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INVENTARIO DE LAS ALHAJAS DE LA CASA DE LA REAL 

AUDIENCIA DEL REINO DE ARAGÓN 

Y DE LA CAPILLA DE LA CÁRCEL DE CORTE (1734) 

ANA XIMÉNEZ DE EMBÚN GONZÁLEZ* 

En el año 1734, fecha en que se hizo este inventario, las antiguas Casas de la 

Diputación eran sede de la Real Audiencia de Zaragoza que, con la Nueva 

Planta que le dio Felipe V en 1711, desempeñaba las funciones de administrar 

la justicia real en sus Salas de lo Criminal y de lo Civil, respetando en el Derecho 

Privado la ley, usos y costumbre de Aragón. Al mismo tiempo, la Audiencia 

había reforzado su función de gobierno por medio de la actividad de la Sala del  

Real Acuerdo como instrumento del poder central de la monarquía. 

No estaba lejos, sin embargo, el recuerdo de su historia anterior. El edificio 

se construyó a mediados del siglo XV para albergar la Diputación del Reino.  

También tuvieron allí su sede la Corte del Justicia de Aragón, la Audiencia Real  

y en ella tuvieron lugar sesiones de Cortes. 

El edificio es conocido en su planta y distribución.1 La mayor parte de los 

objetos de plata y demás alhajas de la Diputación del Reino se vendieron en el  

año 1708 aplicando su producto a los gastos de la guerra, exceptuándose 

algunas piezas que se dieron a la Chancillería, a la Iglesia de San Cayetano, a la 

Iglesia de San Juan del Puente, a la Ciudad, para la Capilla de la Audiencia y  

para la Superintendencia.2 Las Casas de la Audiencia desaparecieron en un 

incendio en el año 1809. 

Parece una aportación interesante ofrecer una visión de esta casa, a través de 

este inventario, 3  en el que, además de hacer un recorrido por sus salas,  

*    Archivera. Departamento de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón.  

1 Ángel Canellas López, Instituciones aragonesas de antaño: la Diputación del Reino. Zaragoza, 

Diputación Provincial, Institución Fernando el Católico, 1979. Vid. también A. Álvarez Gracia y J.  

F. Casabona Sebastián, "La casa de la Diputación del Reino", en  La plaza de La Seo. Zaragoza. 

Investigaciones Histórico-Arqueológicas, Zaragoza, 1989, pp. 61-75. 
2 «Alhajas que tenía la Diputación en el momento de su extinción 1707», A.D.Z. leg. 755, n o5. 
3 «Inventario de las alhajas de la Casa de la Real Audiencia del Reino de Aragón y de  la Capilla 

de la cárcel de Corte». A.H.P.Z. Audiencia, Real Acuerdo, Partido de Zaragoza Expedientes caja  

años 1734-1737. 

I (1995) 227 

 



 

Ana Ximénez de Embún González 

corredores y escaleras, se da una relación detallada de su variado contenido:  

ornamentos, doseles, cortinas, lámparas, vidrieras, claraboyas, etc.; una serie de 

muebles: mesas, arquimesas, armarios, sillas, bancos, etc.; y una serie de objetos  

y ropas. Su descripción y estado habla de un momento no muy boyante de su  

historia. 

Además, gran número de escudos de armas del Reino de Aragón. Destaca 

el número de cuadros, sobre todo retratos, que colgaban de sus muros. También 

una relación de los libros que formaban la Biblioteca Auxiliar de la Audiencia.  

Y una referencia expresa a todos los archivos que en ese momento albergaba el  

edificio, fruto de la actividad de las instituciones que residieron en el mismo. 

A través de su decoración, muebles, objetos de uso, libros, archivos etc.  

pervive aún la vida que tuvo y permite recuperar en alguna forma y difundir 

una parte importante de nuestro patrimonio histórico. 
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Testimonio deel inventario de las alajas de la Cassa de la Real Audiencia de este reyno 

y de la Capilla de la Carzel de Corte. 

[f. 1r]Bernardo Rodríguez de Moreda escrivano de el rey nuestro señor en 

este su reyno de Aragón y de camara en la Real Audiencia de el: Zertifico que 

por los autos generales de la visita hecha por el señor Ignazio de Fuertes y Sierra  

de el Consejo de Su Magestad su oydor en dicha Real Audienzia y juez 

nombrado para ella por los señores deel Real Acuerdo de las escrivanias de  

camara y demas ofizinas y alajas pertenezientes a dicha Real Audienzia y por 

mi testimonio consta y se halla un imbentario hecho por dicho señor de las 

zitadas alajas de el thenor siguiente: -----------------------------------------------------------------  

--------- 

Imbentario. 

En la ziudad de Zaragoza a diez y seis dias de el mes de junio de mill 

setezientos treynta y quatro años el señor don Ignazio de Fuertes y Sierra de el  

Consejo de su Magestad su oydor en la Real Audienzia de este reyno y juez de 

la visita de escrivanos de camara y demas ofizinas y alajas pertenezientes a ella, 

a fin de dar prinzipio al reconozimiento y imbentario como se halla mandado 

por auto de doze de maio pasado de el corriente año asistido de Lorenzo Elias, 

portero de dicha Real Audienzia y nombrado para la expresada visita y de mi  

el dicho escrivano de camara passo a las Cassas de la zitada Real Audienzia y  

[f. 1 v] estando en ellas y en la sala donde se tiene y zelebra la publica en presenzia 

de Balentin Santor portero de estrados y casero de las menzionadas cassas se 

hizo el imbentario de las alajas y cossas pertenezientes a dicha Real Audienzia 

y que en dicha sala havia existentes el qual se executa en la forma siguiente.— 

Sala de las Audiencias. 

Primeramente sessenta y tres retratos de los señores Justizias que ha havido 

en este reyno y en su Audienzia Antigua con sus molduras y dibisiones 

doradas.— 

Item un quadro de cossa de vara y media en quadro con la pintura de San 

Miguel y Juicio Final con su marco a trechos dorado.— 

Item tres bancos rassos aforrados los dos en badana muy usadas y el otro de  

baqueta de Moscobia colorada con su clabazon de bronze y una franjilla en seda  

muy usada cada uno como cossa de dos varas de largo.— 

Item una messa de nogal de dos varas y media de larga y tres palmos de 

ancha muy usada con su tapete de vadana vieja.— 

Item ocho cojines de lienzo colchados con cubierta de badana algo usada que 

sirben para el asiento de los señores oydores.— 

Item dos cajones de pino asentados en tierra el uno con dos nichos y el otro 

con tres que sirben para poner las capas y sombreros los referidos señores.—  

      Item una messa de pino de seis palmos de larga y tres palmos de ancha con 

sus trabesaños de yerro aforrados en vaqueta colorada muy usada.—  
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Item un banco en forma de escaño de cossa de tres varas y media de largo  

asentado en la pared.— 

[f. 2r] Item un almario empotrado en la pared que sus puertas se hallan 

aforradas de oja de lata que por dicho señor expresso era el archivo secreto de  

dicha Real Audiencia y que la una llave la tenia el Señor Regente y la otra la tenia 

el Señor Oidor Decano.— 

Item un dosel de terziopelo carmesi con un escudo de armas en medio de la 

cayda bordadas con ilo de oro y seda con su franja de cerca de quatro dedos en 

las zenefas de el muy bieja y a trechos le faltan algunos pedazos y al canto de  

dicha cayda y alrededor de el zielo con un galón de oro fino de cossa de un dedo 

de de ancho todo el referido dosel usado.— 

Item una almoada de terziopelo carmesi con sus vorlas muy usada que sirbe 

para los pies de dicho Señor Regente en la sala donde asiste.—  

      Item tres vidrieras en los tres bentanos de los dos balcones.—  

      Item una cortina de cañamo de quatro ternas de zinco varas de larga con su  

varra de yerro de tres baras de larga.—  

Item otras dos varras de yerro que se hallan a la parte de afuera de dichos 

balcones de el mismo largo que la antezedente.—  

Item dos tablas de madera de terzia en quadro donde se asientan los pleytos 

que se ponen en poder de el relator.— 

Item otra tabla de cartón de algo mas de terzia.[f. 2v] de larga y palmo de 

ancha donde se asientan los señores que son semaneros de despachos y visita 

de carzel.— 

Item otra tabla de cartón de mas de media bara de larga y terzio de ancho 

aforrado el canto con su galón de ilo y seda que sirbio para las fiestas de Corte  

en el tiempo de la Chanzilleria que ubo en este reyno.— 

Item un cajón enpotrado en la pared con su ventana de cossa de zinco palmos 

de larga, cuia llabe expresso el portero de estrados tenerla el relator Morana o  

su sostituto para su uso de poner papeles, gorras y sombreros.— 

Item un almario empotrado en la pared grande y debajo deel otro pequeño 

en donde se hallan las juratorías en dos medias que les falta para su unión las 

alguazas y aldavilla para zerrarlas, lo que por dicho señor se mando al  

expresado portero lo hiziesse componer para el primer dia jurídico.— 

Item dos carteras de terziopelo carmesi nuevas aforradas en tafetan de lo 

mismo con su cubierta de badana colorada.—  

      Item otra cartera de lo mismo muy vieja.— 

Item dos tinteros con sus dos salbaderas de plata al parezer con algo de 

mezcla con las armas de el reino en cada uno de ellos al parezer iguales en pesso 

y altura.— 

Item dos campanillas la una de plata fina y la otra con mucha porzion de 

mezcla con las armas de las quatro barras en cada una que sirben para [f. 3r] las  

dos salas de lo zivill.— 

Item en dicho almario grande se aliaron los libros siguientes:— 
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Primeramente zinco tomos de el Señor Regente blanco mano escriptos y de 

ellos los tres de Observanzias Ziviles y los dos de Criminales.— 

Item otro libro mano escrito que se intitula Registro de juras de los señores  

Regentes.— 

Item tres Cuerpos de el Derecho Canonico impresión florentina.— 

Item otros tres Cuerpos de el mismo Derecho Canonico duplicados.— 

Item quatro libros de el Dijesto nuevo y viejo en duplicado.— 

Item dos Cuerpos de Codigo en duplicado.— 

Item un tomo de el volumen de Justiniano.— 

Item otro tomo de el mismo volumen de Justiniano en duplicado.-— 

Item dos tomos de el Inforziado.— 

Item un tomo intitulado Thesaurus Acursianus que biene a ser indize de 

Acursio.— 

Item dos tomos de Casanate de sus Consejos y su primer tomo en duplica- 

do.— 

Item dos tomos de Zenedo Questiones y Colectaneas.— 

Item Cuenca De la Comanda dos tomos en duplicado.— 

Item un tomo de Portoles De Consortibus.— 

Item de el mismo Portoles cuatro tomos en molinos en duplicado.—  

[f. 3v] Item diez tomos de Sesse inclussos tres De Imbitionibus en duplica- 

do.—  

Irem quatro tomos de Suelbes.— 

Item zinco tomos de Fueros y Observanzias, en duplicado.— 

Item Bardaji comentario un tomo.— 

Item otro tomo de Bardaji a los Fueros.— 

Item otro tomo de Bardaji De ofizio gobernatoris.— 

Item dos tomos de Ramirez De lege regia 

Item dos tomos de Monterde.— 

Item un tomo de el señor Franco Codigo de los fueros.—  

       Item un tomo de Molinos y practica antigua.—  

       Item un tomo de el repertorio de Miguel de Molinos.—  

Item el papel en derecho de el señor don Luis de Eosca de la Metropolitana  

deel Aseo con la de Nuestra Señora del Pilar.— 

Item un tomo de constituziones sinodales de este Arzobispado.— 

Iten dos tomos de Estatutos. 

Item dos tomos de Ordinaziones de esta ziudad.— 

Item un tomo de las Ordinaziones de la ziudad de Tarazona.,.. 

Item otro tomo de la ziudad de Theruel.— 

Item otro de la ziudad de Borja.— 

Item otro de Inseculazion de la ziudad de Theruel.— 

Item un tomo Ilustrazion de el fuero primero escrito por el señor Exea.— 

Por manera que de dichos libros falta la Practica de Pedro Molinos de la  

nueva impression y tambien los repertorios de Miguel de Molinos que debían 

estar en duplicado y solamente se alla un tomo.— 
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Item en el retrete que sirve de ofizina para el usso de dicha sala dos bancos 

para dicho uso.— 

[f. 4r] Item dos cajas de madera de nogal de brasero redondas con clabazon 

dorado.— 

Item otra caja de brasero de pino.,— 

Y immediatamente con la referida asistenzia dicho señor passo a hazer el  

imbentario de las alajas y cossas que ay existentes en la otra sala zivill inmediata, 

el que se haze en la forma siguiente.— 

Segunda Sala Civil. 

Primeramente un dosel de teziopelo carmesi la cayda tiene seis ternas de 

cossa de tres varas y media de cayda aforrada en lienzo con su frangilla de seda 

al canto y la zenefa de el con su franja de seda a modo de red con sus campanillas  

de lo mismo todo usado.— 

Item ocho cojines de lienzo colchados donde se sientan los señores con sus 

cubiertas de badana muy usadas.— 

Item un santo Cristo de poco mas de bara de alto y tres palmos de ancho 

bordado en terziopelo negro muy raydo con su marco de madera dorado.— 

Item un banco de pino con trabesaños de yerro de a dos baras y media de 

largo aforrado en badana muy usada.— 

Item otro banco de rasso de nogal con trabesaños de yerro de dos varas y 

media de largo y media bara de ancho.— 

Item una messa de nogal que sirbe para el despacho de dicha sala de cossa 

de tres baras de larga y tres palmos y medio de ancha con tres cajones muy 

ussada.— 

Item una messa de pino con pies de nogal y trabesaños de yerro de vara y 

media de larga y zerca de vara de ancha aforrada en vaqueta colorada con 

clavazon dorada usada.— 

[f. 4v] Item dos tablas de palmo en quadro con corta diferenzia con sus 

marcos negros y en ellas la orazion del Espiritu Santo para cada una de dichas 

salas.— 

Item dos cajones empotrados en la pared el uno con tres nichos y el otro con 

dos para poner las capas de los señores.— 

Item un almario de dos puertas con su llave empotrado en la pared y en el  

no se encontro cossa alguna.— 

Item una cortina de estopa con quatro ternas de zinco varas de largo muy 

usada con su varra de yerro de tres varas de larga.— 

Item dos bidrieras en los bentanos altos.— 

Item las puertas prinzipales de las dos salas con sus zerrajas y llabes y la que 

cruza de una a otra sala para la comunicazion con su picaporte y pasador.— 

Item en el retrete de dicha sala un asiento de madera para el serbizio de 

ella.— 

Y en este estado por ser tarde con dicho señor se mando zesar en dicho 

imbentario con la protesta de lo continuar siempre que combenga y que las  
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alajas imbentariadas se hiziesse cargo de ellas el expressado Valentin Santor 

portero de estrados, quien hallandose presente recojio las llabes de las zitadas 

salas y se dio por entregado de todas las menzionadas alajas imbentareadas y  

de ellas otorga rezivo en forma y lo firmo junto con dicho señor. De que 

zertifico= D. Ignazio Fuertes y Sierra= Balentin Santor= Bernardo Rodriguez de 

Moreda=.— 

[f. 5r] En la dicha ciudaz a diez y siette dias de dicho mes y año el referido  

señor juez de comision a fin de proseguir el referido inventario passo con la 

asistenzia expresada en la diligenzia antezedente a las Cassas de dicha Real  

Audienzia y estando en ellas y en la sala baja donde se tienen los acuerdos en  

presenzia de el zitado casero portero de estrados se prosiguio en dicho imbentario  

en la forma y manera siguiente: 

Sala de el Acuerdo 

Primeramente un dosel de terziopelo carmesi con treze escudos de armas en 

zenefa y cayda, y esta con un galon al canto de oro de cossa de un dedo de ancho 

tramado por las esquinas de seda carmesi usado y la referida zenefa al canto de 

la cayda de ella con una franja por dentro y fuera de oro de algo mas de medio  

palmo la mitad de ella entorchada y por el lado izquierdo a la parte de afuera  

le falta toda la referida franja y por la parte de adentro tan solamente tiene como 

cossa de zinco palmos de la menzionada franja de oro y en medio de la zitada  

franja de oro se alla otra de seda carmesi de la mesma hechura y largo y en dicho 

dosel se alla un quadro grande de cossa de tres varas de largo y algo mas de dos  

varas de ancho y en el el retrato de el señor Rey Don Luis Primero que en santa  

gloria aia con su marco tallado a trechos dorado.— 

6 

Item quarenta y dos piernas de damasco carmesi aforradas en olandilla  

colorada, las quales componen y adornan las paredes de dicha Sala del Acuer- 

do.— 

Item quatro bancos de respaldo forrados de ter-[f. 5v]-ziopelo carmesi con 

clabazon dorada y su franja de seda de el mismo color al canto de el referido 

clabazon, y a la cayda de el asiento de ellos con fluecos de seda.— 

Item una messa grande de nogal de diez palmos de larga y seis palmos y 

medio de ancha rodeada de cajones y algunos de ellos zerrados sin saber el  

paradero de sus llabes y los demás restantes sin zerrajas ni llabes y enzima de 

ella un tapete de terziopelo carmesi con su zenefa con doze escudos en la cayda 

de las armas de el reyno muy usado.— 

Item otra messa contigua al antezedente de pino de el mismo ancho y largo 

con corta diferenzia que el antezedente y en ella su tapete de terziopelo carmesi  

con su zenefa y en cada lado de ella un escudo de armas de el reyno y alrrededor 

de dicho tapete una franja de seda carmesi y a trechos porziones de plata usado  

todo.— 
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Item un taborete de nogal de respaldo aforrado en terziopelo carmesí con 

clabazon de bronze enlazado al canto de el y en su franja de seda en la cayda deel  

asiento y en el respaldo su escudo de armas de el reyno.— 

Item una silla de nogal de brazos aforrada, el asiento y respaldo de terziopelo 

carmesi con clabazon de bronze enlazado que se reconoze [f. 6r] haver estado 

guarnezida con franja de seda y plata muy usada.— 

Item zinco sillas de brazos de nogal de baqueta de Moscobia con su clabazon 

de bronze entorchado las quatro bien tratadas y la otra muy usada y rota.— 

      Item un taborete raso de nogal aforrado en baqueta de Moscobia con 

clabazon de bronze labrado.— 

Item un quadro empotrado en la pared frente de el dosel que se lleba 

expresado con el efixie de un Santo Christo, Nuestra Señora, San Joseph y Santa 

María Magdalena al pie de la Cruz con su cortinaje y zenefa de tafetan carmesi  

guarnezido de una puntilla con dos cordones y borlas de seda de pajizo y 

colorada para el usso de dichas cortinas.- 

      Item al pie de dicho quadro una tabla en forma de obalo con un filete o cadena 

de diferentes colores y a trechos dorado con la Benida de el Expiritu Santo.— 

      Item nuebe quadros grandes clavados en la pared enzima de el cortinaje que 

se lleba expresado de diferentes historias con sus marcos negros y a trechos 

dorados que adornan lo restante de dicha Sala de Acuerdo.— 

Item un pedazo de lienzo con su vastidor y en el quatro escudos de armas que 

componen las de este Reyno el qual sirbe para adorno a modo de zenefa para 

el blanco de la puerta escusada de dicha sala.— 

Item en las dos ventanas de dicha sala una con su bidriera laboreada con sus 

cortinas de olan-[f. 6v]-dilla colorada y cordones de seda para el uso de ellas con 

varras de hierro.— 

Item en la capilla que se halla inmediata a dicha Sala de Acuerdo se allo lo 

siguiente.— 

Capilla de el Acuerdo. 

Item un retablo de alabastro de talla con los Misterios de la Pasión de Nuestro  

Señor Jesuchristo y Nuestra Señora con el Niño sentada en una silla.— 

Item para tapar dicho retablo dos cortinas de olandilla azul muy viejas con 

su varra de hierro.— 

7 

Item dos quadros grandes con sus marcos negros el uno de el Nazimiento de 

Nuestro Señor Jesuchristo y el otro de la Adorazion de los Reies.— 

Item otros dos quadros correspondientes en lo largo a los antezedentes y de 

cossa de vara y media de anchos con sus marcos negros el uno con la efixie de  

el Angel de la embajada a Nuestra Señora y el otro de la efixie de Nuestra Señora  

cuando recivio la expresada embajada.— 

Item un atrill pequeño con sus molduras y tarima con las armas de el reyno 

en medio de el pie. 
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Item dos banquilos de madera con su abujero en medio que pareze servian 

para poner achas o cruz.— 

Item una tarima de brasero de madera muy ordinaria y usada.— 

       Item dos tablas con sus marcos el uno negro y el otro del color de la misma 

madera en las que se hallan en la una el aranzel de los derechos de los notarios 

de los diputados de el reyno y en la otra el gobierno y forma como debian asistir  

a las fiestas de toros en la carzel de los [f. 7r] manifestados los diputados de dicho 

reyno con el lugartheniente y otros.— 

Item a la parte de adentro de dicha capilla ay un cajon grande de nogal con 

dos calajes grandes para tender los ornamentos con diferentes nichos sin 

puertas muy mal tratado y una caja de madera larga de tener relox de 

campanilla.— 

Item un almario de pino largo con su puerta sin llabe para poner frontales.— 

       Item en el quarto que sirbe de antesala a la de dicho Acuerdo y capilla se allo 

lo siguiente:— 

Item zinco quadros con sus marcos negros de tres varas de largo y vara y 

media de ancho los dos de Santa Isabel, otro de Santiago, otro de San Jorje y el 

otro de San Miguel.— 

      Item dos quadros grandes con sus marcos negros el uno de Nuestro Señor 

en el templo disputando con los doctores y el otro de San Joseph en la agonia.— 

      Item otros dos quadros con sus marcos negros de zinco palmos de alto y siete 

palmos de ancho el uno los zelos de San Joseph y el otro los desposorios de 

Nuestra Señora y San Joseph.— 

Item otro quadro de alto mas de tres palmos en quadro con su marco dorado 

con la pintura de el coronista Zurita.— 

Item un biombo rollado de seis lienzos pintado por una y otra cara de tres 

varas de alto.— 

Item una silla muy bieja y rota que se reconoze haver estado aforrada en 

terziopelo carmesi.— 

[f. 7v] Item una tabla de vara de alta y tres palmos de ancha con su marco 

dorado que tiene por titulo Fiestas de corte según estilo y costumbre de el reyno de 

Aragon con el escudo de armas en medio.— 

Item en el enrregado de dicha capilla dos barras de yerro que cojen todo el  

enrrejado y en la esquina de el una campana pequeña.— 

Item un encajonado de madera con su respaldo con ocho nichos o cajones 

cada uno con su zerraja pero sin llabe alguna.— 

Item en un almario empotrado en la pared con su puerta aforrada de oja de  

lata y tachonada con dos zerrajas de caja y lo alto de dicha puerta al medio una 

lamina con un escudo de armas de este reyno dentro de dicho armario dos 

mazas grandes de bronze dorado con el escudo de las varras de Aragón.— 

I t e m  q ua t ro  be nta na s  que  mi ra n  a l  Ebro  c a da  u na  c o n  su  bi dr i era . — 

Item quatro vancos de respaldo aforrados en baqueta de Moscobia colchados 

y vordados de seda con clabazon de bronze enlazado y al rafe del asiento de cada  
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uno de ellos diferentes pedazos de franja de seda berde y trabesaños de fierro 

los quales expresso dicho portero de estrados casero haver oydo dezir eran 

pertenezientes a la cofadria de San Jorje.— 

Item a la entrada de dichas salas un banco raso bastantemente largo con 

quatro cajones muy viejo.— 

Item otros quatro cajones empotrados en la pared [f. 8r] sin zerraja ni llave 

muy biejos.— 

Item a la hizquierda de dicho quarto ay otro y en el una messa de pino con 

su cajon vien tratada.— 

Item un banco rasso estrecho de nogal con sus trabesaños de hierro de cossa  

de dos varas y quarta de largo.— 

Item otro banco de respaldo aforrado en baqueta muy viejo.— 

      Item dos almarios con quatro nichos y dos medias puertas en cada uno sin 

zerrajas ni llabes bazios.— 

Y en este estado por ser tarde por dicho señor se mando zessar en el referido  

imbentario con la protesta de lo continuar siempre que conbenga y que las alajas  

imbentariadas se hiziesse cargo de ellas el expresado portero casero quien  

allandose presente recojio las llabes de todas las puertas prinzipales y se hizo 

cargo de todas las zitadas alajas y de ellas otorgo rezivo en forma, y lo firmo junto 

con dicho señor. De que certifico= Fuertes= Balentin Santor= Bernardo Rodriguez  

de Moreda=.— 

En la dicha ziudad a diez y nuebe dias de dicho mes y año, el referido señor  

juez de comision a fin de proseguir el referido imbentario paso con asistenzia 

de Agustin Bonete portero de camara por ausenzia de Lorenzo Elias nombrado 

para esta diligenzia y de mi el dicho escrivano de camara a las casas [f. 8v] de 

dicha Real Audienzia y estando en ellas y en la Sala llamada de San Jorje y 

quartos que tiene a un lado y a otro con asistenzia deel expresado Balentin  

Santor se prosiguio el imbentario en la forma siguiente:— 

Ornamentos de la Capilla de San Jorje. 

Primeramente una casulla de damasco colorado guarnezida con un fres de 

cossa de un dedo de ancho de oro falsso con su estola y manipulo correspondien- 

te.— 

Item otra casulla de damasco blanco guarnezida con una franjita alrededor  

de seda y oro y por el medio de ella una lista de terziopelo carmesi y en la cayda 

de atras un escudo bordado de seda y oro de las armas de el reyno y alrededor  

de dicha lista un galonzillo de oro con su estola y manipulo correspondiente.— 

      Item otra casulla de damasco berde guarnezida con un galón de oro falsso  

con su estola y manipulo correspondiente nueba.— 

Item otra de terziopelo berde muy bien tratada con su franjilla de oro al 

parezer falsso al canto y el medio una lista de rasso lisso encarnado bordada de  

oro y sedas con un entorchado a modo de fres alrededor con su estola y 

manipulo y al canto de la cayda de uno y otro su franja de oro y sedas muy 

servidas.— 
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Item otra de felpa como pajizo y flores negras guarnezida al canto con un fres  

de oro falsso con [f. 9r] su lista en medio de damasco carmesi guarnezida deel 

mismo genero con su estola y manipulo.— 

Item otra de brocato morado guarnezida por medio y al canto de un fres de 

algo mas de dedo de oro falsso con su estola y manipulo.— 

Item otra de restaño blanco muy usada con una puntilla al canto de oro fino  

y en el medio una lista vordada con diferentes santos y alrededor un fres de oro  

de cossa de dos dedos con su estola y manipulo.— 

Item dos manipulos de damasco blancos muy biejos y rotos sin que se pueda 

servir de ellos.— 

Item un frontal muy viejo y añadido de damasco de diferentes colores.— 

      Item otro frontal de terziopelo labrado en medio y a las esquinas y a la parte 

de arriba de terziopelo berde con su franja a lo largo de seda pajiza y berde de  

algo mas de quatro dedos todo usado.— 

Item tres zingulos de ilo los dos blancos y el otro colorado.— 

Item dos bandas de tafetan la una blanca y la otra colorada con sus franjas 

a las esquinas muy usadas.— 

Item zinco cubre caliz de tafetan el uno colorado con su puntilla de oro fino 

al canto, otro berde bien tratado, otro morado con su sevillaneja de seda  

alrededor muy usado, otro colorado enzendido muy [f. 9v] usado y el otro 

blanco con una sevillaneja al canto muy viejo y roto.— 

Item dos amitos de Roan el uno muy ussado y el otro medio servido.— 

Item quatro purificadores de Roan.— 

Item dos pares de corporales con sus cubre calizes con su encaje al canto de  

algo mas de dedo de ancho.— 

Item tres tablas de manteles de Roan para el altar los unos nuebos con su 

encaje de tres dedos de ancho el otro bien tratado con otro encaje de la misma 

anchura y el otro ussado con un encaje vasto de algo mas de dedo de ancho.— 

       Item un caliz con su patena dorado.— 

Item una bolssa de corporales de brocato campo colorado y flores blancas  

guarnezida con galon de seda muy usado.— 

Item una paz pequeña al parezer de plata sobredorada.—  

       Item dos campanillas pequeñas de metal campanil.—  

Item una cruz de madera negra con su pie con [f. 10r] sus saetas en cartón con 

su marco negro.— 

Item una piedra que sirbe de ara altar.— 

       Item el Evangelio de San Juan en tabla con su marco negro.— 

       Item quatro canderelos de madera plateada usados.— 

Item un atrill de hierro con su misal con cubiertas de carton aforradas en  

baqueta negra.— 

Item dos badanas grandes para debajo de los candereros.— 

       Item dos quadernos con cubiertas de pergamino de los santos nuebos que el 

uno de ellos expreso dicho portero casero ser perteneziente al capellan de esta 

Real Audienzia.— 
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Item una tarima de madera que sirbe de pie de altar con su estera fina de  

pajas.— 

Item un frontal de brocato campo carmesi con flores blancas con un galonzito 

al medio de oro falsso de un dedo de ancho muy usado clavado en su vastidor  

y al otro lado clavado en la misma forma.— 

Item otro frontal de brocato morado con la misma calidad de fres no tan 

usado.— 

Item un guisopo de plata de dos palmos y medio de largo.— 

[f. 10v] Item un roquete de Roan para el monazillo que asiste a la Missa  

usado.— 

Item una messa de pino grande con su cajón y dos medias puertas en la una 

con dos pasadores y la otra su zerradura y llabe que sirbe para los expresados 

ornamentos.— 

Item un plato de tierra con dos vinajeras de bidro.— 

Item una caja de oja de lata para poner las ostias.— 

Item dos mesas de pino con trabesaños de madera de dos varas de largas y 

cossa de zinco palmos de anchas con sus tapetes el uno de terziopelo carmesi con 

su cayda guarnezida con una franja de seda encarnada y plata alrededor 

aforrado en olandilla colorada usada, y al medio de cada cayda un escudo de 

armas deel reyno bordadas de seda, oro y plata y el otro de damasco carmesi en 

quadro guarnezido al canto con una franja de seda deel mismo color de tres  

dedos de ancha aforrado en olandilla colorado vien tratado.— 

Item diez y seis sillas de nogal de baqueta de Moscobia usadas y algunas  

maltratadas.— 

Item quinze almoadas de terziopelo carmesi donde se arrodillan los señores  

pazra oyr la missa muy usadas.— 

[f. 11r] Item dos esteras finas de juncos de veinte y seis pies cada una de largo 

y algo mas de quatro de ancho para debajo de dichas almoadas.— 

Item a la derecha deel altar de San Jorje en un quartico que mira al Ebro una 

arca grande de pino con su zerraja y llave.— 

Item quatro bastidores de madera para poner frontales.— 

Item a la izquierda deel referido altar en otro quarto que mira a la media  

naranja o luna de la Audienzia zinco alfombras las quatro grandes usadas y la 

otra pequeña muy mal tratada que sirbe en los imbiernos para delante de el altar  

de San Jorje y las otras sirben para las tres salas y para las funziones que tiene  

la Audienzia en San Caietano.— 

Item una silla de nogal de vaqueta de Moscobia con clabazon dorado vien 

tratada.— 

Item una caja de brasero redonda aforrada por enzima de oja de lata 

entachonada con tachuelas de bronze.— 

Item quatro vazias de arambre para los braseros de las tres salas y Sala de San 

Jorje con tres vadiles los dos de hierro y el otro en forma de concha de azófar.— 
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Item quatro cortinas de cañamo de cossa de [f. 11v] seis baras de largas cada 

una y tres de ancho con sus cuerdas y baras por el un lado que sirben para la parte  

de afuera de las quatro bentanas de las tres salas ziviles y criminal.— 

      Item una escala de madera de onze palos.— 

Item una estera en tres pedazos fina que sirbe para la Sala de San Jorje muy 

bieja.— 

Item otra estera de lo mismo en tres pedazos que sirbe para la Sala de el 

Crimen vien tratada.— 

Item tres esteras que sirben para las dos salas ziviles las dos muy mal 

tratadas.— 

Item una vara de madera de cossa de zinco baras de larga que sirbe para  

aiudar a poner los doseles de las salas.— 

Item otra escala de madera con diez y seis passos serbida.— 

      Item quarenta y quatro quadros de los señores reyes que ha havido en este 

reyno asta el de nuestro rey y señor Phelipe Quinto que Dios guarde que 

adornan la Sala de San Jorje.— 

Item otros dos quadros a modo de payses para poner los señores reyes que  

subzedieren.— 

Item en un nicho frente de el altar de San Jorje un quadro de terziopelo negro 

y en el bordado un Santo Christo con diferentes santos bordados [f. 12r] al pie 

de la Cruz con sus dos cortinas y zenefa de tafetan colorado y al lado derecho  

de dicho nicho ay una puerta que preguntado dicho señor al referido portero 

casero por la llabe de ella respondio ser el archivo de el reyno y que la llave la  

tenia don Martin Maza de Lizana vezino de esta ziudad a cuio cargo se halla la 

custodia de el.— 

Sala de el Crimen. 

Incontinenti dicho señor passo con la referida asistenzia a la Sala de el 

Crimen y en ella imbentario lo siguiente:— 

Primenramente un dosel de terziopelo carmesi con su franja de oro en la  

zenefa de el zielo con un fres de cossa de un dedo de ancho y en la cayda de el  

otro de la misma forma y en el medio un escudo grande de las armas de el reyno 

bordado de sedas, oro y plata.— 

Item nuebe cojines para que se sienten los señores de dicha sala con sus 

cubiertas de badana.— 

Item una messa de nogal a modo de tablero de dos baras y media de larga 

y zerca de vara de ancha con su cubierta de vadana y en la cayda una franja de 

iladillo.— 

Item un banco rasso de dos baras y media de largo y media de ancho muy 

usado.— 

Item una arca estrecha y larga zerrada que [f. 12v] expreso dicho portero  

casero tener la llave de ella los escrivanos de camara de dicha Sala.— 

Item ocho cajones para poner las capas de dichos señores y de el usso de los  

ofiziales de dicha sala.— 
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Item una tabla de zinco palmos de larga y mas de tres de ancha con su marco 

para sentar los pleitos conclussos que se ponen en poder del relator y los que se  

señalan para ber y botar.— 

Item una cortina de estopa con su varra de hierro a la parte de adentro de la  

ventana y en dicha bentana y quartillos altos sus vidrieras.— 

Item un banco rasso de bara y media de largo y tres palmos de ancho cubierto  

de baqueta de Moscobia con diferentes labores de seda y trabesaños de hierro.— 

      Item una messa de nogal de bara y media de larga y tres palmos de ancha con 

sus trabesaños de yerro y enzima de ella una arquimesica de pino de zinco  

palmos en quadro con sus dos zerraduras que por hallarse zerrada expreso 

dicho portero casero era perteneziente dicha arquimesa para los escrivanos de 

camara de dicha Sala de el Crimen para el reparto de sus pleytos.— 

Item un almario de nogal de siete palmos de ancho y mas de dos baras de  

largo con sus [f. 13r] dos puertas y en cada una de ellas un escudo de armas de  

el reyno embutido que por hallarse zerrado expresso dicho portero caser servia 

de archibo de la referida Sala de el Crimen y que la llabe de el la tenia don 

Thomas Francisco de Soto como escrivano de camara mas antiguo.— 

Item un quadro de un Santo Christo pintado con dos santos a los lados al pie 

de la cruz en forma de retablo.— 

Item en el retrete de dicha sala un banco para el usso de ella.— 

Agente Fiscal. 

Y incontinente passo asi mismo al quarto destinado para el agente fiscal y en 

el se imbentario lo siguiente:— 

Primeramente una messa de pino con su cajon sin zerradura de bara y media 

de larga y algo mas de vara de ancha.— 

Item un banco de respaldo de pino de dos varas y media de largo con sus  

trabesaños de madera.— 

Item otro banco raso estrecho con trabesaños de hierro aforrado el asiento de 

badana.— 

Item en la bentana su vidriera que la coje toda ella.— 

Item dos claraboias de dos palmos y medio en [f. 13v] quadro que havian 

servido en la ventana antrezedente.— 

Quarto de el reparto. 

Y immediatamente passo dicho señor al quarto donde tienen el reparto de 

negozios los escrivanos de camara y en el se imbentario lo siguiente:— 

Primeramente un banco de respaldo con sus varrotes torneados de mas de 

tres varas de largo bien tratado.— 

Item otro vaneo rasso de nogal de dos varas y media de largo y media de 

ancho con trabesaños de hierro muy ussado.— 

Item una messa grande de pino de dos varas y media de larga y dos de ancha 

con un cajon al un lado muy servida.— 
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Item una arquimessa de pino de dos varas de ancha y vara y media de larga  

que por allarsse zerrada expreso dicho portero cassero serbia para el reparto de  

los negozios de los escrivanos de camara de lo zibill.— 

Armeria. 

Y immediatamente passo dicho señor al quarto llamado de la armeria que 

cae enzima de la Sala de San Jorje y en el se imbentariaron dos escudos de armas 

deel reyno en lienzo con sus vastidores, el uno de cossa de siete palmos de largo 

y algo mas de quatro de ancho [f. 14r] y el otro de zinco palmos en quadro poco 

mas o menos, y haviendo encontrado al tiempo de pasar a dicha armeria el  

referido señor una puerta zerrada preguntando por la llave de ella respondio  

el zitado portero casero y diferentes escrivanos de camara que dicha puerta era 

de un quarto llamado en lo antiguo la prensa de el reyno y que en el se hallavan 

muchos libros y otros papeles pertenezientes a dicho reyno, y que la llave de 

dicha puerta se hallava a cargo de don Martin Maza de Lizana, sin que pudiesen 

dar razón de orden de quien.— 

Corredores. 

Y immediatamente haviendo vajado a los corredores y patio de la referida 

Casa de la Audienzia se imbentario lo siguiente:— 

Item en la ventana como se entra a la sala donde se zelebra la audienzia 

publica una vidriera, en un quartillo alto de ella.— 

Item en el corredor como se entra a las salas diez y siete cajones empotrados  

en la pared que por hallarsen zerrados expresso dicho portero casero usaban de  

ellos los procuradores de dicha Audienzia.— 

Item en la pared de las escalas prinzipales dos acheros de madera y en la  

ventana de el descansso primero como se sube dos claraboias en los quartillos  

de ella y a la parte de arriba como a mitad de las escaleras otra claraboia con su 

vastidor.— 

Item a la entrada de la puerta llamada de el Zalmenidado una campana 

pendiente de el suelo [f. 14v] deel pisso de el corredor prinzipal mediana con su 

lengua que dicho portero casero expresso serbia en lo antiguo para llamar a 

corte el Zalmedina.— 

Item en las dos puertas prinzipales de dicha cassa a la parte de afuera dos  

cadenas de hierro pendientes cada una de un pilón de madera a los lados.— 

Item otra campana maior que la antezedente con su lengua que la cuerda de  

ella cae a la Sala de los señores Justizias que ubo en este reyno, la que se halla 

pendiente a la esquina de dichas cassas a la parte de afuera debajo de la esquina 

deel thejado que mira a la entrada de las calles de Nuestra Señora de el Pilar y  

la Cuchilleria.— 

Y en este estado por ser tarde por dicho señor se mando zessar en dicho 

imbentario con la protesta de continuarlo siempre que a notizia de dicho señor  

llegasse, aber alguna otra alaja mas, perteneziente a dicha Real Audienzia y que 
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las imbentariadas en esta diligenzia se hiziesse cargo de ellas el expresado  

Valentin Santor portero y casero de dicha cassa, quien aliandose presente recojio  

todas las llaves de los quartos prinzipales en la forma que se lleban expresados 

y de ellas y de cada una se dio por entre-[f. 15r]-gado y otorgo rezivo en 

forma y lo firmo junto con dicho señor de que certifico=Fuertes=Balentin 

Santor=Bernardo Rodríguez de Moreda= 

Auto. 

En la ziudad de Zaragoza a diez y ocho dias deel mes de diziembre de mil 

setezientos treynta y quatro años el señor don Ignazio de Fuertes y Sierra de el  

Consejo de S.M. su oydor en la Real Audienzia deste reyno y juez de comision 

de estos autos; en vista de ellos y de las respuestas dadas por don Juan Geronimo 

Lozano escrivano interino de el Real Acuerdo y por don Alexandro Talaiero 

alcalde de la Carcel de Corte de no parar en poder de uno ni otro imbentario, ni  

razon de las alajas pertenezientres a la Capilla de dicha Carzel de Corte y que  

estas se allan a cargo de los Padres Caietanos y mediante haver prezedido 

recado de dicho señor al padre preposito de la referida Cassa de San Caietano 

para que expresasse si dichas alajas se hallavan a cargo de la menzionada Cassa,  

y si de ellas tenia imbentario o alguna razón, y en su virtud ha puesto en manos 

de dicho señor dos testimonios por concuerda dados por don Juan Antonio 

Lozano el uno del auto que prezedio de dicho Real Acuerdo para que dichas 

alajas de la expresada Capilla se entregasen al cuydado de dichos Padres y el  

otro el imbentario de las que heran al tiempo que se executo dicha entrega, y a  

fin de que conste en estos autos devia mandar y mando que por el pressente  

escrivano a con-[f. 15v]-tinuazion de este se ponga copia por concuerda de 

dichos testimonios y se debuelban originales al zitado Padre Preposito y lo firmo 

de que certifico=Fuertes=Balentin Santor=Bernardo Rodríguez de Moreda=En 

execuzion y cumplimiento deel auto antezedente yo el dicho escrivano hize 

sacar y saque la copia de los dos testimonios que por el se mandan y son deel 

thenor siguiente.— 

Señores: Regente. Ric. Robles. Barbastro. Segovia. Rallo. Franco. Mena. 

Zaragoza abrill de mill setezientos veynte y ocho años, los señores Regente 

y oydores de esta Audienzia dijeron y mandaron que la Capellania que ay para 

dezir missa a los pressos de la Carzel de Corte de esta Audienzia se encomiende 

al cuydado de los Padres deel Colexio de San Caietano quienes den la providenzia  

combeniente para que se diga y zelebre Missa en dicha carzel los dias que se  

acostumbra, dandose de caridad tres sueldos de plata de los efectos que asta 

aqui se ha pagado ya mas un doblon en cada un año para ostias, vino binajeras 

y limpieza de los ornamentos de la capilla de dicha carzel haciendo entrega por  

imbentario a dicho colejio de San Cayetano de todas las alajas y jocalias que 

hubiere en la referida capilla y asi lo probeieron y mandaron= Concuerda este  

traslado con su original auto provehido por los señores deel Real Acuerdo de 
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esta Audienzia [f. 16r] que para en la Secretaria de el que esta mi cargo a que me 

refiero y de que doy fee= Juan Antonio Lozano.— 

Imbentario de las alajas de la Capilla de la Carzel de Corte. 

En Zaragoza a quinze dias de el mes de abrill de mill setezientos veynte y 

ocho años Balentin Santor portero de esta Audienzia en virtud de los que se 

manda por el Auto antezedente aczedio juntamente con mi el pressente 

escrivano a las Cassas de la Carzel de Corte desta Audienzia sitias en la presente  

ziudad y en la capilla, u., oratorio de ella se hallaron e imbentariaron los  

ornamentos siguientes: Primeramente una casulla de terziopelo carmesi con 

fres de oro falsso, su escudo de armas de el reyno con su estola y manipulo 

correspondiente todo muy ussado. Item otra casulla de damasco morado con 

fres de oro por medio un liston de terziopelo carmesi ya ussado con estola y 

medio un liston de terziopelo carmesi ya ussado con estola y manipulo de lo 

mismo. Item otra casulla de tafetan blanco con galon de seda con manipulo y 

estola de lo mismo todo biejo. Item otra casulla de brocato colorado con flores 

blancas con estola y manipulo de lo mismo. Una alba de crea lissa y llana muy 

ussada. Un caliz con su patena de plata sobredorada. Unos corporales viejos y 

una caja de ellos aforrada en tafetan blanco por dentro y por fuera, el un lado  

de damasco colorado y el otro blanco. Una cruz [f. 16v] de bronze con Santo 

Christo de lo mismo, el pie de plata sobredorada y el un lado de la Cruz 

quebrado. Un atrill de madera con su Misal ya ussado. Dos candeleras pequeños 

de bronze. Una campanilla de lo mismo. Dos vinajeras pequeñas de vidrio. Un 

platillo de peltre. Un frontal de damasco blanco y berde con galon de ilo de plata 

y punta de encaje ya usados. Un copon de plata con manto de brocato y galon 

de oro falsso con su caja de madera aforrado en badana negra. Quatro belos el  

uno de tafetan blanco, otro de tafetan morado, otro de colorado y otro de brocato 

balenziano berde todos ussados. Dos cortinas de sangala berde ya viejas y una 

varra de hierro de ellas. Unas sacras con marco dorado. Una alfombra bieja 

colorada. Un frontal de damasco carmesi blanco. Una piedra que sirbe de ara 

altar y tres badanas coloradas que cubren la messa altar. Dos manteles de a 

quatro baras. Dos albas con encajes. Dos amitos. Dos juegos de corporales con 

encajes. Dos paños de manos, dos purificadores todo de Ruan, el un juego mas 

delgado que el otro= Concuerda este traslado con su original imbentario que 

para en mi ofizio y de el se ha mandado dar esta copia al Padre Pre-[f. 17r]-posito 

de la Iglesia de San Caietano, a cuio cargo estan las alajas y jocalias y en fee de 

ello lo firmo en Zaragoza a diez de maio de mill setezientos veynte y ocho años= 

Juan Antonio Lozano.—Concuerda este traslado con su original que yo el dicho 

escrivano hize sacar y saque vien y fielmente y en fee de ello lo firmo en 

Zaragoza a diez y nuebe dias deel mes de diziembre de mili setezientos treinta 

y quatro años= Bernardo Rodriguez de Moreda= — 

Concuerda este traslado con su original que queda a continuazion de la 

referida pieza de Autos Generales que yo el dicho escrivano hize sacar y saque 

bien y fielmente en virtud de el auto probehido por dicho señor en treynta de 
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diziembre de el año proximo pasado de mill setezientos treinta y quatro que se 

halla a continuazion de la referida pieza de Autos Generales que por aora queda  

en mi poder y ofizio y en fee de ello lo firmo en Zaragoza a nuebe dias deel mes 

de febrero de mili setezientos treynta y zinco años= emmendado= dos= en= 

valga=.— 

Bernardo Rodriguez de Moreda (rubricado). 
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