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DATOS DE LOCALIZACIÓN E HISTORIA 

El manuscrito objeto del presente estudio se encuentra en el 

Ayuntamiento de Pradilla Ebro (de Zaragoza). Fue un encargo de los herede- 

ros de Pedro Azpuru, al ganar un juicio contra los regidores del Hospital Real 

de Nuestra Señora de Santa Engracia de Zaragoza, por el señorío de las tie- 

rras de Pradilla. Por este motivo se transcribieron las actas del juicio en una  

copia en limpio, a la que se añadió el escudo de armas de la familia de Pedro 

Azpuru, como si se tratase de una ejecutoria. El códice resultante pasó a 

manos de sus herederos y, con la liquidación del régimen señorial, quedó en 

propiedad del Ayuntamiento, donde se encuentra ahora.1 

Seguramente desde el siglo XIX, este códice ha sido objeto de estudio por 

parte de diversas personas, a juzgar por los papeles intercalados en sus pági- 

nas. Algunos corresponden a papel reciente, y otros en cambio son restos de 

papel verjurado. 

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL CÓDICE 

«Executoria del Pleyto seguido en el Consexo en grado de segunda supli - 

cación | entre don Ignacio y don Bonifacio Azpuru Presuiteros, Don Pascual 

* Colaboradores de la Cátedra «Barón de Valdeolivos», Institución «Fernando el Católico»,  

Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 

        1 Agradecemos al Ayuntamiento de Pradilla de Ebro las facilidades ofrecidas para la con- 

sulta del códice, depositado en la Institución «Fernando el Católico» mientras duró la realización  

del presente trabajo. 
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y Doña | María Engracia Azpuru, todos quatro hermanos y herederos de don 

Pedro | Azpuru Ximenez; Con los Regidores del santo Hospital Real y gene- 

ral de | Santa Engracia de la Ciudad de Zaragoza, sobre la propiedad del 

lugar de | Pradilla con su Jurisdicción, y demás derechos», Madrid, 1781. 

FORMULA DE COLACIÓN 

Folio regular (299 x 205 mm); 1 quinión con una hoja añadida (10 + 1), 1 

sexternión (23), 1 cuaternión (31), 1 sexternión (43), 1 cuaternión (51), 1 sex- 

ternión (63), 1 cuaternión (71), 1 sexternión (83), 1 cuaternión (91), 116 qui- 

mones (1151), 1 h. suelta (1152); [1152] h. 

DATOS DEL SOPORTE 

El soporte es papel verjurado. Presenta ciertas manchas características de 

ataques de microorganismos denominados foxing, teniendo el papel aparien- 

cia moteada de color pardo claro. Por lo demás, el aspecto general de conser- 

vación es bastante bueno. 

No presenta reclamos ni signaturas, ni ningún tipo de foliación ni pagina- 

ción; como ya hemos adelantado, aparecen restos de cartas entre las hojas, 

algunas de papel verjurado y otras de papel moderno, usadas posiblemente  

como marca de lectura. 

IMPAGINACIÓN 

Presenta pautado a punta seca, con texto a renglón tirado, y 20 líneas por 

plana, estando marcadas únicamente las líneas de justificación de los márge- 

nes laterales. 

La caja de escritura mide 285 x 133 mm, dejando unos márgenes de  5, 9, 34 

y 39 mm. En el papel del cuerpo del texto la distancia entre los puntizones es  

de 28 mm y hay 11 corondeles por centímetro. Posee varias filigranas:  

1. Dos círculos unidos en disposición vertical coronados por una cruz, con 

una A mayúscula en el círculo superior y una F mayúscula en el infe- 

rior. Tiene ocho círculos en forma de racimo de uvas en cuatro extremos 

de los círculos, haciendo una cruz (fig. 13). 

2. Escudo ovalado con el anagrama de Jesús (IHS) sumado de una cruz. 

Timbrado de corona cerrada y enmarcado en una cartela apergaminada 

y debajo la leyenda PERRS (fig. 14). 
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3. Un círculo con las letras TR inscritas y con la contramarca ROMANO ins- 

crita en una cartela de extremos apuntados. Tiene ocho círculos en forma 

de racimo de uvas en los extremos del círculo, haciendo una cruz (fig. 15).   

4. Representa una custodia de amplia peana y fuste afiligranado, remata- 

da en una cruz trebolada en cuyo centro aparece la sagrada forma con 

el anagrama de Jesús. Bajo la peana aparecen las letras MY (fig. 16).   

 

 

 
ESCRITURA 

La escritura empleada es una variedad de humanística cursiva. No hay 

ninguna jerarquía gráfica, salvo las mayúsculas en los nombres propios. Se 

notan escrituras distintas, aunque de la misma variedad, correspondientes a 

varios copistas. Detrás de punto y dos puntos también hay mayúsculas. Hay 

rúbricas marginales o ladillos en los márgenes izquierdos, que se emplean a  

modo de introducción, que presenta a la persona que interviene, o de indica- 

ción del contenido de un parágrafo. 

Los signos de puntuación son: 

• punto seguido 

• coma 

• dos puntos 

• punto y coma 

• punto final 

usados igual que en la actualidad 

Hay abundantes abreviaturas, especialmente en los citados ladillos, para 

las que se emplean los siguientes sistemas: 

• letra voladas: 

antezte = antec<eden>te 

conz o = conz<ej>o 

D.r = d<octo>r 

da =d<oñ>a 

dn = d<o>n 

donaz.n = donaz<ió>n 

ess.ra = es<critu>ra 

interpoiz.n = interposic<ió>n 

S.r = S<eño>r 

sent.a = sent<enci>a 

sia = s<an>ta 

suplicazn = suplicac<ió>n 

Justa = just<ici>a 

Lug.r = lug<a>r 

Man.la = Man<ue>la 

Marq.es = marq<ues>es 

P.r = p<o>r 

peni.n  = pen<s>i<ó>n 

pp.ca = p<úbli>ca 

rr.s = r<eale>s 

testamto = testam<en>to 

v.on = v<ell>ón 

Vediz.n = vendiz<ió>n 

Vez.s = Vez<ino>s 

Xim.z = Xim<éne>z 

II (1996) 265 



A. B. Arnas López, A. Duce González, M.ª J. Gálvez Taratiel, S. Gordo Enguita, A. C. Mainar Arcos y Y. Pérez García 

• Contracción 

Azpz = Azp<uru>z 

dho = d<ic>ho 

dros = d<e>r<ech>os 

Jph = J<ose>ph 

Jpha = J<ose>pha 

nra = n<uest>ra 

orn = or<de>n 

sre = s<ob>re 

signos especiales 

& = y 

Como se puede apreciar en los ejemplos preinsertos, el signo general de 

abreviatura es un simple punto, aunque no siempre aparece. 

ORNAMENTACIÓN 

No existe ornamentación alguna dentro del texto. En cuanto a la que afec- 

ta a la impaginación, encontramos una cancella con rúbrica en su mitad en el  

margen inferior de todos los rectos del cuerpo del texto, mientras que en los  

vueltos aparece únicamente el signo de cancelación. La lámina añadida al 

principio, en vitela protegida por una pieza de seda, representa un escudo de  

armas pintado a la témpera con aplicaciones de plata y oro. Dichas armas 

corresponden a la siguiente descripción heráldica (fig. 1): 

Escudo cuartelado en cruz. Primero, trae de azur cinco estrellas de ocho 

puntas de plata dispuestas en sotuer; segundo, trae de azur una torre de plata 

mazonada de sable, donjonada de un homenaje; tercero, trae de azur (repre- 

sentado como azul celeste) un león de oro; cuarto, trae de oro tres calderas de 

sable. Timbrado de yelmo con lambrequines, enmarcado en un cartucho rococó 

en cuya punta aparecen los atributos episcopales (mitra, cruz patriarcal y bácu- 

lo) y de la que cuelga la cruz de la Orden de la Concepción, o de Carlos III, con 

su cinta, en la que aparece la inscripción VIRTUTI ET MERITO. 

ENCUADERNACIÓN 

La encuadernación es coetánea del códice, con tapas hechas de panel  

forrado de terciopelo rojo. 

El códice consta de cinco nervios cosidos en el lomo, y no se aprecian res- 

tos de ornamentación, aditamentos o tejuelos. En la parte delantera la guarda  
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fija y la primera volante son de papel mármol. Después hay dos hojas más de 

papel verjurado, una más fina que otra. Luego hay un unión de vitela cuya 

primera hoja sirva también de guarda y en cuya segunda hoja está el escudo 

de armas de los herederos de don Pedro Azpuru Ximénez, anteriormente 

descrito. Entre ambas hojas hay una pieza de seda para proteger el escudo. En 

la parte trasera, encontramos un unión o dos hojas encoladas de papel verju- 

rado y otro cuya segunda hoja está pegada a la cubierta debajo de la guarda 

fija, que es de papel mármol. El estado de conservación en general es bastan- 

te bueno. 

EX LIBRIS Y SELLOS 

Presenta únicamente un timbre impreso, con las siguientes características.  

Clase: Sello en papel timbrado, de color negro. 

Forma: Circular 

Diámetro: 43 mm. 

Tipos: Escudo de España de los Borbones después de la reforma de Carlos 

III. 

Leyenda: CAROLVS III•D•G•HISPANIAR•REX• 

[Cristus] | CIENTO Y TREINTA Y SEIS MARAVEDIS | SELLO SEGVN- 

DO, CIENTO Y | TREINTA Y SEIS MARAVEDIS, | AÑO DE MIL SETE- 

CIENTOS Y | OCHENTA Y VNO. 

Modo aposición. Impreso al principio de la hoja. 

Localización: hojas 1r y 1133r. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

Damos a continuación la transcripción paleográfica de los ladillos, que 

constituye un completo índice del códice: 

Proposición de Don Gaspar de Segovia h. 6v 

Otra de dn Antonio del Corral h. 30r 

Otra de dn Joseph Ximenez h. 36v 

Otra de Magdalena Inés Pallargas, Viuda de Sevastian Gallego h. 137r 

Otra de los Justicia Jurados y Universidad de Vez.s del Lug.r 

de Pradilla h. 176r 

Otra de d.n Thomas de Oblitas h. 245r 

Otra de el mismo Oblitas h. 252v 
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Venta otorgada de un Censal p.r d.n Gaspar Agustín de Reus 

a favor de Jph Ximenez h. 265v 

Venta de un Censal de Seiscientos sueldos peni.n otorgado por 

el Cavildo de Zaragoza en favor de Josef Ximenez h. 273r 

Venta de un censo, otorgada por el conbento de Jerusalen de 

Zaragoza, en favor del D.r Miguel de Loscos h. 304v 

Vendiz.n de dos censales pr Juan Mane de Loscos h. 320r 

Vendición de unos derechos Censales, echos por da Francisca 

Cugueu Zaru h. 342r 

Vendiz.n de Censal sre. Pradilla, otorgada p.r dn juan francisco 

Enrique de Yxar y Heredia en favor del Doctor Felipe 

Bardaxil ciudadano de Zaragoza h. 365r 

Vendición de Censales sre. Pradilla, otorgada por el Doctor 

Felipe Bardaxi en favor de doña Angela y doña Teresa 

Lanaja h. 379r 

Vendición de un Censo sre. el lugar y consejo de Pradilla, 

otorgada por doña Angela lanaja en favor de señor Josef  

Ximenez h. 393v 

Vendición otorgada por la Priora y Religiosas y capitulo de 

Monasterio de Sta Inés de la Orn de Predicadoras de la 

Ciudad de Zaragoza, en favor de doña Angela Lanaja y 

Mendoza h. 404v 

Vendición de los censos señores Pradilla, otorgada por doña 

Angela Lanaja en favor del señor don Jph Ximenez; donaz.n 

de dn Jph Pérez de Nagore h. 418r 

Permuta otorgada por don Pedro Nasarre de una parte doña 

Angela Lanaja de otra h. 423v 

Vendición de Censal sobre el lugar de Pradilla, otorgada por 

los Señores osef Joaquín devidania Infanzón y Isabelmaria 

Cónyuges, en favor de Jph, Ximenez, Infanzón Causídico 

de Zaragoza h. 425v 

Replica de Josef Ximenez h. 434v 

otra de dn Toms de Oblitas h. 453v 

otra de los Jurados del conz.o y universidad de Pradilla h. 476v 

Triplica de Josef Ximenez h. 482r 

Otra de Gasp.r de Segovia h. 495v 

Otra de dn Tomas de oblitas h. 505v 

Otra de Magdalena Ines Pallargas h. 511v 

Compromiso de 1 diciembre de 1686 y Sent.a arbitral en su 

brodada h. 515r 

Sentencia arbrital h. 524r 

Sent.a de Lite pend.te h. 559r 
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Pedim.to de don Joseph Rodrigo y Villalpanda y d.a Antonia 

de Oblitas h. 565r 

Otra de d.n Pedro Nicolás de Azpuru h. 572v 

Otro de los Marqueses de la Compuesta h. 577r 

Otra de d.n Pedro Nicolás de Azpuru h. 582v 

Acto de Posesión del lugar de Pradilla a favor de don Josef 

Ximenez h. 588v 

Capitulaciones matrimoniales del doctor don Josef Xim.z 

y doña Ana Godinez h. 602v 

Pedim.to de los Marqueses de la Compuesta h. 619v 

otro de don Leandro Nicolas Azpuru h. 624v 

Otro de los Marqueses de la Compuesta h. 628v 

Demanda de propiedad puesta por los Marqueses de la 

compuesta h. 635v 

Pedim.to del lugar de Pradilla h. 648v 

Otro de Francisco Torrijo h. 664r 

Otro de Martín Serrano h. 669r 

otro de don Pedro Nicolas Azpuru h. 675r 

Relación de mejoras de orden de don Jph Ximenez en la 

Yo.a Palacio, Paridera, yoisios fundor del lugar de Pradilla h. 689r 

Mejoras de las Jocalias de la Sacristía del lugar de Pradilla h. 706r 

Pedim.to de don Pedro Nicolas Azpuru h. 712r 

Ess.ra de Censo y Vendición de doce caices de trigo: 

otorgada, por Francisco Lanaja a favor de Jayme Aguilar h. 756r 

Testamento de Jayme de Aguilar maior h. 797r 

Testamento de Jayme Aguilar y Ana Jordan h. 805r 

Liberaz.n de testam.to cerrado carta pp.ca de muerte y 

aparición de aquel de Ana Jordán h. 817r 

Testamento de Juan de Aguilar h. 834r 

Testamento de Juan Antonio Aguilar h. 839r 

Vendiz.n de dos censales otorgada por don Jph Aguilar, 

a favor de Jph Ximenez h. 847r 

Ess.ra de dos Censales otorgada por Jph Ximenez a favor 

de Juan Geronimo Ybañez h. 861r 

Pedim.to de don Antonio Corral h. 874r 

Otro de los marqueses de la Compuesta h. 877v 

Otro del Licenciado Martín Serrano h. 894v 

Otro de don Nicolas Azpuru h. 897v 

Otro de los Marqueses de la compuesta h. 904v 

Otro de don Martín Serrano h. 908r 

Otro de don Pedro Nicolas de Azpuru h. 910v 

Otro de doña Jpha del Corral h. 912v 

Setencia de Vista de 4 de diciembre de 1728 h. 915r 
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Pronunciamiento 

Pedim.to de Pedro Nicolas Azpuru h. 919v 
Otro de los Marqueses de la Compuesta h. 928r 
Otro del Licenciado Martín Serrano h. 937v
Otro de dha doña Josepha del Corral h. 941v
Otro de don Pedro Nicolas de Azpuru h. 943r
Otro de los administradores del Hospital de N.S. de Gracia 

de Zaragoza h. 947v 
Testam.to de doña Antonia de Oblitas h. 950v
Testamento de dha señora h. 952r
Testamento del Marqués de la compuesta h. 959v
Poder h. 960v
Pedim.to de los administradores del Hospital de N. S. de 

Gracia de Zaragoza h. 989v 
Otro de don Pedro Nicolas Azpuru h. 991r
Partida de bap.mo del Doctor don Pedro Azpuru h. 993v
Capitulaz.n matrimoniales Pedro Jph Azpuru, y doña 

Manuela Jorner h. 995r
Partida de Pasam.tro de don Pedro Joh de Azpuru y doña 

Manuela Jorner h. 1014r 
Partida de muerte de doña Manuela Ximenez h. 1016r
Pedim.to de don Pedro Azpuru h. 1018r
Otra de los citados administradores h. 1020v
otro de don Pedro Azpuru h. 1025r
Otro de Dhos administraciones del Santo Hospital de 

Zaragoza h. 1028r
Otro de don Pedro Azpuru h. 1032v
Otro de los administradores de dicho hospital h. 1039r
Otro de don Ramón de Segovia h. 1045v
Otro del lugar de Pradilla h. 1069r
Otro de don Pedro Azxpuru h. 1072r
Otro de los Administradores del citado Hospital h. 1074r
Ess.ra otorgada por los ejecutores testamentarios de don 

Francisco Antonio de Mendoza y Lanaja h. 1076v 
Sentencia de Revista h. 1094r
Pronunciamento h. ll00v
Pedim.to del Doctor don Ygnacio Azpuru, y demás hermanos                        h. 1101 v 
Sentencia de la Segunda Suplicación h.H29v
Publicación h.H32r
Dros. de trascripción y rp.o cinco mil novecientos cincuenta

rr.s v.on h.H33r
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Figura 1. Escudo de armas de don Ignacio Azpuru. 
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Figura 2. Cancella con rúbrica dispuesta en los pies de página. 
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Figura 3. Detalle de los ladilllos, apreciándose algunas abreviaturas.  
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Figura 4. Detalle de otro tipo de ladillos. 
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Figura 5. Detalle de la letra del cuerpo del texto. 
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Figura 6. Sello en papel timbrado. 
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Figura 7. Sello en papel timbrado y fragmento de cera roja, correspondiente a un sello de placa  
(f. 1133r). 
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Figura 8. Detalle del folio 1r, pudiéndose ver el sello en papel timbrado. 
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Figura 9. Rúbricas y fragmento de cera roja de un antiguo sello de placa.  
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Figura 10. Detalle de una marca marginal. 
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Figura 11. Bolsa que guarda el ejemplar y cubierta del mismo.  
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Figura 12. Hojas de guarda del ejemplar, junto con la bolsa que lo guarda.  
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Figura 13. Detalle de la filigrana 1, observándose el papel verjurado.  
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Figura 14. Detalle de la filigrana 2. 
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Figura 15. Detalle del folio 1133r, viéndose la filigrana 3.  
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Figura 16. Detalle de la filigrana 4. 
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Figura 17. El viejo códice (composición). 


