
INVENTARIO DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO 
DE LA COLEGIATA DE LOS CORPORALES 

DE DAROCA (I) 

p o r 

A N G E L CANELLAS L O P E Z 

Los fondos documentales del archivo eclesiástico de Daroca se conservan hoy día en 
un local habilitado en el piso primero de la casa parroquial, a donde se trasladaron de 
sus anteriores depósitos. Un mueble doble metálico de bandejas horizontales alberga la 
serie de documentos sueltos en pergamino, dispuestos por orden cronológico, cuya 
descripción e inventario será objeto de un segundo trabajo a editar próximamente. En 
torno a ambos muebles y adosados a las paredes de la habitación se han dispuesto 
estanterías metálicas que comprenden 48 lóculos en los que se distribuyen estanteados 
los fondos documentales dispuestos en carpetas en 4.º y folio, colocadas en un orden 
convencional originado por las agrupaciones que dispusieron hacia fines de los años 
treinta los señores Galindo Romeo e Izquierdo Troll, que acometieron la primera 
reordenación contemporánea de tan ingente cúmulo de documentos. 

El autor de este inventario, personado en Daroca en la última etapa del arcipreste 
Don Marcos Gil, procedió a estantear provisionalmente los legajos que se hallaban en 
otro edificio anejo al actual parroquial, respetando los grupos que halló establecidos: 
mantuvo en los lomos de los legajos las nomenclaturas dispuestas por Galindo-Troll e 
incluso ciertas signaturas seriadas provisionales, como las encabezadas por la letra P 
(=Paquete) que ascienden a 160 carpetas; alguna otra serie como la iniciada por la letra 
C, es de escasa relevancia. Estas signaturas provisionales, así como una serie de fichas 
borradores con 703 items, algunas notas sueltas conservadas aun en el interior de 
ciertas carpetas y brevísimas anotaciones manuscritas a lápiz en algunos documentos, 
son los testimonios de la labor inicial de desbroce y primera ordenación de estos fondos. 

Galindo-Troll por añadidura debieron hallar la documentación repartida por 
diferentes lugares; el autor de estas notas aun llegó a ver hace algunos años parte de la 
documentación conservada en algunos calajes de una sacristía, y durante la colocación 
actual de estos fondos documentales, aun aparecieron en varios lugares informes 
montones de pergaminos en parte arrollados, que han sido objeto del pertinente 
planchado y colocación en la serie de bandejas antes aludida. 

Resulta así que una ingente cantidad de documentos, procedentes de la Colegiata de 
Daroca, de sus seis iglesias, y de algún documento extraño a la iglesia, se han reunido 
actualmente en los 48 lóculos de las estanterías metálicas y en las 30 bandejas 
horizontales de los pergaminos que como se ha indicado, serán objeto de un índice o 
inventario especial complemento de este que ahora se da a conocer. 

Hubiera sido meta ideal haber llevado a cabo una intensa reagrupación de los fondos 
que ahora se dan a conocer: cabría haber reagrupado por procedencias los documentos 
que se han conservado, en series especiales para Santa María de los Corporales o 
Colegiata, las diferentes iglesias darocenses, el cabildo general de Daroca, la documen
tación civil de la ciudad, las rectorías, etc. e intentado rehacer los fondos originarios 
conforme a datos que apuntan en alguno de los inventarios conservados del archivo, y 
que se remontan al siglo XVI. Pero la labor es costosa y lo que importa es apresurar la 
buena nueva de las riquezas documentales atesoradas por la iglesia de Daroca; 
solamente la sección de documentos en pergamino ahora recogida en los muebles de 

CHJZ - 51-52 351 



Angel Canellas López 

bandejas, ha sido objeto de una ordenación cronológica en que se funden las antiguas 
procedencias de las diferentes iglesias de la ciudad y de las rectorías dependientes. 

El inventario que se publica ahora, persigue pues dar información sobre la 
variadísima naturaleza de este tesoro documental, y animar a los investigadores a que 
usen del mismo desde sus diferentes ópticas y gustos historiográficos. Protagonista de 
este inventario es el criterio topográfico: se describe en sucesión correlativa el contenido 
de los 48 lóculos (algunos de ellos que no se mencionan se debe a estar libres de docu
mentación: los números 17, 18, 23, y 47) y dentro de cada lóculo se enumeran los 
contenidos por su sucesiva colocación estanteada, a partir del extremo izquierdo. 

Respetando las agrupaciones por carpetas Galindo-Troll se han estanteado inicial
mente las 160 que se confeccionaron por estos investigadores, respetando su orden 
correlativo y colocando en el lomo de cada carpeta precedido de la letra P (=paquete); 
ocupan los 21 lóculos primeros de las estanterías; desde el lóculo 22 al final el autor de 
este inventario ha colocado la documentación restante convenientemente enlegajada, 
procurando en lo posible reagrupar algunas series homogéneas, por ejemplo las series de 
libros sacramentales o parroquiales (lóculos 24 a 27), expedientes matrimoniales 
contemporáneos (lóculo 33), impresos, procesos, etc. Pero una lectura completa del 
inventario es obligada para quien desee en verdad saber cual es la naturaleza de esta 
documentación. Se observará que en un mismo lóculo aparece documentación de 
alguna iglesia formada por volúmenes de cronología concreta que no forman serie 
correlativa: ello obedece al deseo de mantener en su primitiva distribución la obra de 
Galindo-Troll. Es de esperar que sucesivos investigadores con las cautelas debidas 
acometan esta segunda ordenación. Por ello, en tanto llega este desideratum, es 
recomendable a los que consulten estos fondos, procuren respetar el orden convencional 
en que se enumeran en este inventario, para evitar confusiones y dificultades a 
ulteriores consultantes. 

En el inventario se han subrayado algunas rúbricas genéricas que avisan del 
contenido que domina en los lóculos; ahora bien, abundan legajos encabezados por el 
socorrido término de varios, donde se impone la lectura detallada de todos los items 
inventariados. Un índice alfabético de materias podría haber facilitado la consulta, pero 
razones de tiempo y la provisionalidad deseable de esta distribución han desaconsejado 
su confección. En cierto modo esta enumeración actual, invita a la lectura íntegra del 
inventario y crea en lo posible la curiosidad del lector a la caza de temas de su interés. 

Para ofrecer una visión general de la naturaleza de la documentación recogida en el 
inventario adjunto cabe distinguir unas agrupaciones principales: información archivística 
e historiográfica; documentación demográfica; estatutos y relaciones de la Colegiata de 
Santa María; vicarías, capellanías y legados; documentación notarial y procesal, 
inventarios de bienes; administración de misas, ingresos económicos; fábrica de edificios; 
mayordomía o gerencia; devociones; fondos varios. Se trata de rúbricas convencionales 
que agrupan como conceptos principales los siguientes: 

a) Información archivística e historiográfica comprende los inventarios del primitivo 
archivo de la Colegiata y de las iglesias, algún cartulario (además del Libro Bermejo que 
no se reseña en este inventario por guardarse ahora junto con otros códices valiosos de 
la Colegiata, un cuaderno del siglo XVI con copias de documentación antigua), los libros 
de actas del cabildo, los libros de gestis muy valiosos y ricos en noticias históricas, la 
visita del arzobispo Andrés Santos en 1581, las notas sobre sínodos celebrados en 
Daroca; además una porción de piezas historiográficas esparcidas por varios lóculos, con 
notas históricas sobre los Corporales, apuntaciones de los historiadores locales Antonio 
Lasala Gil y Gil Custodio Lisa, una relación histórica de la conquista de Daroca 
redactada en 1632 y varios papeles historiográficos dispersos. 

b) La documentación demográfica comprende las series de libros sacramentales o 
cinco libros de la Colegiata y de las seis iglesias, asientos de almas, listados de 
cumplimientos pascuales, listas de albarraneos, certificaciones contemporáneas de 
registro civil y de expedientes matrimoniales, etc. 
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c) La documentación relacionada con la Colegiata comprende estatutos, numerosos 
documentos sobre preeminencias, privilegios, ceremonial, obligaciones de canónigos, 
relaciones con órdenes religiosas y con la ciudad de Daroca, etc. 

d) Un grupo homogéneo recoge datos sobre vicarías y sus provisiones donde se 
encuentra documentación de valor para varias localidades (Manchones, Caminreal, 
Villahermosa, Used, Orcajo, Valconchán, Cubel, Herrera, Villareal, Valdehorna, Luesma, 
Calamocha, Villafranca, Las Cuerlas, etc.); y también sobre una rica serie de capellanías 
instituidas en las iglesias de Daroca y que en el inventario se recogen bajo los apellidos 
de los respectivos fundadores, amén de numerosos legados de particulares, dejas 
testamentarias, etc. 

e) Cuenta también el archivo de Daroca con una rica serie de protocolos notariales 
desde el siglo XV en adelante, abundante colección de documentos de particulares que 
han venido a parar a este depósito, documentación de algunos párrocos (algunos 
contemporáneos); más los obligados procesos, desde el siglo XVI y abundantes firmas de 
derecho al uso aragonés foral. 

f) La base económica de la iglesia de Daroca se trasluce en series de cabreos de 
bienes, inventarios (especialmente valiosos los de jocalías y ornamentos), la imponente 
serie de censales y de treudos, tanto en lucidarios como en piezas sueltas. 

g) La gerencia de sufragios (misas, aniversarios, distribuciones, cuadernos de 
puntos, derechos de estola, etc.) también es abundante en documentación, tan útil para 
historiadores devotos de lo económico. 

h) Un largo aporte documental comprende los libros y documentos sueltos que 
recogen datos sobre diezmos y primicias, colaciones, cuartaciones, tercias, quindenios, 
bula de cruzada, subsidio y excusado, limosnas y otros ingresos que evolucionan con el 
tiempo: desde el granero o el peso real, a la gerencia del cementerio o de las 
contemporáneas tómbolas de caridad. 

i) La documentación sobre fábrica es importante, con datos más o menos 
interesantes sobre obras, arreglo de torres, dorados de retablos, arreglos de órganos y de 
campanas, o del reloj, etc. Sin duda el aficionado a la historia del arte hallará 
satisfacción a su curiosidad. 

j) La mayordomía, o gerencia de los bienes ha producido numerosos libros propios, 
otros de caja, cuentas, abundantes facturas, algunas de interés para desvelar anonimato 
de artesanos. 

k) Pero no cabe ignorar que en definitiva estamos ante instituciones eclesiásticas 
para las que lo esencial ha sido el culto, las devociones populares, etc. Una rica serie de 
libros nos ilustran sobre la devoción esencial de Daroca, los Santísimos Corporales 
(datos de todo tipo sobre su capilla, nómina de visitantes ilustres al menos desde 1610, 
las relaciones con la devoción de Santa Cruz de Carboneras, etc.), así como sobre 
rogativas, numerosas cofradías afincadas en Daroca (del Sacramento en la iglesia de 
Santiago, de Santa Lucía, del Rosario, de San Calixto o de Santa Quiteria) o la cofradía 
de los zapateros o los datos sobre las Esclavas de la Purísima Concepción. No menos 
curioso es conocer por documentación fehaciente los avatares de la Escuela de Cristo, o 
las modernas Conferencias morales y obras de San Vicente de Paúl. 

1) En un fondo vario contamos con apuntes de teología, modelos curiosos de 
sermones, una imponente colección de impresos, del siglo XVII a nuestros días, parte de 
ella inventariada por Galindo-Izquierdo Troll en unas fichas provisionales que tal vez se 
editen en otra ocasión junto con los fondos bibliográficos de la curiosa biblioteca 
conservada en la Colegiata. También es interesante la colección de carteles, de tesis 
doctorales, de estampas (incluso una serie de grabados recortados de misales de los 
siglos XVIII-XIX), recortes varios de prensa, datos de un cine parroquial contemporáneo, 
y para los amigos del folklore unos gozos de Sam Mamed o estrofas del dance de 
Gallocanta. Un francés de apellido Portau, también dejó un fondo escrito de sus propios 
asuntos hoy guardado en la colegiata y que data de 1728. 

He aquí el inventario de todos estos fondos documentales, que se han podido 
reagrupar gracias a la sección de Historia de la Institución Fernando el Católico de la 
Diputación Provincial de Zaragoza y a las facilidades del actual párroco arcipreste don 
Emilio Alloza que merecen toda gratitud. 
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LÓCULO 1 

P.l.—Preheminencias y derechos del deán, sacristán, vicarios, familiares del arzobispo, 
etc. siglos XVII a XIX. 

—Pleito con el deán sobre palmatoria, ss. XVIII-XIX. 
—Demanda del canónigo sacristán sobre preheminencia, 1804. 
—Pretensión del canónigo vicario sobre misas de feria, 1781. 
—Práctica con los familiares del arzobispo, s. XVIII. 
—Alegación sobre el derecho del canónigo vicario de casar los albarraneos si no 

eligieron parroquia expresamente. 
—Pleitos sobre opción de prebendas. 
—Pleito con el canónigo Alcocer, 1735. 
—Pleito con el canónigo Cavos sobre presencias con motivo de ser catedrático. 
—Jubilación del canónigo Guillemet. 
—Pleito con el canónigo Torrecilla sobre cédulas de convalecencia. 
—Instancia de José Torrero, 1663. 
—Apuntamientos para un pleito en Zaragoza. 
—Inventario de Juan Bautista-Ramos, 1666. 
—Varias hojas rotas e ilegibles por la humedad. 
—Borrador de carta enviada al cabildo. 
—Carta para ejecución de Pedro Castillo, 1831. 
—Cartas a Pedro Larripa, rotas, 1834. 
—Varias cartas del siglo XVII. 
—Testamento del deán Francisco Javier Cuartero, 1820. 
—Pleito del señor Pueyo sobre licencia para estudios, 1791. 
—Preferencia de sacerdotes músicos, 1798. 
—Preferencia de canónigos racioneros. 
—Capellanía de Juan Bautista Fernández, 1618. 
—Cartas al canónigo Pedro Valero. 
—Gastos del canónigo Serón, 1609. 
—Residencia del canónigo Larios, 1782. 
—Pretensiones de racioneros, 1776. 

Y otros papeles semejantes. 

P.2.—Colegial y parroquias, siglos XVII a XIX. 

—Unión de mensas. 
—Supresión de la unión, vacantes de parroquias y suspensión de raciones. 
—Cuestiones de ceremonial (pertiguero, etc.). 
—Cofradías de las seis parroquias. 
—Pleito del ecónomo. 
—Cuestiones con órdenes religiosas. 

P.3.—Colegial y parroquias. 

—Procesiones. 
—Exequias reales. 
—Preeminencias del deán. 
—Matrimonios. 
—Entierros. 
—Insignidad de la colegiata. 
—Cruz en el sábado santo. 
—Décimas de infanzones y similares. 
—Diezmos y primicias. 
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P.4.—Rectoría de Bello: supresión no llevada a efecto, siglos XVII-XVIII. 

P.5.—Provisión de vicarías, siglo XVIII a 1850. 

—Presentación de vicarios al cabildo para Manchones, Caminreal y Villahermosa. 

P.6.—Pueblos: diezmos, fábricas, congrua, etc., siglos XVI-XIX. 

—Used, Orcajo, Valconchán, Cubel. 

P.7.—Pueblos: becarios, fábrica, diezmos, etc., siglos XVI-XIX. 

—Herrera, Villareal, Ferreruela, Valdehorna, Luesma, Calamocha, Villafranca. 

P.8.—Colegiata. Memoriales y cartas de o al cabildo, 1815-1823. 

LÓCULO 2 

P.9.—Pueblos. Siglos XVIII-XIX. 

—Vicarios, diezmos, congruas, etc. de Manchones, Las Cuerlas, Valdehorna, Ferre
ruela, Villahermosa, Bello, Herrera, Villareal, Villanueva, Caminreal. 

P.10.— Tribunal de la Inquisición. Siglos XVIII-XIX. 

—Subsidio, excusado, historia de la décima. 
—Pleitos sobre diezmos. 
—Intendencia y ejército real. 

P.l 1.—Derechos sobre las colaciones. Pleito desde 1769. 

P.12.—Fábrica. Siglos XVIII-XIX. 

—Cuentas de 1727-1734 y 1829. 
—Legados a la fábrica de María Iñiguez., 1837. 
—Arriendos. 

P. 13.—Iglesia y ciudad Siglos XVII-XVIII. 

—Preheminencias, Corpus, cargas, comunidad. 
—Treudos, décimas, uso de alfombras y almohadas. 
—Aguaducho, carnicerías, sisas. 
—Acequia del Molinar, Horca, Cementerios. 
—Obra del puente, 1779. 

P. 14.—Correspondencia. Siglos XVII-XIX. 

—Papeles históricos. 
—Personajes eclesiásticos (obispos, canónigos). 
—Intendentes, corregidores, políticos). 
—Raciones y capellanías. 
—Cartas particulares. 
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P. 15.—Correspondencia, 1779 a 1821. 

—Agentes en Zaragoza y Madrid. 

P. 16.—Correspondencia, 1790-1826. 

—Décimas y rentas en los pueblos. 

P. 17.—Correspondencia, 1727, 1749, 1771. 

—Sobre hábitos de coro; con Roma. 

D.—Capellanías. Siglos XV a XVIII. 

—Capellanías de Mateo, Serrano, Pardillos, Moreno, Ramos, Sancho Villanueva, 
Sandoval, Sanz, Seguer, Segura. 

LÓCULO 3 

P. 18.—Décimas y cuentas. Siglos XVII-XVIII. 

—Colegiata de la Virgen. 

P. 19.—Granero de la ciudad y colaciones, 1707-1811. 

P. 20.—Censales. Enero y febrero. Siglos XVI a XVIII. 

P. 21.—Censales, marzo y abril. 

P. 22.—Censales, mayo. 

P. 23.—Censales, junio, julio, agosto. 

P. 24.—Censales, septiembre. 

P. 25.—Censales, septiembre y octubre. 

P. 26.—Censales, noviembre y diciembre. 

LÓCULO 4 

P. 27.—Censales. Siglos XVI-XVII. 

P. 28.—Censales. Siglos XVI-XVIII. 

P. 29.—Censales. Siglos XVI-XVII. 

P. 30.—Censales. Siglos XVI-XVIII. 

P. 31 .—Censales, Siglos XV-XVIII. 

P. 32.—Censales. Siglos XV-XVIII. 

P. 33.—Censales. Siglos XIV-XVIII. 

P. 34.—Recibos. 
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LÓCULOS 5 

P. 35.—Censales. Siglos XVII-XVIII. 

P. 36.—Legados. Siglos XVI-XIX. 

—Cavos, Colás, Gil, Tarazona, Heredias. 

P. 37.—Legados. Siglo XVII. 

—Seguer, Badenas. 

P. 38.—Legados. Siglos XVII-XVIII. 

—Ponce, chantre de Teruel, Zabal. 

P. 39.—Legados. Siglo XVIII. 

—Racho. 

P. 40.—Capellanías A. Siglos XVI-XVIII. 

—Barrachina, Bailo, Cristian, Feliciana, Fernández-Heredia, Fernández-Urrea. 

P. 41 .—Capellanías B. Siglos XVII-XVIII 

—Fierros, Generes, Gil de Bernabé, Grajales, Gilberte. 

P. 42.—Documentos del francés Simón Portau, 1728. 

P. 43.—Antonio Lasala Gil Apuntamientos borradores, 1785. 

LÓCULO 6 

P. 44.—Cuentas, 1810-1851. 

P.45.—Cuentas, 1810-1851. 

P. 46.—Cuentas, 1750-1815. 

P. 47.—Cuentas, 1700-1749. 

P. 48.—Cuentas. Siglo XVIII. 

P. 49.—Varios. Siglos XVIII-XX. 

—Cartas particulares. 
—Presupuesto del ayuntamiento, 1924. 
—Nota de los colectores de la colegiata en Calamocha, 1824. 
—Carteles de doctorados en Zaragoza, siglo XVII. 
—Cuentas de fábrica, 1680-81. 
—Arriendo de las décimas del limen, 1782. 
—Capellanía de Isabel de Bello en Santo Domingo de Daroca, 1731. 
—Legado de la pia unión de labradores de Cosuenda, 1647. 
—Derechos y privilegios del capítulo general de las iglesias de Daroca, 1825. 
—Censalistas de la Colegiata, 1820. 
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—Derechos de los párrocos de las iglesias del arciprestazgo de Daroca, 1854. 
—Contabilidad de la fiesta de los Corporales, 1824. 
—Venta de una casa, 1832. 
—Privilegios y gobierno de las seis iglesias, 1766. 
—Bienes raíces de la colegiata, siglo XVII. 
—Documentos de Novales sobre asuntos de gobierno. 
—Misas de Luis Hernández, 1845. 
—Cuentas del prior, 1785. 
—Cuentas del canónigo administrador, 1834. 
—Escuela de Cristo de Daroca, 1785. 
—Cuentas de la parroquia de Santiago, 1805. 
—Cuentas de diezmos de 1759. 
—Inventario de muebles de José Liñán, siglo XVII. 
—Diezmos de Calamocha, 1826. 
—Cuentas del capítulo general, 1805. 
—Arriendo de Herrera y Luesma, 1804. 
—Reparación del órgano, pavimento, baranda de bronce, etc., 1880. 
—Inventario de jocalías de Santiago de Daroca, 1852. 
—Inventario de la iglesia de La Puebla de Alfindén, siglo XIX. 
—Copias simples del siglo XIX, de varias bulas de la colegiata. 
—Capellanía de Luis de Alberuela de 1646, en copia, siglo XX. 
—Recepta de los panes de los diezmos, 1579. 
P. 50.—Varios. Siglos XVI-XVIII. 
—Lucidario de treudos de Santa María, 1515. 
—Cabreo de escrituras, 1554. 
—Lucidario de treudos, siglo XVI. 
—Órgano de Santiago, 1771. 
—Lucidario de Marcuello y Serón, 1607. 

LÓCULO 7 

P. 51 .—Cartas reales, 1525-1697. 

P. 52.—Cartas reales, 1700-1768. 

P. 53.—Cartas reales, 1771-1799. 

P. 54.—Cartas reales, 1800-1824. 

P. 55.—Cartas episcopales, 1536-1780. 

P. 56.—Carlas episcopales, 1781-1833. 

P. 57.— Visitas y mandatos, 1596-1802. 

P. 58.—Cartas pontificias, 1522-1825. 

P. 59.—Compraventas y censales. Siglos XVI-XVII. 

P. 60.—Censales de la iglesia de San Miguel. Siglo XVII. 
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LÓCULO 8 

P. 61.—Firmas de derecho. Siglos XVII-XVIII. 

P. 62.—Firmas de derecho. Siglos XVII-XVIII. 

P. 63.—Firmas de derecho. Siglos XVII-XVIII. 

P. 64.—Firmas de derecho. Siglos XVII-XVIII. 

P. 65.—Subsidios. Siglo XVIII. 

P. 66.—Subsidios. Siglo XVIII. 

P. 67.—Reparto del subsidio, 1800. 

P. 68.—Bula de cruzada, 1563-1780. 

P. 69.—Bula de cruzada, 1780, siglo XIX. 

P. 70.— Testamentos. Siglos XIV-XVII. 

LÓCULO 9 

P. 71 .—Procesos, 1528 a siglo XVII. 

P. 72.— Testamentos y capitulaciones matrimoniales. Siglos XV-XVII. 

P. 73.—Procesos. Siglo XVIII. 

P. 74.—Procesos. Siglos XVII-XVIII. 

P. 75.—Procesos. Siglo XVII. 

P. 76.—Procesos. Siglos XVII-XVIII. 

P. 77.—Procesos. Siglo XV. 

LÓCULO 10 

P. 78.—Prioradoy deanato. Mensa y raciones y estatutos. Siglos XVI-XVIII. 

P. 79.—Capítulo general. Iglesia v ciudad (procesiones, tribunas, capas 
corales). Siglos XVI-XVII. 

P. 80.— Vicarías. Siglos XV-XVII. 

—Caminreal, Villalpando, Navas, Mojones de la Salza, Mainar, Bello. 

P. 81 .—Albarraneros. Siglos XV a XVII. 

P. 82.—Procesos. Siglos XIV, XVI. 

P. 83.—Comisaría general del subsidio y excusado. Siglos XVIII y XIX. 

—Cartas y documentos. 
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P. 84.—Varias. Siglos XVII a XX. 

—Campanas, órgano, etc. 

P. 85.— Varios. 

—Protocolo notarial de Pascual de la Tonda. 
—Manutención de locaciones. 
—Disertación de Gil Custodio Lisa. 

P. 86.—Censales. Siglo XVIII. 

.P. 87.—Censales. Siglo XVIII. 

P. 88.—Censales. Siglos XV-XVI. 

P. 89.—Copias de documentos sueltos. De 1095 al siglo XVI. 

—El dance de Gallocanta. 
—Los Gozos de San Mamed 

LÓCULO 11 

P. 90.—Cuentas. Siglo XVI. 

—Prebendas de Navarrete, 1760. 
—Tercias y capellanías, 1761. 

P. 91.—Cuentas. Siglos XVI a XVIII. 

—Plega de la colegial, 1546. 
—Limosnas de la colegiata, 1721. 

P. 92.—Cuentas. Siglo XVIII. 

—Contabilidad del canónigo Luis, 1703. 
—Trigo de Santed, 1725-1730. 

P. 93.—Cuentas y recibos. Siglo XLX. 

P. 94.—Cuentas. Siglos XVII a XIX. 

P. 95.—Cuentas. Siglo XIX. 

P. 96.—Cuentas. Siglos XVIII-XIX. 

P. 97.—Cuentas. Siglos XVIII y XIX. 

LÓCULO 12 

P. 98.—Colegiata. Cobranzas 1702-1745. 

P, 99.—Mayordomía de la Colegiata, 1629, 1713 a 1751. 

P. 100— Cuentas de la Colegiata, 1823-1848. 

P. 101.—Cuentas de la mayordomía, 1650-1699. 

P. 102.—Cuentas. Siglos XVI y XVII. 
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LÓCULO 13 

P. 103.—Protocolos notariales, 1442-44, 1533-46, 1517-23. 

P. 104.—Protocolos notariales. Siglo XVII. 

P. 105.—Protocolos notariales. Siglo XVII. 

P. 106.—Protocolos notariales. Siglo XVII. 

P. 107.—Protocolos notariales. Siglo XVIII. 

P. 108.—Cuentas. Siglo XVIII. 

P. 109.—Cuentas. Siglo XVIII. 

LÓCULO 14 

P. 110.—Cuadernos de puntos, 1700-1739. 

P. 111 .—Cuadernos de puntos, 1745-1753. 

P. 112.—Cuadernos de puntos, 1740-1773. 

P. 113.—Cuadernos de puntos, 1774-1828. 

P. 114.—Colaciones. Siglos XVII-XVIII. 

P. 115.—Censos y cartas. Siglos XVII-XVIII. 

P. 116.—Censales y testamentos. Siglos XVI-XVIII. 

P. 117.—Mayordomía, 1714-1750. 

P. 118.—Mayordomía, 1751-1834. 

LÓCULO 15 

P. 119.—Priorato, cuentas, 1731-1805. 

P. 120.—Cuentas de la colegiata, 1610, 1665, 1677. 

P. 121.—Cobros y pagos, 1723, 1725, 1730, 1735, 1751. 

P. 122.—Cuentas de 1561, 1569 y 1598. 

P. 123.—Administración del cabildo general 1663-1697 

P. 124.—Cuentas del cabildo, 1605-1692. 

P. 125.—Cuentas del cabildo, 1801-1835. 

P. 126.—Cuentas del cabildo, 1703-1789. 

P. 127.—Cuentas del cabildo, 1503-1599. 

P. \28.—Cuents de fábrica, 1801-1846. 

P. 129.—Mayordomía. Treudos de San Miguel, 1656, 1691, 1725. 

P. 130.—Mayordomía de San Miguel, 1800-1834. 

P. 131.—Cuentas de la colegiata, 16,75-1699. 
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LÓCULO 16 

Varios del siglo XX. 

—Actas sobre cuestiones morales y teológicas 1949-59. 
—Apuntes de teología. Siglo XX. 
—Papeles de Acción Católica, 1950-55. 
—Cuentas de albañil, 1958. 
—Libro de caja sobre obras 1955-58. 
—Ejercicios espirituales por Mariano Mainar, de Villafeliche, 1952. 
—Libro de caja 1922-29. 
—Libro de caja, 1947. 
—Contratos de arriendos, impuestos, pólizas de incendios, recibos, empréstitos, etc., 

siglos XLX-XX. 
—Aranceles. Siglo XX.. 
—Patronato Orera. Siglo XX. 
—Facturas, 1954. 
—Caja parroquial, 1948-55. 
—Proyectos, reformas, etc., 1948. 
—Contratos de arriendo. Siglo XX. 

LÓCULO 19 

P. 132.— Varios. Siglos XV a XVIII. 

—Hermandad con Santa Cruz de Carboneras, 1633. 
—Comisarios de Cruzada, 1760. 
—Fanegas de San Cristóbal. Siglo XVII. 
—Peso Real de Daroca, 1755. 
—Citación de la Rota. Siglo XVII. 
—Documentos de Retascón. 
—Documentos de Villarroya. 
—Sobre la supresión de las seis iglesias: Siglo XVIII. 
—Concordia con censalistas, 1610. 
—Cartas siglos XVII y XVIII. 
—Documentos de Villareal y Barrachina. Siglo XVIII. 
—Contribución de subsistencias, 1810-12. 
—Composición de caminos, 1786. 
—Rogativas por la familia real. Siglo XVIII. 
—Cuentas de 1807. 
—Cuentas de la Inquisición, 1808-10. 

P. 133.— Varios. Siglos XVI-XIX. 

—Pago de Antón de Lasarte al obispo Jaime Conchillos, 1506. 
—Pagos a Pedro Conchillos, 1505-13. 
—Agente en Madrid sobre excusado y otros asuntos. Siglo XVIII. 
—Reparto del limen y asientos de almas, 1792 a 1829. 
—Escrituras de arriendos, 1773-1800. 
—Aprehensión de Tomás Estanga, 1798-1816. 
—Recuestas sobre el cobro del diezmo de los militares, 1804. 
—Recibos de Pedro Conchillos y familiares suyos, 1503-1516. 
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P. 134.—Varios. Siglos XV a XIX. 

—Copia de la hermandad de una capellanía de Teruel, 1413. 
—Copia de una bula de Alejandro VI, 1500. 
—Sentencia arbitral entre la Colegiata y las iglesias de Daroca, 1483. 
—Reparación de la torre de Villanueva, 1797. 
—Dorado del retablo de Torrijos, 1769. 
—Cuartación de corderos y panes de Caminreal , 1789-99. 
—Borradores de cartas. Siglo XVIII. 
—Ciudad de Daroca y cabildo. Siglos XVIII y XIX. 
—Constituciones de la colegial de Alcañiz, 1590. 
—Cartas de La Seo de Zaragoza a Daroca. Siglo XVII 
—Pago de las colaciones de Lechón, 1804. 
—Diezmos de infanzones. Siglos XVI-XVIII. 
—Sobre hábitos de la iglesia de Alcañiz, 1729. 
—Cierre de ventanas y puertas de la iglesia de Manchones, 1670. 
—Estatutos del cabildo de Santo Domingo de Daroca, 1617. 
—Documentos sobre varias capellanías. Siglos XVII-XIX. 

P. 135.— Varios. Siglos XVI-XIX. 

—Aniversario de Guillén Remírez, 1476. 
—Oficios. Siglo XIX. 
—Correspondencia. Siglo XIX. 
—Colaciones, 1539. 
—Ejecutoria sobre la rectoría de Bello, 1628. 
—Procesiones de los canónigos, 1603. 
—Sobre capas, 1602. 
—Sobre incensar. Siglo XVII. 
—Sobre el bedel. Siglo XVII. 
—Notas sobre varios pueblos. Siglos XVI a XVIII. 
—Sobre cementerios, 1787. 
—Sobre la capilla de Ruiz. Siglo XVII 
—Asuntos con conventos. Siglo XVII. 
—Mayordomía de San Juan de Daroca, 1835. 
—Documentos de San Juan de Daroca. Siglos XVIII-XIX. 
—Matrimonio de Espiridión Marín. Siglo XIX. 
—Notas inventarios de ropas y alhajas de Santo Domingo, San Miguel y San Pedro 

de Daroca. Siglo XIX. 
—Estadísticas de Santo Domingo y Santiago. Siglo XIX. 
—Documentos de Santo Domingo de Daroca. Siglo XIX. 
—Testamento de Miguel Torremocha, 1584. 
—Diezmos de Used, 1828. 
—Capítulos matrimoniales de Francisco Lucas Pardos de Bernabé y Teresa Clemente 

Latorre, 1691. 
—Documentos sueltos, apuntes históricos, remedios contra la peste, etc. Siglos XVII a 

XIX. 

P. 136.— Varios. Siglos XVI-XVII. 

—Contratos y oficios varios. 

P. 137.— Varios. Siglos XVII-XVIII. 

—Cartas, contratos, censales, capellanías, capitulaciones matrimoniales, treudos, 
poderes, ventas, etc. 
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P. 138.— Varios. Siglos XVII-XVIII 

—Oficios, instancias, advertencias para juntas de provinciales, raciones, corres
pondencia del cabildo, corregidor, cartas, inventarios particulares, cédulas para 
pleitos, notas sobre fincas, apuntamientos de censales, capellanías, negocio de 
Allueba, mojones del limen, beneficios, capilla de San Bernabé en la iglesia de 
Santo Domingo, testamentos. 

P. 139.—Discurso sobre la antigüedad de Santa María de los Corporales, por Gil 
Lasala, 1783. 

P. 140.—Ordinaciones de Santa María. 

LÓCULO 20 

P. 141.—Cuadernos de misas, 1782-1876. 

P. 142.—Cuadernos de misas, 1736-1780. 

P. 143.—Cuadernos de misas, 1700-1735. 

P. 144.—Mayordomía de San Miguel, 1523-1580. 

P. 145.—Pensiones de San Miguel, 1712-1728. 

P. 146.—Mayordomía de San Miguel, 1721-1730. 

P. 147.—Lucero de 1785, por Lasala Gil. 

P. 148.—Mayordomía de San Miguel, 1712-1720. 

P. 149.—Actas de la conferencia de San Vicente de Paúl, 1879-84. 

P. 150.—Capellanías. Siglos XV a XVIII. 

—Lagar, Lagunilla, Lop de Luco, Martín, Massarte, Moreno, Orera, Ana Pérez. 

LÓCULO 21 

P. 151.—Mayordomía de la colegiata, 1430-59, 1460-69 y 1490-99. 

P. 152.—Idem, 1500-1539. 

P. 153.—Idem, 1540-1559. 

P. 154.—Idem, 1560-1569. 

P. 155.—Idem, 1570-1579. 

P. 156.—Idem, 1580-1589. 

P. 157.—Idem, 1670-1699. 

P. 158.—Idem, 1590. 

P. 159.—Cuentas de la colegiata, 1600-1649. 
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LÓCULO 22 

—Derechos de estola, 1939-1958. 
—Cumplimiento pascual, 1931-1943. 
—Cuentas, 1919-1934. 
—Misas, 1957-1960. 
—Pólizas seguros incendios y accidentes, 1950. 
—Dietario de misas, 1951-1953. 
—Propaganda parroquial, desde 1950. 
—Junta parroquial de acción católica. 
—Documentos del párroco Calavia, 1937. 
—Tómbola parroquial, 1957-1959. 
—Suscripciones a "Mi parroquia". 
—Documentación del INP. 
—Cuentas del siglo XX. 
—Escrituras notariales. Siglos XVIII a XX. 
—Cuentas de la cofradía de San Antón, 1762-1819. 
—Matrícula de la colegiata, 1901. 
—Matrícula de San Andrés, 1902. 
—Conferencias morales del capítulo, 1858-1888. 
—Libro de la Esclavitud de la Purísima Concepción, 1662-1939. 
—Documentos sobre el cine parroquial, 1954-1960. 
—Derechos de estola, 1911-1918. 
—Derechos de estola, 1919-1921. 

LÓCULO 24 

—Cinco libros de Santa María de los Corporales desde 1528, 13 volúmenes. 

LÓCULO 25 

—Cinco libros de la parroquia de San Pedro, desde 1582, 9 volúmenes. 
—Cinco libros de la parroquia de San Andrés, desde 1537, 5 volúmenes. 

LÓCULO 26 

—Cinco libros de la parroquia de Santiago, desde 1463, 14 volúmenes. 
—Cinco libros de la parroquia de Santo Domingo, desde 1560, 2 volúmenes. 

LÓCULO 27 

-—Cinco libros de la parroquia de Santo Domingo (continuación), 5 volúmenes. 
—Cinco libros de la parroquia de San Juan, desde 1595, 5 volúmenes. 
—Cinco libros de la parroquia de San Miguel, desde el 1505, 5 volúmenes. 
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LÓCULO 28 

—Libro cabreo de rentas y censos de Santo Domingo, 1701-1720. 
—Libro cabreo de rentas y censos de Santo Domingo, 1526-1581. 
—Libro de rentas de Santo Domingo, 1701. 
—Lucidario de rentas de Santiago, 1537. 
—Lucidario de rentas de Santo Domingo, 1581. 
—Libro de cuentas de 1744. 
—Trabajo sobre Congreso Eucarístico Nacional de Roma. 
—Nómina de aniversarios del siglo XVI. 
—Lucidario de 1533. 
—Misas de Santiago, 1536. 

LÓCULO 29 

—Procura, entradas y salidas, de la Colegiata, 1828. 
—Libro de fundaciones de Santiago, 1728. 
—Carpeta con documentos varios del siglo XIX. (Entre otros una matrícula de Santo 

Domingo de 1888). 
—Cuentas de culto de San Miguel, 1858-1899. 
—Libro de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano de zapateros, 1743-1829. 
—Lucidario mayor 2 de Santiago, 1546-1608. 
—Libro de censales de Santo Domingo, 1521-1545. 
—Papeles varios de Santo Domingo. Siglo XIX, y cuentas de 1889-1902. 
—Cabreo de fundaciones y censales de San Miguel, 1700-1739. 
—Libro de gestis de San Miguel por Miguel Sancho Marzo, 1729. 
—Visita del arzobispo Andrés Santos, 1581. 
—Cuentas de la parroquia de San Andrés, 1860-1897. 
—Libro de celebraciones de Santiago, 1776. 
—Cuentas de la Colegiata, 1662-1669. 
—Libro de caudales de la Colegiata, 1691-1767. 
—Cuadernillos de cuentas de fábrica de 1700 a 1799. 
—Carpeta de documentos episcopales (visitas, estatutos, sentencias, reliquias, cartas, 

etc.). Siglos XV a XVII 
—Inventarios de 1596 a 1636. 
—Depósitos de fábrica, 1767 a 1789. 

LÓCULO 30 

—Libro de inventarios desde 1858. 
—Libro de celebraciones desde 1858. 
—Cumplimiento pascual 1918. 
—Cumplimiento pascual desde 1850. 
—Indice de bautismos de Santiago desde 1800. 
—Indice de libros parroquiales de Santa María desde 1901. 
—Libro de confirmados desde 1904. . 
—Indice de bautismos de Santo Domingo, 1800. 
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—Indice de bautismos de San Juan desde 1800. 
—Idem de San Pedro desde 1800. 
—Idem de Santa María desde 1800. 
—Idem de San Andrés desde 1800. 
—Idem de San Miguel desde 1800. 
—Subsidio y excusado, cinco volúmenes. Siglo XVIII. 
—Libro cuentas culto de Santa María de 1859. 

LÓCULO 31 

—Subsidio y excusado, cuatro volúmenes, de 1798 a 1828. 
—Cartas del siglo XVII, parte de Roma. 
—Cuentas de fábrica de la Colegiata de 1852. 
—Inventario de la Colegiata de 1704. 
—Documento de Francisco de Arno porcionero de San Andrés, 1540. 
—Documento romano en pergamino de 1624 (fragmento). 
—Documentos sobre quindenios de 1626 y 1692. 
—Libro de administración de quindenios 1665-1688. 
—Cuentas del trigo, 1749-1752. 
—Memoriales, correspondencia, parte con Roma sobre quindenios, siglo XVI. 
—Recibos cámara apostólica, sentencia de excomunión, rescriptos de absolución, etc. 
—Subsidio y excusado de los años 1726 a 1755. 
—Papeles del nuevo subsidio de 1817-1827. 
—Subsidio y excusado de 1798 a 1828. 

—Mayordomía de Santiago, 1414, 1523-1591. 
—Mayordomía de Santiago, 1605-1637. 
—Sermones. Siglo XIX. 
—Procura, entradas y salidas, 1829. 

LÓCULO 32 

—Mayordomía de Santiago, 1701-1799. 
—Idem. Siglo XIX. 
—Mayordomía de Santo Domingo, 1500-1516. 
—Treudos de Santo Domingo, 1594 a 1698. 
—Copias de divisiones y repartimientos de los parroquianos en las iglesias de Daroca, 

otros privilegios y sentencias. Siglos XIII a XVI. 
—Mayordomía de San Pedro, 1716 a 1840. 
—Mayordomía de San Andrés, 1843. 
—Censales. Siglos XVII-XVIII. 
—Cesión de bienes de los marqueses de Villalba, 1771. 
—Censales. Siglo XVIII. 
—Varios: 

Cuartaciones y distribuciones de Villarreal y Barrachina, 1806. 
Cuartaciones y distribuciones de Calamocha y Navarrete, 1806. 
Defunciones de 1840-1850. 
Inventarios de 1905 y 1933. 
Cuentas de 1911-1941. 
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Libro de entradas y salidas de canónigos y racioneros de la Colegiata de los años 
1767 a 1834. 

Libro de la mayordomía de San Miguel de 1580-1590. 
Cuentas de canongías vacantes de la Colegiata, 1813-1828. 

LÓCULO 33 

—Expedientes matrimoniales. Siglos XIX y XX. 

LÓCULO 34 

—Documentos sacados del archivo, 1606 a 1823. 
—Inventario del archivo. Siglo XVII (letras A - L de los sacos). 
—Fundación del colegio de Alcalá por el obispo Terrer. Siglo XVIII. 
—Estatutos de Santiago de 1774. 
—Estatutos del cabildo general de 1571. 
—Reclamación de la parroquia de Santa Eulalia. Siglo XIX. 
—Reales órdenes sobre vacantes, 1795. 
—Misas de la Colegiata. Siglo XVI. 
—Misas y aniversarios de la Colegiata, 1605-1690. 
—Distribuciones a prebendados, 1721-1774. 
—Varios cuadernillos de distribuciones, 1713-1784. 
—Libros de celebraciones de fundaciones de la Colegiata, 1806-1871. 
—Memorias sobre capellanías. Siglo XVII a 1805. 
—Celebraciones de la Colegiata y obligaciones del mayordomo, 1793. 
—Celebraciones de la Colegiata de 1731. 
—Misas de la Colegiata de 1710. 
—Inventarios: 

De San Andrés de 1806 al siglo XX. 
De las seis iglesias, 1865 
De San Juan, de 1439. 
De San Juan, de 1826. 
De Santiago, de 1887, 1890, 1805 y 1902. 

—Cuentas de San Miguel, 1565 y 1857. 
—Cuentas de San Miguel, 1748, 1957. 
—Tierras de San Miguel. Siglo XVI. 
—Escrituras varias de San Miguel. Siglo XVII. 
—Inventarios de la Colegiata del siglo XVII al XX. 
—Inventarios de Santo Domingo de 1771 a 1902. 
—Inventario de valores de la Colegiata, 1824. 
—Cartas de gracia del capítulo de Crivillén. Siglo XLX. 
—Inventario de un particular. Siglo XVII. 
—Deudas de 1682. 
—Dejas de María Alcocer en testamento, 1749. 
—Memoria de escrituras de San Juan, desde fines de siglo XVI. 
—Cuentas de la difunta Vicenta Arbeal, 1811. 
—Inventario incompleto de la Colegiata de principios del siglo XX. 
—Inventario de escrituras de las seis iglesias. Siglo XVII. 
—Inventario de la Colegiata de 1658. 
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—Cuentas sueltas de San Andrés de 1858. 
—Plata de la Colegiata en el siglo XVII. 
—Casullas de la Colegiata en el siglo XVII. 
—Memorias de escrituras de 1617 a 1634. 
—Inventario de documentos. Siglo XVII. 
—Escritos dirigidos a Zaragoza, 1580. 
—Inventario de libros de 1874. 
—Nota de documentos extractados. Siglo XVII. 
—Documentos al vicario de Zaragoza en 1624. 
—Documentos enviados en 1727 y 1729. 
—Heredades treuderas a la Colegiata. Siglo XVII. 
—Cartas enviadas a Pedro Díaz de Mendoza. Siglo XVII 
—Carta de Gaspar Pérez de Oliván, 1685. 
—Documentación suelta del cabildo general. Siglos XVII a XLX. 
—Libro de la secretaría del cabildo general, 1656 a 1663. 
—Documentación varia en papel. Siglos XVII y XVIII. 

LÓCULO 35 

—Censales del cabildo general, 1591-1728. 
—Lucidario de rentas de las seis iglesias, 1526-1543. 
—Censales de 1566 a 1594. 
—Renta de la colegiata en forma de tratado. Siglo XVII. 
—Cuentas del licenciado Collados, 1657-1664. 
—Cuentas de las seis iglesias, 1603-1690. 
—Cuentas de la colegiata, 1602. 
—Censos de 1600 a 1700. 
—Libro de censales de 1711. 
—Cuentas de censales de 1726-1734. 
—Censales de la Colegiata, 1752 a 1758. 
—Censales sueltos del siglo XVIII. 
—Cabreo de la Colegiata de 1832. 
—Cuaderno de censos de la Colegiata, 1828-1834. 
—Distribuciones de Cavos, 1814. 
—Cabreo nuevo de bienes de la Colegiata, 1828. 
—Libros de gestis del cabildo general, 1590 a 1661 y 1711 a 1788. 
—Libro de juntas del cabildo colegial, 1820. 
—Fábrica años, 1660 a 1699. 

LÓCULO 36 

—Distribuciones de Santiago, 1533 a 1671. 
—Cofradía del Sacramento de Santiago, 1551-1674. 
—Idem, idem, 1584-1641. 
—Libro de gestis de Santiago, 1743-1768. 
—Libro de censos de Santiago, 1651-1667. 
—Libro de tercias de Santiago, 1567-1604. 
—Libro de misas de Santiago, 1716-1728. 
—Libro de censales de Santiago, 1760-1774. 
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—Libro de misas de Santiago, 1728-1760. 
—Libro de entradas de Santiago, 1478-1814. 
—Libro de cuentas de Santiago, 1852 a 1900. 
—Culto de Santa María, San Pedro y San Andrés; 1875-1900. 
—Libro de capellanías de Santiago, 1767-1786. 
—Granero de la ciudad y colaciones, 1816-1835. 
—Canonicatos, 1731-1834. 
—Sínodo de 1817. 
—Exámenes de 1883. 
—Catálogo de la clerecía, 1817-1888. 
—Correspondencia de la Colegiata, 1815-1857. 
—Legado de Ana Graciela, 1700-1740. 
—Lucidario de la familia Pardos, 1724-1727. 
—Ejecución testamentaria de Miguel Ojos Negros, 1692-1732. 
—Legados y capellanías de Gil Bernabé, Izquierdo, Pardos y Zabal. Siglos XVII-XVIII. 
—Censales del siglo XVII 
—Lucidario del capítulo general, 1603-1617. 
—Legados y capellanías de Aillón, Asensio, Badenas, Cristián, Cavero, Domingo y Terrer. 

Siglos XVI a XVIII. 

LÓCULO 37 

—San Andrés, libro de gestis, 1581-1715. 
—Idem, capellanías, 1616-1714. 
—Idem, cuentas, 1684-1805. 
—Idem, confesiones, 1562. 
—Idem, tercias, 1710-1844. 
—Idem, inventario de jocalías. 
—San Juan, capellanías y celebraciones, 1706-1828. 
—San Pedro, libros sacramentales, 1529. 
—Cuentas del colegio de San Juan Bautista,-1805-1825. 
—San Miguel: libro de celebraciones, 1892 a 1904. 
—Idem, libro de matrícula, 1866 a 1884. 
—Idem, tercias, 1568 a 1584. 
—Idem, cuentas; 1575 a 1779. 
—Idem, mayordomía, 1660 a 1679. 
—Cartulario del siglo XVI (copias documentos desde 1208). 
—San Miguel, capellanías, 1706 a 1767. 
—Idem, mayordomía, 1725 a 1732. 
—Idem, lucidario y recepta, 1791 a 1819. 
—Idem libro de mandas, 1627 a 1639. 
—Idem, libro de mayordomia, 1702 a 1725. 
—Idem, libro de tercias y primicias, 1742-1857. 
—Idem, lucidario de treudos, 1554. 
—Idem, lucidario de rentas, 1721-1735. 
—Idem, legado de Mateo Núñez, 1680-1774. 
—Idem libro de mayordomía, 1725-1733. 
—Idem, celebración de misas, 1752 a 1734. 
—Idem, libro de tercias, 1596 a 1737. 
—Idem, capellanías, 1762-1776. 
—Idem, capellanía de Esteban de Orera, 1762 a 1827. 
—Idem, libro de celebración de misas, 1782 a 1834. 
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LÓCULO 38 

—Fábrica de la capilla del Santísimo Misterio, 1902. 
—Actas de conferencias, 1952. 
—Suscripciones y colectas, 1932. 
—Vecindario de Daroca. Siglo XX. 
—Recortes de prensa. Siglos XIX y XX. 
—Matrícula parroquial, 1903. 
—Sínodo de Daroca, 1884. 
—Cuentas capilla Santísimo-Misterio, 1862. 
—Cuentas de la fábrica de Santa María, 1902. 

LÓCULO 39 

—Certificaciones registro civil. Siglos XIX y XX. 
—Varios: testamentos, censales, cartas, ventas, capellanías. Siglos XVII-XVIII. 

LÓCULO 40 

— Varios: censales, cuentas, cartas, mojonaciones, concordias, facturas, testamentos, 
capellanías. Siglos XVIII y XIX. Cartas. Siglos XVI a XVIII. Cruzada, informes, 
limosnas, colaciones, espolios, normas para pleitos, consultas, cuentas. Siglo XVII. 

—Fábrica de Santa María, 1600 a 1649. 
—Legado de Francisco Orera, 1749-1945. 
—Procesos de la iglesia de Daroca sobre estatutos, 1581-1587. 
—Santiago, matrículas parroquiales, 1854-1899. 

LÓCULO 41 

Varios. Siglos XVII a XIX: 
—Administración del cabildo general, 1644. 
—Idem, 1731-1742. 
—Idem, 1831. 
—Cuentas de la Colegiata, 1739, 1828 a 1832. 
—Censales v treudos, 1673 y 1680. 
—Cuentas, 1734 a 1745. 
—índice de un libro del siglo XVIII. 
—Censales y treudos hacia 1613. 
—Cuentas de misas de 1539. 
—Aniversarios del siglo XVI. 
—Misas y aniversarios del siglo XVI. 
—Plan de celebraciones, 1833. 
—Treudos y censales siglo XVII. 
—Misas, 1580. 
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—Cuentas del granero, 1738. 
—Misas de 1770. 
—Granero, 1746. 
—Gastos de 1735. 
—Hermandad del cabildo de Santiago, 1761. 
—Cuentas de 1643. 
—Santiago, mayordomía, 1758. 
—Cuentas de la Colegiata, 1700, 1704, 1721, 1701, 1703, 1713, 1716, 1715, 1728. 
—Acias de la Colegiata, 1852. 
—Cuentas del cabildo de 1775. 
Impresos: memoriales (algunos repetidos) eclesiásticos y civiles. 
Cuentas: de vacantes de la Colegiata 1823-1830; de prebendas de Costea 1814-1816, de 

otras vacantes 1754 a 1823. 
Impresos con alegaciones de la colegiata y sus parroquias (varios repetidos). Siglo XVIII. 
Impresos, Carteles, tesis, concordias, aranceles, cédulas reales, estampas, gozos, etc., 

generalmente referentes a Daroca. Siglos XVIII-XIX. 
San Pedro, cuentas, 1859-1897. 
San Andrés, treudos v aniversarios de 1542 v cuentas de 1694. 
Cofradía de San Calixto, 1645 a 1904. 
San Pedro, lucidario de capellanías, 1716 a 1851. 

LÓCULO 42 

San Pedro, tercias, 1814-1849. 
San Juan, mayordomía, 1669-1749. 
Idem, celebraciones y capellanías, 1608 a 1805. 
Santo Domingo, actas de la Escuela de Cristo, 1783 a 1835. 
San Miguel, libro de gestis 1794 a 1845. 
Idem, libro de tercias, 1583-1587. 
Idem, admisiones 1701-1705; constituciones 1448 a 1774. 
Idem, misas, 1701. 
Idem, unión a la colegiata, 1726. 
Idem, capellanías Orera, Escanilla, Heredes, Muro, Ojos Negros. Siglos XVI a XVIII. 
Idem, inventario de 1594, cuentas de 1567 a 1590 y treudos de 1527. 
San Andrés, primer cabreo de aniversarios y misas, 1479 y siguientes. 
Santo Domingo, censales 1516 a 1526, 1634, 1731. 
Idem, misas 1657. 
Idem, legado de M. Izquierdo, 1624-1719. 
Idem, tercias, 1654-1773. 
Idem, capellanías, 1762 a 1902. 
Idem, cuaderno de misas de 1804. 
Idem, lucidario de rentas, 1520. 
Idem, tercias, 1533 a 1644. 
Idem, libro segundo de la cofradía, 1793 a 1827. 
Idem, libro segundo del hospital, 1734 a 1837. 
Idem, libro de tercias, 1774 a 1862. 
Idem, memorias de los años 1763 a 1764. 
Idem, lucidario de censos, 1503. 
Idem, capellanías y fundaciones, 1728 a 1847. 
Idem, libro de confesados de 1808. 
Idem, libro de matrículas, 1881 a 1896. 
Idem, capellanía de Juan de Córdoba, 1603. 
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Idem, concordias con el capítulo general, 1803. 
Idem, constituciones y ordenaciones, 1588. 
Idem, padrón parroquial de 1899. 
San Miguel lucidarios de 1614-1663 y de 1527 y siguientes. 

LÓCULO 43 

Cabildo seis iglesias, gestis, 1789 a 1846. 
Cofradía de Santa Quiteria, cuentas y acuerdos, 1756 a 1941. 
Santa María, cuentas de la mensa capitular, 1611-1688. 
Cofradía de Santa Lucía, de sastres, 1796 a 1947. 
San Juan, cabreo y lucidario, 1589 a 1663. 
Idem, libro de entradas y salidas, 1688 a 1828. 
Esclavas de la Purísima Concepción, 1813-1928. 
San Juan, lucidario de censos y capellanías, 1643. 
Idem, libro de cargos y datas, 1842 a 1901. 
Idem, libro de celebración de misas, 1891 a 1904. 
Legados píos del Colegio de San Juan, 1618-1674. 
Cabreo y cuentas del Colegio de San Juan, 1682 a 1805. 
San Juan, tercias, 1754 a 1851. 
Idem, cuentas 1494 a 1742. 
Idem, mayordomía, 1590 a 1668. 
San Andrés, lucidario de cuentas, 1828 a 1832. 
Idem, libro de celebraciones, 1787 a 1828. 
Cabildo general, 1613. 
San Andrés, cabreo de rentas, 1659 a 1705. 
Idem, cabreo tercero, 1692 a 1774. 
Santa María, libro de gestis, 1660 a 1831. 
San Andrés, capellanía de Ponce, 1754. 
Idem, documentos del siglo XIX. 
San Pedro, libro de celebraciones de 1820 y matrícula de 1877 a 1885. 
Rectoría de Herrera, supresión. Siglos XVI y XVII. 
Provisiones de canongías. Siglos XVIII y XIX. 
Corporales, limosnas. Siglos XVI y XVII. 
Idem, notas sobre preeminencias. 
Estado de la iglesia, memoriales y cartas, de varias épocas. 
Legado de Francisco López para estudiar gramática, 1681. 

LÓCULO 44 

Escuela de Cristo, 1784. 
San Miguel, constituciones, 1448 (copia). 
Idem, censales, 1621. 
Santiago, treudos y capellanías, 1552. 
Idem, censales. Siglo XVI. 
San Miguel, legados de Martín Tarazona, Badenas, Covas, Clavero, Heredia, Lagunilla, 

Martín, Pardo de Parnabis, Rutia, Orera, Sanz, Maicas, varios siglos. 
Varios: Sentencias, estatutos, capítulo general, pertensiones a Roma, gozos de San 

Mamed, gastos de procesos, bienes del cabildo, papeles de valores, algunas cartas de 
Toribio del Campillo, papeles de varios pueblos, algunos impresos del siglo XVIII. 
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San Miguel, proceso sobre poder hacer estatutos, 1605-1614. 
Retascón, prebenda, 1677. 
Calamocha, derechos de estola del párroco, 1808-1875. 
Manchones y Retascón, cuartaciones y frutos decimales, 1806-1836. 
Prebendas de Calamocha, Herrera, Manchones, Villarreal, Barrachina, supresión de la 

rectoría de Bello, Caminreal, Cuerlas. Siglo XVII-XIX. 
Impresos siglo XVIII, son 23. 
Grabados de misales impresos. 
Impresos del siglo XVII a XIX. 

LÓCULO 45 

Procesos: 
Alegaciones sobre patronazgo de las iglesias, 1599. 
Cédulas y probanzas ante el obispo de Huesca. 
Proceso contra los prepósitos de Daroca. 
Proceso de Santiago. 
Procesos de 1722 a 1731. 
Idem de 1865. 
Concordia y proceso de la Colegiata de 1621 sobre reparto de rentas. 
Alegaciones sobre desmembración de frutos 1607. 
Proceso del vicario de Santiago. Siglo XVII. 
Proceso de Manchones, 1793. 
Procesos varios del siglo XVIII 
Procesos de curia del siglo XVIII. 
Apuntes históricos banales. 
Visitantes del Santísimo Misterio, 1610 a 1893. 
Documentos a China, copias. 
Historia de los Corporales según el Libro Bermejo de Daroca. 
Documentos varios siglos XVI a XVIII (testamentos, alegaciones, etc.). 
Proceso de San Pedro, 1825. 
Capellanía de Miguel Jacinto Calvo en San Pedro, 1691. 
Cofradía del Rosario, de la Colegiata, 1844. 

LÓCULO 46 

San Miguel, Concordias con Val de San Martín, 1722. 
Santiago, Relación del hurto del Sacramento, 1644. 
Idem, censales, 1753. 
Idem, libros de celebración, 1760-1902. 
Idem, Lucidario, 1586, de las capellanías. 
Idem, Legado de Juan Tolomeo e Isabel Colás, 1670. 
Santa María, Ejecutoria de Manuel Cavós, 1741. 
Censales de las iglesias de Daroca, 1590. 
Cobranzas de gracias, jubileos y excusados, 1756 a 1760. 
Cuents de subsidios y excusados de Daroca, 1716-1725. 
Santa María, Libro de acuerdos número 9, 1825-1851. 
Idem. Libro de gestis 3.º, 1623-1719. 
Idem, Libro de gestis 2º , 1610-1660. 
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Idem, Libro de gestis 8.º, 1817-1824. 
Idem. Libro de gestis, 1761 -1780. 
Idem, Libro de gestis, 1802-1816. 
San Pedro, capellanía de Eugenio Avilés, 1664. 
San María, Libro de gestis, 1548-1587. 
Idem, Libro de gestis, 4.º, 1720-1763. 
Idem, Libro de gestis, 1780-1801. 
Idem, Libro de mayordomía, 1630-1649. 
Cuentas de la ejecución de Francisco Orera, 1817-1827. 

LÓCULO 48 

Matrículas. Siglos XIX y XX. 
Mayordomía, 1600-1609. 
Idem, 1610-1619 y 1620-1629. 
Misas, 1719-1799. 
Idem, 1690-1827. 

DESPACHO DEL PÁRROCO 

Notas históricas sobre los Corporales: 
—Carta del licenciado Lagunilla. Siglo XVI. 
—Probanza del milagro por el notario de Játiva Martín Torneo, 1564. 
—Información incompleta sobre dos milagros, 1571 1574. 
—Descripción del relicario de los Corporales para la reina, 1601. 
—Relación notarial del milagro, por Domingo López Rodrigo, de Luchente, 1602. 
—Copia del anterior. 
—Carta a la reina sobre el milagro, 1603. 
—Tratados sobre los Corporales, usados por Martel y Lisa, 1610. 
—Carta de Gaudioso Mateo, desde Roma, 1620. 
—Carta de Jacobo Volpini, 1624. 
—Relación del milagro según Juan López de Aguilar, 1624. 
—Carta desde Roma de Emiliano Guistiniano sobre la Santa Cruz de Carbonera, 1624. 
—Traducción del documento anterior del italiano al español, 1624. 
—Una carta sobre los Corporales, 1625. 
—Carta de Angelo Saluzzo sobre los Corporales, 1635. 
—Informe sobre las reliquias de Carbonera. Siglo XVII. 
—Dibujos de la hijuela de Carbonera, 1636. 
—Datos sobre la hijuela de Carbonera. Siglo XVII. 
—Himno a los Corporales por Juan Díez de Aux, natural de Daroca, en latín. 
—Informe sobre la piedra sobre la que se consagraron los Corporales, 1732. 
Relación de cuando se ganó Daroca, y de la antigüedad de su iglesia y de los priores que 
en ella ha habido y de las rentas y cosas que en ella hicieron, hacia 1632. 
Relación histórica. Siglo XVII. 
Nicolás Catalán, Padrón de aniversarios de Santa María de Daroca, 1312. 
Datos de fábrica de la Colegiata, desde 1586 a 1612. 
Reloj de Silvestre Lavilla, 1720. 
Obras de la sacristía, 1651 a 1652. 
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