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En las cercanías de Zaragoza, existe de antiguo —al menos con 
citas documentales que se remontan a mitad del siglo XII— el tér
mino de Cogullada, que adquirió renombre con motivo de una tra
dicional aparición de la Virgen María, la elevación de una ermita 
y finalmente la creación de un convento de frailes capuchinos bajo 
la advocación de Santa María de Cogullada. No es el caso narrar 
las peripecias históricas de este cenobio. Para el objeto de este es
tudio importa tan sólo indicar que en el año 1895 fue ocupado el 
convento por una colonia de monjes benedictinos llegados de la 
abadía francesa de Ligugé (inmediaciones de Poitiers), que manten
drían su pequeña congregación hasta 1934 en que regresaron a su 
convento de origen. No es tampoco objeto de estas notas indicar 
los motivos de esta estancia benedictina durante una cuarentena en 
Cogullada, cuyas edificaciones principales (iglesia y sus inmediatos 
anejos) siempre pertenecieron a la Mitra zaragozana. 

Ahora interesa tan sólo dar cuenta de la singular biblioteca y 
archivo, con interesantes fondos aragoneses, que allí fueron coleccio
nando por obra de uno de los frailes allí acogidos, don Amato 
Lambert, con el beneplácito de sus superiores, las circunstancias 
que concurrieron en 1934 con motivo de la marcha de los benedic
tinos franceses a su país en orden al destino de aquellos fondos do
cumentales y bibliográficos, y finalmente dar cuenta de un inventa
rio, de momento el único conocido, de una gran parte de los fon
dos conservados en la que se llamaba «Sala de Aragón», hoy por 
desgracia dispersos y en muchos casos guardados en colecciones 
desconocidas. Este inventario importa además para enjuiciar los 
aciertos o desaciertos de las personas que intervinieron en los años 
1933-34 en la gestión fallida de que la Diputación Provincial de Za
ragoza adquiriera la biblioteca facticia coleccionada en Cogullada. 
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Era bibliotecario de Cogullada el hermano Amato Lambert, per
sonaje de extraordinaria erudición, que dedicó muchos años de su 
estancia en el monasterio a reunir muchas y valiosas piezas docu
mentales y bibliográficas, por los más variados procedimientos. 
Tres grandes salas del monasterio se veían repletas de estanterías 
donde figuraban numerosos libros, en buena parte interesantes para 
la historia general, con varias publicaciones importantes de reper
torios y colecciones documentales, en especial francesas. Domina
ban los libros dedicados a historia eclesiástica, aunque también se 
contaba con libros de espiritualidad, revistas de actualidad social, 
series intelectuales del movimiento católico francés, al modo de 
«La Vie Intelectuelle» y sus series anejas de los «Documents», 
diccionarios valiosos, etc. Una de las salas tenía instalados varios 
muebles con sus ficheros, muy rústicos fabricados en cajones de 
madera, repletos de miles de fichas en gran parte autógrafas de 
Lambert, en donde se reflejaba en una letra muy clara el fruto de 
muchas horas de lecturas y de extractos. En una de aquellas gran
des salas se abría puerta modesta que daba a la llamada Sala de 
Aragón, más bien reducida en sus proporciones, con sus paredes cu
biertas de estantes de rústico pino, salvo en la parte que servía de 
acceso; allí se guardaban piezas manuscritas de interés para la 
historia aragonesa, en particular la eclesiástica; había también al
gunos incunables y documentos sueltos de muy variado contenido, 
época y procedencia. 

Dom Lambert era un fumador impenitente: recibía con agrado 
el obsequio de cajetillas modestas de picadura de tabaco negro y 
muy fuerte; no era un dechado en su presentación personal, y en 
parte lo agravaba su faz poco agraciada y el descuido en su aseo 
personal, pues todo tiempo le parecía poco para su trabajo inte
lectual y sus correrías por los archivos y bibliotecas de Zaragoza, 
que paulatinamente se le irían cerrando. 

Por lo demás su extraordinaria erudición en historia eclesiástica 
dio también frutos, en particular para los temas aragoneses y zara
gozanos: así lo muestran cuidados artículos de sus colaboraciones 
en el «Dictionnaire d'histoire ecclesiastique», algunas monografías 
aparecidas en otras revistas, su importante artículo sobre los Orí
genes de la Imprenta en Zaragoza, etc. Tuvo a su cargo, reconocien
do así su pericia, informes harto difíciles: tal el relativo a la auten
ticidad de determinados escritos atribuidos a la madre Rafols; le 
preocupó mucho e investigó con apasionada parcialidad cuanto se 
refería a la tradición pilarista, y se le relacionó aunque sin pruebas 
fehacientes con los destinos corridos por el manuscrito original 
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notarial del proceso incoado sobre los sucesos del milagro obrado 
en Miguel Pellicer de Calanda. 

Su amistad y trato con el erudito catedrático de la Universidad 
de Zaragoza Pascual Galindo Romeo y algunos discípulos de éste, 
fue importante, pues hubo mutuo beneficio de ideas y técnicas me
todológicas. 

Contaba cómo en su momento no recibió órdenes sacerdotales 
mayores, por razón de sus convicciones políticas, dadas sus sim
patías hacia la «Action Française»; ¡quién iba a predecirle una 
muerte violenta en su monasterio matriz de Ligugé, a manos del 
ejército alemán de ocupación de Francia en la segunda guerra 
mundial! 

Cuando en 1933 los monjes benedictinos franceses deciden de
jar su monasterio zaragozano, hubo iniciativas de su parte y de al
gunas entidades locales, para conseguir que la biblioteca y archivo 
reunido durante varios años, especialmente, sus fondos referentes 
a Aragón, no saliesen de Zaragoza y con ellos se realizase una vieja 
idea: la creación de un Archivo-Biblioteca de Aragón, al servicio 
de eruditos estudiosos de nuestra región. 

Las gestiones se iniciarían, al menos estos son los informes fide
dignos obtenidos, en 23 de agosto de 1933, en que la Agrupación 
Artística Aragonesa de Zaragoza, a solicitud de su sección literaria, 
se interesó oficialmente cerca de la Diputación Provincial de Zara
goza para que adquiriera aquella Biblioteca, al menos sus fondos 
aragoneses; los padres benedictinos habían manifestado su propó
sito de enajenarlos antes de marchar a Francia. Sin duda en este 
estado de opinión influyó el parecer técnico del catedrático mencio
nado, Pascual Galindo Romeo, a la sazón Vicerrector de la Univer
sidad, y excelente amigo de la congregación de Cogullada, cuya bi
blioteca frecuentaba. 

El caso es que la comisión de cultura de la Gestora de la Dipu
tación Provincial, que entonces presidía Luis Orensanz, acordó en 
2 de septiembre de 1933 gestionar la adquisición de los libros y do
cumentos de Cogullada, previa redacción del pertinente convenio. 
Para ello era oportuno recabar informes técnicos sobre la natura
leza y valor efectivo de los libros y documentos en venta; y la Di
putación Provincial no demoró sus gestiones. Recurrió a la Univer
sidad de Zaragoza (Facultades de Filosofía y Letras y Derecho), y 
Academia de Bellas Artes de San Luis. Vale la pena dejar consig
nados los detalles de estos trámites. 

En 6 de octubre de 1933 la Diputación Provincial de Zaragoza 
elevaba consulta a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
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dad de Zaragoza, para que el profesorado de ésta se sirviese aseso
rar a la corporación provincial en orden a la adquisición de los 
fondos bibliográficos que poseía la comunidad de monjes benedic
tinos de Cogullada, referentes a Aragón. La Facultad de inmediato 
nombró para examen de los fondos ofrecidos, selección de los que 
podían adquirirse, y justiprecio de los mismos a los catedráticos 
doctores Pascual Galindo Romeo, Alvaro de San Pío Ansón y Ma
riano Usón Sesé, secundados por los profesores auxiliares de la 
misma facultad Rafael Sánchez Ventura y Luis Boya Saura; se pro
ponía que esta comisión inspeccionase los ficheros existentes en Co
gullada y girase las inspecciones oculares que considerase necesa
rias para tal cometido; esta diligencia universitaria era comunica
da de inmediato a la Diputación Provincial en 10 de octubre de 1933. 

Data de 27 de octubre el informe oficial del Decano de la Fa
cultad de Derecho Juan Moneva y Puyol; en 6 del mismo mes la 
Diputación había consultado a dicha Facultad, indicándole que los 
Benedictinos pedían por la Biblioteca sesenta mil pesetas. Moneva, 
en su informe, indicaba que la Biblioteca había sido anteriormente 
más valiosa, pues parte de sus fondos se habían desmembrado y 
enviados a varios monasterios benedictinos de Aragón, de Francia 
y de Castilla, pero pese a ello aun conservaba muchos materiales 
incoherentes, parte de ellos predominantemente aragoneses. Se aña
día que los manuscritos navarros existentes los pretendía adquirir 
la Diputación foral de Navarra; y señalaba la existencia de grandes 
masas de periódicos coleccionables. La Facultad de Derecho no po
día aconsejar en orden al valor venal de lo ofrecido, pero creía que 
haría bien la Diputación Provincial de Zaragoza en adquirir inme
diatamente todos los materiales de archivo y biblioteca más los 
periódicos existentes; tras lo que se podrían ceder a Navarra los 
materiales de tal procedencia. Finalmente en su informe, la Facul
tad de Derecho señalaba que esta adquisición podía ser motivo para 
constituir un Centro de Alta Cultura de Aragón, con un archivo y 
una biblioteca, abierto a los estudiosos, protegido y dotado por 
Aragón entero y regido por un Patronato. 

El 17 de noviembre informaba también favorablemente la pro
cedencia de esta adquisición, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis, de Zaragoza; era secretario de la misma Francisco de 
Otal y su presidente Mariano de Pano. 

Por su parte la Facultad de Filosofía y Letras en 29 de noviem
bre oficiaba a la Diputación, declarando creer muy conveniente por 
no decir necesaria la adquisición de los fondos documentales y bi
bliográficos de la llamada «Sala de Aragón». Le parecía aceptable 
el precio solicitado por los benedictinos, pues sólo unas cuantas 
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piezas bibliográficas se acercaban en precio de librería, al monto 
de la cantidad total. También aconsejaba adquirir la biblioteca ane
ja a la «Sala de Aragón», con más de quinientos volúmenes inte
grados por veinticuatro colecciones de obras históricas de tipo bi
bliográfico y documental, que se vendía por diez mil pesetas; entre 
esas cuarenta y cuatro colecciones se hallaba la de la «Documents 
inédits pour l'histoire de France» con un centenar de volúmenes. 
Finalmente abundaba en la recomendación de constituir luego con 
este material la base de un Centro de cultura aragonesa. Item más: 
según actas de la Facultad de Filosofía y Letras, la congregación 
benedictina había señalado como precio del fondo documental y 
bibliográfico que enajenaba, la cantidad de sesenta mil pesetas; se 
propuso también que el doctor Riba García se uniese a la comisión 
nombrada anteriormente, para personarse en Cogullada el día 11 
de aquel mes e informar a continuación al presidente de la Dipu
tación Provincial. 

En 15 de diciembre dom Pedro Basset, superior del monasterio 
de Cogullada indicaba al presidente de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, que si se vendían sólo los libros y documentos de la «Sala 
de Aragón», deberían abonarse al contado las 60.000 pesetas fija
das. También se indicaba como precio de venta de los otros libros 
de la biblioteca, el de 10.000 pesetas, que podría reducirse a un lote 
de libros valorados en 4.000 pesetas. De paso se ofrecía en venta 
la casa con huerta y corrales por 140.000 pesetas, precio que hacía 
algunos meses estuvo aceptado por «La Caridad» de Zaragoza. De 
adquirir casa y libros habría una rebaja, dando el todo por 
200.00 pesetas en vez de 204.000; se proponía como forma de pago 
abono inmediato de 60.000 y las 140.000 restantes en plazos semes
trales o anuales sin exceder de los tres años. Se advertía sin embar
go que estaban fuera de la venta la iglesia y los edificios que hacen 
cuerpo con ella, pues eran de la Mitra de Zaragoza. 

En enero del 34 la Gestora de la Diputación Provincial promovía 
la constitución de una Comisión que inventariara y clasificara los 
libros de Cogullada. Fueron invitados y respondieron positivamente 
a ello, Manuel Abizanda por el Archivo Municipal de Zaragoza 
(23.I), el decano de la Facultad de Derecho Juan Moneva y Puyol 
que representaría personalmente a su Facultad por tratarse de fon
dos en los que predominaban temas eclesiásticos (él era catedráti
co de Derecho canónico) (23,I), el Decano de Letras José Salarru
llana que comunicaba haber nombrado para ello al catedrático An
drés Giménez Soler (25,I), y la Academia de San Luis que proponía 
al académico numerario José Galiay Sarañana (25.I). Pero esta Co
misión iba a mostrar dilatada inoperancia. 
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El superior de Cogullada escribió al presidente de la Diputación 
Provincial en 30 de enero del año 34 manifestándole que la comi
sión de peritos nombrada para ver los libros y documentos de la 
Sala de Aragón, que iba a realizar por cuarta vez una inspección, 
no había comparecido, y se iba aplazando este asunto desde hacía 
cinco meses. Como la congregación tenía que marchar con urgencia 
a Francia, proponía como plazo máximo el 8 de febrero para con
cluir los tratos y pasada tal fecha sin acuerdo, quedarían los mon
jes libres de cualquier compromiso. 

Al fin, un 21 de febrero emitió informe la comisión de los seño
res Andrés Giménez Soler, Juan Moneva y Puyol, José Galiay, Ma
nuel Abizanda y Pascual Galbe, en el que indicaba: que los fondos 
ofrecidos valían mucho menos que las sesenta y cuatro mil pesetas 
demandadas, por no haber ejemplares muy valiosos en sí, ni co
lecciones completas (dato este que hubiera hecho más valiosa su 
estimación); por otra parte, como no había más de dos mil volú
menes, resultaría cada uno de ellos a 32 pesetas, precio excesivo. 
Por lo que proponían adquirir los volúmenes valiosos pagándolos 
«generosamente aunque sin prodigalidad» y dejar lo demás para 
otros compradores; que las 64.000 pesetas que se disponía a dar la 
Diputación para dotar un primer fondo de una Biblioteca de Ara
sen, pudieran destinarse para adquirir otros fondos ajenos a Cogu
llada; y que comprados los fondos, la biblioteca y archivo histórico 
creado, sólo debía abrirse a estudiosos y no al público en general; 
biblioteca y archivo que debería regirse por un consejo técnico 
bajo la autoridad de la Diputación. Este singular informe motivaría 
acuerdo en 3 de marzo de la Comisión Gestora Provincial, aceptan
do lo indicado por los técnicos: Aragón acababa de perder la bi
blioteca de Cogullada. 

En resumen: dilaciones típicas de comisiones técnicas, urgencia 
de los benedictinos por realizar su patrimonio zaragozano, incom
prensión de algunos universitarios, llevaron al fracaso. Y los mon
jes buscaron otras vías para liquidar su biblioteca Aragón. 

* * * 

Los ficheros eruditísimos de Dom Lambert marcharon a Ligugé 
cuando los benedictinos dejaron Cogullada en 1934: el archivo do
cumental y manuscritos de la sala Aragón que pudieron quedar en 
Zaragoza, se dispersaron en lotes variados: alguno pasó a la Dipu
tación Foral de Navarra, otros a la Diputación de Barcelona, otros 
a clientes varios de un librero de Barcelona; de la firma comercial 
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catalana Porter llegaron por venta al Archivo de la Corona de Ara
gón algunos fondillos de Cogullada, gracias a la generosa subven
ción del que fue Director General de Archivos señor Sintes Obrador, 
obtenida por el entonces director del Archivo de Barcelona, Ernes
to Martínez Ferrando. 

* * * 

Todo lo anterior justifica dar a conocer uno de los pocos testi
monios conservados sobre lo que contuvo en su día la Sala Aragón 
de Cogullada. 

El inventario que se edita procede de los papeles que poseía 
José Ramón Castro Alava, en la época de su dirección del Archivo 
de la Diputación Foral de Navarra, sin duda alguna copia facilitada 
en 1933 por los frailes de Cogullada a la corporación foral navarra 
por si interesaba adquirir algunos fondos. Con todo, se observa que 
en el mismo sólo se relaciona algún documento interesante para 
Tudela. 

Lleva en cabeza el título de «Archivo de Cogullada, serie A (fon
do de Aragón)» más la rúbrica de «Historia de Aragón». Otra ano
tación originaria de Cogullada añade que se trata de la carpeta Af 
relativa a documentos referentes a Aragón en general. En efecto, 
el inventario que nos o c u p a , lleva en cabeza de los sucesivos lega
jillos que lo componen la signatura Af seguida de un número ará
bigo correlativo; sólo se salva la última referencia, precedida de la 
signatura Ao. Lo que induce a pensar que del inventario general se 
extractaron para este que aquí se edita tan sólo aquellas piezas 
que se consideró podían interesar a ciertos compradores. Ello ex
plicaría también las lagunas que se observan en la sucesión numé
rica correlativa de la signatura genérica Af, en concreto los 4 a 6 
inclusives, y 35 a 37 inclusives. Y al menos de la serie Ao los núme
ros 1 a 4 inclusives. Este inventario ofrece pues una parca idea de 
lo contenido en la «Sala Aragón» del Archivo de Cogullada. Se re
señan sólo 38 manuscritos-códices y 75 documentos sueltos. 

Agrupados por centros de interés temático cabe destacar: Va
rios documentos de los monarcas aragoneses, desde un original de 
Pedro I, en general todos ellos medievales (Jaime II, Pedro IV, 
Juan I, Alfonso V, María de Aragón, crónica de Fernando I, Carlos 
de Viana, Juan II) con alguna pieza no aragonesa (Alfonso XI, in
fante Juan Manuel); el proceso ordenado por Felipe II a Fernando 
de Aragón duque de Villahermosa, y de la época contemporánea 
datos sobre Isabel II y los presos de las guerras carlistas. 
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Para la historia institucional aragonesa se mencionan: un ejem
plar manuscrito de los Fueros de Aragón, del siglo XV, temas rela
cionados con el Juzticiazgo (incluso sobre el monumento elevado 
en Zaragoza), Diputación general del reino (desde la noticia de 
cronistas de Dormer, a algún volumen original de la serie de «Ac
tos comunes» y de «cartas responsivas» de los diputados del reino, 
o el manuscrito con el ceremonial de la Diputación redactado en 
1611 por Lorenzo Ibáñez de Aoiz). 

También aparece la ciudad de Zaragoza en interesante documen
tación: sobre sus amojonamientos y datos de jurados; sobre la 
Universidad («Lucidario» de Frailía, datos del Colegio de San Die
go); sobre algunas cofradías (la de Ciegos o del Puente, la de pla
teros, la de torcedores de sedas). Dominan documentaciones proce
dentes de los ambientes eclesiásticos: datos hacendísticos del ar
zobispado, unos estatutos de La Seo de 1607, variedad de datos re
ferentes a parroquias —San Juan el Viejo, San Pedro, San Miguel 
de los Navarros—, varias piezas de conventos zaragozanos —Santa 
Catalina, Cartujos de Aula Dei, Predicadores, Santo Sepulcro—, 
otras de lugares extraños a Zaragoza (San Vitorián de Asan, San
juanistas de Alfambra, ermita de San Cristóbal de Uncastillo), etc. 

De las gentes aragonesas quedan documentos sobre pretensio
nes nobiliarias de algunas familias, judíos y moros (datos sobre 
los La Caballería, los Sánchez), interesantes documentos para la 
vida económica de algunos particulares (censos, testamentos, ven
tas, etc.). y finalmente algunas piezas importantes para Barbastro 
(Hospital), Calatayud (libro de Eyalayard sobre sus monumentos), 
Daroca (pleitos de la comunidad) y Teruel (ordinaciones abun
dantes). 

Para mayor comodidad del lector interesado en estos fondos se 
han añadido a la edición del inventario tres índices auxiliares: dos 
archivísticos con relación en orden cronológico de los códices de 
una parte y de los documentos sueltos de otra, y otro alfabético 
con alusión a personas, topónimos y temas; en todos ellos se men
ciona la signatura convencional del inventario editado. 

* * * 

I. INVENTARIO DEL FONDO ARAGONES DE COGULLADA 

Af. 1: 

1. [1364] Motivos de Pedro IV, rey de Aragón, para ordenar la 
muerte del infante Fernando, marqués de Tortosa, su herma
no: enumera tres crímenes de lesa majestad; 4 folios. 
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2. Alcaldías mayores del reino de Aragón; un cuadro en un folio. 
3. Corporaciones censualistas de Zaragoza. Sin data. 
4. Universidad literaria de Zaragoza: seis documentos: 

—1890, VII.27. Ley universitaria; seis folios. 
—1896, X, 15, Sesión de Bellas Artes. 
—1896, X, 28, Sesión de Bellas Artes. 
— Sin año. Junta organizadora de los Juegos Florales, dos fo

lios impresos. 
— Títulos de Medicina; tres ejemplares, en seis folios. 
—1863-64, Cursos de filosofía en la Universidad; tres folios. 

5. 1791, Tudela, Proceso sobre cierta capellanía; diez folios. 
6. 1730, La Almunia de Doña Godina; daños causados por una 

tormenta; veintisiete folios. 
7. Sin año. Reales Ordenes sobre recolección y cobranza de anua

lidades, vacantes, etc., en el arzobispado de Zaragoza. Un cua
derno con piezas impresas. 

8. 1920, Zaragoza. Antonio Laplana responde a la cuestión de la 
abolición de los diezmos y primicias. Setenta y siete folios. 

9. Siglo XVIII. Papeles y noticias curiosas sobre administración 
y policía de Aragón. Varios papeles sueltos. 

10. Siglos XVIII-XIX. Cuaderno sobre las virtudes y prodigios del 
Santo Cristo de la ermita de San Cristóbal de Uncastillo. Va
rios papeles. 

11. 1834-35. Colección de documentos oficiales, reportajes y ar
tículos de prensa sobre la epidemia colérica de Zaragoza. 

Af. 2: 
1. 1498. La abadesa y convento de Santa Catalina de Zaragoza ce

den a treudo casas y corral en la calle Palomar, parroquia de 
la Magdalena, de Zaragoza. Pergamino original. 

2. 1574. El convento de los cartujos de Aula Dei de Zaragoza, 
concierta un censal de mil sueldos. Papel original, once folios. 

3. 1833^40. Isabel II de España dispone sobre los prisioneros de 
las guerras carlistas en los reinos de Aragón y Valencia. Varias 
piezas manuscritas e impresas. 

4 a 7. 1862 a 1867. Partidas sacramentales del Hospital militar de 
Zaragoza y de otras parroquias castrenses de la diócesis. Cua
tro cuadernos. 

8. 1868-69. Autos de la jurisdicción castrense zaragozana en Mon
talbán, Fuentes de Ebro y Mallén. Nueve folios sueltos en fo
lio y octavo. 
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9. 1613. Juan Fernández de Heredia, gobernador de Aragón: acta 
en un folio con quemaduras. 

10. Siglo XIX. Instituciones benéficas de Zaragoza. Tres piezas 
manuscritas e impresas. 

11. 1886. Francisco de Paula Benavides y Navarrete, arzobispo de 
Zaragoza promociona a la chantría a don Rosnay. Dos piezas 
en folio. 

12. 1813. Inventario de los ornamentos existentes en la sacristía 
de San Juan el Viejo de Zaragoza. Ocho folios. 

13. 1890. Copia de un dictamen sobre el monumento al Justiciazgo 
aragonés. Papel, diez folios. 

14. 1871. José Herrera Navarro, presbítero, otorga testamento. 
Papel. 

Af. 3: 

1. Dos documentos siglo XIII, de los papeles Gil. 
—1276, VIII, 12. Valera Magallón, viuda de Domingo Pérez 

vende a Martín de Muriello una viña sita en término de Me
zalmazorra. Notario público Pelegrín de Arbués: pergami
no, saca original. 

—1287, IX, 17. Berenguer de Oriso, como procurador de Gas
tón de Moneada concede franquicia a los de la villa de Cer
vera en el puente de Martorell. Perg. saca notarial de Gui
llermo Banyuls, notario de Martorell, en pergamino. 

2. Tres documentos del siglo XIV: 
—1307. Juan Manuel, hijo del infante don Manuel de Castilla, 

escribe a Jaime II de Aragón. Original, en papel. 
—1326, II, 28. Alfonso XI de Castilla comunica sus quejas a 

Juan de Aragón, arzobispo de Toledo. Papel, extendido en 
Valladolid. 

—1388, VIII, 28. Juan I de Aragón reconoce la cesión de la 
castellanía de Amposta en favor de fray Martín de Lihori, 
de San Juan de Jerusalén. Zaragoza, copia en papel, cuader
nillo de ocho folios. 

3. Tres documentos del siglo XV: 
—1440, V, 26. Alfonso V de Aragón extiende carta patente dis

poniendo que el justicia entregue a fray Juan Tolón, caba
llero de la orden de San Juan de Jerusalén la encomienda 
de Alfambra. Original y una copia auténtica. 

—1440, X, 31. María reina de Aragón dispone la entrega de 
la encomienda de Alfambra de los Sanjunistas a fray Juan 
Tolón. Original y copia auténtica. 
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—1440, XI, 20. Proceso verbal sobre la toma de posesión de 
la encomienda de Alfambra por fray Juan Tolón. Cuaderni
llo en papel, de ocho folios. 

4. Cuatro documentos del siglo XV: 
— 1454. Carlos, príncipe de Viana, otorga carta de salvoconduc

to a Martín de Sangüesa y a Sancho de Torrellas, ambos de 
Zaragoza. Copia auténtica. 

—1454, VI. Carlos, príncipe de Viana, escribe al justicia y 
hombres buenos de la villa de Ejea. Original auténtico, con 
firma y sello. 

—1447, VII, Juan, rey de Navarra y gobernador general de 
Aragón, escribe al justicia y jurados de la villa de Sádaba. 
Original, con firma y sello. 

—1447, X, 21. Juan de Navarra, gobernador general de Ara
gón, escribe a los de Ejea disponiendo la reparación de los 
muros de la villa. Original, con firma y sello. 

5. Nueve documentos del siglo XV: 
—1430. Los jurados de la ciudad de Zaragoza, escriben cartas 

sobre asuntos municipales. Copia de tres cartas en dos fo
lios de papel. 

— Los jurados de Zaragoza elevan suplica a Alfonso V de Ara
gón. Papel original, fragmentario. 

—1440, XI, 23. Juan de Moncayo, gobernador general de Ara
gón: carta original con sello. 

— 1447, X, 31. Pablo Lunel, notario de Calatayud reconoce cier
to empréstito del judío Salomón. Original, pergamino, ca
racteres hebreos al dorso. 

— 1457, IX, 16. Alí y Mahoma, moros de Borja deponen en pro
ceso verbal incoado entre los judíos borjanos Jacob Levy 
y Pelligre. Criminal. 

— 1462, XII, 20. Juan II de Aragón convoca a sus vasallos para 
el 20 de diciembre en Azuara y Belchite, para ir a combatir 
a Híjar. Original dirigido a la villa de Borja. 

—1476, VIII, 15. Juan II nombra a Martín de Sierra justicia 
de Borja para el año 1477. Carta patente extendida en Es
tella, con signatura y sello. 

— 1477, III, 4, Zaragoza. Juan II dispone una reducción del cen
so de Cervera. Carta patente original. 

6. Cuatro documentos del siglo XVI: 
— 1529, II. Gaspar de Ezpeleta escribe a Jaime de Ponz, vecino 

Mallén. Original. 
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—1502. El gobernador general de Aragón extiende letras tes
timoniales de una sentencia de muerte. En Zaragoza; docu
mento original en papel, con sello de la cancillería de Ara
gón. 

—1544. Sor Isabel Zapata, monja del monasterio del Santo 
Sepulcro de Zaragoza concede poderes a Juan d'Uñati no
tario público de Zaragoza, para un negocio de cincuenta 
sueldos con la cofradía de plateros de Zaragoza. Pergami
no, saca notarial. 

— 1500, V, 20. La infanta María de Aragón y Castilla, concierta 
contrato matrimonial con su cuñado Manuel I de Portugal. 
Copia en papel, doce folios. 

7. 1400. Juan de Bierlas, justicia, escribe a Pedro Ferrández de 
Felices, de Tarragona. Original, papel, en parte destruido. 

8. Dos documentos del siglo XV: 
—1400. Acuerdo de los cuatro brazos de las Cortes de Aragón 

sobre la sucesión de Martín I de Aragón. Papel, copia. 
—1491. Cuadernillo, fragmentario, con inventario detallado de 

veinticinco documentos del siglo XV. 
9. 1102. I. Pedro I de Aragón concede a San Victorián de Asan 

la iglesia de Gerbe en términos de Griebal. Original, con sus
cripción en árabe del rey. 

10. 1445. Francisco Mafaur cede al monasterio de San Victorián 
de Asán ciertos censos sobre los lugares de Gerbe y Griebal. 
Pergamino, original, diez folios y unido un cuadernillo de la 
cesión. Notario Antonio de Santa María, fiscal de Aínsa. 

11. 1358. Los moros de Fréscano y Agón llevan las mieses recogi
das a la era de La Granja. Original notarial, extendido por Julio 
Cubero, notario de ambas localidades. 

12. 1531. Pedro Cariases y Juan Alarcón, ejecutores testamenta
rios de Pascual Moscones, se dirigen a los jurados de Huesca. 
Saca notarial de Jerónimo Urbez. 

Af. 7: 
1611. Ceremonial y breve relación de todos los cargos y cosas 

ordinarias de la Diputación del reino de Aragón, por Lorenzo Ibá
ñez de Aoiz. Manuscrito original de 359 folios y 276 capítulos. El 
copista principal escribió hasta el folio 222 —capítulo 128— que 
relata los años 1611; siguen folios con manos caligráficas muy va
riadas, algunas ilegibles, y con tintas distintas. Al folio 313 se in
tercala una copia, en impreso, del Tratado de los Pirineos firmado 
por el cardenal Giuglio Mazzarino y don Luis Méndez de Haro, y 
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llega hasta el folio 344; le precede en el capítulo 262 la alusión a las 
fiestas de Zaragoza para conmemorar éste. Se une al final del ma
nuscrito una carta de Joaquín Moret a don Manuel de Lasala. Este 
manuscrito parece de la misma mano que el de la Universidad de 
Zaragoza, que sirvió para completar mediante copia el manuscrito 
poseído por Cogullada. 

Af. 8: 

Ordinaciones de la ciudad de Teruel. Manuscrito misceláneo que 
contiene: 

— 1617. Ordinaciones de Juan Fernández de Heredia, impresas 
en Zaragoza, 1618; 112 páginas. 

— 1640? Copia de las ordinaciones de los regentes y comisarios 
reales Agustín de Villanueva y Martín Bautista de Lanuza; 
papel en cuarto. 

— 1602, XII, 12. Ordinaciones redactadas en la plega de Celia; 
copia de 23 folios. 

— 1615. Ordinaciones nuevas; copia de 160 folios. 
— 1615. Ordinaciones nuevas; copia de cuatro folios. 
— 1617. Ordinaciones nuevas; copia de dieciocho folios. 
— 1601. Comunidad de Teruel, privilegios; copia de ocho folios. 
— 1590, Teruel y su comunidad, Mosqueruela, Albarracín y su 

sierra se unen a los fueros generales de Aragón; copia de 22 
folios. 

— 1590, I, 29. Estatutos y ordinaciones de Teruel; copia de 24 
folios. 

— 1616. Actas de desafueros de la ciudad y comunidad de Te
ruel y decreto del Virrey de Aragón; copias de 16 folios. 

— Siglo XVIII, Memoria de la estimación de los bienes de la 
comunidad de Teruel; copia de dos folios. 

Af. 9: 

1461. Calatayud. Ordinaciones en Cortes aragonesas, dirigidas 
por Juan de Aragón, administrador apostólico del arzobispado de 
Zaragoza y Jorge de Bardají, obispo de Tarazona a Lope Ximénez 
de Urrea, señor del vizcondado de Rueda. Son 38 capítulos, más al
gunas ordinaciones de los oficios de administradores. Manuscrito 
en pergamino, de dos cuadernillos sin foliar; total, 25 folios; los 
sumarios de cada capítulo en notas al margen; el primer folio en 
blanco. 
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Af. 10: 

1626-27. Colección de cartas responsivas de los Diputados del 
reino de Aragón. Un manuscrito en papel, sin cubiertas, pero encua
dernado. 

Af. 11: 

1698. Registro de la cancillería del Consejo real de Aragón. Ma
nuscrito en papel de 338 folios, un tercio en blanco; encuaderna
ción con las armas reales. 

Af. 12: 

1682-83. Registro de actos comunes de la Diputación del reino 
de Aragón, a cargo del notario de Zaragoza Juan de Villalba. Ma
nuscrito en papel de 150 folios, con inserción de varias piezas ma
nuscritas y un ejemplar impreso de las cortes de Tarazona, con 
acuerdo sobre el censal de los mil sueldos de Gregorio La Cabra. 

Af. 13: 

1627-30. Registro de cartas de la Diputación de Aragón, de mano 
de Juan Jusepe Mazana. Manuscrito de 120 folios en papel: llega 
hasta 2.V.1630; desde el folio 48, cartas de la jornada a Valencia 
iniciada en 28.XI. 1629. 

Af. 14: 

1668-69. Registro de actos comunes de la Diputación del Reino 
de Aragón. Notario de la Diputación Antonio de Mendoza. Iniciase 
en junio de 1668 y termina en mayo de 1669. Son 136 folios en pa
pel, más algunos documentos insertos. Al folio 108 contrato entre 
tres maestros albañiles Felipe Busignac Borbón, Jerónimo Gastón y 
Pedro Martínez, y el notario de la Diputación A. de Mendoza; el 
primer albañil, originario de Rosellón construyó el Puente de Pie
dra de Zaragoza. 

Af. 15: 

1583. Liber consilii curie domini Iusticie Aragonum domini 
Iohannis de La Nuça. Manuscrito en papel sin foliar, casi utilizado 
del todo y encuadernado en pergamino con las armas del Justicia. 
Insertos algunos folios sueltos (uno sobre pleito, relativo a la pe
cha de Albalate del Arzobispo; otro es la venta de un censal). 
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Af. 16: 
1596. Liber consilii curie illustrissimi domini Iustitie Aragonum. 

Manuscrito, en papel, sin foliar, en la encuadernación rosetones de 
sedas. 

Af. 17: 
1612-1630. Ejemplares de la corte del justicia de Aragón, con sus 

decisiones. Dividido en tres partes con sumarios al principio de 
cada una de ellas e índice de sus respectivos folios; en la segunda 
parte algunos ejemplares pertenecen a la Real Audiencia de Ara
gón. Manuscrito, con 144, 109 y 105 folios más un cuadernillo sin 
foliar con ejemplares reunidos por el abogado Juan Agustín Horra. 

Af. 18: 
1495. Fueros y observancias de Aragón. Manuscrito del siglo 

XV. En papel, bien conservado, 339 folios numerados más nueve 
sin numerar. Contenido análogo al de la edición incunable de 1495. 
Desde la Compilación Oscense de 1247 a los fueros editados por 
Fernando II el Católico en cortes de Tarazona en 1495. 

Af. 19: 
[1412-1416]. Crónica del reinado de Fernando I de Aragón. Fal

tan los folios iniciales anteriores al capítulo VII, donde se lee «que 
entrasen con él en Aragón juntamente con otros»; falto también de 
los folios finales; explicit de lo conservado dice «En este mismo 
día le llegaron al rey don Fernando embaxadores del rey de Fran
cia...». Cubierta en pergamino en mal estado; papel; escritura gó
tica cursiva del siglo XV. 

Af. 20: 
[1541-1542]. Diego José DORMER, Breve noticia de los coronistas 

del reyno de Aragón, su aplicación y trabajo para formar los Ana
les y motivos de no estar adelantada la continuación de ellos. Ma
nuscrito en papel, original y autógrafo del cronista Dormer, sin fo
liar. Además de una parte previa dedicada a consideraciones, apro
baciones, etc., los Anales propiamente dichos comienzan en el año 
1541, reinado de Juana I, libro III y concluye en el año 1542; ex
plicit) «y por ahora Aragón y Navarra solamente estuvieron ame
nazados». 

Af. 21: 
[1711-1735]. Libro de informes y consultas de Aragón. Manus

crito en papel, con 63 páginas numeradas y una veintena sin nume
rar, más un cuaderno relativo a Alcañiz. Encuadernación en piel 
de becerro en mal estado de conservación. 
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Áf. 22: 
[1607]. Statuta pro dignitatibus, canonicis, e tc . . . sancte ecclesie 

Metropolitana Cesaraugustae. Manuscrito con el texto de estos es
tatutos aprobados por Giovanni Garzia Millino, arzobispo de Rodas 
y cardenal nuncio, en nombre de Paulo IV, a 17.VII.1607. Contiene 
45 capítulos para el cabildo, 15 para las relaciones de éste con el 
prelado, 18 sobre el servicio divino, 35 sobre la administración ca
pitular, 5 para provisión de vacantes. Siguen unas notas sobre dife
rentes capítulos y concluye con un ceremonial. 

[1606]. El obispo de Utica en nombre de la Santa Sede escribe 
al cabildo de La Seo de Zaragoza sobre consulta a propósito de la 
edad avanzada del arzobispo Tomás de Borja. 

[1609]. Respuestas de la Santa Sede, una dirigida a Tomás Cor
tés, obispo de Jaca y otra al cabildo de Zaragoza. Siguen cinco pá
ginas sobre distribuciones y un cuadro impreso con el sumario de 
los Estatutos. 

Todas estas partes forman un manuscrito en papel de 110 folios 
encuadernados en pergamino. 

Af. 23: 
[1487]. Cuaderno de la vicaría de la iglesia de San Juan el Viejo 

de Zaragoza. Manuscrito en folio, 60 folios numerados, con datos 
sobre rentas, patronato, aniversarios, misas de tabla y capellanías. 

Af. 24: 
[1721-1724]. Manecilla de los bienes que tiene este Real conven

to de Predicadores de Zaragoza. Manuscrito en papel de 199 folios, 
de interés para conocimiento de barrios y callejero de Zaragoza. 

Af. 25: 
— 1726. Ordenanzas de la iglesia parroquial de San Miguel de 

los Navarros, de Zaragoza. Cuaderno conservado dentro de una cu
bierta que no le pertenece. 

— 1723. Proyectos, ordinaciones y otros diferentes papeles y 
noticias concernientes a la conservación y extensión de la Acequia 
Imperial de Aragón. Manuscrito, gran tamaño, en papel, sin foliar 
y carente de cubiertas. 

Af. 26: 

1574. Libro de la Cofradía de los Ciegos situada y vulgarmente 
llamada del Puente de la ciudad. Manuscrito en pergamino, letra 
cuidada y elegante humanística, con algunas miniaturas añadidas 
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posteriormente, estropeadas pero de buen dibujo, representando 
una la Transfiguración y otra la Trinidad con el Padre con tiara y 
el Hijo en cruz; encuadernación en madera con cierres. Contiene 
unas ordenanzas en treinta capítulos, algunos borrados y retoca
dos; varios folios en blanco y en los cuatro últimos unas nuevas 
ordinaciones; se consigna nómina de los jurados de Zaragoza que 
cuidaban de esta cofradía. 

Af. 27: 

1603. Lucidario de la Universidad de Zaragoza, por el doctor Die
go Fraylla, en Sagrada Teología. Comienza con una dedicatoria a 
los jurados de Zaragoza, sigue un sumario y 122 folios, el último 
en parte roto; faltan dos páginas útiles del final. Encuadernación 
y en su tejuelo en vitela «Universidad de Zaragoza». Se trata de 
una copia remitida en 1738 por Blas Antonio Nasarre y Pérez, pre
lado consistorial del monasterio de San Martín A Cova, y dignidad 
de prior de la iglesia de Lugo, a Don Diego Barbastro, de la Uni
versidad de Zaragoza. 

Af. 28: 

1747. Fundación de la hermandad y cofradía de los mancebos 
torcedores de seda de la ciudad de Zaragoza, erigida en la iglesia 
del Colegio de Santo Tomás de Aquino bajo el título y protección 
de Nuestra Señora de la Portería. Manuscrito que contiene: vein
tiún ordinaciones iluminadas con follaje de animales y flores; nó
mina de los cofrades; aprobación del vicario general del Ilustrísimo 
señor Francisco Ignacio Añoa del Busto, arzobispo de Zaragoza, a 
25.V.1758; todo ello en pergamino. Añadidos en papel: unas nuevas 
ordinaciones y otras piezas sancionadas por el Ilmo. Sr. Don Joa
quín Company, arzobispo de Zaragoza en 1797-1800. En cabeza del 
manuscrito dos miniaturas mediocres, una de la Trinidad y cuatro 
Evangelistas y otra de la Inmaculada, con unas guardas en hermo
sa seda verde. 

Af. 29: 

[Siglo XVII]. Cabreo viejo de la vicaría y capellanías de la igle
sia de San Pedro de Zaragoza. Manuscrito escrito por Juan de Ron
cesvalles capiscol perpetuo de la iglesia de San Pedro. Contiene en 
los veinte primeros folios nómina de capellanías a partir del año 
1312; una segunda paginación de 37 folios para el cabreo «pre
sente». 
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Af. 30: 

[Siglo XVII]. Cabreo de censos y varias noticias muy útiles so
bre treudos, referentes a las iglesias de Zaragoza, con datos desde 
el siglo XVII. Nómina de censales desde el folio 45 vuelto; y des
de el folio 49 el cabreo propiamente dicho de los censales. 

Af. 31: 

Sin data. Copia de cuatro testamentos de Miguel Pastor, Angela 
Ferrat, Miguel Pastor y José Pastor, domiciliados en Zaragoza. Más 
dos censales de Ayerbe. Manuscrito papel de 21 folios, signatura an
tigua 1 ,7, 10, 71 tal vez del Archivo del Pilar. 

Af. 32: 

1599. Bajo una cubierta de pergamino los siguientes cuatro do
cumentos: 

— 1599. Caspe, Venta de bienes en favor del prior y cofrades de 
Nuestra Señora del Transfijo, radicada en la iglesia de San 
Miguel de los Navarros. 

— 1714. Cancelación de dos censos: uno de cierta cofradía de 
Cariñena, otro sobre una casa sita en la calle Mayor de Za
ragoza. 

— 1720. El conde de Atarés abona quinientas libras importe de 
doce paños de Ras representando otras tantas escenas bí
blicas. 

— 1701-04. Litigio entre los religiosos de la Merced radicados 
en extramuros de Zaragoza y los cónyuges José Gómez e Inés 
Bernad. 

Af. 33: 

1493. Copia del cabreo del Hospital de la ciudad de Barbastro. 
Manuscrito en papel, sin foliar. 

Af. 34: 

[Siglo XVIII]. índice de los papeles existentes en el archivo del 
Colegio de San Diego, distribuidos en legajos. Colegio fundado en 
1605 por la condesa de Fuentes y luego protegido por la ciudad de 
Zaragoza. 

Af. 38: 

1565. Sentencia sobre tres causas ventiladas en Madrid en plei
to entre Felipe III y la ciudad y comunidad de las aldeas de Daroca. 
Copia notarial, encuadernado en pergamino, de 52 folios. 
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Af. 39: 

[1744-1769]. Varios documentos referentes a Pedro Alejandro 
de Ribera, alcalde mayor del crimen en Daroca: acta de bautismo 
en 1744, título de bachiller en derecho civil por la Universidad de 
Huesca, nombramiento de corregidor de Jijona en 7.VII.1769. En 
cabeza de estos papeles un auto impreso contra el promotor fiscal 
de la curia eclesiástica de Tortosa. 

Af. 40: 

1845. Felipe de Eyalayard. Monumentos históricos y artísticos 
de la ciudad de Calatayud. Manuscrito con varios planos de Bilbilis, 
antiguas fortificaciones, monedas, un mosaico litográfico, etc. en 
total 84 folios. El autor era director del Colegio de Humanidades 
de Calatayud. 

Af. 41: 

1617. Pruebas de la nobleza de Juan García Fernández de Soto, 
instadas ante el gobernador de Zaragoza Diego de Portugal y Pi
mentel, con árbol genealógico del linaje oriundo de Bijuesca. Ma
nuscrito sobre papel sellado, en 22 folios. 

Af. 42: 

1599. Pruebas de nobleza en favor de Domingo Montoya, domi
ciliado en Zaragoza, pasadas ante el duque de Alburquerque, lugar
teniente general del gobernador de Aragón. 

Af. 43: 

1599. Copia de las pruebas de nobleza de Domingo Montoya. In
cluye en hoja separada árbol genealógico de la familia Castillo, de 
Cascante con la que emparentó la de Montoya en 1653, más unas 
cartas sueltas dirigidas a un tal Vicente de Borja. 

Af. 44: 

— 1613. Pruebas de la nobleza en favor de Juan de Sada, pre
sentadas ante Juan Fernandez de Heredia. 

— 1586. Pruebas de nobleza en favor de Sancha Fayanás, pre
sentadas ante el conde de Sástago. 

Ambas pruebas encuadernadas en un solo volumen con cubier
tas de cuero. 

Af. 45: 

1591. Proceso contra Fernando de Aragón, duque de Villaher
mosa, prisionero en la fortaleza de Miranda con motivo del asunto 
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de Antonio Pérez. Manuscrito en papel con siete cuadernillos, de 
cuyos folios sólo están numerados los primeros. Contiene: una car
ta (fol. 1), puntos de la defensa, hasta el folio 36, borrador de la 
respuesta a los cargos, instrucciones a Antonio de Zafra firmadas 
por la duquesa de Villahermosa en los folios 37-39; al folio 41 res
puestas a los cargos contra el duque, en borrador, hechas por An
tonio López. Siguen en la parte sin foliar: 1592, IX, 3, suplemento 
al discurso de las acciones del duque en el castillo de Miranda de 
Ebro; más la confesión ante el regente Pellicer y continuadas tras 
la muerte de éste por Molina de Mediano; mas unas advertencias 
a las respuestas dadas en Madrid. Sigue en otro cuadernillo el tras
lado de una petición de la defensa. Mas en otro grueso cuaderno 
dos cargos del duque de Villahermosa con adiciones e interrogato
rios que se dieron en Zaragoza ante don Francisco Sanz, comisario 
de Su Majestad. 

Af. 46: 

[Siglo XVIII]. Libro de la administración, derechos y franqui
cias de la provincia de Aragón. Manuscrito en pergamino de 190 fo
lios de los que faltan los 19 primeros. Entre otros documentos in
sertos destacan los siguientes: 

— Fol. 20. Instrumento público de presentación del privilegio 
del rey Jaime II y sentencia dada en favor de Zaragoza contra los 
de Pitarque sobre derecho a pacer los ganados en los términos de 
dicho lugar. 

— Fol. 21. Instrumento público de obligación en favor de Zara
goza contra ciertos particulares de Fuentes que habían talado ár
boles en un soto. 

— Fol. 23. Instrumento de compromiso y sentencia arbitral en
tre Zaragoza y Fuentes sobre amojonamiento de términos. 

— Fol. 28. Instrumento de requerimiento hecho por los jurados 
de Pastriz sobre cierto huerto. 

— Fol. 57. Visita hecha a los abrevaderos y reparos de ellos. 
— Fol. 74. Carta de la ciudad de Zaragoza al sobrejuntero de 

Berdún con inserción de cierto privilegio real. 
— Fol. 92: Sentencia del Justicia de Aragón como delegado real 

sobre división y amojonamiento de términos entre Zaragoza, Villa
nueva y Zuera. 

— Fol. 101. Instrumento público de partición en que se trasunta 
uno antiquísimo. 

— Fol 130. Peajes, lezdas y franquicias. 
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Manuscrito original, de una serie de varios volúmenes, de los 
qu unos cuatro o cinco más se conservan en el archivo municipal 
de Zaragoza. 

Ao. 5: 

O n c e pergaminos originales referentes a la familia judía de los 
La Caballería (siglos XIV) y a la de Gabriel, Luis y Gaspar Sánchez 
(cristianos nuevos) de los siglos XV y XVI. 

II. RELACION DE CODICES, POR ORDEN CRONOLOGICO 

Se señala la data, el contenido y entre paréntesis, el número pri
mitivo existente en la relación de Cogullada objeto de estas notas. 

1407, Rentas de San Juan el Viejo de Zaragoza (23). 
(1412-16), Crónica del reinado de Fernando I de Aragón (19). 
1461, Ordinaciones de Aragón, de las Cortes de Calatayud (9). 
1493, Cabreo del Hospital de Barbastro (33). 
1495, Fueros y Observancias del Reino de Aragón (18). 
1541-42, Anales de Aragón, autógrafo de Dormer (20). 
1574, Ordinaciones de la Cofradía de los Ciegos, de Zarago

za (26). 
1583, Libro del Consejo de la curia del Justicia de Aragón (15). 
1590, Estatutos de la ciudad de Teruel (8). 
1590, Adhesión de Teruel al fuero de Aragón (8). 
1591-92, Proceso de Fernando de Aragón, duque de Villahermo

sa (42). 
1596, Libro del Consejo de la curia del Justicia de Aragón (16). 
1602, Copia de las ordinaciones de Teruel (8). 
1603, Lucidario de la Universidad de Zaragoza (27). 
1607, Estatutos de la iglesia de La Seo de Zaragoza (22). 
1611, Ceremonial de la Diputación del Reino de Aragón (7.7.) 
1612-30, Decisiones de la corte del justicia de Aragón (17). 
1615, Copia de las ordinaciones de Teruel (8). 
1616, Desafueros de la ciudad de Teruel (8). 
1617, Copia de ordenanzas de la ciudad de Teruel (8). 
1626-27, Copiador de cartas responsivas de los Diputados de 

Aragón (13). 
1627-30, Cartas responsivas de la Diputación de Aragón (13). 
1640?, Copia de las ordinaciones de la ciudad de Teruel (8). 
1668-69, Registro de actos comunes de la Diputación de Ara

gón (14), 
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1682-83, Registro de actos comunes de la Diputación del reino 
de Aragón (12). 

1698, Registro de la cancillería del Consejo de Aragón (11). 
Siglo XVII, Cabreo de la parroquia de San Pedro de Zarago

za (29). 
Siglo XVII, Cabreo de los censos de las iglesias de Zarago

za (30). 
1711-35, Libro de informes y consultas de Aragón (21). 
1721-44, Inventario de los bienes del convento de Predicadores 

de Zaragoza (24). 
1723, Libro de la acequia imperial de Aragón (25). 
1726, Ordenanzas de la iglesia de San Miguel de los Navarros 

de Zaragoza (25). 
1744-69, Documentación de Pedro Alejandro de Ribera, de Daro

ca (39). 
1747, Ordenanzas de los torcedores de seda de Zaragoza (28). 
1797-1800, Ordenanzas de los torcedores de seda de Zarago

za (28). 
Siglo XVIII, Inventario del archivo de San Diego de Zaragoza 

(34). 
Siglo XVIII, Libro de administración de la provincia de Ara

gón (46). 
1845, Felipe de Eyalayard, monumentos de la ciudad de Calata

yud (40). 

III. RELACION DE DOCUMENTOS SUELTOS POR 
ORDEN CRONOLOGICO 

Se señala la data, el contenido representado por el otorgante y 
número primitivo referido al catálogo de Cogullada. 
1101, Pedro I de Aragón (3.9). 
1276, Venta privada (3.1). 
1287, Fraquicia (3.1). 
1307, Juan Manuel, infante (3.2). 
1326, Alfonso XI de Castilla (3.2). 
1358, Fréscano (3.11). 
1364, Pedro IV de Aragón (1.1). 
1388, Juan I de Aragón (3.2). 
Siglos XIV a XVI, Documentos de los Caballería (Ao. 5). 
1400, Justicia de Aragón (3.7). 
1400, Cortes de Aragón (3.8). 
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1430, Zaragoza (3.5). 
1440, Gobernador de Aragón (3.5). 
1440, Alfonso V (3.3). 
1440, Alfambra (3.3). 
1440, María reina de Aragón (3.3). 
1445, Griebal y San Victorián (3.10). 
1447, Pablo Lunel (3.5). 
1447, Juan rey de Navarra (3.4). 
1454, Carlos de Viana (3.4). 
1457, Alí y Mahoma de Borja (3.5). 
1462, Juan II de Aragón (3.5). 
1476, Juan II de Aragón (3.5). 
1477, Juan II de Aragón (3.5). 
1491, Varios documentos del siglo XV (3.8). 
1498, Santa Catalina de Zaragoza (2.1). 
1500, María de Aragón (3.6). 
1502, Gobernador general de Aragón (3.6). 
1529, Gaspar de Ezpeleta (3.6). 
1531, Pascual Moscones (3,12). 
1544, Isabel Zapata (3.6). 
1565, Felipe III y la comunidad de Daroca (28). 
1574, Aula Dei de Zaragoza (2.2). 
1586, Infanzonía de Sancho de Fayanás (44). 
1599, Venta a la cofradía zaragozana del Transfijo (32, a). 
1599, Ejecutoria de Domingo Montoya (42). 
1601, Privilegios de la comunidad de Teruel (8). 
1606, Carta del obispo de Utica (22). 
1609, Carta del obispo de Utica (22). 
1613, Juan Fernández de Heredia (2,9). 
1613, Infanzonía de Juan de Sada (44). 
1616, Desafueros de la ciudad de Teruel (8). 
1617, Ejecutoria de Juan Fernández de Soto (41). 
1653, Ejecutoria de los Castillos de Cascante (43). 
Siglo XVII, Tasación de los bienes de la comunidad de Te

ruel (8). 
1701, Litigio del convento de la Merced de Zaragoza (32, a). 
1714, Censos en Cariñena y en Zaragoza (32, b). 
1720, Conde de Atarés (32, c). 
1730, La Almunia de Doña Godina (1.6). 
1791, Capellanía de Tudela (1,5). 
Siglo XVIII, Administración y policía de Aragón (1.9). 
Siglos XVIII-XIX, Santo Cristo de San Cristóbal de Uncastillo 
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1813, Inventario San Juan el Viejo de Zaragoza (2,12). 
1820, Informe de Antonio Laplana sobre diezmos y primicias 

(1,8). 
1833-40, Isabel II y prisioneros carlistas (2,3). 
1834-35, Epidemia colérica de Zaragoza (1,11). 
1862-67, Partidas sacramentales de establecimientos castrenses 

de Zaragoza (2, 4-7). 
1863-74, Cursos de filosofía de la Universidad de Zaragoza (1,4). 
1868-69, Montalbán, Fuentes de Ebro y Mallén: jurisdicción cas

trense (2,8). 
1871, José Herrera Navarro: testamento (2, 14). 
1886, Nombramiento de chantre de Zaragoza en favor de don 

Rosnay (2,10). 
1890, Monumento al justiciazgo de Aragón, en Zaragoza, dicta

men (2,13). 
1896, Sección de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza 

(1,4). 
Siglo XIX, Instituciones benéficas de Zaragoza (2,10). 
Siglo XIX, Universidad de Zaragoza (1,4). 
Siglo XIX, Ordenanzas sobre anualidades en el arzobispado de 

Zaragoza (1,7). 
Siglo XIX, Junta organizadora de Juegos Florales de Zaragoza 

(1,7). 
Siglo XIX, Junta organizadora de Juegos Florales de Zaragoza 

(1,4). 
Sin data, Testamentos de la familia Pastor, de Zaragoza (31). 
Sin data, Cuadro de alcaldías mayores del reino de Aragón (1,2). 
Sin data, Corporaciones censualistas de Zaragoza (1,3). 

IV. INDICE ANALITICO DEL FONDO DE COGULLADA 

Se recogen onomásticos (EN MAYUSCULAS), topónimos (en redondas) y con
ceptos (en itálicas) referidos a las respectivas piezas citadas según signaturas 
originales del inventario. 

Abrevaderos, 46. Albarracín, 8. 
Acequia Imperial de Aragón, 25. ALBURQUERQUE, duque de, 42. 
Administrador apostólico de la sede Alcalde del crimen, 39. 

de Zaragoza, 9. Alcaldías mayores, 1,2. 
Agón, 3,11. Alcañiz, 21. 
Aínsa, 3,10. Alfambra, encomienda, 3,3. 
ALARCÓN, Juan, 3,12. ALFONSO V, 3,3; 3,5. 

Albalate del Arzobispo, 15. ALFONSO XI, 3,2. 
Albañiles, 14. ALI, moro de Borja, 3,5. 
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Almunia de Doña Godina, 1,6. 
Amposta, castellanía de, 3,2. 
Aniversarios, 23. 
Anualidades, 1,7. 
AÑOA DEL BUSTO, Francisco Ignacio, 

28. 
ARAGÓN, Fernando de, duque de Vi

llahermosa, 45. 
ARAGÓN, Juan de, 9. 
ARAGÓN, Juan de, arzobispo de Tole

do, 3,2. 
Árbol genealógico, 41, 42. 
Arbués, Pelegrín de, 3,1. 
Arzobispo de Zaragoza, 1,7. 
Arzobispo de Rodas, 22. 
Arzobispo de Toledo, 3,2. 
Arzobispo de Zaragoza, 2,11, 28. 
ATARÉS, conde de, 32. 
Audiencia de Aragón, 17. 
Aula Dei, cartuja de Zaragoza, 2,2. 
Ayerbe, 31. 
Azuara, 3,5. 

BANYULS, Guillermo, 3,1. 
BARBASTRO, Diego, 27. 
Barbastro, Hospital, 33. 
BARDAJÍ, Jorge de, 9. 
Belchite, 3,5. 
BENAVIDES NAVARRETE, Francisco de 

Paula, 2,11. 
Beneficencia de Zaragoza, 2,10. 
Berdún, 46. 
BERNAD, Inés, 32. 
BIERLAS, Juan de, 3,7. 
Bijuesca, 41. 
Bilbilis, 40. 
Borja, 3,5. 
BORJA, Tomás de, 22. 
BORJA, Vicente de, 43. 
Brazos de las cortes aragonesas, 

3,8. 
BUSICNAC BORBÓN, Felipe, 14. 

Cabildo de Zaragoza, 22. 
Cabreo, 29, 30; 33. 
Calatayud, 3,5; 9; 40. 
Calle Mayor de Zaragoza, 32. 
Cancillería aragonesa, 3,6. 
Capellanía de Tudela, 1,5. 
Capellanías, 23. 

CARIASES, Pedro, 3,12. 
Cariñena, 32. 
Carlistas, 2,3. 
CARLOS, príncipe de Viana, 3,4. 
Carta patente, 3,3; 3,5. 
Cartas responsivas, 10. 
Cartas responsivas de la Diputación 

de Aragón, 13. 
Cascante, 43. 
Caspe, 32. 
Castellanía de Amposta, 3,2. 
CASTILLO, familia de Cascante, 43. 
Celia, 8. 
Censal, 2,2; 12; 15; 31. 
Censo de Cervera, 3,5. 
Censos, 30; 32. 
Censualistas de Zaragoza, 1,3. 
Ceremonial de la Diputación del 

Reino, 7. 
Cervera, 3,1; 3,5. 
Cofradía de Cariñena, 32. 
Cofradía de Ciegos o del Puente, de 

Zaragoza, 26. 
Cofradía de plateros, 3,6. 
Cofradía torcedores seda de Zara

goza, 28. 
Cofradía del Transfijo, 32. 
Cólera en Zaragoza, 1,11. 
Colegio de Humanidades de Calata

yud, 40. 
Colegio de San Diego, 34. 
Colegio de Santo Tomás de Aquino 
COMPANY, Joaquín, 28. 

de Zaragoza, 28. 
Comunidad de Daroca, 38. 
Comunidad de Teruel, 8. 
Convocatoria mesnadas, 3,5. 
Consejo Real de Aragón, 11. 
Cortes de Tarazona, 12. 
CORTES, Tomás, obispo de Jaca, 22. 
Cristianos nuevos, 105. 
Crónica de Fernando I de Aragón, 

19. 
Cronistas de Aragón, 20. 
CUBERO, Julio, 3,11. 
Curia del Justicia de Aragón, 15; 

16; 17. 

Daroca, 39. 
Daroca, comunidad, 38. 
Diezmos y primicias, 1,8. 
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Diputación del Reino de Aragón, 7; 
10; 14. 

DORMER, Diego José, 20. 

Ejea, 3,4. 
Ejecutores testamentarios, 3,12. 
Empréstito, 3,5. 
Estatutos de La Seo, 22. 
Estella, 3,5. 
EYALAYAR, Felipe de, 40. 
EZPELETA, Gaspar de, 3,6. 

FAYANÁS, Gaspar de, 3,6. 
FELIPE III , 38. 

FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan, 2,9; 8; 
44. 

FERNANDO I, de Aragón, 19. 
FERNANDO infante, marqués de Tor

tosa, 1,1. 
FERRÁNDEZ DE FELICES, Pedro, 3,7. 
FERRAT, Angela, 31. 
Fiestas en Zaragoza, 7. 
Franquicias, 46. 
FRAYLLA, Diego, 27. 
Fréscano, 3,11. 
Fuentes, 46. 
FUENTES, condesa de, 34. 
Fuentes de Ebro, 2,8; 46. 
Fueros de Aragón, 18. 

GARCÍA FERNÁNDEZ DE SOTO, Juan, 41. 
GARCÍA MILLINO, Juan, 22. 

GASTÓN, Jerónimo, 14. 
Gerbe, 3,8; 3,10. 
Gobernador de Aragón, 2,9; 3,4; 

3,5; 3,6. 
Gobernador de Zaragoza, 41. 
GÓMEZ, José, 32. 
Gríebal, 3,9; 3,10. 
Guerras carlistas, 2,3. 

HERRERA NAVARRO, José, 2,14. 

Híjar, 3,5. 
HORRA, Juan Agustín, 17. 
Hospital de Barbastro, 33. 
Hospital militar de Zaragoza, 2, 4. 
Huesca, 3,12. 
Huesca, Universidad de, 39. 

IBÁÑEZ DE AOIZ, Lorenzo, 7. 
Iglesias de Zaragoza, 30. 
Inventario de documentos, 3,8. 
ISABEL II de España, 2,3. 

Jaca, obispo de, 22. 
JAIME II , 46. 
Jijona, 39. 
Jornada de Valencia, 13. 
JUAN, rey de Navarra, 3,4. 
JUAN I de Aragón, 3,2. 
JUAN II de Aragón, 3,5. 
JUAN MANUEL, infante, 3,2. 
JUDÍOS, AO5. 
Judíos de Borja, 3,5. 
Juegos Florales, 1,4. 
Jurados de Huesca, 3,12. 
Jurados de Zaragoza, 3,5; 26. 
Justicia de Aragón, 3,3. 
Justicia de Borja, 3,5. 
Justiciazgo aragonés, 2,13. 

LA CABALLERÍA, AO 5. 

LA CABRA, Gregorio, 12. 
LA NUZA, Juan de, 15. 
LANUZA, Martín Bautista de, 8. 
LAPLANA, Antonio, 1,8. 
LASALA, Manuel, 7. 
Letras testimoniales, 3,6. 
LEVY, Jacob, judío de Borja, 3,5. 
LEZDAS, 46. 

Libras, 32. 
LIHORI, Martín de, 3,2. 
LÓPEZ, Antonio, 45. 
Lucidario, 27. 
LUNEL, Pablo, 3,5. 

Madrid, 38; 45. 
MAFUR, Francisco, 3,10. 
MAGALLÓN, Valera, 3,1. 
MAHOMA, de Borja, 3,5. 
Mallén, 2,8; 3,6. 
MANUEL I de Portugal, 3,6. 
MARÍA, reina de Aragón, 3,3. 
MARÍA de Aragón y Castilla, infanta, 

3,6. 
MARTÍN I, 3,8. 
MARTÍNEZ, Pedro, 14. 
Martorell, 3,1. 
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Mayor, calle de Zaragoza, 32. 
Mazalmazorra, 3,1. 
MAZANA, Jusepe, 13. 
MAZZARINO, Julio, 7. 
MÉNDEZ DE HARO, Luis , 7. 
MENDOZA, Antonio de, 14. 
Mercedarios de Zaragoza, 32. 
Miranda, fortaleza de, 45. 
Misas de tablas, 23. 
Molina de Mediano, 45. 
MONCADA, Gastón de, 3,1. 
MONCAYO, Juan de, 3,5. 
Montalbán, 2,8. 
MONTOYA, Domingo, 42; 43. 
Monumento zaragozano, 2,13. 
MORET, Joaquín, 7. 
Moros de Borja, 3,5. 
Moros de Fréscano y Agón, 3,11. 
MOSCONES, Pascual, 3,12. 
Mosqueruela, 8. 
MURIELLO, Martín de, 3,1. 
Muros de Ejea, 3,4. 

NASARRE PÉREZ, Blas Antonio, 27. 
Notario, 3,1. 
Notario de Aínsa, 3,10. 
Notario de Calatayud, 3,5. 
Notario de Fréscano, 3,11. 
Notario de Huesca, 3,12. 
Notario de Zaragoza, 3,6. 
Notario de Zaragoza, 12. 
Nuestra Señora de la Portería, 28. 

Obispo de Jaca, 22. 
Obispo de Tarazona, 9. 
Ordinaciones de Teruel, 8. 
ORISO, Berenguer de, 3,1. 
Ornamentos litúrgicos, 2,12. 

Palomar, calle de Zaragoza, 2,1. 
Paños de Ras, 32. 
Partidas sacramentales, 2,4. 
PASTOR, José, 31. 
PASTOR, Miguel, 31. 
Pastos de ganados, 36. 
Pastriz, 46. 
Patronato eclesiástico, 23. 
PAULO IV, 22. 
Peajes, 46. 

PEDRO I de Aragón, 3,9. 
PEDRO IV, 1,1. 
PELLICER, regente de Aragón, 45. 
PELLIGRE, Judío de Borja, 3,5. 
PÉREZ, Antonio, 45. 
PÉREZ, Domingo, 3,1. 
Pirineos, Tratado de los, 7. 
Pitarque, 46. 
Plateros, cofradía de, 3,6. 
Plega de Celia, 8. 
Poderes, 3,6. 
Policía de Aragón, 1,9. 
PONZ, Jaime de, 3,6. 
Portería, Nuestra Señora de la, 28. 
PORTUGAL Y PIMENTEL, Diego de, 41. 
Promotor fiscal, 39. 
Pruebas de nobleza, 44. 
Puente de Piedras de Zaragoza, 14. 

Ras, paños de, 32. 
Regente de Aragón, 45. 
Rentas, 23. 
RIBERA, Pedro Alejandro de, 39. 
Rodas, arzobispo, 22. 
RONCESVALLES, Juan de 29. 
ROSNAY, D, chantre de Zaragoza, 

2,11. 
Rueda, vizcondado, 9. 

Saca notarial, 3,6. 
SACA, Juan de, 44. 
Sádaba, 3,4. 
SALOMÓN, judío de Calatayud, 3,5. 
San Cristóbal, ermita de Uncastillo, 

1,10. 
San Diego, colegio, 34. 
San Juan de Jerasalém 3,2; 3,3. 
San Juan el Viejo, de Zaragoza, 

2,12; 23. 
San Martín a Cova, 27. 
San Miguel de los Navarros de Za

ragoza, 25; 32. 
San Pedro de Zaragoza, 29. 
San Salvador de Zaragoza, 22. 
San Victorián de Asán, 3,9; 3,10. 
SÁNCHEZ, Ao5. 
SANGÜESA, Martín de, 3,4. 
Santa Catalina de Zaragoza, 2,1. 
SANTA MARÍA, Antonio de, 3,10. 
Santo Domingo de Uncastillo, 1,10. 
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Santo Domingo de Zaragoza, 24. 
Santo Sepulcro de Zaragoza, 3,6. 
SANZ, Francisco, 45. 
Seda, torcedores de, 28: 
Sello cancillería aragonesa, 3,6. 
Sentencia de muerte, 3,6. 
SIERRA, Martín de 3,5. 
Sobrejuntero de Berdún, 46. 
Sucesión reino de Aragón, 3,8. 

Tala de árboles, 40. 
Tarazona, 9. 
Tarazona, cortes de, 12. 
Tarragona, 3,7. 
Teruel, 8. 
Teruel, estatutos y ordenaciones, 
Teruel, ordinaciones, 8. 
Testamento, 2,14; 31. 
Toledo, arzobispo de 3,2. 
TOLÓN, fray Juan, 3,3. 
Tormenta, 1,6. 
Torrellas, Sancho de, 3,4. 
Tortosa, 39. 
Transfijo, cofradía del, 32. 
Tratado de los Pirineos, 7. 
Treudos, 30. 
Tudela, capellanía, 1,5. 

Ubez, Jerónimo, 3,12. 
Uncastillo, 1,10. 

Universidad de Zaragoza, 1,4; 27. 
UÑATI, Juan de, 3,6. 
Utica, obispo de, 22. 

Valencia, 13. 
Valladolid, 3,2. 
VILLAHERMOSA, duque de, 45. 
VILLALBA, Juan de, 12. 
VILLANUEVA, Agustín de, 8. 
Villanueva de Gállego, 46. 
Viña, 3,1. 
Virrey de Aragón, 8. 
Vizcondado de Rueda, 9. 

8. XIMÉNEZ DE URREA, Lope, 9. 

ZAFRA, Antonio de, 45. 
ZAPATA, Isabel, 3,7. 
Zaragoza, 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 7; 8; 

31; 42. 
—, arzobispo de, 28. 
—, ciudad de, 34. 
—, gobernador, 41. 
—, iglesias, 30. 
—, jurados, 26. 
—, Mercedarios, 32. 
Zuera, 46. 
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A l a Comisión Ges tora 
de l a E x c e l e n t í s i m a D ipu t ac ión : 

Loa d e s i g n a d o s p a r a informar a c e r c a de l a a d q u i s i c i ó n de 
l o s fondos de B i b l i o t e c a y Archivo r e n t a n t e s ac tualmente 
en C o g u l l a d a , por s e s e n t a y cua t ro mil p e s e t a s , v i s t o s e s 
t o s fondos y a t e n d i d a s l a s demás c i r c u n s t a n c i a s de l asun
t o , informamos l o s i g u i e n t e : 
PRIMERO. Opinamos que esos fondos va l en mucho menos de l a 

c a n t i d a d p r o p u e s t a , pues n i a l l í hay muchos e jemplares muy 
v a l i o s o cada uno , n i c o l e c c i o n e s completas que, por s e r l o , 
aumenten p r e c i o a l a suma de l de sus volúmenes cons ide ra 
dos a i s l a d a m e n t e . Como i n d i c i o , e n grueso podemos d e c i r que 
a l l í no hay más de 2000 volúmenes, con l o cuál e l p r e c i o 
de cada uno r e s u l t a r í a 32 p e s e t a s . 

SEGUNDO: Creemos que s e r í a más e q u i t a t i v o a d q u i r i r los e
j e m p l a r e s v a l i o s o s p a g á n d o l o s generosamente , aunque s i n 
p r o d i g a l i d a d , y d e j a r l o s o t r o s p a r a o t r o s compradores; o 
a d q u i r i r también ese r e s t o , p e r o va lorado en total, no y a , 
como l o s v a l i o s o s , l i b r o por l i b r o , 

TERCERO. Que ,pues l a D ipu t ac ión ha hecho i n t e n c i ó n de em
p l e a r 64000 p e s t a s en l i b r o s s e l e c t o s que s i r v a n de p r i 
mer fondo p a r a una Bibl ioteca de Aragón, e s t á en e l caso de 
p o d e r cumpl i r su p r o p ó s i t o , s i n c o n c r e t a r l o a l o s fondos 
de Cogu l l ada ; y seguramente puede a d q u i r i r o t r o s , demás de 
a q u e l l o s 

CUARTO.Que a l a a d q u i s i c i ó n de l o s pr imeros fondos debe 
s e g u i r l a a p e r t u r a de l a B i b l i o t e c a y Archivo h i s t ó r i c o 
de Aragón a l o s e s t u d i o s o s , no a l púb l i co en g e n e r a l , pa ra 
e l cuá l no es a p r o v e c h a b l e . 
QUINTO. Que esa B i b l i o t e c a y Archivo h i s t ó r i c o de Aragón 

deben s e r r e g i d o s por un Consejo t é c n i c o , bajo l a a u t o r i 
dad de l a D i p u t a c i ó n . 

Ciudad , d í a 21 de f e b r e r o , año de 1934. 


