 v)

Cueva, Gonzalvo de la (notario del núme-
ro de Zaragoza) (111 v)

Cueva, Juan Ramón de la (escribano en
Zaragoza) (80) 

Cueva, Miguel de la (97) 

Cuevas, Juan (abad de Santa Fe) (32 v,
51)

Cuiba, Juan (168) 
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Cunchillos, Jacobo (obispo de Lérida)
(32) 

Curlano, Tomás (55 v)

D

Dabloul, Lorenzo (notario apostólico
papal) (144 v)

Damaison, Pedro (136) 

Damas, calle de las (Zaragoza) (98 v, 99
v, 101 v, 103)

Daroca, alcalde mayor de (149, 149 v)

Daroca, arcediano de (85 v)

Daroca, comunidad de (86) 

Daroca, corregidor de (150 v)

Daroca, regidor de (cuartilla 9 bis)

Darocano, Alfonso (51 v)

Darocano, Esperanza (51) 

Dartos, Pedro (notario de Zaragoza)
(23 bis v)

Dedos de San Bernardo (65 v, 67, 75 v)

Delgado, Martín (136) 

Delus, Mateo de (153) 

Deonuncio, Pedro (escribano) (11 v)

Derenecsa, Gil (98 v)

Derueta, Juan de (pelaire) (98 v)

Deslaña, Sancho (97 v)

Destre, Francisco (142) 

Dieste, José (escribano real en Zarago-
za) (61, 61 v)

Díez, Juan (alias Benavente) (cuartilla
95, 98) 

Díez, Juan (infanzón) (53 v)

Díez, Nestor (escudero) (88) 

Din, Jerónimo (152) 

Doher, Juan (vecino de Cariñena) (87 v)

Dolz, Miguel (76) 

Domingo, Antón (escribano real en
Cariñena) (87 v)

Domingo, Pascuala (87) 

Dominicos, convento de (Zaragoza)
(141) 

Don Gil, Juan (117, 117 v)

Donelfa, Antón (137) 

Dorra, Pascual (vicario del Villar) (143) 

Dragone, Miguel (43 v)

Dragoned, Mateo (170 v)

Duarte, Petronila (174 v)

Dueñas, Bernabé de (176) 

Dueñas, José (vidriero) (43) 

Dulman, Enrique (escribano) (9 v, 11 v)

E

Ebro, postigo del (Zaragoza) (98 v, 102 v)

Ejea de Barbastro, Francisco (152) 

Ejea, Antona (117 v)

Ejea, Jerónima de (129) 

Ejea, Juan de (pelaire) (93 v, 94, 101) 

Ejea, Matea de (115 v, 117 v)

Embún, Martín (mercader) (30, 151 v)

Embún, Pedro de (abad de Veruela)
(16 v)

Ena, Isabel de (104 v)

Encarnación, convento de la (Zarago-
za) (67 v)

Encrucijada, calle de la (Cadrete) (175 v,
176, 177, 178, 178 v, 179 v, 180, 181)

Enfedaque (escribanía) (75 v)

Englada, Ana (172 v)

Englada, Antón (169 v)

Englada, Bernabé de (40, 167) 
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Englada, Bernardo (45 v, 172, 172 v)

Englada, Joaquín (43) 

Englada, José (170 v)

Englada, Micaela (173) 

Englada, Pedro (169 v)

Englada, Roque (46) 

Erla, Antón de (notario del número de
Zaragoza) (136) 

Escalona, Juana (168) 

Escanero y Ramos, (notario de Zarago-
za) (125 v)

Escanero, Lorenzo (notario del número
de Zaragoza) (142 v)

Escartín, Domingo (mosén) (120) 

Escartín, Gracia (139 v)

Escartín, Juan Lorenzo (153) 

Escatrón (155) 

Escoda, Jaime de (106 v)

Escolano de Arrieta, Pedro (secretario
del rey) (90 v)

Escolano, Marco (mosén) (87, 87 v)

Escolano, Miguel (26) 

Escorón, Juan (173 v)

Escriche, Juana de (126) 

Espada, Isabel de (123) 

Espada, Valero de (113) 

Espan, Juan de (88) 

Español, Antonio Domingo (comisario)
(153 v)

Español, Diego Antonio (104 v, 117 v)

Español, Francisco Antonio (notario
del número de Zaragoza) (67, 69 v,
72, 141, 154 v)

Español, Jaime (notario del número de
Zaragoza) (98) 

Español, José (122 v)

Español, Miguel (notario del número
de Zaragoza) (65 v)

Esparbiel, Ignacio (capellanía) (73 v)

Esperal, torre de (Corbera, Gállego)
(133, 135 v, 137 v)

Espés, Jusepe (136 v)

Espés, Úrsula de (99) 

Espinosa Zapater, Gracián de (127) 

Espinosa, Martín de (127) 

Espital, Isabel de (monja de Santa Inés)
(153 v)

Estaba, Ana de (doncella) (143) 

Estadilla, Pedro (fray) (30 v)

Esteban, Manuel (63 v)

Estella, Juan de (sastre) (101) 

Estellada, Francisco de (131 v)

Esteller, Pedro (135, 135 v)

Esteruelas, Pedro (169 v)

Etellero, Emeterio (45 v)

Evol, vizcondesa de (30 v)

Ezquerra, Juan (167 v)

Ezquerra, Pedro (94) 

F

Fadrique Reus, Juan (145 v)

Fajas, las (Zaragoza) (148 v)

Falcés, Miguel (escribano real en la escri-
banía del gobierno) (88 v)

Falcón, Jerónima (88 v)

Falcón, Miguel (vicario general) (11) 

Falconero, Pedro (137) 

Fanlo, Josefa (40) 

Farnesio (cardenal) (12) 

Fatás y Gajón, Francisco (171 v)

Fatás, Ana María (172 v)
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Fatás, Antonio (60) 

Fatás, Demetrio (notario del número de
Zaragoza) (158) 

Fatás, Francisca (172) 

Fatás, Javier (46) 

Fatás, Jorge (172 v)

Fatás, Jorge (fiel de fechos de Cuarte)
(45) 

Fatás, José (46, 172 v)

Fatás, Orosia (173) 

Faure, Ana Catalina (182) 

Faure, Catalina (182) 

Faure, Domingo de (180, 180 v)

Faure, Félix (180, 180 v)

Faure, Gregorio (181 v)

Faure, Isabel María (180) 

Faure, Pedro (56 , 177 v, 180 v)

Favos, Vicente (escribano real en Zara-
goza) (62) 

Fecet, Diego (notario del número de
Zaragoza) (21, 23 bis, octavilla 33 b,
132, 154)

Felices Bielsa, Ignacio (185) 

Felipe II (rey de España) (22 v, octavilla
22 bis, 154, 184 v)

Felipe III (rey de España) (21, 23 bis)

Felipe V (rey de España) (14, 18, 20, 21,
octavilla 22 bis)

Fernández de Heredia, Juan (conde de
Fuentes) (163) 

Fernández de Híjar, Jaime (virrey de
Zaragoza) (69 v)

Fernández Triviño, Domingo (64 v, 72,
82, 185 v)

Fernández, Agustina (63 v)

Fernández, Domingo (112) 

Fernández, Francisco (48) 

Fernández, Francisco (vicario general
de Aragón) (185) 

Fernández, Manuel (47 v)

Fernández, María (47) 

Fernández, Martín (177 v)

Fernández, Sancho (137 v)

Fernández, Úrsula (47 v)

Fernando II (rey de Aragón) (9, 16 v,
19 v, 20, 23, 70 v, 82 v, 184 v, 186)

Ferne, Esperanza (176) 

Ferrario, Francisco (notario) (octavilla
22 bis, 23 v)

Ferrer Romeo, José (73) 

Ferrer, Agustín (46) 

Ferrer, Agustina (46) 

Ferrer, Bartolomé (notario del número
de Zaragoza) (94, 98 v)

Ferrer, Benito (monje de Santa Fe) (41 v,
61 v, 62, 68)

Ferrer, Francisco Jacinto (monje de
Santa Fe) (158) 

Ferrer, Jerónima (177) 

Ferrer, José (172) 

Ferrer, José (síndico procurador de
Cuarte) (73 v)

Ferrer, Josefa (172) 

Ferrer, Jusepe (37 v, 132)

Ferrer, Manuel (41) 

Ferrer, María (168 v)

Ferrer, Pedro (27 v, 169, 17 v, 177, 177 v)

Ferrer, Roque (170 v)

Ferrer, Vicente (39 v, 41 v, 140 v)

Ferrera, María (88) 

Ferrero, Francisco (172 v)

Ferreros, los (Cuarte) (38, 165, 171 v,
186 v)

369

El Registro general del archivo del real monasterio de Santa Fe (Zaragoza)



Ferreruela, torre de (La Almozara,
Zaragoza) (128 v)

Fevino, Francisco (143) 

Figueruelas (78) 

Floren, Diego (60) 

Floren, Tomás (63 v)

Flornis, Catalina de (marquesa de
Torres) (octavilla 30 bis)

Folquet, Catalina (vecina de Cariñena)
(87 v)

Fonclara, monasterio de (4 v, 9 v, 11, 12 v,
20 v, 22, octavilla 22 bis, 23 v, 24,) 

Fonduras, las (Las Fuentes, Zaragoza)
(138 v)

Forcada, Andrés (59 v, 61)

Forcada, Miguel (61) 

Forcén, Simón (mosén) (163) 

Formentero, Juan Francisco (corredor
de Oreja) (47) 

Formento, Juan Francisco (122 v)

Formigales, Jerónima (108) 

Formigales, Miguel (108) 

Fortún, Rafael (vicario del Villar) (145 v)

Fortuño, Juan de (106) 

Forz, Juan de (escribano real en Cariñe-
na) (88) 

Fraga (8) 

Frago, Alonso del (jurista) (116, 116 v)

Frago, Isabel del (143) 

Frago, Jorge del (infanzón) (138) 

Francés de Villalobos, María (178) 

Francés, Alfonso (notario del número de
Zaragoza) (28, 70 v, 84 v, 106, 115 v,
116 v, 117 v, 137)

Francés, Ildefonso (notario del número
de Zaragoza) (97 v, 102, 106, 138 v)

Francés, Juan (118) 

Francés, Pedro Jaime (65 v)

Francés, Vicente (118) 

Franchiman, Domingo (133 v)

Francia, Francisco de (170 v)

Francia, José de (170) 

Francia, Juan de (señor de Botorrita)
(37, 37 v, 39 v, 111, 111 v, 151 v, 168 v)

Francia, Manuela de (170) 

Francisco Robres, José (notario del
número de Zaragoza) (122) 

Franco de Bernabé, Juan Felipe (nota-
rio del número de Zaragoza) (158) 

Franco, Agustín (125 v)

Franco, Juan (125) 

Frano, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (86) 

Fuenteolivar, marqués de (43 v)

Fuentes de Ebro (25) 

Fuentes, condado de (62, 163 v, 186)

Fuentes, conde de (48 v, 61 v, 106)

Fuentes, las (Zaragoza) (138 v, 142 v)

Fuentes, Pedro de (rector) (16) 

Fuentes, plano de (Rabalete) (138, 138 v,
139, 143)

Fuertes, Braulio de (176 v)

Funes, Antonio de (51 v)

Funes, Antonio de (presbítero) (72) 

Funes, casa de (79 v)

Funes, Manuela de (63 v)

Furriel, Manuel (63) 

G

Gajón Romeo, Pedro (64) 

Gajón, Andrés (62 v)

Gajón, Francisco (53 v, 174 v, 175 v, 181)

370

Héctor Giménez Ferreruela



Gajón, Francisco (menor) (178 v, 180 v)

Gajón, Gregoria (60 v)

Gajón, José (55 v, 178 v)

Gajón, José (fiel de fechos de Cadrete)
(62) 

Gajón, Juan (molinero) (174) 

Gajón, Matías (62 v)

Gajón, Miguel (172) 

Gajón, Pascual (61 v)

Gajón, Pedro (53, 57 v, 62, 63, 180 v)

Gajón, Úrsula (170) 

Galarandiez (La Almozara, Zaragoza)
(cuartilla 95 v, 127)

Galcerán, Gaspar de (vizconde de Evol)
(30 v)

Galior de Conan, Jorge (139) 

Gallégo, río (131, 131 v, 133 v, 136 v)

Gallo, brazal del (143) 

Gálvez, Ceferino (171) 

Gamón, Antonio (beneficiado del Porti-
llo) (182) 

Gárate (escribanía) (78 v)

Gárate, Roberto (140 v)

Garcés de Januas, Sancha (4 v, octavilla
22 bis, 23 bis v)

Garcés de Marcilla, Juan (escudero
jurista) (99) 

Garcés, Andrés (142) 

Garcés, Gabriel Francisco (122 v)

Garcés, Gaspar Diego (79 v)

Garcés, Juan (41, 143, 154, 163)

Garcés, Manuel (41 v)

Garcés, María (87 v)

Garcés, Nicolás (127) 

Garcés, Sancha (23 v)

García de Cuarte, Domingo (procura-
dor y canónigo de Calatayud) (32) 

García Navascués, Pedro (notario de
número de Zaragoza) (63) 

García, Antonia (176 v)

García, Bartolomé (104 v)

García, Clemente (98) 

García, Francisco (176 v)

García, Gregorio (172 v)

García, Jerónimo (152) 

García, Jerónimo (escribano real en Cari-
ñena) (86 v)

García, Juan (39 v)

García, Juan (notario del número de
Zaragoza) (48 v)

García, Juan (sastre) (52 v)

García, Juliana (106) 

García, María (102) 

García, Martín (132) 

García, Miguel (88 v)

García, Nicolás (41) 

García, Nicolás (mosén) (87 v)

García, Petronila (130) 

García, Úrsula (104 v)

García, Vicente (octavilla 44 v)

García, Ximeno (beneficiado de La Seo)
(102) 

García, Ximeno (escribano real en Cari-
ñena) (86 v)

Gardi, Miguel de (25, 101 v, 102) 

Garín, Juan (notario del número de
Zaragoza) (88 v, 101, 102)

Gascón, Bartolomé (12) 

Gascón, García (101) 

Gascón, Juan (47) 

Gaspar Calvo, Salvador (135) 
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Gaspar, Juan (155 v)

Gavín, García (notario del número de
Zaragoza) (29, 114 v, 135 v)

Gavín, Juan (notario del número de
Zaragoza) (101 v)

Gayán, Jerónimo (87) 

George, Jaime (164) 

Gesta, Juana de (127 v)

Gil Burillo, Manuel (notario del núme-
ro de Zaragoza) (68 v)

Gil Calvete, Juan (notario del número
de Zaragoza) (31) 

Gil de Aísa, Sancha (113) 

Gil de la Corona, Agustín (escribano
real en Zaragoza) (62) 

Gil de Morés, Antón (125) 

Gil de Morés, Antonio (mayor) (125) 

Gil Morlanes, Juan (vicario de Maga-
llón) (122) 

Gil, Juan (vicario de Magallón) (120 v)

Gil, Lázaro (maestro en artes) (28 v)

Gil, Miguel (134 v)

Gimeno, Teresa (55) 

Giner, Juan José (secretario del ayunta-
miento de Cadrete) (cuartilla 96) 

Godino, José (111) 

Gombau, Jaime (108 v)

Gómez Cordón, Cristóbal (94) 

Gómez de Ariza, Juan (115 v)

Gómez, Agustín (157) 

Gómez, Diego (notario de Zaragoza)
(126 v)

Gómez, Gristóbal (120 v)

Gómez, Isabel (104 v)

Gómez, Miguel (criado del rey) (101) 

Góngora, Miguel de (escribano real)
(63, 63 v)

González, Juan (117 v)

Gormaz, Gracia (167) 

Gormaz, José (39 v)

Gormaz, Pedro (37, 125 v, 167 v)

Goyoneche, viuda de (76) 

Gracia, Alejandro de (43) 

Gracia, Ana de (39 v, 171)

Gracia, Ana María de (38, 40, 166 v) 

Gracia, Antonio de (41 v)

Gracia, Elena (170) 

Gracia, hospital de (Zaragoza) (30, 78) 

Gracia, Juan de (37 v)

Gracia, Juana de (168 v)

Gracia, Manuel de (170) 

Gracia, Martín de (37 v, 169)

Gracia, Pedro de (39 v)

Gracia, Vicente (41) 

Grado, Domingo del (175) 

Grañen, baronía de (185 v)

Gregorio XIII (papa) (3, 9 v, 15 v, octa-
villa 42 bis, 144 v)

Gregorio, Alonso (arzobispo) (146 v)

Grisén (25 v)

Guadalajara (21, 22)

Guadalajara (escribano de Cuarte) (73,
73 v)

Guadalajara, Diego (escribano real en
Zaragoza) (171 v)

Guadalajara, Domingo (129 v)

Guadalajara, Juan (118) 

Guadalajara, María (122 v)

Guadalajara, Miguel (escribano real en
Muel) (43) 

Guadalajara, Miguel Diego (escribano
real en Zaragoza) (43 v, octavilla 44 v,
45, 61 v, 62 v, 63, 90 v, 163)
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Guallar, Antón (101) 

Guallar, Juan Angelo (116) 

Guallar, Pedro (170 v)

Guasqui, Lope (49 v)

Guasqui, Miguel (49 v)

Guerrero, Jerónima (179 v, 181)

Guevara, Isabel María (175 v)

Guimarán, conde de (33) 

Guimerán, Juan de (abad de Poblet)
(33, octavilla 50) 

Guiñer, Jusepe (escribano real) (40) 

Guisillón, Pabla (174 v)

Guixer, Jusepe (39 v)

Gurrea y Abarca, Bernardo de (mar-
qués de Torres) (31) 

Gurrea, Antón de (notario del número
de Zaragoza) (135 v)

Gurrea, Esteban (notario del número
de Zaragoza) (84 v, 94)

Gurrea, Juan de (notario de número de
Zaragoza) (octavilla 24 bis, 30, 71,
94, 106 v) 

Gurrea, Juan Esteban de (notario del
número de Zaragoza) (93 v)

Gurrea, Martín (notario del número de
Zaragoza) (139) 

Gurrea, Miguel (notario del número de
Zaragoza) (131) 

Gurrea, Pablo de (notario del número
de Zaragoza) (47, 109, 110, 128 v,
130 v, 134, 152, 152 v, 163 bis, ) 

Gurrea, Pedro de (notario del número
de Zaragoza) (130) 

Gurrea, Pedro Pablo (notario del
número de Zaragoza) (29, 111 v)

Gutiérrez, Pascual (139 v)

Gutiérrez, Pascuala (139 v)

Gutiérrez, Polonia (47) 

H

Heredia, Catalina de (103) 

Hernández Mercader, Martín (52 v)

Hernández y Aperte, Juan Bautista (43,
43 v)

Hernández, Alberto (68) 

Hernández, Antonio (46) 

Hérnández, Domingo (112, 143) 

Hernández, Jerónimo (escribano real)
(41 v)

Hernández, Martín (52, 53 v)

Herrera de los Navarros (cuartilla 9 bis,
cuartilla 9 bis v, 15, 144 v, 147 v, 149 v,
145, 150)

Herrera de los Navarros (parroquia)
(160) 

Herrera de los Navarros, cura de (147 v)

Herrera de los Navarros, rector (144 v,
145) 

Herrera, Alonso (escribano real) (25 v,
166 v)

Higuera, casa de la (Cuarte) (166) 

Híjar, Antonio (47) 

Híjar, Teresa de (23 bis, 32, 32 v)

Honorio III (papa) (2, 5 v, 11 v, 13 v)

Horencio, Antón (notario de Zaragoza)
(octavilla 24 bis)

Horno de Tarva, calle del (hoy San Blas)
(Zaragoza) (93 v, 94) 

Horz, Juan de (escribano real en Cari-
ñena) (86 v)

Hoz, Blas de la (130 v)

Hoz, Gregorio la (130 v)

Hoz, Miguel de la (130 v)

Hoz, Tomás de la (180 v)

Huerva, azudes del (82, 84) 
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Huerva, molinos del (82) 

Huerva, río (47, 49, 76 v, 77, 79, 79 v,
80 v, 82, 82 v, 84, 116, 119, 125) 

Huerva, término del (139 v, 148 v)

Huesca (20 v, 144 v)

Huesca (Osca), Miguel de (138 v, 139)

Huesca, obispo de (10, 144 v)

Hugo (obispo de Zaragoza) (85 v)

I

Ibáñez, Lorenzo (escribano) (129 v)

Ibáñez de Aoiz, Juan Francisco (notario
del número de Zaragoza) (38 v)

Ibáñez, Juan (mercader) (128) 

Ibáñez, Lorenzo (120 v)

Ibáñez, Miguel (120 v)

Ibarra, Ana de (132) 

Ibarz, José (doctor) (114) 

Iglesia, barrio de la (Cuarte) (167) 

Iglesia, plaza de la (Cadrete) (175 v, 177,
177 v)

Ilarrimpe, Miguel Martín (84) 

Ilarza, calle de la (Zaragoza) (72, 97, 98,
98 v, 104, 185)

Inchausti, Martín (escribano del justicia
de Aragón) (78 v)

Infante, Hemerenciana (177) 

Inocencio III (papa) (11) 

Inocencio IV (papa) (6, 6 v, 7, 9 v, 12 v)

Inocencio VI (papa) (2 v)

Inocencio VIII (papa) (8, 14 v)

Inocencio XI (papa) (8 v)

Inquisición, tribunal de la (12 v, 25, 34,
43 v, 93 v, 94, 154, 156)

Íñigo, Nicolás de (126 v)

Irriarte, Mariana (132) 

Isert, Jerónimo (99) 

Isert, Pedro (mercader) (99) 

Isunza, Andrés de (juez provincial) (84) 

Ita, Lucía de (97 v)

Izquierdo Aznar, Juan (canónigo de La
Seo) (37) 

J

Jabaloyas (aldea de Albarracín) (89 v)

Jaca, obispo de (12) 

Jacobo (abad de Santa Fe) (octavilla 81) 

Jaime I (rey de Aragón) (20 v, 85 v)

Jaime II (rey de Aragón) (22, 62, 70 v,
184)

Jaime, Antonio de (escribano) (13 v)

Jajal, Isabel (127) 

Jarandín (Gállego) (136 v)

Jasa, Antonio (28) 

Jasa, Antonio de (escribano real en Zara-
goza) (89) 

Jasa, Catalina (106) 

Jasa, Pelegrín de (abad de Santa Fe) (26) 

Jaso y Lizasoarin, Antonio (escribano
real en Zaragoza) (157) 

Jaso, Antonio de (notario del número
de Zaragoza) (40 v, 77 v, 82 v, 166)

Jaso, Josefa (62, 62 v, 172)

Jaulín (85 v)

Jaurez, Francisco Simón (60 v)

Javalico, Juan de (127) 

Javierre, Manuela (45) 

Jerónimo (naveador) (134) 

Jimeno, Catalina (159 v)

Jinebro, Juan (escribano) (5) 
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Joan, Narciso (94) 

Jordán de Varies, Pedro (88) 

Jordán, José (59 v)

Jorge, Domingo (30) 

Jorge, Jaime (notario del número de
Zaragoza) (24 v, 113, 164)

Jover, Antón (111) 

Juada, Miguel Diego de (escribano real)
(30 v)

Juan (cardenal) (11) 

Juan (hijo de Fernando II) (20) 

Juan II (rey de Aragón) (18, 19 v, 20,
octavilla 22 bis, 22 v, 24 v, 70 v, 78,
184 v) 

Juan II de Navarra (gobernador de Ara-
gón) (18 v)

Juan, Isabel (102) 

Juan, Lorenzo (177 v)

Juan, Martín (notario del número de
Zaragoza) (24 v, 138 v)

Juanbuena de la Fuente, Domingo
Andrés (135) 

Juárez, Francisco Simón de (112) 

Jubera, Miguel de (131) 

Júcar, Luis (153) 

Jugadero, el (Cuarte) (165, 165 v)

Julián, Domingo (alias Gil) (134 v)

Julio II (papa) (8, 9, cuartilla 11 bis, 13,
13 v, 14 v, 15 v)

Julio III (papa) (8, 12)

Julve, Juan de (87) 

Juncería, monasterio de (85 v)

Jusepa, Jerónima (37 v)

Justicia de Aragón, bajadica del (Zara-
goza) (108 v)

Juvero, Alberto Antonio (127) 

Juvero, Jusepe (126 v)

L

La Guardia, María (174 v)

La Ripa (octavilla 33 c v)

La Seo, canónigos de (78) 

Labadía, Pedro (escribanía) (79 v)

Labastida, Sebastián (174) 

Laberte (notario) (116 v)

Laborda (escribanía) (75 v)

Laborda, Juan de (168) 

Laborda, Juan Francisco (123) 

Laborda, Magdalena (179, 181) 

Laborda, Ramón de (168) 

Laborda, Úrsula (176) 

Lacabra, Ana (religiosa de Santa Lucía)
(62 v)

Lacambra, Pedro (102 v)

Lacarda, Martín de (25 v)

Lacarta, María (103) 

Lacasa Peña, Juan de (160, 160 v)

Lacasa y Pex, Juan de (156 v)

Lacera, Pedro (25 v)

Lacerda, Alejandro (158) 

Lacio, Juan (escribano) (27) 

Lacuesta, Ana (48, 135)

Lacuesta, Tomasa (135) 

Ladrón de Guevara, Pedro (133) 

Ladrón Guevara, Vicente (lugartenien-
te de Zaragoza) (octavilla 30 bis)

Lafón, Josefa (181 v)

Lafón, Pedro (175, 180 v) 

Lafontana, Diego (168) 

Laforcada, Pedro (98) 

Lafuente, Antón (176 v)

Lafuente, Catalina (177 v)

Lagarres, Gaspar (5 v)
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Laguna, José la (beneficiado de San Gil)
(130) 

Lagunas (Cariñena) (85 v, 86)

Lagunas, Domingo (88) 

Lagunas, Jerónimo (escribano real en
Cariñena) (88 v)

Lagunas, pardina de (Cariñena) (75) 

Lagunas, paridera de (Cariñena) (89) 

Lahoz, Ignacio (73) 

Lahoz, Juan Bautista (111) 

Lai, Manuel (119) 

Laiglesia, Orosia (167) 

Laita, María (39 v, 40 v)

Laita, Pedro (37 v)

Lajon, Pedro (54 v, 55, 58 v)

Lalueza, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (47, 111 v, 135 v) 

Lamarca, Hernando (34, 170)

Lamarca, María (169 v)

Lamberto de Villanueva, Pedro (notario
del número de Zaragoza) (121) 

Lanaja, Martín de (136) 

Lanan, doctor (beneficiado San Pablo)
(104) 

Lancelloto, Escipión (10) 

Lancis, casas de (185) 

Lancis, doctor (98 v)

Lanija, Juan de (118) 

Lanuza (23 bis)

Lanuza, Guillén (octavilla 33 a)

Lanuza, Juan de (9, 23 bis)

Lanuza, Juan de (justicia de Aragón)
(32, 32 v, 151 v, 163)

Lanuza, Martín Juan de (escribano del
justicia de Aragón) (78 v)

Lanuza, Martín Tomás de (escribano
del Justicia de Aragón) (79) 

Lanuza, Pedro Lamberto (notario del
número de Zaragoza) (128) 

Lanuza. Juan de (notario) (25) 

Lapeña, Francisco (145 v)

Lapeña, Miguel (160) 

Laproz, Domingo (114) 

Lapuente, María (171) 

Laranz (escribano en Daroca) (154 v)

Laraz, María (98 v)

Larez, Elisabeth de (103 v)

Larimpe Villanueva, Jerónimo (notario
del número de Zaragoza) (94) 

Larrade, Martín de (notario del núme-
ro de Zaragoza) (16 v)

Larraga, Lorenzo (151 v)

Larraga, Pedro (justicia de Casa de Gana-
deros) (90) 

Larralde, Juan de (55 v, 178 v)

Larraya Mercader, José (171 v)

Larraz, María (99 v)

Larraz, Nicolás de (113) 

Larrea, Juana (170 v)

Larreta, Juan de (167) 

Larreta, Manuel (46) 

Larreta, Miguel (170, 172) 

Larroca, Simón (43) 

Larumbe, María de (140) 

Lasala (escribanía) (75, 75 v)

Lasala, Francisco Antonio (escribano)
(14 v)

Lasala, María (182) 

Lasayas, Bernardo (45 v)

Lascota, Domingo (175) 

Lascota, Josefa (63) 

Laserna, Alfonso (166 v)

Laserna, Bárbara (173) 
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Laserna, Catalina (46, 173) 

Laserna, Felipe (37 v)

Laserna, Gracia (166 v)

Laserna, Jerónimo (168 v, 171)

Laserna, José (41, 41 v, 59 v, 171)

Laserna, José (menor) (171 v)

Laserna, Juan Antonio (172 v)

Laserna, Juan de (103, 103 v)

Laserna, Jusepe (40 v)

Laserna, Marco (infanzón) (103) 

Laserna, María (43) 

Laserno, Gracia (169 v)

Lasierra, Ana María (58 v)

Lasierra, Juan de (escribano en Longa-
res) (166, 174, 175) 

Lasierra, Juan de (escribano en Mezalo-
cha) (169, 174 v) 

Lasierra, María (55) 

Lasplazas, Pedro (180 v)

Laspuertas, Pedro (vicario) (140) 

Latorre, Ana (72 v, 171 v)

Latorre, Jerónimo (48) 

Latorre, Urbano (escribanía) (cuartilla
19 bis v, 63 v, 76)

Latorre, Urbano Francisco (notario apos-
tólico de Zaragoza) (148, 149, 149 v)

Latras, José de (vecino de claustro) (63) 

Laures, lugar de (?) (160 v)

Lavax, monasterio de (22, octavilla 22
bis)

Layunza, Domingo (140 v, 141)

Lázaro, Antón (88) 

Lázaro, Domingo (176) 

Lázaro, José (56 v, 178)

Lázaro, Josefa (148 v)

Lázaro, Juan (155) 

Lázaro, Juan Antonio (notario del
número de Zaragoza) (158 v)

Lázaro, Magdalena (180) 

Lázaro, Martín (38 v)

Lázaro, Salvador (38 v)

Leira y Eraso, Manuel de (60) 

Leira, Manuel de (notario del número
de Zaragoza) (60 v)

Leita, Pedro (167 v)

Leiza y Eraso, Antonio (notario del
número de Zaragoza) (128) 

Lemonies, Robert (pellicero) (111 v)

León X (papa) (12 v, 16 v, 149 v)

Lera, Juan de (procurador) (32 v)

Lérida, arcediano de (15 v)

Lérida, iglesia de (11) 

Lérida, obispo de (9, 32)

Lerín, Pedro José (doctor) (84 v)

Letosa, Pedro (132) 

Lezcano, María (62 v)

Leznes, Pascual de (menor) (143) 

Licea, Gracia (29 v)

Lion (6, 7, 9 v, 12 v) 

Liori, Sancho (27) 

Lirea, Juan de (corredor de ropa) (97 v)

Lizán, Gregorio (130 v)

Lizán, Jerónimo (130) 

Lizer Gárate, Jacinto de (140 v)

Llanas, Ana de (53) 

Llanas, Juan de (134 v)

Loarre, Juan Antonio (notario del núme-
ro) (31) 

Lobaco, Antón (177) 

Lobaco, Antonio (178, 180) 

Lobaco, José (61 v, 63, 182)

Lobaco, Miguel (181 v)
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Loban, Antonio (52 v)

Lobera, Cecilia (177 v)

Lobera, Dámaso (41 v, 172 v)

Lobera, Martín Juan de (176) 

Loira, Cipriano Andrés de (notario del
número de Zaragoza) (156 v)

Lona, Sebastián de (botiguero) (108 v)

Longares, Ana (167 v)

Longares, Juan de (notario del número
de Zaragoza) (26) 

Lope, José Manuel de (escribano de la
Audiencia) (58 v)

Lope, Mateo (119) 

López Barbastro, Juan (notario de Zara-
goza) (octavilla 33 a)

López Benedí, Francisco (173 v)

López de Arbizu, Jacinta (60, 60 v, 182)

López de Bon-Murip, Pedro (113) 

López de Cenedo, Joaquín (escribano
de la real Audiencia) (72 v, 82)

López de Funes de Tornamira, Félix (72) 

López de Funes, Francisco (73 v)

López de Funes, Jerónimo (154 v)

López de Funes, Pedro (82) 

López de Gurrea (186) 

López de Ruesta, Magdalena (142 v)

López de Ruesta, Pedro (sastre) (142 v)

López de Villanueva, Magdalena (126 v)

López Monteagudo, José (173) 

López, Ana (167 v, 170, 171)

López, Ángela (59) 

López, Diego (167 v)

López, Francisco (170) 

López, Isabel (168) 

López, Jaime (9 v, 28, octavilla 42 bis)

López, Jaime (notario) (88 v)

López, Jerónima (168 v)

López, Jerónimo (51 v, 153, 154 v)

López, Jerónimo (abogado) (54 v)

López, José (170 v)

López, José de (escribanía) (82 v)

López, Juan (170) 

López, Lucia (165 v, 166 v)

López, María (99) 

López, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (20 v, 152) 

Lor, Juan de (174 v)

Loras, Isabel de (175 v)

Lorente, Juan de (98 v)

Lorenzo, José (37) 

Lorenzo, Roque (37 v)

Lorieri, Manuel (tesorero de la Seo de
Zaragoza) (89 v)

Lorjelin, Juan de (platero) (104) 

Loron, Tomás (73) 

Lorque, Bernardo (181) 

Losclavos, Pedro (168) 

Loscos, Francisco de (99 v)

Losilla, Ana (163 bis)

Losilla, Jerónimo (notario del justicia
de Aragón) (69, 70, 71, 78 v) 

Lozano, Juan (escribano de cámara)
(143) 

Lozano, María (86 v)

Lucas de Leiza, Manuel (notario del
número de Zaragoza) (140) 

Lucientes, José Manuel (69 v)

Lucio III (papa) (4 v)

Luesma, Bernardo (46) 

Luesma, José (172 v)

Luesma, María (179 v)

Lumbreras, Juan de (135) 
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Luna (163 bis)

Luna, Carlos de (33 v, 154 v, 185 v, 186)

Luna, Francisca de (29) 

Luna, Gracia de (131) 

Luna, Pedro de (papa) (3 v)

Luzón, José (67 v)

Luzón, Luisa (172 v)

M

Madrid (cuartilla 11 bis, 23 v, 30 v, 90 v)

Madrid, Baltasar (168 v)

Madrid, Catalina de (87) 

Madrid, Juana (132) 

Maella (26 v)

Magallón, Francisco (47 v)

Magallón, María (123 v)

Magallón, vicario de (120 v, 122)

Magdalena, capilla de la (castillo de
Purroy) (24 v)

Magdalena, capítulo de la (Zaragoza)
(186) 

Magdalena, iglesia de (Zaragoza) (132 v)

Magdalena, vicario de la (Zaragoza)
(126) 

Mahoma (47) 

Maimon, Pedro Juan (escribano real en
Zaragoza) (47 v)

Mainar, Juan (94) 

Malacites, calle de (Cuarte) (166) 

Malconched (La Almozara, Zaragoza)
(125) 

Mallada, Joaquín (regador) (75) 

Mallada, Miguel de (115) 

Mallén (182 v)

Mallorca (11) 

Malmunched (La Almozara, Zaragoza)
(126) 

Malo, Ana (131) 

Malo, Bartolomé (notario del número
de Zaragoza) (29, 153, 154 v) 

Malo, Jaime (notario del número de
Zaragoza) (27 v, octavilla 33 a v, octa-
villa 50)

Malpica (Zaragoza) (93 v, 94)

Maluenda, Pedro (87) 

Mamblas (132 v)

Mancena, Agustín (23 bis)

Manchones (10 v, octavilla 42 bis v)

Mandive, Juan de (escribano) (19) 

Manero, Julián (notario de Zaragoza)
(28 v)

Manila (89 v)

Mantería, colegio de la (Zaragoza) (111) 

Mantua (6, 6 v, 8)

Manzano, Pedro (notario del número
de Zaragoza) (26, 137 v) 

Marcas, Nicolás (89) 

Marcén, Antón (notario público) (23
bis, 32 v, 32)

Marcén, Manuel José (59 v)

Marcilla, Juan de (notario) (33 v, 71)

Marco, Andrés (39, 39 v, 40 v)

Marco, Andrés (rector de Luceni) (148) 

Marco, Francisco (104 v)

Marco, Juan (26 v, 178 v)

Marco, Juana (171) 

Marco, Margarita (170 v)

Marco, Pedro de (127) 

Marco, Simona (170) 

Margasia, Pablo de (132) 
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María (reina de Aragón) (18, 19, 19 v,
21 v, 23, 69 v, 70 v, 77, 82, 89 v, 90,
184, 185)

María de Huerva (21 v, 61 v, 70 v, 76 v,
78 v, 82 v, 182 v, 184)

María, azud de (62) 

María, Gracia (34 v)

Maridueñas, Alfonso de (notario del
número de Zaragoza) (106 v, 132)

Maridueñas, Isabel (octavilla 105) 

Marieta, Pedro (beneficiado de la Mag-
dalena) (132 v)

Marín, Lorenzo (octavilla 124, 159) 

Marín, Pedro (notario de número de
Zaragoza) (67 v)

Maritalva (Cuarte) (41 v, 43)

Marqués, Domingo (131 v)

Marqués, Juan (beneficiado de San
Pablo) (cuartilla 95) 

Marquina, Juliana (103) 

Martes, José (43 v)

Martín de Arve, Miguel (ermitaño)
(10 v)

Martín, Antonio (notario del número
de Zaragoza) (28, 101) 

Martín, José (vicario de Villar) (147 v)

Martín, Lorenzo (138) 

Martínez de Altarriba, Pedro Jerónimo
(notario del número de Zaragoza)
(29 v, 30 v)

Martínez de Bolea, Bernardo (25, 33,
octavilla 50)

Martínez de Equizabal, Juan (120) 

Martínez de Igarai, Catalina (30) 

Martínez de Insausti, Pedro (notario del
número de Zaragoza) (129 v)

Martínez de Llanas, Sancho (134 v)

Martínez de Tudela, Antonio (notario)
(27 v)

Martínez de Vidaurreta, Tomás Antonio
(132) 

Martínez de Zeruela, Antón (notario de
Zaragoza) (30) 

Martínez León, Marcos (escribano del
rey) (30 v)

Martínez, Alfonso (notario del número
de Zaragoza) (26, 27, 28, 99, 99 v,
101, 194, 117 v, 134 v, 135, 135 v, 136,
137 v) 

Martínez, Ana (127 v)

Martínez, Andrés (vicario de la Magda-
lena) (126) 

Martínez, Antonio (notario del número
de Zaragoza) (111) 

Martínez, Bonifacio (reliquias) (12 v)

Martínez, Catalina de (101 v)

Martínez, Domingo (183) 

Martínez, Felipa (54 v, 55)

Martínez, Francisca (62) 

Martínez, Francisco (128) 

Martínez, Francisco (notario del núme-
ro de Zaragoza) (41 v)

Martínez, Ildefonso (notario del núme-
ro d Zaragoza) (99 v, 104, 106)

Martínez, Isidoro (64) 

Martínez, Jerónimo José (143) 

Martínez, Joaquín (140) 

Martínez, José (escribano del justicia de
Aragón) (79) 

Martínez, Josefa (63 v)

Martínez, Juan (notario de número de
Zaragoza) (65) 

Martínez, Juan (prior del Pilar) (32) 

Martínez, Marco (103) 

Martínez, María (168) 
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Martínez, Pedro (97, 127 v, 128)

Martínez, Pedro (escribano) (146) 

Martínez, Pedro (notario del número
de Zaragoza) (99, 117) 

Martínez, Polonia (168) 

Martino (cancelario) (12 v)

Martino V (papa) (7 v, 8 v, 10, 10 v, 13 v)

Marzigen (Cadrete) (57, 179 v) 

Marzo, Juan (notario del número de
Zaragoza) (113 v)

Mas, Juan del (notario de Zaragoza)
(52 v)

Mas, Ramón (166) 

Masarat, Bartolomé (puñalero) (102) 

Masart, Bartolomé (notario del número
de Zaragoza) (102) 

Mata, Juan de la (platero) (130) 

Mateo, Domingo (167 v)

Mateo, José (139 v)

Mateo, Manuel (converso de Santa Fe)
(61) 

Mateo, María (176 v)

Matute, Felipe (177) 

Mauras, Arnau de (178) 

Maurias, Juana (71 v, 181)

Máximo V (papa) (5) 

Mayayo, Gracia de (106 v)

Mayo, Miguel de (126) 

Mayor a la Toronjera (Albarracín?) (89) 

Mayor, calle (Cadrete) (174 v, 175 v,
176 v, 177, 179 v, 180 v)

Mayor, calle (Cuarte) (165 v, 166 v, 167 v,
168, 169, 170, 170 v, 171)

Mayor, calle (Zaragoza) (101, 102, 103 v,
111 v)

Mayor, plaza (Cadrete) (176 v, 179 v,
181 v, 182)

Mayor, plaza (Cuarte) (171) 

Mayoral, José (150 v)

Maza Lizana, Alberta (60) 

Mazparrota, Ana (140) 

Medel, Félix (escribano del zalmedina)
(octavilla 30 bis)

Medina, José Faustino (notario) (67 v)

Mejía, Rodrigo (infanzón) (octavilla 24
bis, 25 v, 93 v, 94)

Meléndez, Juan (68 v)

Melendo, Josefa (41, 173)

Mello, Tomás del (cuartilla 11 bis)

Mendal, Juan Antonio (fiel de fechos de
Cadrete) (61 v, 73) 

Mendiaroz, Cristóbal (140) 

Mendiaroz, Juan de (mercader) (140) 

Mendiaroz, Manuel (140) 

Mendiaroz, Manuela (140) 

Mendiaroz, María Francisca (140) 

Mendín, Juan (165 v)

Mendive, Juan de (escribano de la corte
del Justicia) (77) 

Mendoza, Antonio (escribano del justi-
cia de Aragón) (80, 82) 

Mendoza, Francisco de (barón de
Robres y Sangarren) (78) 

Merced, bacinería de la (79 v)

Merina, Blas (41 v)

Merino, Catalina (167) 

Mesones, Toribio Cristóbal (55) 

Mezalfocar (Cuarte) (37, 37 v, 39 v, 41 v)

Mezquita, Agustín de (132) 

Mezquita, Jaime (132, 135) 
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Mezquita, Jaime Félix (notario del núme-
ro de Zaragoza) (34 v, 37 v, 39 v, 108
v, 123 v)

Mezquita, Martín de (escribano real en
Cadrete) (octavilla 105, 106 v, 142 v) 

Mezquita, Pedro (116, 133)

Miedes, Catalina de (112) 

Miedes, Francisco de (54) 

Miguel Lobera, Mariano (rector de Mae-
lla) (26 v)

Millán, Miguel (111) 

Mimbiela, María (108 v)

Miñauro, Vicente (vicario) (149) 

Miralbueno (Zaragoza) (84, 123, octavi-
lla 124) 

Miranda, Juan de (118 v)

Miranda, Martín (152) 

Miranda, Martina (129 v)

Miravete, Bernardo (147) 

Miravete, padre (186) 

Mola, Diego Francisco (37 v)

Moles, Alfonso (notario de Zaragoza)
(29 v)

Moles, Diego Francisco (notario del
número de Zaragoza) (48, 132)

Moles, Francisco (notario de número de
Zaragoza) (30, 47, 48, 103 v, 122 v,
134)

Moles, Ildefonso de (notario del número
de Zaragoza) (40, 54 v, 104, 123, 131) 

Moles, Jorge (48 v)

Moles, José (163 bis)

Moles, Juan (menor) (notario del núme-
ro de Zaragoza) (129 v)

Moles, Juan (notario del número de
Zaragoza) (112, 152 v) 

Moles, Lorenzo (notario del número de
Zaragoza) (48, 118) 

Moles, Luis (notario del número de
Zaragoza) (94) 

Moles, Sebastián (notario del número
de Zaragoza) (137 v, 152)

Molias, Francisco (168, 170 v)

Molias, María (170 v)

Molias, Mateo (40 v)

Molina, Antonia (164) 

Molina, Sancho (pintor) (132) 

Moliner, Magdalena (135 v)

Moliner, Mariana (169 v)

Molins, Juan de (167) 

Momon, Miguel (regente del vicario
general de Zaragoza) (145 v)

Monclús, Esperanza (39 v)

Moneda, corral de la (Zaragoza) (104) 

Monegrillo (163 v)

Monfort, Catalina (175 v)

Moniu, Clemente (182) 

Monjía de Ferreruela, Torre de la (La
Almozara, Zaragoza) (128) 

Monjía, casas de la (Villar de los Nava-
rros) (143, 149, 150, 150 v) 

Monjía, granja de la (Zaragoza) (10,
octavilla 42 bis)

Monjía, torre de la (Zaragoza) (8 v, 9 v,
octavilla 42 bis, 152)

Monreal, Felipe (presbítero) (102 v)

Monreal, Gregorio (abad de Santa Fe)
(32 v)

Monreal, Juan de (94) 

Monreal, Manuel (102 v, 103 v)

Monreal, Miguel de (93 v, 94)

Monserrat, Abad de (4, 7)

Montalvo (7) 
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Montaner y López, Diego Jerónimo
(notario del número de Zaragoza)
(34, 56, 56 v)

Montaner, Diego Jerónimo (notario del
número de Zaragoza) (34, 34 v, 37,
38, 40, 40 v, 47 v, 55 v, 56 v, 102 v,
108, 128, 131 v, 132 v, 146 v, 156 v,
160 v, 163) 

Montaner, Domingo Antonio (notario
del número de Zaragoza) (106 v)

Montaner, Domingo Jerónimo de (nota-
rio del número de Zaragoza) (55,
160 v)

Montaner, Juan (notario) (29 v)

Montaner, Miguel Juan (notario del
número de Zaragoza) (120, 125 v,
132, 138, 155)

Montaña, Jerónima (138) 

Monteagudo, Isabel (27 v)

Monteagudo, Josefa (173 v)

Monteagudo, Lorenzo (71 v)

Monteagudo, Luis (181) 

Montearagón, abad de (5) 

Montearagón, monasterio de (163) 

Montenegro, Gaspar (29 v)

Montero, Lázaro (escribano real en
Monforo) (143) 

Montes (escribanía) (75) 

Montes, Juan (136 v)

Monzón (18, 20, octavilla 22 bis, 22 v)

Monzón, Lop de (114) 

Monzón, María (125) 

Monzón, Miguel de (regente de la secre-
taría del vicariato general) (146) 

Monzón, Pedro (notario del número
de Zaragoza) (31 v, 32 v, 88, 94, 97,
97 v, 101 v, 104 v, 113 v, 114 v, 115 v,

125, 126 v, 133, 133 v, 134 v, 136,
137, 138 v)

Mora, Atanasio (escribanía) (76, 93)

Moracho, Juana (58) 

Morales, Magdalena (174) 

Morales, Miguel de (103) 

Morata de Jalón (148 v)

Morel, Francisco (notario del número
de Zaragoza) (153, 154 v) 

Morella, Juan (octavilla 50) 

Moreno, Ana María (167 v)

Moreno, Elisea (monja del Santo Sepul-
cro de Zaragoza) (163 bis)

Moreno, Francisca (174 v)

Moreno, Juan (54) 

Moreno, Magdalena (180) 

Moreno, Miguel (168 v)

Moreno, Pedro (174) 

Morentín, Nicolás (170 v)

Moriscos (12 v, 21, 23 bis, 72, 154, 185 v)

Morlanos, Isabel (165 v)

Morón, José (111 v)

Moros (20 v)

Mosteu, Sebastiana (171 v)

Moyuela (80 v, 145 v)

Moyuela, vicario de (80 v)

Mozarrifal (Zaragoza) (28 v, 41 v, 46 v,
135 v, 139 v, 140, 140 v, 141, 141 v,
142)

Mudes y Aragonés, Francisco de (177 v)

Muel, José (escribanía) (82 v, 83)

Muela, calle de la (Cuarte) (167, 168,
169 v, 170)

Muela, la (28 v)

Muela, Pascual de la (98 v, 99 v)

Munio, Clemente (38) 
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Muñoz de Pamplona, José (61 v)

Muñoz, Antonio (134) 

Muñoz, Juan (rector de Herrera de los
Navarros) (cuartilla 9 bis, 144)

Mur, Alonso de (lugarteniente) (33 v)

Mur, Vicente (notario de Zaragoza) (86) 

Murillo, Graciana (103) 

Muro, Catalina (94) 

N

Nadal, María (97 v)

Naharro, Bonifacio (escribano real en
Zaragoza) (63 v, 130)

Nápoles (18 v)

Narro, Bonifacio de (43) 

Navarro Asín (notario del número de
Zaragoza) (163) 

Navarro de Mearu, Cristóbal (notario
del número de Zaragoza) (33) 

Navarro, Alonso (escribano) (29 v)

Navarro, Ana (37 v, 167 v)

Navarro, Ana María (154 v, 155)

Navarro, Antón (101, 102 v)

Navarro, Cristóbal (notario del número
de Zaragoza) (142 v)

Navarro, Domingo (notario del número
de Zaragoza) (140, 152 v)

Navarro, Felipe (141 v)

Navarro, García (141) 

Navarro, Gil (138) 

Navarro, Isabel (103) 

Navarro, José (102 v)

Navarro, Juan (103, 104, 126, 126 v, 175)

Navarro, Juan (escribano en Paracue-
llos de la Ribera) (164) 

Navarro, Juan (notario del número de
Zaragoza) (23 bis, 25, 32, 32 v, octa-
villa 33 a, 49, 49 v, octavilla 95, 98,
98 v, octavilla 100, 101, 101 v, 102,
103 v, 108, 111, 116, 116 v, 117 v, 126,
127, 135, 135 v, 137, 139, 151 v, 163)

Navarro, Juan Domingo (notario del
número de Zaragoza) (33, 33 v, 34,
37, 38, 47 v, 52, 54 v, 106 v, 119 v,
120, 120 v, 121, 121 v, octavilla 124,
127 v, 128 v, 129, 129 v, 138, 140,
141 v, 154 v, 155)

Navarro, Juan Jerónimo (notario del
número de Zaragoza) (48, 52 v, 62,
71, 108 v, 111, 122, 127 v, 130 v, 140 v,
143, 153, 153 v, 154 v, 159 v, 165,
165 v) 

Navarro, Lorenza Viviana (138) 

Navarro, Luis (notario del número de
Zaragoza) (27, 28 v, 51, 84 v, 97, 102,
102 v, 103, 103 v, 104 v, 108 v, 109,
111, 112, 113 v, 115, 118, 118 v, 119,
126, 126 v, 127, 127 v, 129 v, 131,
131 v, 132, 132 v, 134, 134 v, 135,
135 v, 136 v, 138, 138 v, 139, 139 v,
142 v, 143)

Navarro, Luis Jerónimo (notario del
número de Zaragoza) (111 v)

Navarro, María (57, 99 v, 103, 166 v)

Navarro, Martín (103) 

Navarro, Mateo (capellán de la iglesia
de San Miguel) (112 v)

Navarro, Miguel (103, 104 v, 125, 138,
167)

Navarro, Miguel (menor) (165 v)

Navarro, Miguel (notario del número
de Zaragoza) (27, 27 v, 99, 101)

Navarro, Pedro (notario) (68, 101)

Navarro, Polonia (179) 

Navas, Juan de (octavilla 100)
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Negrete, Leonor (140 v)

Nicolás V (papa) (6 v, 10 v, octavilla 42
bis v)

Nicolás, Domingo (136) 

Nive, arrendador de la (82) 

Nogueras (146 v)

Nogueras, Antón (24 v)

Nogueras, Juliana (112 v, 127)

Nogueras, Juliana (capellanía de la igle-
sia de San Miguel) (cuartilla 95,
cuartilla 95 v, 112 v, 127) 

Nogueras, María (87) 

Nogueras, Miguela (97) 

Nogués, Simón (119) 

Nolivos, Miguel (escribanía) (75, 75 v,
76)

Novallas, Francisco (octavilla 33 c v)

Novell, castillo de (Cadrete) (24 v)

Nueros, Gonzalo de (43) 

Nueros, Juan de (doctor) (84 v)

Nuestra Señora de los Ángeles (Zarago-
za) (64 v)

Nuestra Señora de los Ángeles, cofradía
de (153 v)

Nueva, calle (Zaragoza) (108, 111) 

Nuez, Juan de (escribano real en Azuara)
(148) 

Núñez, Roque Antonio (escribano real
en Zaragoza) (101 v, 182) 

Nuño, Isabel (87 v)

O

Obensa, Gertrudis (181 v)

Obensa, Luis (canónigo de Monteara-
gón) (163) 

Ochoazabal, José (escribano real en
Villar de los Navarros) (145 v, 146,
159, 160, 160 v)

Odón, Bernardo (67 v, 90)

Oliva, Raimundo de la (octavilla 29 bis)

Oliver, Juan (175 v)

Oliver, Juan (beneficiado de San Feli-
pe) (53 v)

Olleta, Domingo (82) 

Olóriz y Nadal, Esteban (notario) (157 v)

Ondeano, Francisco Antonio (61, 157 v)

Onded, Francisca de (40 v)

Onded, José (142, 170 v, 173)

Onded, José (fiel de fechos y escribano
local de Cuarte) (41 v)

Onded, Josefa (171 v)

Onded, Juan (34 v, 167 v)

Onded, Jusepe (34 v)

Onded, María (172 v)

Onded, Mariana de (166) 

Onded, Micaela (172) 

Onded, Tomasa (172) 

Oñate, Agustín de (78) 

Oñate, Antón de (133 v)

Ordio, Juan del (169 v)

Ordóñez, María Teresa (61) 

Ordovas, Bartolomé (178) 

Orga, Clemente de (172) 

Orga, Juan Antonio de (octavilla 44) 

Oria, Juan de (88) 

Oria, Pedro de (mayor) (88) 

Ortiz, Catalina (octavilla 100) 

Ortiz, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (126, 134 v) 

Ortubia, Diego (monje de Santa Fe)
(60 v)
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Orús, Victoriano (escribano) (148 v)

Ostabal, Anastasia (157 v)

Ostabal, Francisco (63) 

Oto, Juan Miguel de (103 v)

Oviedo, Pascuala (135) 

Oyola, Domingo (alias Jovar) (118) 

Oyola, Sebastiana (118) 

Oza, Pedro (117 v)

P

Pabisero, calle de (Cadrete) (59) 

Pablo II (papa) (8, 9 v, 11 v)

Pablo III (papa) (12, 12 v)

Pablo IV (papa) (12, 14 v)

Pablo V (papa) (184 v)

Pablo, María (37) 

Pablo, Miguel (177) 

Paesa, Catalina (176) 

Paesa, María (179 v)

Pages, Pablo (129 v)

Palacio, Félix (60) 

Palacio, Jerónima (29 v)

Palacio, José (41) 

Palacio, Juan (174) 

Palacio, Lucía (174) 

Palacio, Miguela (127) 

Palacio, Ramón (escribano real en Zara-
goza) (64, 119) 

Palacio, Sebastián (escribano real en
Zaragoza) (30, 56 v, 57 v, 59, 97, 98 v,
102 v, 103, 104 v, 108, 111 v, 112, 114,
118 v, 123 v, 125 v, 126 v, 128, 128 v,
130, 130 v, 131 v, 132, 132 v, 134, 135,
139 v, 140 v, 141, 142, 142 v, 143,
178) 

Palacios, José (cuartilla 9 bis v)

Palacios, José (escribano real en Villar
de los Navarros) (145, 159, 163) 

Palacios, Juan (infanzón) (179) 

Palacios, Luisa (181) 

Palacios, Sebastián (abogado real) (89 ,
108 v, 111)

Palacios, Sebastián (escribano real en
Zaragoza) (57, 57 v, 58, 112 v, 127,
131, 133 v)

Palacios, Sebastián (notario del número
de Zaragoza) (169 v, 171, 171 v, 180 v,
181, 181 v, 182)

Palafox (85) 

Palafox, Guillermo de (85) 

Palavesino, Antón (128) 

Palavesino, Antonio (155, 163 bis)

Palavesino, Juana (155) 

Palavesino, Luis Antonio (29 v, 128 v,
129)

Pallarés, Juan (155) 

Pallarés, Juan Miguel (121 v)

Pallás (escribanía) (75) 

Pallás, Antonio (84) 

Pallás, Juan de las (137) 

Pallás, Tomás (67 v)

Paniza, barrio de (Cuarte) (170, 170 v)

Papón, Gracia (125) 

Papón, Juan (123) 

Pardo, Antonio (escribano) (83 v)

Pardo, Gil (escribano real en Cariñena)
(87) 

Pardo, Juan (escribano real en Cariñe-
na) (87 v, 88)

Pardo, Lorenza (103 v, 112)

Pardo, Pedro Manuel (38, 39, 120 v)

Pardo, Toda (87 v)
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Pardos, José (escribano real) (75 v, 160)

Pariente, Mariano (127) 

Parmo, Nicolás (notario del número de
Zaragoza) (22) 

Parrales, los (Cadrete) (62) 

Pascual Navarro, Domingo (15, 16 v) 

Pascual, María (37 v, 88 v)

Pascual, Marina (37 v)

Pastor y Arista, José (71 v)

Pastor y Femat, José (169) 

Pastriz (182 v)

Pastriz, Martín (138 v)

Paúl, María (171) 

Peco, García (menor) (104) 

Pedro (cardenal) (5, 10, 13 v)

Pedro Gonzalo, Manuel de (escribano
del juzgado de Daroca) (149) 

Pedro IV (rey de Aragón) (19, 21, octa-
villa 22 bis, 23, 23 v, octavilla 29 bis,
184)

Pedrola, baronía de (185 v)

Peiruza, Miguel Juan (notario del
número de Zaragoza) (155 v)

Pelegrín, García (escribano real y del
número de Zaragoza) (48 v)

Pellicer, Isabel (169 v)

Peña, Pablo de (119 v)

Peña, Pascual (159 v)

Peñuela, la (Cuarte) (165 v)

Per, Antonio (escribano) (7) 

Per, Domingo de (180) 

Peralada, condado de (186) 

Perales, Ramón de (133) 

Perales, Simón (27 v)

Peralta, Antonio de (106) 

Peralta, Juan de (notario del número de
Zaragoza) (125, 132, 134 v)

Peralta, Julián de (40) 

Peralta, Magdalena (56 v, 57 v, 58, 83 v,
178)

Perdigón, Juze (moro convertido)
(octavilla 33 a)

Perdigón, María (49) 

Perellón, Luis (53) 

Perellón, Pedro (53) 

Pérez (escribanía) (cuartilla 74, 77) 

Pérez Burgi, Juan Antonio (121) 

Pérez de Albéniz, Lamberto (48) 

Pérez de Almazán y Heredia, Ana Cata-
lina (Marquesa de Torres) (30 v)

Pérez de Angués, Sancha (86)

Pérez de Astorga, Catalina (101 v)

Pérez de Berbués, Pedro (24 v)

Pérez de Espital, Simona (28 v)

Pérez de Irriarte, Juan (134) 

Pérez de las Aguas, José (122 v)

Pérez de Nueros, Gonzalo (marqués de
Fuenteolivar) (43 v)

Pérez de Nueros, Juan (156 v)

Pérez de Oto, Catalina (99) 

Pérez de Oviedo, Agustín (122 v)

Pérez de Oviedo, José (notario del
número de Zaragoza) (58, 69 v, 77,
77 v, 80 v, 82, 82 v, 83, 185)

Pérez de Rueda, Fortuño (octavilla 100 v,
102)

Pérez de Saganta, Alberto (29) 

Pérez de Salanova, Ximeno (justicia de
Aragón) (70 v)

Pérez de Samper, Fernando (notario
del número de Zaragoza) (49)
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Pérez de Toyuela, Martín (escribano
real en Albarracín) (89) 

Pérez de Villarreal, Gil (86) 

Pérez Godino, Juan (111) 

Pérez Guiral, Pedro (escribano de la
audencia) (30 v, 72, 82, 97)

Pérez Junjito, Gregorio (173) 

Pérez Junjito, José (172) 

Pérez Junjito, Juan (41, 45, 171 v)

Pérez Junjito, Juan (mayor) (173) 

Pérez Junjito, María (172) 

Pérez Oviedo, José (octavilla 33 b) 

Pérez Salvador, José (173) 

Pérez Salvador, Manuel (172) 

Pérez Toyuela, Francisca (89 v)

Pérez Toyuela, Nicolás (89 v)

Pérez Zapata, Miguel (4 v, 19, 20 v, octa-
villa 22 bis, 23 bis v, 23 v, 24 v, 27,
31 v, 46 v, 164)

Pérez, Agustín (49) 

Pérez, Ana (54, 182)

Pérez, Antonio (40) 

Pérez, Antonio (escribano) (3 v)

Pérez, Antonio (médico) (121) 

Pérez, Domingo (38, 39 v, 169 v)

Pérez, Domingo (notario del número de
Zaragoza) (46 v)

Pérez, Francisca (168) 

Pérez, Francisco (38 v, 121 v, 169 v)

Pérez, Francisco Antonio (169 v)

Pérez, Gregorio (165, 167)

Pérez, Isabel (172) 

Pérez, Jerónimo (34 v)

Pérez, José (escribano del justicia de
Aragón) (79, 79 v)

Pérez, José (notario del número de Zara-
goza) (122 v)

Pérez, Josefa (43 v)

Pérez, María (108 v, 168 v, 169)

Pérez, Martín (34 v)

Pérez, Martín (notario del número de
Zaragoza) (136) 

Pérez, Martina (26) 

Pérez, Miguel (39) 

Pérez, Pedro (167 v, 173)

Pérez, Pedro (beneficiado de San Gil)
(113 v)

Pérez, Santiago (43 v)

Pérez, Valero (169 v)

Pérez, Ximeno (notario del número de
Zaragoza) (106) 

Perisanz, Diego (escribanía) (77) 

Perotaust, Antón de (111 v)

Perotaust, Blasco de (111 v)

Pertura, Miguel de (escribano real en
Zaragoza) (78) 

Pesquera, la (Cuarte) (69) 

Pex, Josefa (64) 

Pezonada, Antonio (178) 

Pezonada, Domingo (179, 181 v)

Pías causas de Zaragoza, escribanía de
(147, 149) 

Picapiel (Gállego, Zaragoza) (131) 

Piedra, abad de (10 v, 16, octavilla 42
bis v)

Piedra, Francisco (176) 

Piedra, monasterio de (26 v, 79 v)

Piedrafita, Josefa (39 v)

Piedrafita, Juan de (166) 

Piedrafita, Juan Franco de (128 v)

Piedrafita, Pedro (128 v)
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Pignedo, Jerónimo (octavilla 24 bis)

Pilar de Zaragoza, cabildo del (72, 98 v,
152 v)

Pilar, arcediano de Santa María del
(Zaragoza) (11 v)

Pilar, calle del (Zaragoza) (102) 

Pilar, iglesia del (Zaragoza) (31 v)

Pilar, parroquia del (Zaragoza) (98 v,
99, 99 v, 101, 101 v, 102, 102 v, 103,
103 v, 104, 111, 113)

Pilar, plaza del (Albarracín?) (89) 

Pilar, prior del (5, 5 v, 9, 9 v, octavilla 42
bis)

Pina (85 v, 154, 163, 163 v)

Pina, concejo de (154) 

Pina, Martín de (143) 

Pintanel, Catalina (55 v)

Pintanel, Esteban (180 v, 182)

Pintores, Catalina (178 v)

Piñarte, Magdalena (168) 

Pío II (papa) (5 v, 6, 6 v, 8, 8 v, 9 v, 11,
11 v)

Pío IV (papa) (5, cuartilla 9 bis v, 15 v)

Pío VI (papa) (14, cuartilla 17)

Piquer, Gervasia (143) 

Piscator Saboyano, Luis (vicario de Muel)
(28 v)

Piscillon, Jusepa (174) 

Plana de la Almozara, La (Zaragoza)
(127 v)

Plano de Cuarte, el (36, 40, 172)

Plano de Fuentes, el (135 v)

Plano de la Almozara, el (Zaragoza)
(126 v)

Plano del Molino, el (Cadrete) (64) 

Plano, Diego del (180) 

Plano, Domingo del (180) 

Plano, el (Cadrete) (172, 173)

Plano, el (Cuarte) (170, 170 v, 171 v, 172)

Plano, Francisco del (62 v)

Plano, Josefa (60) 

Plano, Manuel del (73 v)

Plano, María del (176) 

Plano, Miguel del (181) 

Plano, parada del (Cuarte) (169) 

Plano, término del (Cadrete) (63 v)

Plano, Vicente del (79 v)

Plasencia, Andrés (142 v)

Plasencia, Antonio (143) 

Plated, Gracia (53) 

Plaza Alta de Cuarte (170 v)

Pliegos, Manuel (62) 

Poblet, abad de (33, octavilla 50)

Poblet, monasterio de (2 v)

Pocurul, Juan (boticario de Santa Fe)
(29) 

Polo, Andrés (rector de Herrera) (cuar-
tilla 9 bis v, 144) 

Polo, Antonio (platero) (106 v)

Pomar, Jaima (139) 

Pon, Ana del (177) 

Pon, Bernardo del (121 v)

Pon, Domingo del (180) 

Pon, José del (55, 178 v, 179) 

Pon, Juan (175 v)

Pon, Simón del (55 v, 180 v)

Ponce de León, Manuel (escribano real
en Zaragoza) (59) 

Ponce, Jerónimo (escribano real en
Zaragoza) (97 v)

Ponte, Cristóbal (licenciado) (43 v)

Ponte, Pedro del (120) 

Ponz, Gabriel (52, 52 v)
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Ponz, Gaspar (132) 

Ponz, Pedro (escribano de la curia) (149) 

Pors, Antón (166) 

Porta, Juan (escribano) (11 v)

Portillo, capellán mayor de la iglesia del
(Zaragoza) (155 v, 156)

Portolés, María (28) 

Poyanos y Zapater, Antonio (notario del
número de Zaragoza) (41, 41 v, 43 v,
60, 60 v, 61, 65 v, 67, 68, 86, 90, 157 v,
182)

Poyanos y Zapater, José (comisario) (159) 

Poyanos, Andrés (notario del número
de Zaragoza) (158 v)

Poyanos, Antonio (159) 

Poyuelo (escribanía) (109) 

Prado, Juana del (101) 

Pramo, Bernardo de (21) 

Pramo, Nicolás (notario del número de
Zaragoza) (32) 

Predicadores, calle de (Zaragoza) (25,
93 v, 94, 97 v, 98 v)

Predicadores, convento de (Zaragoza)
(97) 

Primer Barrio, placeta del (Cadrete)
(176 v)

Principal, calle (Cadrete) (174, 176)

Probales, Ramón de (129 v)

Provenza, Francisco (89) 

Puche, Pedro (177) 

Puebla de Alfindén, la (182 v)

Puente alto (Gallego, Zaragoza) (137) 

Puente mayor (Zaragoza) (114 v)

Puente, Martín (181 v)

Puente, Pedro del (115) 

Pueyo, Antón (168) 

Pueyo, Gregoria (123) 

Pueyo, Jusepe (38, 40) 

Pueyo, María (168 v)

Pueyo, Quiteria (34 v)

Puimeron, Bernardo (43 v)

Pujol, Lamberto (53) 

Punta, la (Cadrete) (57 v, 60, 62 v, 63, 84)

Purroy (164, 164 v)

Purroy, castillo de (164) 

Puy, Pedro (63) 

Puyol, Antonio (notario de Zaragoza)
(69 v, 78 v)

Puyol, María (103) 

Puyol, Pedro (139) 

Q

Quadra, José la (vicario general) (148 v)

Querla, Andrés (monje de Santa Fe) (27) 

Quintana, Juan (doctor) (123) 

Quintana, María Felipe (39) 

Quinto (28) 

Quinto, el (Cadrete) (29, 49, 54 v, 55,
56, 57 v, 59, 59 v, 60, 60 v, 61, 61 v, 62,
62 v, 63, 63 v, 69, 69 v, 70, 75 v, 80, 84,
132 v, 181 v, 182)

R

Rabadán, Blas (salitrero) (45) 

Rabal (Gállego, Zaragoza) (130, 130 v,
133 v)

Rabal, Sancho (125) 

Rabalete (Zaragoza) (139 v)

Rada, María Francisca de (143) 

Raimundo (cardenal) (5) 

390

Héctor Giménez Ferreruela



Ram, Baltasar de (presbítero de Barbas-
tro) (12) 

Ram, Gracia (177) 

Ram, Juan (29 v)

Ramblas, las (Cuarte) (34 v, 37 v, 47, 48)

Ramillón, Marta de (127) 

Ramírez Mayor, Antonio (escribano real
Audiencia) (73 v, 75, 83 v)

Ramírez, Antonia (133 v)

Ramírez, Catalina (103) 

Ramirez, Francisco (165 v, 168 v, 169 v)

Ramírez, Francisco (mayor) (166 v)

Ramírez, José (103, 169)

Ramírez, Juan (37 v, 40, 131 v)

Ramírez, Juan Antonio (notario del
número de Zaragoza) (43, 45, 63 v) 

Ramírez, Juana (170 v)

Ramírez, María (169 v)

Ramírez, Miguel (escribano) (84) 

Ramírez, Miguela (169 v)

Ramón, María (181 v)

Ramón, Ventura (62) 

Ramos, Tomasa (173) 

Ranillas (Zaragoza) (142 v)

Real Monte de Piedad (Zaragoza) (157) 

Real, Francisco de la (tejedor y pelaire)
(97) 

Reclusa, María (34 v)

Redón, María (104) 

Redón, María (104) 

Remilla, Catalina (134) 

Remírez, Juana (104 v)

Remolinos (18) 

Resaque, Antonio (escribano real en
Zaragoza) (45, 46 v, 63 v, 64, 67 v,
73 v) 

Retellar, Ramón de (114 v)

Reus, Jorge de (110, 111 v)

Rey y Beyan, Jaime (157) 

Rey, Catalina (101) 

Rey, Miguel del (pelaire) (97) 

Rey, Pedro (148) 

Rey, viña del (Cadrete) (20 v, 22, 24)

Reyes, mesón de los (Zaragoza) (103 v)

Ricla (28 v)

Riego, el (Cadrete) (55) 

Rieras, las (Cadrete) (octavilla 33 c, 58)

Rigal, José (127) 

Rimel (cuartilla 19 bis)

Rimpe, Juan de la (platero) (98 v)

Rinconada de la plaza (Cadrete) (175 v,
176, 177 v)

Río, Jaime (157) 

Río, Juan del (34 v)

Río, Vicente del (119) 

Riofrío (Jabaloyas) (89 v)

Rionada, la (Cuarte) (171) 

Ríos, Miguel José (41) 

Ripoll, Abad de (5) 

Rive, Francisco de (72 v)

Rivera, Antonio (34 v)

Robles, Juan de (prior de Santa Fe)
(84 v)

Robra, José Francisco de (120 v)

Robres (78) 

Robres, José Francisco de (notario de
número de Zaragoza) (39, 53 v, 111,
129 v, 143) 

Robres, Juan de (9) 

Roda, Pedro (33 v)

Roda, Petronila de (135) 

Roderia Caro, Alfonso (escribano) (8 v)

Roderico (obispo) (11 v)
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Rodiella, Vicente (notario de Zaragoza)
(25) 

Rodrigo Villalpando, José (158 v)

Rodrigo, Juan (60, 67 v) 

Rodrigo, micer (103 v)

Rodrigo, Nicolás (126 v)

Rodríguez, Isabel (132 v)

Rodríguez, Pedro (30) 

Rodríguez, Petronila (63) 

Rofosora, Miguel (51 v)

Roma (1 v, 3, 3 v, 4, 5, 5 v, 7 v, 8 v, cuarti-
lla 9 bis v, 9 v, 10, 11 v, 12, 12 v, 13 v,
14, 15, 15 v, 16, 16 v, 17)

Román, María (165, 168 v)

Romanos Gil de Bernabé, Bartolomé
(158 v)

Romanos, Agustín (monje de Santa Fe)
(41) 

Romanos, Ana María (41 v)

Romanos, Francisco (166 v, 171)

Romanos, José (171) 

Romanos, Manuela (168) 

Romareda, la (Zaragoza) (27 v, octavilla
33 b, 83 v, 84, 125)

Romeo Mercader, Pedro (38 v)

Romeo, Ana María (41) 

Romeo, Antonia (41) 

Romeo, Bartolomé (139 v)

Romeo, Bernardo (43) 

Romeo, Clara (177) 

Romeo, Domingo (122 v)

Romeo, Domingo (mayor) (86 v)

Romeo, Gracia (181) 

Romeo, Ignacio (77 v)

Romeo, Ignacio (monje de Santa Fe)
(60 v)

Romeo, Jerónima (38 v)

Romeo, José (139 v, 171)

Romeo, Juan (53 v, 54)

Romeo, Jusepe (37 v)

Romeo, Martín (86 v)

Romeo, Nicolás (137 v)

Romeo, Pedro (170 v)

Romeo, Sebastian (48, 135)

Romeo, Úrsula (29 v, 120)

Romeo, Vicenta (178 v, 180 v)

Romero, Matías (182) 

Romero, Pedro (103) 

Romeu, Sebastián (47) 

Roncesvalles, Miguel de (106 v)

Roque Núñez, Antonio (escribano real
en Zaragoza) (122 v)

Ros, Miguel de (116 v, 120 v, 138 v)

Ros, Miguel José (notario del número
de Zaragoza) (59) 

Ros, Miguel Vicente (121 v)

Rose, Jerónimo (130 v)

Rota (10, 11 v, 16)

Roy, Violante (111) 

Royo, Clara (140) 

Royo, Isabel (38 v)

Royo, Jaime (115) 

Royo, Miguel (51, 132 v)

Rubio, Agustina (158) 

Rubio, Domingo (176) 

Rubio, Isabel (177) 

Rubio, Jerónimo (175) 

Rubio, Jerónimo (monje de Santa Engra-
cia) (109) 

Rubio, Tomasa (158) 

Rubiola, Juan (111) 

Rueda, Andrés de (129 v)

Rueda, monasterio de (79 v, 85 v, 86)
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Ruesta y Sanclemente, José López de
(escribano real en Zaragoza) (59) 

Ruis (Gállego, Zaragoza) (133 v, 135)

Ruiz de Azagra, Juan (escribano) (19) 

Ruiz del Castillo, Francisca (72 v)

Ruiz, Clemente (123 v)

Ruiz, Jerónima (61 v, 62)

Ruiz, Juan (27 v)

Ruiz, Teresa (123 v)

S

Sabinos, senda de (65 v)

Sada, Ana de (112) 

Sada, Baltasar de (112) 

Sada, Francisco de (sastre) (112) 

Sada, Manuel de (119) 

Sádaba (163 v, 163 bis)

Sáez Sagarratu, Martín (103 v)

Sagrada, ermita de la (Zaragoza) (129) 

Saiz de Sabariego, María (178) 

Sal, calle de la (antes de Ilarza) (Zara-
goza) (93 v, 94, 97, 98)

Sala Francia, Juan de (168) 

Salado, barranco (María de Huerva)
(82 v)

Salanova, Francisco (109) 

Salanova, Tomasa (104) 

Salas, Catalina (179 v)

Salas, Nicolás (monje de Santa Fe?)
(62 v)

Salaverte, Antón de (escribano del
número de Zaragoza) (28) 

Salazar, Jerónimo (55) 

Salazar, Martín (racionero de la cate-
dral de San Salvador) (153) 

Salcedo, Pedro (escribano real) (39 v)

Salida de las Eras, calle (Cadrete) (174,
179 v ) 

Salida del Calvario (Cuarte ?) (168 v)

Salida del Horno viejo, calle de la
(Cadrete) (180 v)

Salida del Lugar, calle de la (Cadrete)
(176 v)

Salinas, Juana (167) 

Salvador, Agustín (177, 179 v) 

Salvador, Juan (174 v, 175)

Salvador, María (181 v)

Salvador, Polonia (61 v)

Samitier (escribanía) (75) 

Samitier, Tomás (monje) (84) 

Samper, Juan Miguel (escribano del Jus-
ticia de Aragón) (79) 

San Agustín, convento de (Zaragoza)
(132) 

San Andrés, vicario de (157 v)

San Atanasio, abad de (Roma) (12) 

San Atanasio, monasterio de (Roma)
(12) 

San Benito (13) 

San Benito, reliquias de (12) 

San Bernardo, altar de (3 v)

San Bernardo, calle de (Cadrete) (63 v,
174 v, 176, 177, 177 v, 178 v, 179,
179 v, 180, 180 v, 181, 181 v)

San Bernardo, callizo de (Cadrete) (180) 

San Blas, calle de (Zaragoza) (93 v, 94) 

San Cristóbal, callizo de (Zaragoza) (108,
108 v)

San Esteban (5) 

San Felipe, calle de (Zaragoza) (29) 

San Felipe, parroquia de (Zaragoza)
(106 v, 108, 108 v, 109, 111, 127)
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San Fernando (3 v)

San Francisco, convento de (Zaragoza)
(cuartilla 95, 98) 

San Gil, calle de (Zaragoza) (185) 

San Gil, capítulo de (154 v, 159)

San Gil, iglesia de (Zaragoza) (112 v,
113 v, 130)

San Gregorio, altar de (Roma) (3 v)

San Ildefonso, convento de (Zaragoza)
(41 v, 59 v, 140 v, 158 v)

San Joaquín (4) 

San José, capellanía de (Villar de los
Navarros) (163) 

San José, convento de (Zaragoza) (115,
158 v)

San Juan de Jerusalén, religión de (23
bis v, 25, 27 v, 70 v, 78 v)

San Juan de Letrán (1, 2, 11)

San Juan el Viejo, callizo de (Zaragoza)
(104 v)

San Juan el Viejo, iglesia de (Zaragoza)
(178) 

San Juan Evangelista, colegio de (Zara-
goza) (147 v)

San Juan, barrio de (Cadrete) (176,
178, 178 v, 179 v) 

San Juan, calle de (Cadrete) (175 v, 176,
176 v, 178, 178 v, 179, 180 v, 181,
181 v)

San Juan, Diego (59 , 179 v)

San Juan, Ildefonso (54 v)

San Juan, José (175 v)

San Juan, Miguel (112 v, 126)

San Juan, Miguel (pajero) (116) 

San Juste, Juan de (137 v)

San Lamberto, convento de (Zaragoza)
(142 v)

San Lázaro, convento de (Zaragoza)
(131, 131 v, 159)

San Lorenzo el Real (18) 

San Lorenzo, calle de (Cadrete) (62,
175 v, 176, 177, 178, 178 v, 180, 180 v,
181) 

San Lorenzo, plazuela (Cadrete) (176 v,
179 v, 181 v)

San Marcos, iglesia de (Roma) (8 v, 10,
11 v, octavilla 42 bis)

San Miguel de los Navarros, beneficia-
dos de (Zaragoza) (155 v)

San Miguel, capilla de (Castillo de
Cadrete) (24 v)

San Miguel, iglesia de (Zaragoza) (cuar-
tilla 95 v, 112 v)

San Miguel, parroquia de (Zaragoza)
(113, 114, 115, 127) 

San Pablo, capítulo de (Zaragoza) (72) 

San Pablo, hospitalería de (Zaragoza)
(185) 

San Pablo, iglesia (Zaragoza) (153) 

San Pablo, parroquia de (Zaragoza)
(72, 93 v, 94, 97, 98, 98 v) 

San Pablo, vicario de (Zaragoza) (97)

San Pedro nueva, calle de (Zaragoza)
(104 v)

San Pedro y San Pablo, calle de (Cadre-
te) (177) 

San Pedro y San Pablo, capilla de
(monasterio de Santa Fe) (3 v)

San Pedro y San Pablo, iglesia de (Roma)
(12 v)

San Pedro, calle de (Cadrete) (55, 174,
174 v) 

San Pedro, iglesia de (Roma) (3, 4, 5 v,
6 v, 8, 9, 9 v, cuartilla 9 bis v, 10 v, 11,
cuartilla 11 bis, 12, 13, 13 v, 14, 14 v,
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15, octavilla 17, octavilla 42 bis, octa-
villa 42 bis v) 

San Pedro, palacio de causas de (Roma)
(144 v)

San Pedro, parroquia de (Villar de los
Navarros) (160 v)

San Pedro, parrroquia de (Zaragoza)
(104, 104 v, 106)

San Pedro, val de (Albarracín) (89, 89 v)

San Pedro, vicario de (140) 

San Pietro, María (174) 

San Salvador, capítulo de la catedral de
(Zaragoza) (152 v)

San Salvador, casas de la catedral de
(Cuarte) (165 v, 168)

San Salvador, catedral de (Zaragoza)
(11 v)

San Simón y San Judas, cofradía de (90) 

San Vicente, Ana (37 v, 169)

San Vicente, María (40 v, 166, 166 v, 169)

San Zenón, reliquias de (12) 

Sancha, soto de Doña (125 v)

Sánchez de Erla, Antón (notario del
número) (28 v)

Sánchez de Huerta, María (164) 

Sánchez del Castellar, Dionisio (notario
del número de Zaragoza) (48) 

Sánchez del Castellar, Francisco (nota-
rio del número de Zaragoza) (157,
157 v, 158)

Sánchez del Castellar, José (notario del
número de Zaragoza) (52, 113 v,
135, 152 v, 156 v) 

Sánchez del Castellar, Juan Francisco
(notario del número de Zaragoza)
(29, 38, 38 v, 40, 58, 59 v, 78, 115,
133, 155 v) 

Sánchez del Castellar, Martín (notario
del número de Zaragoza) (104 v, 111,
111 v)

Sánchez del Castellar, Pedro (notario del
número de Zaragoza) (47 v, 130 v,
133 v)

Sánchez Gilbert, Miguel (88 v)

Sánchez Villar, Ximeno (125) 

Sánchez, Gaspar (escribano real) (89 v)

Sánchez, Juan (175 v)

Sánchez, Juan (escribano real en Cari-
ñena) (86 v)

Sánchez, Juana (98) 

Sanchimico, Puente de (Gállego, Zara-
goza) (131) 

Sancho, José (111) 

Sangarrén (78) 

Sangüesa, Felipe (173) 

Sangüesa, Gaspar (51) 

Sangüesa, Jacinta (173 v)

Sangüesa, Marcela (41) 

Sangüesa, Miguel de (obispo de Rosas)
(49) 

Sanices, María (167 v)

Sanjuán Javalico, Miguel de (cerero)
(127) 

Sanjuán, Juan de (carnicero) (97 v)

Sanmartín, Domingo (113 v)

Santa Ana, cofradía de (capellanía de
Villar de los Navarros) (159 v)

Santa Bárbara, reliquias de (12) 

Santa Clara, Felipe Agustín (doctor)
(122 v)

Santa Cruz, calle de (Zaragoza) (26) 

Santa Cruz, iglesia de (Zaragoza) (135,
142)

Santa Cruz, Juan de (94) 
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Santa Cruz, parroquia de (Zaragoza)
(24 v, 111, 111 v, 115)

Santa Engracia (octavilla 100) 

Santa Engracia, Antón de (134) 

Santa Engracia, beneficiados (156) 

Santa Engracia, capellanía de (102, 158)

Santa Engracia, monasterio de (153 v,
156 v)

Santa Engracia, parroquia de (Zarago-
za) (113, 114, 116) 

Santa Engracia, vicario de (Zaragoza)
(156, 158) 

Santa Fausta, reliquias de (12 v)

Santa Fe, abad de (26 v, 27 v, 32 v, 33 v,
52, 71, octavilla 81, 86, 86 v)

Santa Fe, acampo de (75, 76, 84, 90, 90 v,
93) 

Santa Fe, Ambrosio de (155) 

Santa Fe, cillero de (octavilla 44) 

Santa Fe, colector de (63 v, 73)

Santa Fe, ermita de (Cadrete) (24) 

Santa Fe, granero de (35, 63 v, 75 v, 76,
82 v) 

Santa Fe, hospicio de (Zaragoza) (113,
113 v)

Santa Fe, hospicio nuevo de (Zaragoza)
(75 v)

Santa Fe, hospital de huérfanos (29 v)

Santa Fe, Jerónimo de (jurista) (94) 

Santa Fe, molino de (67 v, 75)

Santa Fe, molino de aceite de (76) 

Santa Fe, monjes de (80 v)

Santa Fe, muralla de (73 v)

Santa Fe, patio del monasterio de (165,
167 v) 

Santa Fe, Sancho (octavilla 29 bis)

Santa Inés, convento de (Zaragoza)
(153 v)

Santa Isabel (3 v)

Santa María de Scala Dei, capilla de
(monasterio de San Atanasio) (12) 

Santa María la Mayor, capellanía de
(Cariñena) (30) 

Santa María la Mayor, iglesia de (Roma)
(3 v, 4, 8 v, 12 v, 14, cuartilla 17)

Santa María Magdalena, beneficiados
(Zaragoza) (155 v)

Santa María Magdalena, capilla de
(monasterio de Santa Fe) (27 v)

Santa María Magdalena, vicario de
(Zaragoza) (155 v)

Santa, Miguel (106 v)

Santarromana, Francisco (45) 

Santarromana, Pedro (37, 171) 

Santarromana, Polonia (172 v)

Santiago, calle de (Zaragoza) (112 v)

Santiago, parroquia de (Zaragoza) (154) 

Santiesteban, Martín (104 v)

Santo Ángel (5) 

Santo Domingo, convento de (Zaragoza)
(94, 153 v, 158 v) 

Santo Sepulcro, monasterio del (Zarago-
za) (octavilla 33 a, 163 bis)

Santo Sepulcro, Prior del (Zaragoza)
(12) 

Santos Bullón, Andrés (arzobispo de
Zaragoza) (cuartilla 19 bis v, 144 v)

Santos de Sanent, Miguel (inquisidor)
(34) 

Santos, Pedro (23 v)

Sanués, Juan (165) 

Sanz de Lara, Ángela (132) 

Sanz, María (177) 
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Sanz, Mauricio (125) 

Sanz, Pascual (125) 

Sanz, Pedro (104 v)

Sanz, Pedro (mosén) (106 v)

Sarabe, Francisco (175) 

Sariñena (34) 

Sarrial, Violante (97 v)

Sarto, Juan (30) 

Sas, Petronila de (41 v)

Sástago (163 v)

Sástago, condado de (163 v)

Sástago, conde de (154) 

Sebastián y Ortiz, José (escribano) (90 v)

Sebastián, Francisco (notario del núme-
ro de Zaragoza) (99) 

Sebastián, José (secretario) (86) 

Segalon, Miguel (104 v)

Segovia, Gaspar de (163 bis)

Segovia, Jerónimo (130 v)

Segovia, Mariana (130 v)

Segovia, Miguel (notario del número de
Zaragoza) (138) 

Selbes, Miguel de (escribano real en
Cadrete) (54 v, 55)

Selgua (182 v)

Selma, Gaspar de (155) 

Senes, Juana (135 v)

Seo al Pilar, calle de la (Zaragoza) (103 v)

Serena, Benito (62) 

Serena, Esteban (166 v, 170 v)

Serena, Esteban (menor) (140 v)

Serena, Josefa (172 v)

Serena, María (171) 

Serena, Miguel (43, 73 v, 171) 

Sereno, Íñigo (93 v)

Serra, Pedro (154) 

Serrana, María (88) 

Serrano (escribanía) (72 v)

Serrano, Íñigo (9 v, 93 v, 94)

Serrano, Juan (126) 

Serrano, Lucas (135) 

Serrano, María (131, 171 v, 174 v, 177)

Serrano, Miguel (notario del número
de Zaragoza) (93 v, 94)

Serrano, Miguel Ignacio (notario del
número de Zaragoza) (52, 59)

Serrano, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (113, 126 v) 

Sestrica (84 v)

Severos, callizo de los (Zaragoza) (112 v)

Sevilla, Agustín (61 v, 62, 67 v)

Sevilla, Ana María (173) 

Sevilla, Josefa (43 v)

Sevilla, Juan (175 v)

Sevilla, Martín (176 v)

Sevilla, Pabla (180) 

Sevilla, Tomás (180 v)

Sierra, Antonio (monje de Santa Fe)
(41 v, 61)

Sierra, Catalina (54) 

Sierra, Joaquín (monje de Santa Fe)
(148, 148 v)

Sierra, Juan (escribano en Cadrete)
(119 v)

Sierra, Juan (escribano real en Fuentes
de Ebro) (45 v)

Sierra, Juan de la (escribano real en
Longares) (53, 53 v)

Sierra, Juan de la (escribano real en
Mezalocha) (54) 

Sierra, Juan de la (escribano real en Val-
madrid) (52 v, 53)

Silves, Alejandro (62) 
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Silves, Marco (62) 

Silves, María (62) 

Silves, Miguel de (capitán) (179 v)

Silves, Miguel de (notario del número
de Zaragoza) (165) 

Silves, Pedro de (octavilla 33 c)

Simón, Francisco (176) 

Sinague, Domingo (notario) (26 v)

Sinovera, Teresa (41) 

Sipán, Isabel de (54 v)

Sisallete, el (Cadrete) (octavilla 33 c v,
49, 59, 64 v, 69, 69 v, 70, 75 v)

Sisarán, Victoriano (monje de Santa Fe)
(60 v)

Sisón, Pascual (30) 

Sixto IV (papa) (5 v, 8, 13 v)

Sola Piloa, Jorge (escribano real en
Zaragoza) (41, 59, 59 v, 62) 

Sola, Juan de (176 v)

Sola, Tomasa de (176 v)

Sola, Valero de (179 v)

Sola, Vicenta (175 v)

Solanas, Catalina (41) 

Solanas, José (cillero de Santa Fe) (68) 

Solanas, Miguel (40 v, 127, 166 v, 169 v) 

Soledad, ermita de la (Zaragoza) (82 v)

Soler, Lamberta (120 v)

Solmo, Diego (escribano) (11 v)

Solsona (34) 

Solsona, obispo de (34) 

Sorbiela, Catalina (169 v)

Soria, Catalina (97 v)

Soria, Juana de (octavilla 124) 

Soria, María de (176 v)

Soria, Pedro de (104) 

Soriano, Clemente (escribano del Justi-
cia de Aragón) (51, 78 v) 

Soriano, Gaspar Clemente (132) 

Soriano, Juan (cerrajero) (101) 

Soriano, Juan Isidoro (escribano de
Villar de los Navarros) (146) 

Soriano, Juan Lucas (119 v)

Soriano, Pedro (notario del número de
Zaragoza) (27 v, 125 v)

Sosdevilla, Pedro (38) 

Soto, José Ignacio de (escribano real de
Zaragoza) (169, 178) 

Soto, Juan de (137) 

Subías, Juana (174 v)

Subida al Calvario (Cuarte) (170) 

Subida al Castillo (Cadrete) (179, 181 v) 

Subida al Horno (Cadrete) (174 v, 177,
179 v)

Subida al Horno viejo (Cadrete) (174 v,
175, 175 v, 177, 177 v, 181)

Subida de la Iglesia (Cuarte) (167 v)

Subida de la Plaza (Cuarte) (170, 171)

Subida de las Eras (Cadrete) (176 v)

Subida de Zaragoza a la Plaza (Cuarte)
(166) 

Subida del Castillo (Cadrete) (178) 

Subiela, Pedro (167 v)

Suelves (35 v)

Suelves y Rubalcava, José de (128) 

T

Tafalla, José (140 v)

Tafalles, Pedro Manuel (escribano real
en Alagón) (65, 70, 82, 82 v, 164) 

Talayero, Joaquín (escribano de la Real
Audiencia) (89 v)
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Tamariz (Gállego, Zaragoza) (132 v, 134)

Tarazona (10, 25 v) 

Tarazona, arcediano de (11) 

Tarazona, Hernando de (128 v)

Tarazona, Hipólito (160) 

Tarazona, José (156 v)

Tarazona, Juan Francisco (156 v)

Tarazona, Miguel de (88) 

Tarbe, Sancho de (125 v)

Tarín, Juan (escudero) (114 v)

Tarín, Teresa (64) 

Tarragona (3, 7, 7 v, 10, 20 v)

Tarragona, arzobispo de (9 v)

Tarragona, iglesia de (25 v)

Tarroja, Pedro de (arzobispo de Zara-
goza) (85 v)

Tarva, calle de (Zaragoza) (94) 

Tarva, María (23 bis v, 32)

Tarva, Martín de (notario del número
de Zaragoza) (86, 94) 

Teja (octavilla 33 c v)

Tejada, Antonio (41) 

Tejedor, Francisco Andrés (148 v)

Tejero, Juan (escribano real en Cariñe-
na) (88 v)

Tena, Alonso de (113 v)

Tena, Domingo (escribano real en
Tosos) (87 v)

Tena, Lucas (143) 

Tendilla, Gonzalo (escribano real en
Cadrete) (40, 68)

Tercer barrio (Cadrete) (177, 177 v, 179,
179 v)

Tercer callizo (Cadrete) (174, 174 v, 176,
181 v)

Teresa, Salvadora (72) 

Terminillo (Zaragoza) (48) 

Tibona, Domingo (escribano real en
Cariñena) (87 v)

Tineo, Alfonso (134 v)

Tineo, Juan de (134 v)

Tisne, Lorenzo (140) 

Tobía de Tobías, Joaquín (89 v)

Tobías, Belenguer (89, 89 v)

Tobías, casa de los (Albarracín) (89 v)

Tobías, Mariano (sargento mayor de
Manila) (89 v)

Tobías, Pedro (89 v)

Tolón, Jerónimo (47) 

Tomás, Barnad (176) 

Tomás, María (vecina de Cariñena) (26 v,
86 v, 87, 87 v)

Tomás, Miguel (166) 

Tomé, Francisco (notario) (72) 

Tonda, Juan de la (notario público en
Cariñena) (88 v)

Torcan, Juan (167) 

Torcans, Juana (166 v)

Tordesillas, Isabel (octavilla 24 bis, 25 v)

Torla, Gil de (115) 

Torla, Juan de (115) 

Tornamira, Graciosa (79 v)

Tornano, Francisco Antonio (29 v)

Tornos (10 v, 27, octavilla 42 bis v)

Toro, María (127) 

Toronjera, arvellón de la (Zaragoza)
(101, 101 v)

Toros, corridas de (80 v)

Torralba, Jaime (93 v)

Torre, la (Cuarte) (165) 

Torrejón, Andrés Francisco (51 v)

Torrellas, baronía de (185 v)
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Torrellas, Pedro (141) 

Torrellas, Pedro (mercader) (97 v)

Torres Mayor (escribano) (cuartilla 19
bis v, 75 v, 76)

Torres, Diego de (escribanía) (75, 149) 

Torres, Galván de (93 v, 94)

Torres, Juan (163) 

Torres, Juan Francisco (vicario del
Villar de los Navarros) (148) 

Torres, marqués de (23 bis v, octavilla
30 bis, 30 v, 31, 33, octavilla 33 a v,
56, 68 v, 71 v, 83, 165, 166, 167 v, 174,
186 v)

Torres, Pascual (escribano real) (41) 

Torres, Pedro (escribano del justicia de
Aragón) (78 v)

Torrija, Juan de (escribano real en Cari-
ñena) (88) 

Torrijos (escribanía) (76) 

Torrijos, Diego Jerónimo (notario del
número de Zaragoza) (31, 55)

Torrijos, Francisco (violario) (157 v)

Torrijos, Francisco Andrés (notario del
número de Zaragoza) (157 v)

Torrijos, Francisco Antonio (notario del
número de Zaragoza) (84, 140 v)

Torrijos, Jerónimo (notario del número
de Zaragoza) (octavilla 30 bis)

Torrijos, Jerónimo Nicolás (notario del
número de Zaragoza) (56) 

Tortosa, Jerónima (34 v, 165, 167)

Tosos (26 v, 87 v)

Tragines, Blas (167 v)

Trasovares, monasterio de (79 v)

Treviño, José (escribanía) (76) 

Trinitarios Calzados, Colegio de (Zara-
goza) (60 v)

Triviño, Domingo (68) 

Triviño, Sancha (93 v, 94)

Trujeque, Antona (97 v)

Trujeque, Pedro (97 v)

Trujillo, María Jusepa (176) 

Tulebras, monasterio de (185 v)

U

Ulmir, Juan de (6 v)

Uncastillo, Miguel de (notario del
número de Zaragoza) (33 v, octavilla
33 a v, cuartilla 95, 97 v)

Unda, Juan de (126 v)

Urbán de Iriarte, Domingo (canónigo)
(104) 

Urbina, Domingo (26 v)

Urelda, Jaime de (97 v)

Urganam (5, 10)

Urgell, diócesis de (5, 10) 

Uriol y Marcer, Baltasar (escribano)
(18 v)

Urrea de Jalón (62) 

Urrea de Jalón, capellanía de (156) 

Urrea de Jalón, vicario de (156) 

Urrea, Antonio de (142 v)

Urrea, Hernando (abad de Santa Fe)
(33 v)

Urroz, Juan de (sastre) (111) 

Usuba, Josefa (63 v)

Utebo (127 v)

V

Val, Ana de (37) 

Val, Benito de (médico) (40) 

Val, Catalina de (174, 176 v) 
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Val, Francisca de (166, 40) 

Val, Isabel del (169 v)

Val, María del (170 v)

Val, micer (86 v)

Val, Miguel (167) 

Val, Pedro del (37, 40 v, 119 v, 166 v) 

Valaicha, Justa (87) 

Valcader, Pedro de (116 v)

Valcaliente, granja de (Zaragoza) (octa-
villa 66, 77, 79, octavilla 81) 

Valderrobres (18 v)

Valdespartera, granja de (Zaragoza)
(octavilla 66, 77, 79, octavilla 81) 

Valdovinos, Felipe (125 v)

Valdovinos, Gaspar (125 v)

Valencia (19)

Valencia, obispo de (15 v)

Valero Argentel, Martín (escribano)
(octavilla 30 bis)

Valero, José (61 v)

Valimaña (Corbera, Gállego, Zaragoza)
(133 v, 134 v, 135)

Vallabriga, José (139 v, 140)

Valladolid (8 v)

Valladolid, Gertrudis (119 v)

Valladolid, Miguel (121) 

Valle, Domingo (34, 37, 168 v)

Valle, Isabel (168 v, 170)

Valles, Jerónimo (109) 

Valmadrid (55, 178 v, 179) 

Vaquero de Santa Cruz, Juan (138 v)

Vaquero, Gracia (37 v, 40 v, 129, 171)

Vaquero, Juan (28, 114, 117 v, 165, 168 v,
170) 

Vaquero, Juan (alias Santa Cruz) (pres-
bítero de la Magdalena) (93 v, 94,
99, 106, 115, 117)

Vaquero, Miguel (168) 

Vaquero, Úrsula (38 v, 170)

Vélez, Juan (176 v)

Venguel, Juan de (48) 

Venir, Agustín (104) 

Ventura Latorre, José (escribano de
cámara) (73 v)

Ventura Trajinez, Juan (38) 

Vera, Juana (cuartilla 95) 

Vernuz, Pedro (132 v)

Vertusa (11) 

Veruela, abad de (16, 16 v, cuartilla 19
bis v, 86)

Veruela, monasterio de (79 v)

Veruela, procurador de (1 v)

Vía, Ramón (111) 

Vicente Valero, Pedro (87 v)

Vicente, Ana (56, 180 v) 

Vicente, Ana María (53 v, 175 v)

Vicente, Gertrudis (53) 

Vicente, Gil (87 v)

Vicente, José (46, 178) 

Vicente, Josefa (46) 

Vicente, Juan (56, 178 v)

Vicente, Juan (doctor) (160) 

Vicente, María (88, 174)

Vicente, Martín (177 v)

Vicente, Teresa (60 v)

Vida, Francisco (octavilla 44) 

Vidal, Alberto (90) 

Vidal, Ana (176 v)

Vidal, Lamberto (67 v)

Vidal, olivar de (Cadrete) (24)
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Vidal, Pedro (76, cuartilla 19 bis v) 

Vidanía, escribanía de (71 v)

Vidania, Francisco (101 v)

Vidania, Lamberto (101 v)

Vidaurre, Juan de (70 v)

Villa, Martín (112) 

Villacampa, Francisca (103 v)

Villacampa, Tomás (104 v)

Villahermosa, ducado de (185 v)

Villalba (octavilla 33 c v)

Villalba, Antonio (127 v)

Villalba, Domingo (57 v, 180)

Villalba, Josefa (180) 

Villalba, Juan (111, 175 v) 

Villalba, Juan (mayor) (179) 

Villalba, Juan (sastre) (111, 111 v)

Villalba, Juan de (menor) (182) 

Villalba, Lucas (notario del número de
Zaragoza) (145 v)

Villalba, Manuel (60 v)

Villalba, María (63 v)

Villalba, Mariano (63 v)

Villalba, Martín (181) 

Villalba, Martín (mayor) (176 v)

Villalba, Mateo (179, 181)

Villalba, Matías (64 v)

Villalba, Pedro (57 v, 177, 180 v)

Villalba, Valera (176 v, 179 v)

Villamayor (182 v)

Villanova, Pedro (25) 

Villanueva, Agustín de (secretario del
rey Felipe II) (21, 136 v, 154)

Villanueva, Antonio (140 v)

Villanueva, Braulio de (notario del
número de Zaragoza) (41, 55 v, 57,
58, 60, 131)

Villanueva, Felipe (notario del número
de Zaragoza) (33, 41 v, 60, 140 v)

Villanueva, Gregorio (escribano del Jus-
ticia de Aragón) (49 v)

Villanueva, Isabel de (30) 

Villanueva, Jerónimo (notario de núme-
ro de Zaragoza) (octavilla 24 bis, 25
v, 93 v, 76 v)

Villanueva, José de (notario de Zarago-
za) (153 v)

Villanueva, Lorenzo (notario del núme-
ro de Zaragoza) (78 v, cuartilla 95,
103, 121 v)

Villanueva, Lucas Jacinto (notario del
número de Zaragoza) (126 v, 132,
159 v)

Villanueva, Mateo de (notario del núme-
ro de Zaragoza) (cuartilla 95, 129,
136 v) 

Villanueva, Miguel Antonio (notario del
número de Zaragoza) (37, 118 v, 143)

Villanueva, Miguel de (notario del
número de Zaragoza) (29 v, 30 , 33,
47, 101, 111 v, 117 v, 134 v, 151 v, 153,
153 v)

Villar de los Navarros (cuartilla 9 bis,
cuartilla 9 bis v, 16, 16 v, cuartilla 19
bis v, 74, 75, 75 v, 76, 79, 79 v, 80 v,
144, 145, 145 v, 146, 146 v, 147, 148 v,
159, 159 v, 144 v, 160, 160 v, 163)

Villar de los Navarros, archivo de (149 v)

Villar de los Navarros, ayuntamiento de
(149, 149 v, 150, 150 v)

Villar de los Navarros, colector de (149) 

Villar de los Navarros, concejo de (163) 

Villar de los Navarros, cura de (149 v)
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Villar de los Navarros, iglesia de (160 v)

Villar de los Navarros, justicia de (148 v)

Villar de los Navarros, ligallo de gana-
deros de (146) 

Villar de los Navarros, prior de (143 v)

Villar de los Navarros, vicario de (144,
146, 146 v, 147 v, 148 v, 150, 150 v,
159 v, 177 v)

Villarreal, José (escribano real Audien-
cia) (70, 72 v, 83 v, 128 v, 156 v)

Villarreal, José Cristóbal (notario del
número de Zaragoza) (158 v, 159)

Villarreal, María (103) 

Vilueña (31 v)

Vilueña, marqués de la (109) 

Viñas Mancebo, Juan (177) 

Viñas, Antonio (61) 

Viñas, Juan (179 v)

Virueta, Pedro (escribano) (68) 

Visa, Juan de (58) 

Vitervo (11 v)

Vivera, Juan (123) 

Vivera, Pedro (escribano real en Cuar-
te) (29, 51, 51 v, 105, 110, 123, 132 v,
141, 141 v, 142 v, 159 v, 165, 186) 

Viviano Cantín, Francisco (76) 

X

Ximénez de Épila, Juan (notario del
número de Zaragoza) (46 v)

Ximénez de Luna, Francisco (escriba-
no) (146) 

Ximénez de Palacios, Juan (escribano
real en Sádaba) (163 bis)

Ximénez de Rueda, Martín (25) 

Ximénez de Toyuela, Martín (escribano
real en Albarracín) (89) 

Ximénez de Urrea, Dionisio (marqués de
la Vilueña y conde de Aranda) (109) 

Ximénez de Urrea, Pedro Pablo (23 bis,
31 v, 32)

Ximénez de Urrea, Ximeno (conde de
Aranda) (84 v, 85) 

Ximénez de Vera, Juan (141) 

Ximénez, Francisco (cirujano) (177 v)

Ximénez, García (20 v)

Ximénez, Gracia (115) 

Ximénez, Marcos (119) 

Ximénez, María (165 v, 167)

Ximénez, Pedro (20 v, 184) 

Ximénez, Sancha (20 v)

Ximeno, Agustín (notario público)
(33 v)

Ximeno, Ana (119 v, 165, 176 v, 186 v)

Ximeno, Catalina (145 v)

Ximeno, Gaspar (62) 

Ximeno, Gil (176 v)

Ximeno, José (178 v)

Ximeno, Josefa (179 v, 181 v)

Ximeno, Juana (47 v)

Ximeno, Miguel Francisco (escribano
real en Zaragoza) (62 v)

Ximeno, Simona (180) 

Ximeno, Teresa (118 v)

Xinto, Francisca (38) 

Y

Yebra, Antonio de (escribanía) (83) 

Yubero, Alberto (58 v)
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Z

Zadón Marqués, Juan (165) 

Zaida, Martín de la (125) 

Zalema, Mahoma la (70 v)

Zalfonada (136 v)

Zamora, Antonio (163 bis)

Zamora, Nicolás (164) 

Zamora, Tomasa (71 v)

Zapata, Catalina (183) 

Zapata, Juan (justicia de Aragón) (20 v,
21, 22, 22 v, 24 v, octavilla 29 bis, 32,
70 v, 184)

Zapata, Rodrigo (24 v, 27, 46 v, 164)

Zapater, Francisco (34 v)

Zaragoza a la Plaza, calle de (Cadrete ?)
(165) 

Zaragoza, arcipreste de (27 v)

Zaragoza, arzobispo de (9 v, 10, 10 v, 16 v,
cuartilla 19 bis v, octavilla 42 bis,
octavilla 42 bis v, octavilla 44 v, octa-
villa 66, 77, 80 v, 82 v, 85 v) 

Zaragoza, audiencia de (70, 70 v)

Zaragoza, ayuntamiento de (70) 

Zaragoza, cabildo de (38 v, 64 v, octavi-
lla 66, 77, 82, 82 v, 152)

Zaragoza, camino de (Cuarte) (40, 168 v)

Zaragoza, concejo de (65) 

Zaragoza, corregidor de (82, 90) 

Zaragoza, intendente de (90 v)

Zaragoza, jurados de (65, 65 v, 70 v, 72,
76 v, 80 v)

Zaragoza, Margarita (178 v)

Zaragoza, obispo de (85 v)

Zaragoza, salina de (78) 

Zaragoza, vecinos de (72, 83 v, 93 v)

Zaragoza, vicario general de (10 v)

Zaragoza, zalmedina de (19 v, 25, 33 v,
76 v, 129 v)

Zuera, Martín (escribano real en Cari-
ñena) (87) 

Zuera, Pedro Jerónimo de (171 v)

Zurriaga, Juan (59, 178 v, 179) 
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