
LA VIVIENDA DEL JUSTICIA DE ARAGON EN 1534 

Archivo de Protocolos de Zaragoza 
Notario Martín de Blancas 
Año 1534 fol. 138 

Die decimo quarto mensis martii 
armo m.° d.° xxxiv Cesarauguste. 

Inventario— Die et loco predictis. Dentro de las casas donde vi
viendo solia habitar el quomdam muy magnifico y circunspecto señor 
Mossen Joan de Lanuça 1, Justicia de Aragon, las quales estan sitia
das en la parrochia de nra. Señora Sancta Maria del Pilar y la Mayor, 
de la dicha ciudat de Çaragoça y affruentan con casas de la habitacion 
de Martin de Segura, con calle pública y con el mercado de la dicha 
ciudat a las spaldas. En presencia de mi Martin de Blancas, Not.° y de 
los testigos infrascriptos personalmente constituidos, la muy noble 
y muy magnífica señora doña Beatriz despés, vidua relicta del dicho 
q° mossen Joan de Lanuça, assi como tutriz y curatriz testamentaria 
que es de la persona y bienes de Ferrer de Lanuça pupillo menor 
de edat de quatorze años fijo lejitimo y natural que es del dicho 
qumdam Mossen Joan de Lanuça y del la dicha señora doña Beatriz 
Despés/ et el discreto Joan de Molina Notario causidico habitante 
en dicha ciudat de Çaragoça assi como Procurador de los Illes, muy 
nobles y magnificos señores Don Ugo Durries señor Dayerbe, Mossen 
Manuel de Sessé, Bayle y receptor general de bienes de Aragon et 
don Hierónimo de Lanuça, domiciliados en la ciudat de Çaragoça, assi 
como tutores curadores que son, juntamente con la dicha señora 
doña Beatriz Despés, dela persona y bienes del dicho Ferrer de Lanuça 
pupillo, los quales dichos doña Beatriz Despés et Joan de Molina, en 

1 Se t r a t a de Juan de Lanuza I I I , que ejerció el cargo desde 1507 (según Blanca). 
Su hijo Fer re r de Lanuza, que aquí es menor de catorce años, fue también Just icia 
en 1547, al morir Lorenzo Fernández de Heredia. Fallecido soltero dicho Ferrer , le 
sucede en el cargo su hermano Juan de Lanuza IV, en 1554, padre del decapitado del 
mismo nombre en 1591. 

La abundancia de estos inventarios en el Archivo de Protocolos, se explica por el 
requisito foral pa ra el usufructo del cónyuge viudo. Gracias a esta formalidad legal 
hemos podido conocer documentalmente todo el mobiliario y ajuar de las ant iguas 
familias. 

CHJZ - 10-11 285 



Notas 

los nombres sobredichos y cada uno dellcs endreçando sus palauras 
para mi dicho Notario, presentes los testigos ingrascriptos, dixeron 
e proposaron tales o semejantes palauras en effecto contenientes vel 
quasi/. Que como por muerte del dicho q° Mossen Joan Lanuça padre 
del dicho Ferrer de Lanuça pupillo, todos los bienes muebles que 
fueron de los dichos cónyuges quedasen y queden para fenescido el 
usufructo de la dicha donya Beatriz Despés, comunes indiviso y por 
partir entre la dicha señora doña Beatriz Despés o sus herederos de 
una parte, et el dicho Ferrer de Lanuça pupillo de la otra. Por 
tanto, que la dicha senyora doña Beatriz Despés y el dicho Joan de 
Molina en los nombres sobredichos, y cada uno dellos por conserva
cion del drecho del dicho pupillo y de aquel o aquellos de quienes 
ser puede interés en el esdevenidor, y satisfaciendo al Fuero e por 
lo que los dichos tutores e curadores son tenidos e obligados, que 
en presencia de mi dicho Not.° y de los testigos inlfrasciptos procedian 
según que de fecho procedieron a inventariación de todos los bienes 
muebles que dentro de las dichas y preconfrontadas casas fueron fa
gados, los quales son segunt se sigue. 

ET PRIMO LA PLATA QUE SE HALLO EN GASA 

Dos fuentes grandes ystoriadas que costaron dozientos dos duca
dos de oro. 

Dos fuentes doradas de peso de quatorze marcos siete onças. 
Siete platos medianos de peso de veinte y un marco. 
Veinte tricheos pesantes; veinte y cinco marcos. 
Diziseis escudillas pesantes veinte marcos. 
Tres jarros que pesaron siete marcos. 
Seis taças pesantes diez marcos. 
Un bernegal que pesa dos marcos. 
Dos saleros y medio que pesaron quatro marcos y quatro onças. 
Quatro candeleros de peso de quatro marcos. 
Seis oberas de peso de un marco. 
Nueve cucharas de peso de un marco, una onça. 
Dos fruteras a modo de candeleros grandes abollados. 

LOS PAÑOS DE RAZ Y DESPUES OTROS BIENES 

Et primo, un panyo de Raz grande con oro y seda. 
Otro panyo con la ystoria de las siete virtudes. 
Otro panyo con la ystoria de Bruto. 
Otro panyo grande con atoques por tres partes con figuras pe

queñas. 
Tres panyos de la misma estoffa con strellas y letreros. 
Un panyo con la ystoria del Conde de Barcelona. 
Tres paños que se mercaron de Mossen Joan Miguel, de una ysto

ria y medida. 
Un panyo con dos Reyes atadas las manos. 
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Un panyo de entresuelo con un Rey con la spada en la mano . 
Otro panyo con un galgo, de entresuelo. 
Otro panyo de los a labarderos . 
El panyo de la cuba. 
Otro panyo con una Reyna. que tiene mucho amari l lo . 
Una an tepuer ta de un viejo. 
Dos an tepuer tas con dos viejos que duermen. 
Una an tepuer ta de la ys tor ia de P a r i s . 
Una an tepuer ta con un árbol y f iguras . 
Un panyo nuebo de la ys tor ia de Tra jano . 
Tres goteras de f iguras . 
Seis a lmoadas de raz de f iguras finas nuevas . 
Seis a lmoadas t ra idas con cada seis f iguras f inas. 
Seis a lmoadas de raz con las a r m a s de la casa. 
Una a lombra grande de ruedas , otra mediana y otra pequeña nuevas 

de verde y colorado y en los a toques amari l lo . 
Una a lombra de las manoyas t ra ida . 
Una a lombra de ruedas . 
Otr de las flordelises todas t raydas . 
Cinco a lombras pequeñas y t raydas . 
Una a lombra grande de tornay. 
Cinco paños de bro tes viejos. 
Una an tepue r t a de lo mismo de Sant Rafael. 
Ocho bancales de brotes . 
Una an tepuer ta vieja de lo mismo. 
Dos bancales viejos de lo mismo cosidos y el uno es de best iones . 
Un repostero; de panyo amari l lo bordado y con scudo de a rmas . 
Dos repos te ros de lana viejos. 
Dos ba r ragones . 
Veinte y dos pieças de guadamecíes de la sala cuadra y entresuelo. 
Ocho sobrepuer tas y ven tanas . 
Seis a lmoadas guarnecidas de oropel de lo mismo. 
Dos sobremesas de lo mismo. 
Una cama de terciopelo carmesí , t res pieças con sus scudos bor

dados. 
Una sobremesa de lo mismo con u n a toque de raso carmes í con 

sus franjas, de oro y grana . 
Unas goteras de lo mismo pa ra el derredor del sobrecielo de la 

cama. 
Un delante cama de terciopelo carmesí de lo mismo. 
Dos corredizas, de damasco carmesí . 
Seis a lmoadas de terciopelo carmes í guarnecidas de seda de grana 

con sus fluecos. 
Un sobremesa de terciopelo con sus fluecos. 
Una cama de campo dorada con su raffe y t res griffos con sus 

scudos por mancanas . 
Un pa ramen to della de g rana y son cinquo pieças con sus goteras 

al cielo, dobladas de terciopelo verde. 
Cuatro mangas de terciopelo verde enforradas de taffetan verde. 
Un delante, cama de g rana con franja verde. 

CHJZ -10-11 287. 



N otas 

Un pabellón de estamenya de grana con trepa de terciopelo negro 
a las puertas. 

Una capa del mismo pabellón con la misma trepa. 
Un sobremesa de lo mismo con la misma trepa y otra trepa pe

quenya por encima. 
Una cama de campo de madera y los pilares labrados de torno de 

ginjolero con cuatro pomas doradas. 
Quatro cortinas y el sobrecielo de grana con sus goteras y delan

tecama de lo mismo y cuatro mangas. 
Una cama de campo con los pilares de noguera con sus pomas 

doradas. 
Quatro cortinas de terciopelo y delantecama y cuatro mangas de 

tafetan pardo con franjas de oro. 
Una cama de campo de madera con sus pomos blancos. 
Quator cortinas cielo y quatro mangas y medio delantecama de 

panyo verde con franja de seda verde y colorada. 
Un gonello de sarga verde con su capiça de lo mismo y franja de 

seda verde. 
Un sobremesa de grana guarnecido de seda verde. 
Un sobremesa scaqueado de muchos colores. 
Un sobremesa de panyo verde. 
Dos goteras de dsmasco verde y carmesí. 
Unas goteras de terciopelo carmesí y verde. 
Un sobrecama y zarzatran. 
Dos armaduras con sus pies y tablas de madera. 
Siete sillas de las de granada de taracea. 
Dos sillas blancas con cueros de granada. 
Una mesa de taracea grande y de quatro pieças con sus visagras 

doradas a manera de penacho. 
Una mesa de noguera cuadrada. 
Una mesa cuadrada con listas negras y blancas. 
Una mesa menos de noguera. 
Dos mesas castellanas medianas. 
Una mesa pequenya de noguera. 
Otra mesa blanca del mismo tamanyo. 
Una tarima con sus cinchas para debaxo los colchones, de camino. 
Dos escabeles pintados de leonado y amarillo. 
Una silla blanca con cueros negros para camino con guarnición 

de hierro stanyada. 
Cinco cortinas de ret, de seda, sobreposadas de seda de diversos 

colores. 
Nueve lanças de la stradiota. 
Dos retablos de Adán y Eva. 
Un retablo de nra. senyora de los ánjeles. 
Un retablo de nra. sra. con dos puertas. 
Dos pomas de pabellones. 
Tres arcas. 
Un arca del paramento rico. 
Una silla india para dormir. 
Quatorze sillas despaldas. Doze colchones de cama grande 288 CHJZ -10-11 
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Nueve colchones de cama de campo. 
Seis colchones pequeños de las dos camicas . 
Seis m a n t a s blancas cardadas . 
Tres colchoncicos de las andas . 
Una man ta cardada blanca con l istas amar i l l as . 
Cuatro m a n t a s de jente con l is tas negras . 
Un almoffreg grande nuevo. 
Dos pequeños nuevos. 
Otro grande viejo. 
Dos colchones de r u a n viejos de lana negra y blanca. 
Dos colchones de angés . 
Uno de fus tan azul y blanco la cara y el afforro destopa. 
Nueve colchones de la jente . 
Veinte sabanas de la jente , 
Doze m a n t a s : t res nuevas y nueve viejas de la jente . 
Seis a r m a d u r a s de cama para la jente . 
Dos fiascos de s tanyo pa ra enfriar vino. 
Dos de a lambre pa ra enfriar agua. 
Un plato de s tanyo. 
Una caxa de bacin cubierta de paño colorado. 
Quatorze panyos de olibas viejos y nuevos. 
Doze costales de canyamazo viejos y nuevos. 
Un pa ramen to blanco de re t sobreposada con sus goteras y delan

tecama de lo m i s m o / son las cor t inas cinco. 
Un pabellón de fil y seda con las puer tas y la capilla labradas de 

unas clavellinas de seda verde y de g rana . 
Otro pabellón de lino vizcaino con l is tas de seda verde entre las 

t i ras . 
Tres cor t inas de araniado con l istas de seda de g rana y es una 

menor que la otra . 
T r e s colchas. 
Una Ymajen de nra . S.a de la Consolación. 
Algunos panyos de servicio viejos de poca impor tancia que por 

ser tales, no se ponen aqui . 

EN LA GUARDARROPA 

Una ropa de taffetan negro con capillo con dos faxas de terciopelo. 
Una ropa de damasco con collarejo. 
Una ropa de taffetan con collarejo con qua ren ta y tres cabos 

de oro. 
Una ropa de raso negro con collarejo. 
Un sayo de taffetan con las mangas acuchi l ladas . 
Un medio sayo de raso llano sin mangas . 
Una ropeta de r a so negro sin medias m a n g a s . 
Una gor ra de terciopelo negro . 
Unas m a n g a s de raso negro. 
Un sombrero de terciopelo negro. 
Dos bonetil los de terciopelo negro broslados de oro. 
Un bonetillo de terciopelo negro. 
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Un bonete de terciopelo portugués con dos cabos de oro antor
chados. 

Un papahigo de terciopelo negro. 
Otro de taffetan. 
Dos gorras de panyo negro. 
Dos bonetes portugueses de panyo. 
Un bonetill de panyo negro. 
Un capuz negro destamete con guarnición por dentro de terciopelo. 
Una capa de lo mismo con la misma guarnición. 
Una lobica negra de por casa. 
Un sayo de panyo negro. 
Un sayo de ponyo verde. 
Un balandran de lo mismo. 
Un sayo de cuero. 
Una almilla de grana. 
Una cuera de taffetan vieja. 
Unos borzeguís de la jineta moriscos baxos con sus flores. 
Una ropa de chamelote enforrada. 
Dos pares de çapatos de terciopelo negro scotados. 
Un par de capatos de terciopelo spanyoles. 
Unos pantuflos de terciopelo carmesí viejos. 
Una corneta guarnecida de plata. 
Un chifflete de cuerno. 
Un relox de camino con su adreço. 
Dos caxas de capirotes con dos moldes. 
Un bericle en triangulo. 
Una coffia de seda. 
Una scribania de taracea con tintero y salbadera de plata y tixeras 

y cuchillo. 
Un relox para la cámara con su campana. 
Ocho plumas de penacho negras. 
Un bacin de madera. 
Una sopera de arambre. 
Una bola de alambre para soplar ai fuego. 
Un turrador de pan de hierro. 
Un atrilejo de madera. 
Una campanilla de la cámara. 
Un candelerico pequenyo de pebetes. 
Un peso de pesar ducados. 
Una arquemisa. 
Un Breve en su caxica destenyo. 
Un jubon de lienço de armar. 
Otro de bestir. 
Un cuerpo de lienço de bestir. 
Otro cuerpo de lienço. 
Unos çaragüellos de panyo amarillo. 
Una baleta de raso naranjado de juego, de canyas con sus cordones. Unos antojos de camino en taffetan. Unos paramentos de caballo de terciopelo, naranjado y damasco blanco con franja de seda naranjada y blanca con todas pieças. Un cuello de caballo de la mesma seda. 290 CHJZ -10-11 
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Un sayo de sobrea rmas de damasco blanco y na ran jado . 
Una capa amar i l la de panyo con faxas de terciopelo naran jado . 
Unos çaraguel los de lienço. 
Dos lobas de chamelote viexas. 
Un saco de malla, con sus mangas y dos guan tes desguarnecidos . 
Doze cosselletes de infantes con braçales celada y barbotes . 
Un cosselete (sic) de nápoles con todas sus pieças. con clabazon 

dorada. 
Dos quixotes de la j ineta . 
Dos braçales de la j ineta con todas las pieças. 
Un capacete. 
Un yelmo de j u s t a real . 
Un tacle de la misma jus ta . 
Un scaleron grande p a r a lo mismo. 
Un brazal pa ra el braco izquierdo. 
Otro pa ra el drecho, de lo mismo. 
Una tes te ra de caballo. 
Dos scudos pa ra encontrar . 
Un scudo dorado p a r a en t ra r en la tela. 
Dos llaves y dos caracoles p a r a los scudos. 
Un punyal de pa lo dorado para en t ra r en la tela. 
Doze h ier ros p a r a lanças s t rad io tas . 
Seis a labardas . 
Un arcabuz con todo su adreco. 
Una scopeta de penera l (sic) con su adreço. 
Una bal lesta con su adreço. 
Una v isarma grande dorada. 
Una spada de dos manos . 
Una spada de una mano. 
Una cuchilla pa ra podar. 
Un candado sin llave. 
Un tablero de axedrez con sus pieças. 
Otro tablero . 
Un arnés de guer ra donde ay pla tas y bolante, quixotes, grebas , 

dos manyoplas , dos scalerones una guarda de fusta, spaldachos, una 
vista de j u s t a con su almete la g ran pieça. 

Unas cubier tas de caballo de brúffalo doradas . 
Un pavés de ba r r e ra . 
Una lan terna . 
Dos male tas de cuero . 
Una ropa de raso aforrada en m a r t a s . 
Dos maças grandes doradas de plata. 
Una vihuela con su caxa. 
Una arpa con su caxa y templador . 
Dos sombreros de fieltro. 
Unos calçones de camino. 
Unos çapatones pa ra desfraçar (o d e s t r a c a r ) . 
Quatro sillas nuevas de la s t radiota con sus s t r ibos y guarn ic iones . 
Dos sillas de la gineta viejas. 
Una silla azerada. 
Dos sillas de la s t radio ta viejas. 
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Un jaez blanco en que hay unas encaladas grandes y dos simen
tales (?) y un cordon y quatro borlas de petral. 

Un petral labrado de hilo de plata y franja de seda blanca y dos 
simentales (?) blancos viejos. 

Un jaez colorado en que hay dos ancaladas grandes un frontal 
unos simentales y tres borlas de petral. 

Unas cabeçadas de hilo de oro con sus cabos de plata. 
Un petral strecho labrado de hilo de oro. 
Unos aciquates plateados con correas de hilo de plata. 
Un simental verde. 
Unas cabeçadas smaltadas de cobre grandes. 
Un capirote de coraça labrado de hilo de oro. 
Unos stribos de la gineta de tauxía. 
Unos stribos de la gineta negros con una luna de plata. 
Una mochila de terciopelo azul con rapacejos de oro. 
Otra mochila de terciopelo carmesí con rapacejos de grana vieja. 
Una guarnición de la brida de brocado raso cubierto de terciopelo 

azul acuchillado con franja de plata y clabazon dorada. 
Otra guarnición de la brida de terciopelo negro con clabazon negra. 
Una guarnición de la brida de cuero vieja. 
Una guarnición de la brida de raso carmesí vieja. 
Una guarnición de terciopelo negro turquesa nueva con hebillas 

doradas y sus stribos, copas y freno y spuelas todo dorado. 
Una coraça para lo mismo de terciopelo negro. 
Unos caparaçones de panyo azul viejos. 
Otro caparaçones de panyo azul viejos. 
Dos guarniciones de terciopelo negro con hebillas negras traydas. 
Dos guarniciones para las mulas de los ninyos. 
Otra guarnición de mula vieja con clabazon dorada. 
Dos reatas. 
Una gualdrapa de mula de paño. 
Dos almática, la una labrada de seda, la otra de cuero negro. 
Dos pares de stribicos para los ninyos. 
Un semental con su adreço en una bolsa de cuero. 
Una adarga. 
Nueve frenos de la brida. 
Unas andas con su cubierta de encerado. 
Dos sillones y sus guarniciones con todo el aparejo, frenos, cabe

adas y scalera. 
Una sillica para dentro las andas. 
Unas andicas para los ninyos cubiertas de encerados. 

(Transcripción por José Cabezudo Astrain.) 
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