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ARCHIVO PARROQUIAL DE CARIÑENA. 
CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO ECLESIÁSTICO 

OVIDIO CUELLA ESTEBAN* 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años, como expresión de una continuada colaboración 
cultural, existe un convenio entre la Diputación de Zaragoza y el Arzobispa- 
do para la catalogación sistemática de los archivos parroquiales. Entre éstos  
marca un hito importante precisamente el archivo parroquial de Cariñena,  
por su aportación documental a la historia local, comarcal e incluso nacional.  
En efecto, en él se ha conservado la documentación de dos instituciones: la 
eclesiástica, representada por la parroquia, y la civil, constituida por la Comu- 
nidad de Aldeas de Daroca. El archivo de ésta se custodió durante siglos en 
el "Torreón", hasta que el año 1871 fue trasladado a Madrid. Mas en esta 
remoción algo quedó olvidado en el lugar de origen: se trata de varios libros 
de contabilidad, pero principalmente de más de un centenar de pergaminos,  
de los que la inmensa mayoría pertenecen a diplomas reales, dirigidos a la 
Comunidad, y el resto a asuntos más privados, abarcando los años de 1339 
hasta 1576. 

Todo ello ha sido conservado hasta hoy con la documentación parroquial.  
De esta manera, el conjunto de esta doble documentación hace del archivo 
parroquial de Cariñena un verdadero tesoro para nuestra historia civil y reli- 
giosa. Agradecemos a la Institución «Fernando el Católico» que a través de la  
revista Emblemata quiera difundir su conocimiento y avivar de este modo el 
deseo de los estudiosos a su oportuna consulta. Mas como la catalogación de 
todo el conjunto archivístico es demasiado voluminosa, presentamos en este 
número de Emblemata solamente la documentación eclesiástica, originada en 
la parroquia o relacionada con ella. 

Para su catalogación hemos seguido la metodología empleada ya en otros 
muchos archivos y descrita en mi «Introducción» al libro de O. Cuella, E.  

* Archivero del Cuerpo de Archivos Eclesiásticos de España. C/ G. Muñoz Grandes, 1;  
50007 Zaragoza. 
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Rubio y R. Tarragona, Archivos Parroquiales de la Diócesis de Zaragoza. Cataloga- 
ción, 1: Alcalá de Ebro, Barbóles, Bardallur, Cabañas de Ebro, La Joyosa, Marlofa, 
Oitura, Pedrola, Pinseque, Pleitas, Remolinos, publicado en 1988 por esta misma 
Diputación de Zaragoza. Ofrecemos, por tanto, en primer lugar, una reseña y 
la transcripción esencial de los dieciséis pergaminos relacionados con la 
parroquia desde el año 1422 hasta el año 1746. Una rápida lectura de sus 
enunciados nos presenta la creación de tres censos para la celebración de ani- 
versarios, como también la fundación de una capellanía en el altar de San 
Cristóbal y la disposición de mandas para el Hospital de San Jaime. Impor- 
tante es la convalidación del arzobispo Argüello para todos los píos legados,  
habidos por testamento durante quince años en el arciprestazgo darocense, al  
que pertenece en 1422 la parroquia de Cariñena. 

En ellos veremos también reflejadas las actuaciones del clero parroquial,  
con la institución de la cofradía de San Pedro, con cambios de horario en los 
cultos, con un nuevo estatuto capitular, buscando, sin duda, su adaptación 
pastoral a nuevos tiempos. Todo ello requiere confirmaciones jurídicas y así  
ocurre por parte de la Vicaría General y de la Nunciatura y, a veces, hasta de 
Roma. Tales, en efecto, los Breves apostólicos de Clemente VII y Paulo V. Ade- 
más la parroquia vive con intensidad su religiosidad católica y de ella son 
muestra las indulgencias. Podríamos decir que Cariñena ha sido privilegiada.  
Así el papa Inocencio X le concede múltiples indulgencias, Alejandro VII las  
otorga promoviendo la devoción a San Joaquín, Benedicto XIV las confiere 
por la asistencia a la liturgia de exorcismos. Inocencio XI asigna a la cofradía 
de San Pedro la gracia de altar privilegiado y Urbano VIII concede la posibi- 
lidad de lucrar en la iglesia parroquial las mismas gracias espirituales que 
pueden alcanzarse con la visita de la basílica de San Pedro de Roma. 

Adentrándonos en el archivo propiamente dicho, descubriremos inmedia- 
tamente su riqueza documental. Basta acercarnos a los  Quinque Libri y Libros 
Parroquiales, que constituyen un fondo de 35 volúmenes sobrepasando un 
promedio de 400 folios cada uno, de manera que se necesitan hasta unos 
15.000 folios para dejar constancia del movimiento sacramental y demográfi - 
co de la parroquia desde 1522 hasta el presente. 

Asimismo, en la sección Culto y Fábrica se han llegado a confeccionar has- 
ta 200 fichas, destacando el epígrafe de  Celebración, donde desde los inicios 
del siglo XVI se conservan en grandes volúmenes los libros de cabreo, los de 
fundaciones, los racionales de misas y aniversarios, los de sus puntuaciones 
y distribuciones, los de resoluciones y ejecuciones capitulares, los de capella - 
nías, festividades y píos legados. Igualmente en los libros de  Procura se ofre- 
cen desde el siglo XVII los registros sobre casas, campos, olivos, huertos, eras, 
bodegas y trujales, con la presentación de cobros y gastos procedentes de sus 
censos, arriendos, alquileres, comandas e incluso ventas. Otro tanto ocurre  
con el apartado específico de  Cuentas, donde se asientan las cuentas genera- 
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les, entradas y salidas de dinero, rentas de primicia, ingresos y gastos de 
secretaría, subsidios estatales y vales reales, cuentas de fábrica o parroquiales,  
constituyendo un elenco de hasta 24 fichas que ordenadamente, en libros o 
carpetas, contienen desde finales del siglo XVI importantes datos económicos 
relacionados con el templo y sus servicios. 

Todo ello se complementa con libros o legajos procesales y con abundante 
documentación suelta, recogida en carpetas, que han sido clasificadas en 45 
fichas con las denominaciones temáticas de Antípocas, Imposiciones, Ápocas, 
Comandas, Procesos, Testamentos y Ventas. Se ha de subrayar en relación con los 
Procesos que una gran parte de ellos está constituida por el enfrentamiento 
entre el clero parroquial y las órdenes religiosas. El pleito más importante es  
el existente entre el capítulo parroquial y los capuchinos; comenzado en 1619,  
no había concluido todavía en 1662. Hasta siete fichas se han confeccionado 
para ordenar su documentación; precisamente dos pergaminos del año 1662,  
allí incluidos, resumen las fases del proceso. 

Por último, la sección de Cofradías y Asociaciones cierra con la conserva- 
ción de 25 libros el fondo más emotivo de la parroquia, ofreciendo desde el 
siglo XVI hasta hoy el latido popular de la feligresía. Las devociones a Cristo  
en las cofradías del Santísimo y de la Sangre de Cristo; el amor a la Virgen 
bajo las advocaciones del Rosario, Asunción, Nuestra Señora de los Blando- 
nes, Nuestra Señora de Lagunas; la veneración a los santos como santa Ana,  
santos Ángeles, san Miguel, san Marcos, san Pedro, santa Bárbara, santa Qui- 
teria.... busca la protección del cielo, pero hermana ya a los hombres, que en 
cofradías se unen con el expresivo nombre de "hermanos=cofrades". 

Finalmente, expresar mi agradecimiento a los párrocos de Cariñena, que 
facilitaron la continuidad de la investigación. También a Elena Cardona, que 
colaboró en la tarea de clasificación, y a Juan José Morales, que lo hizo en la 
transcripción de algunos pergaminos. Igualmente a D.a Blanca Ferrer, que con 
su apoyo y asistencia técnica hizo posible la presente catalogación. 
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I. PERGAMINOS 

(1) 

1422, diciembre, 22 Zaragoza 
Fr. Alonso de Argüello, arzobispo de Zaragoza, convalida lo ejecutado por sus 

vicarios, Benedicto Saliellas y Martín de Vera, en relación a los píos legados, habidos  
por testamento durante los últimos quince años, en el arciprestazgo de Daroca y en 
otros lugares o parroquias de la diócesis, reseñadas expresamente. 

310 x 390 mm + plica (65 x 390 mm). Signatura: del arzobispo y curia cesaraugustana.  

Nos Alfonsus, miseratione divina, archiepiscopus Cesaraugustanus, atten - 
dentes et considerantes quod Benedictus Saliellas, archidiaconus, et Martinus 
de Vera, archipresbiter cesaraugustanus, comissarii et visitatores generales dic - 
te nostre diocesis Cesarauguste... et signanter in archipresbiteratu Daroce ac  
ecclesiis, aldeis et locis sequentibus, videlicet, de Azuara, Ferrera de los Nava- 
rros, el Villar de los Navarros, Vistabella, Cervera de la Guerba, La Salze,  
Lançuela, Fuentbuena, Luexma, Nogueras, Santacruç Vadenas, Mercadal, Cas- 
telleio, Moyuela, I.oscos, Mezquita, Mofort, Piedrafita, El Collado, El Portixue- 
lo, Allueva, Fuenfria, Rodiella, Veya, Lagueruela, Torreziella, Godos, Nueros,  
Olalia, Collados, Valverde, Cuenquabuena, Lechague, Navarret, El Villareio de 
Cosa, Cosa, Sarçuela de la Loma, Alpenyes, Corvaton, Portalrubio, Las Cuevas, 
Pancrudo, Cervera, Ruvielos, Banyon, Syngra, Villafranqua, Montreal, Torrijo,  
Caminreal, Fuentesclaras, El Poyo, Calamocha, Gastones, Luco, Burvaguena,  
Vaguena, Sant Martin del Río, Villanueva, Manchones, Murero, El Forcajo, Val- 
conchan, Valdeforna, Val de Sant Martín, Fuset, Santet, Cuerla, Gallocanta, Cas- 
tielpedres, Casteion, Tornos, Bello, Odón, Torralva de los Sisones, Villalva de 
los Morales, Blancas, Pozuel, Oios Negros, Ferrera de Oios Negros, Villar del  
Salze, Almohaja, Piera, Selz, Retascon, Anento, Ferreruela, Cucalon, Villafer- 
mosa, Vadules, Romanos, Lechon, Villarroya, Villadolz, Villareal, Maynar,  
Torralviella, Langua, Carinyena et Cosuenda, diligenter... inquisierunt ac per - 
quirí fecerunt si legata pia ad inçerta fuerant per executores ultimarum volun- 
tatum et alios ad quos spectat bene et integraliter iuxta testatorum voluntates  
exsoluta et completa exhigendo, petendo atque recipiendo ab ipsis executori - 
bus... compota et rationes de receptis, distributis et administratis omnium et 
singulorum piorum legatorum ad incerta quoruncunque testamentorum, codi- 
cillorum et ultimarum voluntatum per vicinos et habitatores dictarum aldea - 
rum conditorum a quindecim annis citra et ultra, quorum piorum relictorum 
ad inçerta receperunt aliqua iam distributa in pios usus..., reliqua vero impleta, 
prout suis pertinebat officiis, in pios usus distribuerunt seu distribui fecerunt et 
mandarunt. Et quia dicti executores, heredes ac fidelium defunctorum dicta - 
rum aldearum bona detentores timeant nichilominus super premissis molesta- 
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ri, vexari ct inquietan, fuit Nobis humiliter suplicatum quatenus super eisdem 
providere dignaremur, Nosque... tenore presentium predictos executores, here- 
des ac bona ipsorum fidelium defuntorum, vicinorum seu habitatorum dicta- 
rum aldearum, detentores et quemlibet eorum, presentes et preteritos... absol- 
vimus, difinimus et quitamus penitus ac perpetuo liberamus ab omnibus et sin- 
gulis petitionibus ac exactionibus compotorum... In quorum testimonium pre- 
sentes fieri et sigillo nostro pontificali impendenti iussimus comuniri. Datum 
Cesarauguste, vicésima secunda die mensis dezembris, armo a nativitate Domi- 
ni millesimo quadringentesimo vicesimo secundo. Archiepiscopus. 

Pergamino con plica que ha perdido el sello, pero conserva las cintas. En el Rever - 
so: "Difinitio testamentorum aldearum Daroce".  

(2) 

1435, enero, 19 Cariñena 
Copia de una cláusula del testamento otorgado por Pedro Adam, vicario en la igle- 

sia parroquial de Cariñena, el 19 de enero de 1435; en dicha cláusula se establece un 
censo de 15 sueldos jaqueses sobre casas de su propiedad para la celebración de su ani - 
versario en la iglesia parroquial de Cariñena. 

195 x 245 mm. Signo del notario Domingo Cibona, vecino de Cariñena. 

Sia a todos maniffiesto que aquesta es clausula bien, fielment et verdade- 
rament sacada del ultimo testament del honorable don Pedro Adam, vicario  
perpetuo de la iglesia parrochial del lugar de Carinyena, aldea de la ciudat de 
Darocha. El qual testament fue fecho en el dito lugar de Carinyena a dizenuev 
dias del mes de janero, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
tricesimo quinto, recebido et testificado por el honorable et discreto don Pas- 
qual Christian, vezino del lugar de Carinyena... notario..., del qual son exse- 
qutores los honrados don Pedro Martinez de Aguaron, Maria Jayme, muller 
del e Domingo Cosuenda, vezinos del dito lugar de Carinyena, e son testimo- 
nios... don Domingo de Galbe, canonge e obrero de la yglesia de Sancta Maria 
la Mayor de la ciudat de Caragoça e don Christoval Aznar, vicario perpetuo 
del lugar de Longares. El tenor de la qual clausula es segunt se sigue: Item 
quiero, ordeno e mando que en cada un anyo perpetualment...  sia celebrado 
un aniversario en la yglesia parrochial del dito lugar de Carinyena... por los 
vicario e clerigos del dito lugar de Carinyena con diacono e subdiacono..., a los 
quales clerigos quiero que sian dados quinze solidos en cada un anyo; los qua- 
les quinze solidos perpetuales del dito aniversario instituesco e constituezco  
en e sobre unas casas mías, las más chicas, sitias en el fosar del dito lugar de  
Carinyena, las quales confruentan con el forno somero e con casas de herede- 
ros de Gil Galindo; los quales quinze solidos instituezco sobre la propiedat et 
pensiones de las sobreditas casas perpetualment, segunt dito es. 
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En el reverso del pergamino existen varias anotaciones, coetáneas y posteriores,  
indicando la evolución del censo, pero manteniendo siempre su intitulación: «Clau - 
sula del ultimo testament de don Pedro Adam, vicario quondam de Carinyena... Tes - 
tamento de D. Pedro Adan, vicario perpetuo de Cariñena en 1435». 

(3) 

1459, junio, 6 Cariñena 
Miguel Quentin, menor de días, María Férriz, cónyuges, y su hijo Johan Quen- 

tin y la esposa de éste, María Ximeno, todos vecinos de Cariñena, se obligan al pago 
de un censo de 7 ss. j. anuales, pagaderos el día de San Cristóbal del mes de julio, a 
favor de los clérigos de la iglesia de Cariñena, garantizándolo sobre todos sus bienes,  
especialmente sobre la mitad de unas casas sitas en Cariñena propiedad del difunto 
Johan Quentin, vecino de dicho lugar, por precio de 150 ss. j. 

430 x 630 mm. Signo de Domingo Cibona, notario, vecino de Cariñena. 

A todos sia manifiesto que nos, Miguel Quentin, menor de dias e Maria 
Perriz, coniuges, Johan Quentin, filio de los ditos coniuges, e Maria Ximeno,  
muller d'el, vezinos del lugar de Carinyena..., todos ensemble... vendemos...  
a vos, los honorables vicario e clerigos del dito lugar de Carinyena, presentes 
o advenideros..., siet solidos dineros jaqueses annuales, censales, rendales et  
perpetuales e de cens, siquiere trehudo perpetuo, sobre nos e sobre todos 
nuestros bienes, empero sines fadiga, loysmo e foriscap..., et specialment 
sobre la meytat nuestra de unas casas sitiadas en el lugar de Carinyena, las 
quales fueron de Johan Quentin, quondam, vezino de Carinyena, que 
affruentan con casas de Pero d'Oria e con casas de Arnalt Perez e con dos vias 
publicas..., los quales siet solidos jaqueses censales prometemos e nos obliga- 
mos... dar e realment pagar... el dia et fiesta de Sant Christoval del mes de 
julio... en cada un anyo perpetualment..., por precio de cient y cinquanta soli - 
dos dineros jaqueses, el qual precio atorgamos seyr justo, atendido algunos 
otros censales e trehudos que agora se venden en el regno de Aragón... Peyto  
fue aquesto en el lugar de Carinyena, a seys dias del mes de junio, anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. Testi- 
monios fueron a las sobreditas cosas presentes los honrados Pasqual Melqui- 
zo e Pasqual Climent, vezinos del dito lugar de Carinyena. 

Pergamino en buen estado de conservación. En el reverso: «Vendición de los v ica- 
rio e clérigos de Carinyena de VII sueldo censales, atorgada por Miguel Quentin e  
Maria Ferriz e Johan Quentin e Maria Ximeno, coniuges, vezinos de Carinyena, paga - 
deros el dia de Sant Christoval, por preico de CL sueldos; censo sobre una casa a favo r 
del capitulo. Es de 7 sueldos jaqueses. Fecha, 6 junio 1459».  
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(4) 

 
1507, enero, 7 Cariñena 

Copia de una cláusula del testamento otorgado por Pascuala Gayán, viuda, veci- 
na de Cariñena, en la cual se disponen mandas para el Hospital de San Jaime de Cari - 
ñena y para la celebración de misas en su iglesia parroquial. 

120 x 345 mm. Signo de Ferrando Domínguez, notario, vecino de Cariñena.  

En el nombre de Nuestro Señor y de la humil Virgen María, madre suya, 
amen. Sia a todos manifiesto que la infrascripta clausula es bien y fielment saca- 
da de palabra a palabra de su último testament, feyto y hordenado por la muy 
honorable dona Pascuala Gayan, vidua, mujer que fue del honorable don Pascual 
Dalava quondam, vezina del lugar de Carinyena, recebido y testificado por mí 
Ferrando Dominguez, notario infrascripto, el qual fue fecho en el dicho lugar de 
Carinyena a siete días del mes de jañero del anyo de la Natividat de Nuestro 
Señor Jhesucristo mil quinientos y siet... La qual dicha clausula es del tenor 
siguient... dexo para subvención e ayuda de los pobres miserables del Espital de 
Señor Sant Jayme del lugar de Carinyena... diez sueldos dineros jaqueses de ren- 
da, siquiere trehudo perpetuo..., los quales... asigno y dexo sobre unas casas mías 
ensenble con qualesquiere baxillos, vinarios y oleareos dentro de aquellas estan- 
tes, sitiadas en el dicho lugar de Carinyena... Et con questo quiero, ordeno y man- 
do et dexo sobre las dichas casas... quinze sueldos de renda, siquiere trehudo 
perpetuo... para que perpetuament me sian dichas y celebradas en cada un anyo 
quinze misas con su aniversario en la yglesia del dicho lugar de Carinyena por el 
vicario y clérigos de aquella la semana primera de quaresma. 

Pergamino en buen estado. En el reverso: «Clausula de testament de la honorable  

dona Pascuala Gayan, en la qual dexa X sueldos de renda para el Espital de Señor Sant  

Jayme y XV sueldos de renda para quinze misas y un aniversario, las quales y el qual se 

han de dezir en la yglesia del lugar de Carinyena. N.º 78. Folio 123 marzo, 15 sueldos. Tes- 

tamento de doña Pascuala Gayan». 

(5) 

1526, agosto, 10 Roma 
Indulto apostólico de Clemente VII facultando al arzobispo de Zaragoza para que 

pueda acceder, si lo cree conveniente, a las súplicas del vicario y beneficiados de la  
iglesia parroquial de Cariñena sobre la oportunidad del cambio de hora para el rezo o 
canto de maitines, de manera que desde ahora podrán celebrarse tres o cuatro horas  
después del ocaso en el invierno y una o dos horas después de la puesta del sol duran- 
te el verano. 

230 x 465 mm. Signo de «Hieronimus Vasion, litterarum apostolicarum lacrator».  
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Clemens, papa VII. Venerabilis frater. Exponi Nobis fecerunt dilecti filii 
moderni perpetuus vicarius, beneficiati et presbiteri parrochialis ecclesie loci  
de Carignena, tue Cesaraugustane dioecesis, quod cum alias ipsi, prout eorum 
devotio et pie testantium voluntates ac festivitatum qualitates requirebantur, 
horas matutinas aliquando post vesperas, interdum prima hora noctis et non- 
numquam media nocte, passim etiam in aurora decantassent, provide consi- 
derantes horarum matutinarum huiusmodi per ipsos... premissorum occasio- 
ne decantadarum numerum centenarium non excedere expediretque magis 
dictas matutinas horas aliis diei comodioribus horis, in quibus tam vicarius,  
beneficiati et presbiteri prefati quam utriusque sexus christifideles et senio 
confecte ac alie impedite persone matutinis interesse possent, decantan... Qua- 
re Nobis fecerunt humiliter supplicari ut... in premissis opportune providere 
de benignitate apostolica dignaremur. Nos, huiusmodi eorum supplicationi- 
bus inclinati, fraternitati tue per presentes commitimus et mandamus quate- 
nus de premissis te diligenter informes et si ea vera esse repereris, de cetero 
modernis et pro tempore existentibus dicte ecclesie vicario, beneficiatis et pres- 
biteris tam supradictas usque ad dictum numerum quam alias, ad quas ipsi ex 
premissis vel aliis causis decantare in futurum tenebuntur, matutinas horas 
seu earum partem, prout populi devotio et testantium voluntates suaserint ac  
ipsis vicario, beneficiatis et presbiteris videbitur expedire, hieme videlicet ter - 
tia vel quarta, estate autem prima vel secunda post occasum solis horis, sine 
alicuius conscientie scrupulo, decantandi licentiam et facultatem auctoritate  
apostolica concedas... Datum Rome, apud Sanctum Petrum, sub annulo pisca- 
toris, die X augusti MDXXVI, pontificatus nostri tertio. 

Vitela con pequeños rotos en los pliegues, tinta desleída y pérdida del sello. En el 
reverso las siguientes anotaciones legibles: «N.º 38. Maitines. Sobre cantar maitines a 
la media noche indulto. Para cantar los maitines por la tarde. Buletos y privilegios del  
Nuncio y de Roma». Véase el mandato arzobispal en el núm. 99.  

(6) 

 
1528, octubre, 21 Cariñena 

Mandato del vicario general de Zaragoza, Mateo Cavallero, autorizando al vica- 
rio y beneficiados de la parroquia de Cariñena la puesta en práctica de la bula, a ellos 
concedida, de Clemente VII, por la que se regula el rezo o canto de maitines en la igle- 
sia parroquial. 

330 x 410 mm. Signo de Mateo Cavallero, vicario general de Zaragoza, y de su  
notario Tomás Sosas. 

Matheus Cavallero.... pro Ioanne de Aragonia, divina miseratione archie- 
piscopo cesaraugustano, vicarius et visitator generalis ac comisarius littera - 
rum apostolicarum..., quia Nobis legitime de contentis in dictis supra insertis  
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litteris apostolicis [Clementis VII] ad plenum constitit atque constat, idcirco 
dictis perpetuo vicario, benefficiatis et presbiteris, tam presentibus quamfu- 
turis, dictas matutinas et alias quascumque in futurum horas decantare tene- 
buntur, decantandi hieme videlicet tertia vel quarta et state autem prima vel 
secunda post occasum solis horis... licentiam et facultatem concedimus. In 
quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presen- 
tes litteras... fieri et suscribi iussimus et mandavimus. Datum in dicto loco de 
Carinyena, die vigesimo primo mensis octobris, anno a nativitate Domini 
millesimo quingentesimo vigesimo octavo. Presentibus ibidem venerabili 
Dominico Just, presbitero, portionario ecclesie parrochialis loci de Paniza, et 
Jacobo Noel, familiari nostro, testibus ad premissa vocatis pariterque 
assumptis. M. Cavallero, vicarius generalis et comisarius apostolicus. 

Pergamino con agujeros en pliegues y tinta desleída en varias líneas. En el  
reverso conserva sello de papel de la vicaría de Zaragoza y presenta esta ano- 
tación: «Hora de la celebración de los maytines». 

(7) 

1529, enero, 1 Cariñena 
Institución de una cofradía en honor de San Pedro por el vicario, beneficiados y 

presbíteros de la parroquia de Cariñena, aprobada seguidamente el 12 de febrero de 
1529 por D. Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza. 

510 x 500 mm + plica (35 x 180 mm). Signo del arzobispo de Zaragoza D. Juan de  
Aragón y de su secretario Juan Martínez. 

In nomine Domini Hiesu Christi, amen. En el anyo del Señor de mil qui- 
nientos veynte y nueve, día primero del mes de enero, en el lugar de Carinye- 
na a honor de la Sanctisima Trinidad fueron fechas e instituidas la infrascrip - 
ta confradría e ordinaciones por los vicario, beneficiados e non beneficiados  
presbíteros del dicho lugar, que son los siguientes: Mossen Pedro Valtierra,  
rigiente la cura, mossen Sebastián de Forz, beneficiado, mossen Gil Pardo,  
beneficiado, mossen Joan Molon, beneficiado, mossen Jayme Bernat, benefi - 
ciado, mossen Luys Blanch, presbítero, mossen Pascual Urcella, presbítero, 
mossen Domingo Quílez, presbítero, mossen Joan García, presbítero, mossen 
Sthevan Felipe, presbítero, mossen Miguel Exarch, presbítero, mossen Jayme 
Vicent, presbítero, mossen Joan Lagunas, presbítero, mossen Domingo Segura, 
presbítero, mossen Domingo Reblas, presbítero, mossen Stheban Reblas, pres - 
bítero, mossen Pedro Crespo, presbítero, mossen Martín de Ruesca, presbíte - 
rc, mossen Miguel de Gomara, presbítero, mossen Miguel Quentin, presbíte - 
ro, et assí todos junctados... con un coraçon e una voluntad a honor de Nues- 
tro Senyor Jesu Christo, qui es de todos los fieles verdadera salbación, et de la 
bienaventurada Virgen María, madre suva, et de todos los órdenes celestiales,  
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spiritualmente a honor e reverencia del senyor Sanct Pedro apóstol, patrón e 
defensor nuestro..., ordenaron esta sancta confraternidad e capitoles, buenos e 
provechosos... Et primo ordenamos los dichos vicario, beneficiados e no bene- 
ficiados... que qualquiere de nos o de los desvenideros, residentes en Carinye- 
na, no puedan ganar cosa de las rendas en la yglesia del dicho lugar de Carin- 
yena sin que sea confradre desta sancta Hermandad... Item ordenamos que el 
vicario... sea esleydo en prior... Item ordenamos que dos clérigos sean esleydos 
por el prior y capitol en mayordomos... Item ordenamos que el día de la cat- 
hedra del glorioso patrón señor sant Pedro apóstol y en su festividad y en su 
vincula se diga cada un anyo missa con revestidores en el altar de su invoca- 
ción al offertorio de la missa mayor... Item ordenamos que cada anyo se diga 
por cada un cofradre y por sus defuntetos un anniversario general, diziendo 
missa cantada con revestidores y vispras cantadas de part de noche y todos los 
clérigos sean obligados, si en el lugar se hallaran, a dezir missa por él... y estas  
missas cantadas haya de dezir el prior. Item ordenamos que quando muriere 
algun confradre se le haga la fiesta desta forma que el mismo prior diga la mis- 
sa cantada con revestidores y apres de dicha se le digan letanías muy cumpli- 
damente... Item ordenamos que quando algun confradre estubiere doliente, 
pues la tal dolencia no sea de pestilencia, nuestros mayordomos sean tenidos 
de lo visitar y si les paresce haya necesidad de velarlo o tener companya lla- 
men dos confradres cada día con su noche, los quales sean obligados a velar- 
lo y tenerle companya... Item ordenamos que quando muera algun confradre 
los mayordomos lo hagan a saber a todos los confradres para que vayan a 
enterrarlo con sus sobrepellizes y almuças y lo lieben aquellos que los mayor- 
domos mandarán... Item ordenamos que nuestros mayordomos hagan hazer 
dos cirios pequeños bermejos para que ardan en el altar quando digan las mis- 
sas en nuestra capilla y un cirio grande que arda a los aniversarios generales y 
siete otros cirios para que ardan en los días del glorioso nuestro patrón y las  
fiestas de los finados y al otro día del sitio, que se hará fiesta por todos los fina- 
dos. Item ordenamos que si contescera algun cofradre morir fuera del lugar y 
se hará traer a enterra al dicho lugar, seamos obligados a salirlo a recebir a la  
puerta del dicho lugar... Item ordenamos que si algun layco querra entrar en 
esta sancta Hermandad, hombre o muger, haya de pagar cada un año duran- 
te su vida veynte y cinco sueldos y se le haga lo mesmo que a cada clérigo se 
le haze... Item ordenamos que si algun hombre o muger querrá entrar en esta 
sancta Hermandad al tiempo de la muerte... pague por su entrada cinquenta 
sueldos... 

Item ordenamos que sea el sitio el día de señor Sant Pedro in vincula... y 
nuestro comer será lo siguiente: un pollo para cada un cofradre y entre seys 
confradres una pierna de un real y una libra de tocino y sendas escudillas de 
fideus o de arroz con sus salsas y fincta al principio y postre si se hallara 
cómodamente. Item ordenamos que luego a otro día del sitio se haga un anni- 
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versario general con letanías por todos nuestros finados y arda la setena. Item 
ordenamos que el día del sitio dos clérigos mandados por los mayordomos 
den de comer a todos los pobres del lugar, acabado nosotros de comer, y se 
les de todo lo necesario, mientras nosotros ymos a fazer la oración. Item orde- 
namos que ningun confradre trayga a la dicha yantar cosa ninguna más de lo 
que los mayordomos darán... Item ordenamos que los mayorales no puedan 
traer a la contraría sino sendas personas y aquella persona que habrá de gui- 
sar el comer y un moço para assar y una moça para fregar y tres mochachos 
para servir. Item ordenamos que el primer día los mayorales pongan de 
comer quatro pollos para ellos, una pierna y una chulla de tocino de una libra  
y traygan todas las cosas necessarias para el servicio de los confradres. Item 
ordenamos que el día del sitio antes de comer se dipputen por el prior quatro  
clérigos, los quales cuenten con los mayordomos y echen el escote. Item orde- 
namos que todo confradre clérigo pague escote y todo gasto, si será menester,  
ahunque no se halle en el comer el día del sitio... Item ordenamos que 
qualquiere confradre que rinyría o revolberá la dicha Hermandad o desonra- 
rá alguno de los dichos confradres tenga pena arbitraria por el prior y capi- 
tol... Item ordenamos que qualquiere confrayre que será diputado por todo 
capitol para officio o beneficio de la Hermandad, si rehusara dello ser y hazer,  
tenga pena arbitraria al prior y capitol. Item ordenamos que el día del sitio a 
mayor parte de los confradres se puedan hazer y desfazer capitol o capitoles... 
Item ordenamos que qualquiere confradre que estara en la comida el día del  
sitio y no pagara escote sobre la mesa, si lo habrá, que lo pague doblado. Item 
ordenamos y todos somos contentos, que si algun confradre debía alguna 
cosa a la dicha Hermandad de algunas penas, o de otra qualquiere cosa que 
sea, que el mayordomo de la dicha yglesia los pague por el tal clérigo de los  
dineros que habrá ganado o ganará en la dicha yglesia. Item ordenamos que 
al sacristán, que es o por tiempo será, que por sus trabajos de tocar las cam- 
panas para las fiestas de todos los confradres, se le haga su fiesta cada un 
anyo, como a cada confradre se le haze. 

Nos don Joan de Aragón, por la miseración divina arçobispo de Caragoça, 
por quanto las presentes institución de confradría e ordinaciones por Nos vis- 
tas son en servicio de Dios y aumento del cultu divino... las loamos y apro- 
bamos y autorizamos e interponemos en ellas nuestro decreto y auctoridad 
ordinaria. En testimonio de lo qual las firmamos de nuestra mano e manda- 
mos ser selladas con nuestro sello. Datas en Caragoça a doze días del mes de 
febrero, año del nacimiento de nuestro Salvador mil quinientos y veynte y  
nueve. Joannes de Aragonia, archiepiscopus. Joannes Martínez, secretarius.  

Pergamino con pequeños rotos en los pliegues y pérdida del sello arzobispal. En el  
reverso: «N.º 20. Carta de la cofradía de Sanct Pedro, decretada por el Ilustrísimo señor  
don Juan de Aragón a 12 de febrero del año 1529». 
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(8) 

 
1558, marzo, I Zaragoza 

Institución de un beneficio o capellanía en el altar de San Cristóbal de la iglesia 
parroquial de Cariñena por Bartolomé Remón, labrador, vecino de Villanueva de 
Huerva. La capellanía tiene una dotación de 400 sueldos jaqueses anuales con la obli- 
gación de celebrar tres misas semanales, siendo su primer capellán mosen Francisco 
Remón, hermano del fundador. La institución fue aprobada seguidamente el 6 de mar- 
zo de 1558 por el vicario general del arzobispado de Zaragoza. 

725 x 515 mm + plica (20 x 515 mm). Signo de Lucas de Bierge, notario de Zaragoza.  

En el nombre de nuestro Senyor Dios y de la humil Virgen María, madre 
suya... yo, Bartholomé Remón, labrador, vezino del lugar de Villanueba de la  
Guerba..., en descargo de mi conscientia y remisión de los pecados míos y de 
mi hermano mossen Francisco Remón, presbítero, habitante en el dicho lugar 
de Carinyena..., instituyo, fago y ordeno un beneficio, siquiere cappellanía  
perpetua de patronado laycal de bienes míos propios e por mí adquiridos, 
perpetuamente y en todos tiempos celebradera en la yglesia parrochial del  
lugar de Carinyena de la diócesis de Caragoça so la invocación y en la cappi- 
lla, siquiere altar, del bienabenturado señor sant Christóbal, stante en la dicha 
yglesia parrochial del dicho lugar de Carinyena. E quiero, ordeno y mando 
que el cappellán que el dicho benefficio, siquiere cappellanía, tendrá... sea teni - 
do y obligado de dezir y celebrar en dicha cappilla y altar del señor sant Chris- 
tóbal por mi anima y del dicho mi hermano y de todos mis bienfechores y de 
otros mis fieles defunctos y suyos tres misas cada semana desta manera: que 
los lunes se digan de requiem por las animas de purgatorio y viernes de pla- 
gis y el sábado de Nuestra Señora...  Item nombro en prim er benefficiado, 
siquiere cappellán, al dicho mossen Francisco Remón, mi hermano, y después  
de días del dicho mossen Francisco Remón, mi hermano, quiero que sea benef- 
ficiado... el clérigo que el dicho mossen Francisco Remón, mi hermano, en su  
testamento nombrare; y después de muerto el dicho clérigo... quiero que por 
los patrones infrascriptos o la mayor parte dellos sea nombrado y presentado...  
hijo de María Remón, hija mía, si lo habrá y si no habrá hijo clérigo de la dicha 
María Remón... quiero, ordeno y mando que sea nombrado y presentado por 
los patrones infrascriptos o la mayor pane dellos concordes pariente mío más  
próximo, que al tiempo de la muerte del benefficiado, siquiere cappellán, que 
será muerto, hubiese...  Item slío, nombro y deputo en patr ones del dicho 
benefficio... al magnífico Hieronymo Laram, cavallero, domiciliado en el dicho 
lugar de Carinyena, y después dél muerto sus herederos y descendientes de su 
casa la mayor y dos parientes míos más próximos... Et quia qui altari servit, de 
altare vivere debet, doy, assigno y consigno para sustentación y mantenimien- 
to del dicho benefficio... quatrozientos sueldos dineros jaqueses censales con 
ocho mil sueldos dineros jaqueses de propiedad en los censales infrascriptos y  
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siguientes míos... Fecho fue aquesto en la ciudad de Caragoça el primero día 
del mes de março del anyo contado del nascimiento de nuestro Senyor Hie- 
suchristo de mil quinientos cincuenta y ocho. Presentes testigos fueron a las 
sobredichas cosas los honorables Gabriel Navarro, notario apostólico, y Joan 
Mazan, scribiente, habitantes en la dicha ciudad de Çaragoça. Yo Bartholome 
Remon atorgo lo sobredicho; yo Gabriel Navarro soy testigo de lo sobredicho; 
yo Joan Alazan soy testigo de lo sobredicho. 

In Dei nomine, amen. Noverint universi quod Nos, Lupus Marco, abbas 
verolensis, procurator et vicarius generalis... domini Ferdinandi ab Aragonia,  
Dei et apostolice Sedis gratia archiepiscopi cesaraugustani, visso, recognito et 
diligenter examinato suprascripto instrumento institutionis supradicti benef- 
ficii seu cappellanie et quia illud invenimus fore et esse factum in augmen- 
turn divini cultus, illud... laudamus, approbamus, confirmamus, auctoriza- 
mus et decretamus et ut perpetuo sit firmum et validum nostram interponi- 
mus auctoritatem ordinariam pariterque decretum cum presentibus manu 
nostra firmatis et sigillo vicariatus dicti domini archiepiscopi impendenti  
munitum. Datum Cesarauguste, die sexto mensis martii, armo a nativitate 
Domini millessimo quingentésimo quinquagesimo octavo... Lupus, abbas et 
vicarius generalis procurator. Franciscus Arcayne, notarius et regens. 

Pergamino en buen estado, con pérdida del sello del vicario Lope Marco. En el  
reverso, en primer lugar la anotación coetánea: «Institutio benefficii sive cappellanie  
domini Bartholomei Remon, agricultoris, habitatoris loci de Villanueba de la Guerba, 
in parrochiali ecclesia loci de Carinyena, Cesaraugustane dioecesis, ad altare et su b 
invocatione sancti Christofori dicte ecclesie». Otra anotación posterior, y duplicada:  
«Beneficio de Bartolomé Ramón». El gran espacio del reverso se aprovecha asimismo  
para redactar dos decretos originales de reducción de la celebración de las misas de  
dicha capellanía. De esta manera aparece en el primer pliegue el decreto de don Alon- 
so Gregorio, a la sazón vicario del arzobispo don Andrés Santos, con fecha del 27 de  
julio de 1584, reduciendo la celebración de las citadas tres misas a dos en cada sema - 
na; se rubrica con el sello del vicariato (perdido) y las firmas del mismo don Alonso y  
de su notario Antonio Xavierre (?) de Vagues. Igualmente en el segundo pliegue apa - 
rece la nueva reducción de las dos anteriores misas a la celebración de tan solame nte 
una en cada semana, por decreto, en Sede vacantae, del visitador don Luis de Sarabia,  
fechado en Cariñena el 31 de agosto de 1615; se rubrica asimismo con el sello del vica - 
riato y las firmas del visitador y su notario Francisco de Olzinellas. Finalmente la ano- 
tación: «Consta aquí de reducción de missas, dexándolas en 1 missa cada semana».  

(9) 

1613, junio, 28 Roma 
Breve apostólico de Paulo V confirmando a la parroquia de Cariñena la reducción 

de la celebración de sus misas fundadas, concedida ya a su capítulo y clero por el vica- 
rio general de Zaragoza. 
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320 x 445 mm. Signo de Ioannes B. Coronatus. 

Paulus, papa V. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. 
Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii vicarius perpetuus necnon beneficia- 
ti et clerus parrochialis ecclesie oppidi Cariñena, Cesaraugustane dioecesis,  
quod alias per vicarium generalem archiepiscopatus Cesaraugustani... accep- 
to quod in dicta parrochiali ecclesia sex millia trecenta et septuaginta sex mis- 
se quotannis et ultra votive reperiebantur, eleemosina vero pro singularum 
misarum celebratione solvi solita summam duorum solidorum..., exceptis 
centum nonaginta novem missis, que ad rationem trium solidorum pro qua- 
libet solvebantur, non excedebant dictique exponentes omnes et singulas mis- 
sas huiusmodi ob ingentem earum numerum et dicti cleri sacerdotum pauci - 
tatem commode celebrare non poterant..., plurimum expediebat eas ad ali - 
quem competentem numerum, qui per exponentes prefatos annuatim adim- 
pleri posset, reduci, idem vicarius generalis... dictas sex millia trecentas et  
septuaginta sex missas ad tria millia ducentas et triginta quinque... ad ratio- 
nem quatuor solidorum pro qualibet missa huiusmodi celebranda... ordinaria 
auctoritate perpetuo reduxit... Cum autem, sicut eadem expositio subiunge- 
bat, reductio huiusmodi ex iustis et rationabilibus causis facta esse dignosca- 
tur plurimumque cupiant exponentes prefati illam de novo per Nos et Sedem 
Apostolicam fieri et concedi..., huiusmodi supplicationi inclinati, fraternitati 
tue, archiepiscope frater, per presentes committimus et mandamus quatenus  
sex millia trecenta et septuaginta sex missas perpetuas ad numerum com- 
petentem iuxta quantitatem reddituum, auctoritate nostra, de novo perpetuo 
reducas et per celebrationem earum, sic per te reducendarum, saluti anima- 
rum eorum, qui illas ad numerum sex millium trecentarum et septuaginta sex 
fundarunt, perinde suffragari ac si ille omnes realiter et cum effectu celebra- 
rentur, dicta auctoritate, decernas... Datum Rome apud Sanctum Petrum, sub 
annulo Piscatoris, die vigésima octava iunii MDCXIII, pontificatus nostri  
anno nono. 

Pergamino con pérdida del sello y tinta desleída. En el reverso: «Venerabili fratri  
archiepiscopo Cesaraugustano. Buleto apostólico de su Santidad P. V de la reducción 
de las missas a 4 sueldos de caridad». 

(10) 

1614, noviembre, 13 Madrid 
Aprobación y confirmación por parte del nuncio en España, Antonio Caetano, de  

un estatuto capitular, acordado por los clérigos de Cariñena el 2 de enero de 1614. 
290 x 360 mm + plica (40 x 360 mm). Signo de: «Antonius, archiepiscopus Capua - 

nensis, Nuntius Apostolicus». 
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Antonius Caetanus, Dei et Apostolice Sedis gratia archiepiscopus 
Capuanensis et... in Hispaniarum regnis cum potestate Legati de latere 
nuntius iuriumque Camere Apostolice collector generalis. Dilectis Nobis in  
Christo vicario et capitulo beneficiatorum et clericorum parrochialis eccle- 
sie oppidi de Cariñena, Cesaraugustane diocesis, salutem in Domino. Ex 
parte vestra Nobis nuper oblata petitio continebat quod vos alias unanimi- 
ter congregati pro felici dicti vestri Capituli gubernio quodam edidistis  
statutum tenoris subsequentis, videlicet: En dos de henero del año MDC- 
XIIII congregado y ajuntado el capítulo de vicario, beneficiados y clérigos 
de la yglesia parrochial de Cariñena fue deliberado con acuerdo y parecer  
de todos que en materia de vestirse a las misas de las animas y funerarias 
estén obligados y lo ayan de hacer, como es costumbre, sin réplica ninguna,  
los ordenados de epístola y evangelio que residen en el lugar, so pena de 
quedar privados de la distribución que se da en dichos actos, y en falta de 
los dichos ordenados de epístola y evangelio, se aya de seguir la ordinación 
del capítulo siguiente: Iten que attendido y considerado el respecto que se 
debe a las personas grabes y demás de dicho capítulo que an travaxado y  
servido mucho en la yglesia..., se determinó y deliberó que los dos más nue- 
bos entrantes en dicha yglesia se ayan de vistir y vistan en todos los actos 
que por ordinación están obligados los capitulares a vestirse, exceptando 
empero en las obligaciones de los coadjutores, y que en los entierros de 
medio capítulo, donde se divide el turno, se ayan de vistir y vistan los más 
nuebos presentados de aquel turno, y en falta de aquellos, se ayan de ves- 
tir gradatim los más nuebos y que estando en el lugar no se puedan tomar 
día para escusarse dichos actos y dicha ordinación; se hiço a pedimento de 
mosen Pedro de Soria y mosen Juan Quilez como más nuebos presentados 
en dicha yglesia... Ideo Nobis humilites supplicari fecistis quatenus statu- 
tum preinsertum... approbare et confirmare dignaremur. Nos igitur... huius- 
modi supplicationibus inclinati, statutum preinsertum et in eo contenta 
quecumque, auctoritate apostolica, tenore presentium approbamus et con- 
firmamus... Datum Matriti, Toletane diocesis, anno Domini millesimo sex- 
centesimo decimo quarto, idibus novembris, pontificatus Patris Sanctissimi 
domini nostri pape anno X.º Antonius, archiepiscopus Capanuensis, Nun- 
tius Apostolicus. 

Pergamino en buen estado que conserva la caja metálica, pero ha perdido el sello.  
En el reverso, las siguientes anotaciones: «séptimo, folio 591, anni 1614 (con rúbrica de 
la Nunciatura). Breve del Nuncio. N.º 39. Brebe del Sr. Nuncio de que se rebistan los 
nuevos». 
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(11) 

 
1627, agosto, 7 Madrid 

Aprobación y confirmación por parte del nuncio en España, Juan Bautista Pam- 
filio, de un decreto sobre la celebración simultánea de aniversarios en dos capillas  o 
altares, otorgado a la iglesia parroquial de Cariñena por el Visitador general del arzo- 
bispado el 10 de julio de 1627. 

300 x 485 mm + plica (40 x 485 mm). Signo de: «Ioannes Baptista, patriarcha Antio- 
chenus, Nuntius Apostolicus». 

Ioannes Baptista Pamphilius, Dei et Apostolice Sedis gratia patriarcha 
Antiochenus..., in Hispaniarum regnis cum potestate Legati de latere nuntius 
iuriumque Camero Apostolice collector generalis. Dilectis Nobis in Christo 
vicario, beneficiatis et capitulo parrochialis ecclesie oppidi de Cariñena, Cesa- 
raugustane diocesis, salutem in Domino. Ex parte vestra Nobis fuit presenta- 
tum decretum tenoris subsequentis, videlicet: El licenciado don Martín 
Eguiarreta, visitador general del arçobispado de Çaragoça..., estando en visi- 
ta desta parroquial..., damos licencia, permiso y facultad a los vicario y bene- 
ficiados sacerdotes y capítulo de dicha parroquial de Cariñena para que en un 
mismo tiempo y a dos choros y en dos cappillas o altares puedan dezir y cele- 
brar los aniversarios de dicha parroquial y que quando se celebren los ani- 
versarios de la cappilla del Rosario en el mismo tiempo se puedan celebrar de 
los demás aniversarios en otra cappilla o altar... con esto que las distribucio- 
nes de todos los aniversarios se dividan entre los interessentes por iguales 
partes... Nos igitur... decretum predictum preinsertum et in eo contenta que- 
cumque, dummodo tamen non sint contra voluntatem fundatorum dictorum 
aniversariorum, approbamus et confirmamus... Datum Matriti, Toletane dio- 
cesis, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, septimo idus 
augusti, pontificatus Patris Sanctissimi domini nostri papa anno quinto. Joan- 
nes Baptista, patriarcha Antiochenus, Nuntius Apostolicus". 

Pergamino en buen estado, pero con pérdida del sello del Nuncio. F.n el reverso: 
«Registrata libro 3.º, folio 96, anni 1627. (Rubricado). N.º 4. Aniversarios en dos capi- 
llas. Data desde el año 1627. Confirmación del señor Nuncio para poder celebrar los  
aniversarios en dos capillas». En el interior presenta varias firmas de la Nunciatura.  

(12) 

 
1631, enero, 25 Roma 

Breve apostólico de Urbano VIII concediendo a la parroquia de Cariñena poder 
alcanzar por la visita de siete de sus altares, a elección del Ordinario, las mismas  
indulgencias que se obtienen por tal visita en la basílica de San Pedro en Roma.  

155 x 410 mm Signo de M. A. Maratoni. 
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Urbanus papa VIII. Universis christifidelibus... qui septem altaría in 
parrochiali ecclesia ville de Cariñena in Aragonia, Cesaraugustane diocesis, 
scelta per Ordinarium loci..., devote visitaverint..., ut quoties id egerint, 
annos et singulas indulgentias et peccatorum remissiones ac penitentiarum 
laxationes consequantur, quas consequerentur si septem altaria in basilica 
Principis Apostolorum de Urbe designata, personaliter et devote visitaverint,  
apostolica auctoritate tenore presentium concedimus et indulgemus... Datum 
Rome apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die XXV ianuarii MDCXX- 
XI, pontificatus nostri anno octavo. 

Concedimus licentiam et facultatem uti et exercendi contenta in suprain- 
sertis litteris apostolicis in altare maius parrochialis ecclesie ville de Cariñena, 
sancte matris Teresie, sancti Joachim, sancte Anne, sancti Antonii de Padua, 
beate Marie del Rosario et sancti Crucifixi. Cesarauguste, die 17 martii anni  
1632. El Dr. Juan Berbegal, vicario general. 

Vitela con pequeños rotos en pliegues. En el reverso: «N.º 74. Bula de Urbano VIII, 
año 1631. Indulgencia por la visita de los siete altares siguientes: Mayor, Santa Madre 
Teresa, San Joaquín, Santa Ana, San Antonio de Padua, Santa Madre del Rosario y 
Santo Cristo». 

(13) 

1644, noviembre, 1 Roma 
Bula del papa Inocencio X concediendo a la iglesia parroquial de Cariñena varias 

indulgencias. 
425 x 680 mm + plica (85 x 680 mm). Signo de J. Rentius y otros de la curia roma- 

na y cesaraugustana. 

Pergamino con pérdida del sello pontificio y tinta tan desleída que imposibilita su  
transcripción. En su interior presenta la licencia del Ordinario, en latín y castellano, de  
esta manera: "Utant, gaudeant et fruant christifideles graciis, indultis et tenorem  
(habentes tamen bullam sanctae cruziatae). Datis Caesaraugustae, die 14 mensis mar - 
ci anni 1645. Dominus Antonius Xavierre, commissarius apostolicus. Por la presente - 
damos y permitimos licencia para que las sobredichas Letras Apostólicas se publiquen  
en la parrochial de Cariñena y en donde fuere necesario. Dado en Caragoça a catorce 
de margo año MDCXXXXV. El Dr. Juan Antonio Tarazona, official y regente el Vica - 
riato General". En el reverso: "Rentius, secretario de Suplica. N.º 75. Bula pontificia 
antigua, que concede varias indulgencias". 

(14) 

1662, enero, 23 Roma 
Breve apostólico de Alejandro VII, concediendo a la parroquia de Cariñena poder 

lucrar indulgencias en su altar de San Joaquín durante todo el día de su fiesta litúr- 
gica, incluidas las primeras vísperas. 
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135 x 405 mm. Signo de I. Urbinus. 

Vitela en buen estado, pero con pérdida del sello pontificio y con tinta tan desleí - 

da que imposibilita su transcripción. La licencia de la puesta en práctica del Breve por  

el Ordinario lleva fecha de 7 de marzo de 1663. En el reverso: «N. º 64. Jubileo para el 

día de San Joachim en la iglesia parroquial de Cariñena con adición de Letanías».  

(15) 

1685, enero, 23 Roma 
Breve apostólico de Inocencio XI concediendo a la parroquia de Cariñena que el 

altar de la cofradía de San Pedro, existente en su templo parroquial, sea altar privile- 
giado. 

150 x 390 mm. Signo de I. Ilusius. 

Innocentius papa XI. Ad futuram rei memoriam... Volentes igitur ecclesiam 
parrochialem loci de Cariñena, Caesaraugustanae diocesis, in qua aliud altare 
privilegiatum non reperitur concessum et in ea situm altare confraternitatis  
Sancti Petri, hoc speciali dono illustrare, dummodo in ea quatordecim missae  
quotidie celebrentur..., ut quandocumque aliquis sacerdos ejusdem ecclesiae 
dumtaxat missam defunctorum in die commemorationis defunctorum et sin- 
gulis diebus infra illius octavam ac secunda et sexta feriis cuiuslibet hebdoma- 
dae pro anima cuiuslibet christifidelis... ad praedictum altare celebrabit,  
...indulgentiam consequatur ita ut... de purgatorii poenis liberetur, concedimus 
et indulgemus... Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, sub anulo 
Piscatoris, die XXIII ianuarii MDCLXXXV, pontificatus nostri anno nono. 

Vitela con pérdida de sello y tinta muy desleída. En el reverso: "N.º 65. San Pedro. 
Se cumple este privilegio en enero de 1692. Es de altar de San Pedro".  

(16) 

1746, enero, 31 Roma 
Breve apostólico de Benedicto XIV concediendo a las parroquias de Cariñena, 

Longares, Paniza, Encinacorba y Aguarón poder lucrar indulgencia plenaria tras la 
asistencia a la liturgia del exorcismo o conjuro del gusano. 

300 x 440 mm. Signo de A. Cavelis Passionenli.  

Benedictus papa XIV. Venerabili frater seu dilecte fili, salutem et apostoli - 
cam benedictionem. Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filii, universitates et 
homines locorum seu terrarum de Cariñena, Longares, Paniza, Encinacorba 
et Aguaron... quod eorum agri, possessiones et bona quecumque a copiosa 
animalium, praesertim vermium, multitudine ita infestantur ut m aximum 
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inde universitatibus et hominibus incolisque praefatis damnum proveniat...  
Igitur cidem fraternitati tuae... committimus et mandamus ut in dicto tridua- 
no jejunio... et facta aliqua pubblica processione, arbitrio tuo indicenda, aliqua 
publica eleemosina in pauperes erogata, universitates et homines incolasque 
praedictos a quibusvis maledictionis aliisque censuris et poenis ecclesiasti - 
cis... per eos aut eorum antecessores ignoranter forsan incursis, auctoritate 
apostolica, hac vice dumtaxat, ...absolvas ac eos... benedicas, animalibus vero 
nocivis, praecipue vermibus seu spiritibus inmundis... ne agros, possessiones  
et bona praedicta perturbent seu infectent aut universitatibus, hominibus et 
incolis predictis nocumenta aliqua inferant sed fugiant a facie sacrosanctae  
crucis, quam illis ostendes, et maleficia sua... relinquant... praecipias et man- 
des. Ac propterea omnibus utriusque sexus christifidelibus, vere poenitenti- 
bus et confessis, qui... ad Deum praeces effuderint plenariam omnium pecca- 
torum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino, auc- 
toritate nostra apostolica, concedas... Datum Romae apud Sanctam Mariam 
Majorem, sub annulo Piscatoris, die XXXI januarii MDCXLVI, pontificatus 
nostri anno sexto. 

La licencia de la puesta en práctica del Breve por el Ordinario lleva fecha de 19 de  
abril de 1746, comisionando a los PP. Prudencio García y Francisco Soldevilla para los  
exorcismos. En el reverso se advierten la pérdida del sello y las siguientes anotaciones:  
«N.º 23. Bula de Benedicto XIV para conjuro de gusano, indulgencia plenaria pro una  
vice, etc. Venerabili fratri archiepiscopo Caesaraugustano seu dilecto filio ejus officiali».  

II. LIBROS Y DOCUMENTOS SACRAMENTALES 

1) LIBROS PARROQUIALES 

(1) 

1552-1590 Cariñena 
Cinco libros de la iglesia parroquial de Cariñena. Tomo A. 
306 folios (n. coetánea). 
380 x 280 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 
Folios 1r-17v: bautismos 1552-1559. 
18r-35v: bautismos 1560-1569. 
35v-58r: bautismos 1570-1579. 
58r-81r: bautismos 1580-1589. 
81v-87v: confirmación 1578. 
88r-92v: matrimonios 1552-1569. 
93r-96r: matrimonios 1570-1579. 
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96r-110r: matrimonios 1580-1589. 
110v-120r: matrimonios 1590-1594. 
121r-125r: defunciones 1552-1554. 
129v-134v: confirmación 1554. 
135r-146r: defunciones 1560-1565. 
146v-161r: defunciones 1560-1565. 
164v-167v: confirmación 1565. 
168v-178r: defunciones 1565-1569. 
178r-210r: defunciones 1570-1581. 
210v-212r: anotación de "mandas". 
212v: inventario. 
228r-252v: defunciones 1581-1590. 
253r-306v: matrícula 1582-1590. 
Visitas en folios 125v-129r, 161v-164r, 210r, 213r-227v, 240r-244r. 
N. B. Solamente a partir del libro siguiente se designa en el archivo parro- 

quial numeración a los libros; por no alterar su orden, hemos designado al  
presente libro como Tomo A. 

(2) 
1589-1627 Cariñena 

Cinco libros de la iglesia parroquial de Cariñena. Tomo I. 
454 folios (n. coetánea). 
430 x 300 mm. 
Enc. piel, que tuvo trabilla. 
Folios en blanco 152v; originalmente faltan folios 154-155; arrancados 

folios 232-233. 
Folios 1r-28v: bautismos 1589-1599. 
28v-43v: bautismos 1600-1605. 
44r-47v: confirmación 1605. 
48r-66r: bautismos 1605-1609. 
66r-105r: bautismos 1610-1619. 
105v-135r: bautismos 1610-1619. 
135v-149v: matrimonios 1620-1627. 
150r-153v: confirmación 1619 y 1596. 
156r-161v: defunciones 1590-1592. 
173r-175r: confirmación 1592. 
175v-203v: defunciones 1592-1599. 
204r-262r: defunciones 1600-1609. 
262r-279v: defunciones 1610-1613. 
282v-284v: confirmación 1613. 
285r-315r: defunciones 1613-1619. 
315r-323v: defunciones 1620-1621. 
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324r-332v: matrimonios 1595-1599. 
333r-355r: matrimonios 1600-1609. 
355v-374v: matrimonios 1610-1620. 
375r-451r: matrícula 1591-1620. 
452r-454v: inventario 1607-1615. 
Visitas en folios 162r-172v, 187v-192r, 212v-213r, 217r-219r, 224v-227r, 244r- 

247v, 255v-259v, 267r-270r, 279v-282r, 296r-297r, 312v-313v, 322v. 

(3) 

1621-1685 Cariñena 
Libri quinque ecclesiae parochialis villae de Cariñena, in quibus tam baptizati 

quam confirman, nubentes, morientes et communicantes labore licenciati Frontonii  
Margalejo, huius ecclesiae pawcliialis vicarii necnon illustrissimi domini D. Joannis 
a Peralta, archiepiscopi caesaraugustani, cappellani, conscripti reperientur.  T. II. 

570 folios (n. coetánea). 
440 x 300 mm. 
Enc. piel. 

Folios 1r-2v: títulos e índices del tomo. 
3r-29r: bautismos 1626-1629. 
29r-70v: bautismos 1630-1639. 
71r-110r: bautismos 1640-1649. 
110r-146v: bautismos 1650-1659. 
146v-179v: bautismos 1660-1670. 
180r-185v: matrimonios 1627-1629. 
186r-205r: matrimonios 1630-1639. 
205v-227r: matrimonios 1640-1649. 
227v-242v: matrimonios 1650-1659. 
242v-257v: matrimonios 1660-1669. 
257v-269v: matrimonios 1670-1677. 
270r-291 v: bautismos 1672-1678r. 
292r-347r: defunciones 1621-1629. 
347r-398r: defunciones 1630-1639. 
398r-431r: defunciones 1640-1648. 
431v-432r: confirmación 1630. 
433r-445v: defunciones 1648-1651. 
446r-460v: confirmación 1624,1629, 1636,1649, 1657,1665, 1677 y 1680. 
461r-466v: matrimonios 1677-1680. 
467r-485v: defunciones 1651-1659. 
485v-506v: defunciones 1660-1669. 
506v-522r: defunciones 1670-1679. 
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522r-529v: defunciones 1680-1682. 
530r-548v: bautismos 1679-1684. 
549r-554v: defunciones 1682-1685. 
555r-558v: matrimonios 1680-1682. 
559r-561v: bautismos 1684-1685. 
562r-565v: matrimonios 1682-1685. 
566r-567v: certificados de matrícula 
1644-1672. 
Visitas en folios 296r-297r, 304v-307v, 322v-323r, 345r-v, 348r, 364r-v, 377 v- 

378v, 384r-v, 396r-397r, 408v-409r, 422r-v, 437r-439v, 472v-473r, 478v-479r, 
486r-487r, 495r, 498v-499r, 511r, 513v, 516v, 525r-526r. 

(4) 

1685-1731 Cariñena 
Cinco libros de la iglesia parroquial de Cariñena. T. III. 

455 folios (n. coetánea; repite núm. 20; en matrimonios inicia foliación con 
el número 120, que prosigue hasta el final del tomo). 
430 x 305 mm. 

Enc. doble, de pergamino y piel. 

Folios 2r-14v: bautismos 1685-1689. 
15r-56v: bautismos 1690-1699. 
57r-113v: bautismos 1700-1709. 
113v-152r: bautismos 1710-1719. 
152r-191v: bautismos 1720-1726. 
120r-130v: matrimonios 1685-1689. 
131r-159r: matrimonios 1690-1699. 
159r-183v: matrimonios 1700-1709. 
183v-201v: matrimonios 1710-1719. 
201v-209v: matrimonios 1720-1723. 
210r-222v: defunciones 1685-1689. 
223r-248r: defunciones 1690-1699. 
248v-264r: defunciones 1700-1709. 
264r-281v: defunciones 1710-1719. 
281v-301v: defunciones 1720-1727. 
302r-321v: matrimonios 1723-1731. 
322r-335v: defunciones 1727-1730. 
336r-337r: certificados de matrícula 1718-1737. 
337v-353v: bautismos 1726-1729. 
354r- 366r: confirmación 1688,1693,1701,1716, 1728 y 1729. 
366v-380v: bautismos 1729-1731. 
381r-383v: defunciones 1730. 
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Visitas en Folios 212r-213r, 218r-219v, 233v-235v, 250v-253v, 267v-268v, 
273v-275r, 297v-299r, 326v-327r. 

(5) 
1730-1759 Cariñena 

Cinco libros. Libro de baptizados de la iglesia parroquial de la villa de Cariñena,  
el que se empezó el año de el Señor de 1731, siendo arzobispo de Zaragoza el Ilmo. Sr. 
Dn. Tltomás de Aguerri, dignísimo y vicario de esta santa iglesia el Dr. Dn. Phelipe 
Pellicer. T. IV. 

496 folios (n. coetánea). 
440 x 330 mm. 
Enc. piel, que tuvo trabillas. 

Folios 3r-66r: bautismos 1731-1739. 
66r-145r: bautismos 1740-1749. 
145r-229v: bautismos 1750-1758. 
230r-251r: matrimonios 1731-1739. 
251r-280r: matrimonios 1740-1749. 
280r-314v: matrimonios 1750-1759. 
316r-331v: bautismos 1758-1759. 
332r-v: confirmación 1758. 
333r-343v: defunciones 1758-1759. 
344r-345v: bautismos 1759. 
346r-386v: defunciones 1730-1739. 
387r-440r: defunciones 1740-1749. 
440r-465v: defunciones 1750-1756. 
466r-479r: confirmación 1731, 1738, 1741, 1749, 1758. 
480r-491r: defunciones 1756-1758. 
491v-493r: certificados de matrícula 1738-1760. 
493v-496v: defunciones 1753. 
Visitas en folios 334r-335r, 351r-352v, 377r-v, 391v-392r, 397r-v, 436r-439 r. 

(6) 
1759-1791 Cariñena 

Cinco libros de la iglesia parroquial de la villa de Cariñena. 
Comienza en el año del Señor de 1759. T. V. 
600 folios (n. coetánea). 
430 x 305 mm. 
Enc. piel, que tuvo trabillas. 
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Folios en blanco: 258r-v, 599v-600v, salta núm. de folios 344 y 513-562; repi- 
te núm. de folios 264 y 399. 

Folios 2r-105r: bautismos 1759-1769. 
105r-177r: bautismos 1770-1779. 
177r-239v: bautismos 1780-1788. 
240r-255v: confirmación 1761, 1762, 1763,  1767, 1774 y 1789. 
256r-257v: certificados de matrícula 1760-1791. 
259r-264v: bautismos 1788-1789. 
264 bis-290v: matrimonios 1759-1769. 
290v-314v: matrimonios 1770-1779. 
314v-337v: matrimonios 1780-1789. 
337v-343v: matrimonios 1790-1791. 
345r-429r: defunciones 1759-1769. 
429r-476v: defunciones 1770-1779. 
476v-573r: defunciones 1780-1789. 
573r-580r: defunciones 1790-1791. 
581r-582v: listado de nombres. 
583r-598v: bautismos 1789-1791. 
Visitas en folios 379r-380v, 399 bis-400r, 414v-415r, 447r-451r, 464r-465r, 

490r-v, 569v-571r. 

(7) 

1791-1820 Cariñena 
Cinco libros de la iglesia parroquial de la villa de Cariñena para el año del Señor 

1791. T. VI. 
706 folios (n. coetánea). 
360 x 260 mm. 
Enc. piel con cintas de tela. 
Folios en blanco: 339r-342v, 348v-351v, 355v-365v, 367r-371v, 683r-706v. 

Folios 2r-106v: bautismos 1791-1799. 
107r-193v: bautismos 1800-1809. 
193v-299v: bautismos 1810-1820. 
300r-325v: matrimonios 1815-1819. 
326r-338v: confirmación 1802, 1805, 1819. 
343r-348r: matrimonios 1819-1820. 
352r-355r: bautismos 1820. 
366r-v: certificados de matrícula 1792-1800. 
372r-415r: matrimonios 1791-1799. 
415r-448r: matrimonios 1800-1807. 
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448v-450r: matrimonios 1814-1815. 
450v-471v: matrimonios 1807-1814. 
472r-538v: defunciones 1791-1799. 
538v-621v: defunciones 1800-1809. 
621v-682v: defunciones 1810-1820. 
Visitas en folios 587v-589v y 673r-674v. 

(8) 

1821-1859 Cariñena 
Libro de bautizados de la iglesia parroquial de Cariñena desde el año 1821, siendo 

su cura párroco Dn. Joseph Herrer. T. VII. 
718 folios (n. coetánea). 
400 x 270 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 542r-693v, 705r-718v. 

Folios 2r-103r: bautismos 1821-1829. 
103v-225r: bautismos 1830-1839. 
225r-368r: bautismos 1840-1849. 
368v-541v: bautismos 1850-1859. 
694r-705r: confirmación 1849. 

(9) 

1821-1859 Cariñena 
Libro de matrimonios de la iglesia parroquial de Cariñena desde el año 1821, sien- 

do su cura párroco Dn. Joseph Herrer. T. VII. 
504 folios (n. coetánea). 
400 x 260 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 169r y ss. 

Folios 2r-30v: matrimonios 1821-1829. 
30v-62v: matrimonios 1830-1839. 
63r-120v: matrimonios 1840-1849. 
121 r-168v: matrimonios 1850-1859. 
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(10) 

1821-1859 Cariñena 
Libro de difuntos de la iglesia parroquial de Cariñena desde el año 1821, siendo su 

cura párroco Dn. Joseph Herrer. T. VII. 
492 folios (n. coetánea). 
460 x 260 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 289v y ss. 

Folios 2r-52v: defunciones 1821-1829. 
52v-127r: defunciones 1830-1839. 
127r-200v: defunciones 1840-1849. 
200v-289r: defunciones 1850-1859. 

(11) 

1852-1879 Cariñena 
Libro de bautizados de la iglesia parroquial de Cariñena. T. VII y VIII. 
797 folios escritos (n. coetánea; papel sellado). 
325 x 220 mm. 
Enc. cartoné con pérdida de la piel del lomo. 

Folios en blanco: 20 folios al principio y 11 folios al final del libro.  
Folios 1r-171v: "Libro séptimo de bautizados", contenido bautismos de los 
años 1852-1858. 

Folios 174r-797v: "Tomo octavo de bautizados", conteniendo los bautis- 
mos de los años 1859-1879. 

Folios 174r-.494v: bautismos 1859-1868. 
Folios: 495r-797v: bautismos 1869-1879. 

(12) 

1852-1897 Cariñena 
Libro de matrimonios de la iglesia parroquial de Cariñena. T. VIII.  
462 folios (n. coetánea; papel sellado). 
325 x 225 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 
Folios en blanco: I-XVI. 

Folios 1r-97v: matrimonios 1852-1859. 
98r-136r: matrimonios 1860-1869. 
136r-230r: matrimonios 1870-1879. 
230v-352r: matrimonios 1880-1889. 
352v-439v: matrimonios 1890-1897. 
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(13) 
1852-1889 Cariñena 

Libro de defunciones de la iglesia parroquial de Cariñena. T. VIII. 
604 folios (n. coetánea; papel sellado). 
325 x 225 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 
Folios en blanco: I-XVI. 
 
Folios 1r-101v: defunciones 1852-1859. 
102r-258r: defunciones 1860-1869. 
258r-383v: defunciones 1870-1879. 
383v-585v: defunciones 1880-1889. 

(14) 
1879-1889 Cariñena 

Libro de bautizados de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 
Cariñena. T. IX. 

402 folios (n. coetánea; papel sellado). 
330 x 225 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

Folios 1r-158r: bautismos 1879-1883. 
158r-400v: bautismos 1884-1889. 

(15) 
1898-1918 Cariñena 

Libro de matrimonios de la iglesia parroquial de Cariñena. Da principio siendo 
cura párroco D. Lucas Salesa. T. IX. 

400 folios (n. coetánea; papel sellado). 
340 x 235 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 229r y ss. 

(16) 
1889-1911 Cariñena 

Libro de defunciones de la iglesia parroquial de Cariñena. Da principio siendo 
cura párroco D. Lucas Salesa. T. IX. 
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400 folios (n. coetánea; papel sellado). 
325 x 230 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 380r-400v. 

Folios 1r-178v: defunciones 1889-1899. 
179r-341r: defunciones 1900-1909. 
341v-379v: defunciones 1910-1911. 

(17) 

1889-1900 Cariñena 
Libro de bautizados de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 

Cariñena. T. X. 
397 folios (n. coetánea; papel sellado). 
325 x 230 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

Folios 1r-164r: bautismos 1889-1893. 
164v-379v: bautismos 1894-1900. 

(18) 
1919-1960 Cariñena 

Libro de matrimonios de la parroquia de Nuestra Señora déla Asunción de Cari- 
ñena. T. X. 

300 folios (n. coetánea; matriz impresa). 
335 x 235 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios 1r-54v: matrimonios 1919-1929. 
55r-95v: matrimonios 1930-1939. 
95v-145v: matrimonios 1940-1949. 
146r-295v: matrimonios 1950-1960. 

(19) 

1912-1913 Cariñena 
Libro de defunciones de la iglesia parroquial de Cariñena. Da principio el día 1 de 

enero de 1912, siendo cura párroco D. Constantino Fauquier.  T. X. 
Libro escrito solamente hasta el folio 105. 
315 x 235 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
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(20) 

1901-1911 Cariñena 
Libro de bautismos de la iglesia parroquial de Cariñena. Da principio siendo cura 

ecónomo D. Manuel Ostalé. T. XI. 
348 folios (n. coetánea). 
305 x 235 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

Folios 1r-137r: bautismos 1901-1905. 
137v-241v: bautismos 1906-1908. 
241v-340v: bautismos 1909-1911. 

(21) 

1919-1951 Cariñena 
Libro de defunciones de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de  

Cariñena. T. XI. 
312 folios (n. coetánea; matriz impresa). 
345 x 240 mm. 
Enc. pergamino. 
Folios en blanco: 12 folios finales, reservados para «Decretos de santa Visita».  

Folios 1r-121v: defunciones 1919-1929. 
121v-213r: defunciones 1930-1939. 
213v-287v: defunciones 1940-1949. 
288r-299v: defunciones 1950-1951. 

(22) 

1912-1918 Cariñena 
Libro de bautismos de la iglesia parroquial de Cariñena. Da principio el día 1 de 

enero de 1912, siendo cura párroco D. Constantino Fauquier.  T. XII. 
268 folios (n. coetánea). 
315 x 230 mm. 
Enc. pergamino. 

Folios 1r-91r: bautismos 1912-1914. 
91v-205v: bautismos 1915-1918. 
209 y ss.: matrícula 1931-1938. 
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(23) 

1919-1938 Cariñena 
Libro de bautismos de la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de  

Cariñena. T. XIII. 
402 folios (n. coetánea; matriz impresa). 
345 x 250 mm. 
Enc. pergamino. 
Folios en blanco: 10 folios finales, reservados para "Decretos de santa Visita".  

Folios 1r-126r: bautismos 1919-1923. 
126v-229v: bautismos 1924-1928. 
230r-327v: bautismos 1929-1933. 
327v-392v: bautismos 1934-1938. 

(24) 

1861-1988 Cariñena 
Libro de confirmados de la villa de Cariñena. 
Este libro comprende cuatrocientas ojas útiles, selladas con el de el año 1861.  
330 x 235 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(25) 

1590-1797 Cariñena 
Libro Indice de bautismos (1590-1797) y de matrimonios (1595-1796), cele- 

brados en la iglesia parroquial de Cariñena. 
300 x 215 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

(26) 

1590-1838 Cariñena 
Libro Indice de bautismos (1590-1831) y de matrimonios (1595-1838), cele- 

brados en la iglesia parroquial de Cariñena. 
305 x 220 mm. 
Enc. pergamino. 

(27) 

1832-1990 Cariñena 
Libro Indice de bautismos (1832-1900) y de matrimonios (1839-1990), cele- 

brados en la iglesia parroquial de Cariñena. 
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305 x 215 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(28) 
1901-1990 Cariñena 

Libro Indice de bautismos de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asun- 
ción de Cariñena. 

335 x 245 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(29) 
1608-1665 Cariñena 

Libro de legados píos y de los gastos de las difunsiones del año 1608 en la parro- 
quia de Cariñena. 

554 páginas (n. coetánea). 
310 x 225 mm. 
Enc. pergamino, que tuvo trabilla. 
«En este libro están escritos los cofadres de la cofadría de San Pedro de la  

iglesia de Santa María de la villa de Cariñena, los quales entraron en la dicha 
cofadría en muerte». 

Además de esta finalidad, éste y los siguientes libros han servido a la 
parroquia de Indices para las defunciones. 

(30) 
1670-1712 Cariñena 

Libro de defunciones y gastos de ellas en la iglesia parroquial de Cariñena. 
294 folios (n. coetánea, numerada 595-889; probablemente se perdieron los 

folios iniciales correspondientes a los años 1666-1669). 
295 x 225 mm. 
Enc. perdida su encuadernación. 

(31) 
1712-1836 Cariñena 

Tercera parte de los cofradres que entran en muerte en la cofradía del señor San 
Pedro de la parroquia de Cariñena y de los píos legados que dejan a dicha parroquia,  
comenzada en 18 de marzo de 1712. 

1.059 páginas (n. coetánea, iniciada con foliación y cambiada a paginación;  
le precede índice). 

305 x 210 mm. 
Enc. pergamino. 
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(32) 
1836-1913 Cariñena 

Libro de entierros que se celebran en la parroquial iglesia de la villa de Cariñena 
por su reverendo capítulo y da principio en el mes de enero de 1 836. 

255 folios (n. coetánea). 
315 x 215 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

2) MATRÍCULA 

(1) 
1863-1865 Cariñena 

Matrícula parroquial de Cariñena; años 1863, 1864 y 1865. 
68 páginas (n. coetánea). 
320 x 220 mm. 
Enc. pergamino. 

(2) 
1879-1881 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de matrícula de la iglesia parroquial de 
Cariñena, correspondiente a los años 1879-1881. 

(3)  
1882-1884 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de matrícula de la iglesia parroquial de 
Cariñena, correspondiente a los años 1882-1884. 

(4)  
1885-1891 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de matrícula de la iglesia parroquial de 
Cariñena, correspondiente a los años 1885-1891. 
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III. CULTO Y FÁBRICA 

1) CELEBRACIÓN 

(1) 

1524-1833 Cariñena 
Cabreo -enero, febrero, marzo- de la iglesia parroquial de Cariñena. 
246 folios (numeración actual, corrigiendo varias coetáneas).  
315 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
Folios en blanco: 1r-19v, 40v, 58v, 59v, 60v, 65r-69v, 133v-162v, 168v, 186r-v, 

213v, 223v-246v. 

(2) 

1524-1833 Cariñena 
Cabreo -abril, mayo, junio- de la iglesia parroquial de Cariñena. 
221 folios (n. actual, corrigiendo la coetánea). 
315 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
Folios en blanco: 1r-4v, 40r-61v, 88v-89v, 99r-v, 103r-128v, 200v. 

(3) 
1524-1833 Cariñena 

Cabreo -julio, agosto, septiembre- de la iglesia parroquial de Cariñena. 
215 folios (n. actual, unificando las coetáneas). 
315 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
Folios en blanco: 1r-4v, 35r-63v, 97v, 103v-125v, 188r-190r, 192v, 194r-215v. 

(4) 
1524-1833 Cariñena 
Cabreo -octubre, noviembre, diciembre- de la iglesia parroquial de Cari- 

ñena. 
279 folios (n. actual, unificando la coetánea). 
315 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
Folios en blanco: 1r-4v, 50r-78v, 97v-98v, 153v, 160r-192v, 256v-279v. 
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(5) 

1551 Cariñena 
Libro cabreo de la iglesia parroquial de Cariñena. 
858 folios (n. coetánea). 
435 x 300 mm. 
Enc. piel con solapa que tuvo trabillas. 
Folios en blanco: casi todos sus folios versos. 

(6) 

1581-1907 Cariñena 
Cabreo de los beneficios de la iglesia de Cariñena. 
714 folios (n. coetánea). 
295 x 210 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 8v-23r, 28v-45r, 50v-67r, 73v-88v, 99v-111r, 122r-130v, 

143v-149r, 164v-171r, 187r-193r, 205v-215v, 226v-237r, 248r-259r, 271v-279r, 
295v-300v, 318r-323r, 335v-344v, 360v-367r, 375r-389r, 400r-411r, 421r-432v, 
443r-451 B, saltando numeración en 4 folios; 461r-473r, 489r-495r, 508v-517r, 
528v-537r, 548r-556v, 571v-57r, 590r-v, 602v-611r, 626r-630r, 656r-680v, 693v- 
695v, 765r-v, 710r-v. 

(7) 

1584-1655 Cariñena 
Manual fidelísimo de los maytines y aniversarios, así de festividad como de 

requiem, en orden puestos por los meses del año según la renta de dicho manual...,  
que se deben celebrar en la yglesia parrochial de Cariñena. 

406 folios (numeración coetánea, con numeración propia en cada sección).  
310 x 240 mm. 
Enc. pergamino que tuvo solapa y trabilla. 

(8) 

1650 Cariñena 
Cuaderno sobre la renta de lo que queda en Secretaría y debe emplearse de los nue- 

vos beneficiados en la iglesia parroquial de Cariñena. 
27 folios, numerados 7-60. 
320 x 230 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
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(9) 
1653-1716 Cariñena 

Libro de execuciones de la iglesia parroquial de Cariñena. 
255 folios (n. coetánea, iniciada a partir de folio 26).  
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino con solapa, que tuvo trabilla. 
Folios en blanco: 204v-236v; salsa numeración 104-110, 160 y 163; repite 

núm. 168-170. 

(10) 

1667-1859 Cariñena 
Libro de capellanías de la iglesia parroquial de Cariñena. 
Libro escrito solamente hasta folio 92. 
305 x 210 mm. 
Enc. pergamino. 

(11) 

1669 Cariñena 
Manual fidelísimo de los maytines y aniversarios de requiem y de festividad, en 

orden puestos por los meses del año según la renta de dicho manual; contiene todas 
las misas que se deben celebrar en la iglesia parrochial de la villa de Cariñena. 

398 folios (n. coetánea y actual). 
350 x 250 mm. 
Enc. piel que tuvo cintas. 

(12) 

1669 Cariñena 
Copia del capbreo en que se contiene la renta universal de la iglesia parrochial de 

Cariñena. Parte primera: enero-junio. 
446 folios (n. coetánea). 
410 x 320 mm. 
Enc. piel con refuerzo de correas. 
Folios en blanco: casi todos sus folios versos y 428 y ss. 

(13) 
1669 Cariñena 

Copia del capbreo en que se contiene la renta universal de la iglesia parrochial de 
Cariñena. Parte segunda: julio-diciembre. 
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655 folios (n. coetánea, numerados 409 y siguientes). 
410 x 320 mm. 
Enc. piel con refuerzo de correas. 
Folios en blanco: casi todos sus folios versos. 

(14) 

1670 Cariñena 
Copia del manual principal de la yglesia parrochial de la villa de Cariñena. Con- 

tiene todos los maytines y aniversarios de festividad y de requiem, repartidos por los 
meses del año; todas las asistencias, distribuciones, píos legados y misas de tablilla. 

250 folios (n. coetánea). 
315 x 215 mm. 
Enc. pergamino que tuvo solapa. 

(15) 

1681-1696 Cariñena 
Racional de las misas que se celebran enla iglesia parrochial de Cariñena en las 

ausencias de sus beneficiados y vacantes de beneficios desde el año 1681. 
120 folios (n. coetánea, con pérdida de folios). 
310 x 210 mm. 
Enc. pergamino con solapa y pérdida de la cubierta. 
Folios en blanco: 6v, 7v-8v, 9v, 13v-14v, 15v-16v, 20r-v, 30 r-v, 34v-36r, 40r- 

v, 45r, 53v, 54v, 56v, 57v-58v, 59v, 60v, 61v-63v, 64v-65v, 66v-70v, 119r-128v, 
133v-136v, 160r-170v, 187r-v, 188v-189r; pérdida de folios 71-118, 129-132 y 
171-187. 

(16) 

1686-1836 Cariñena 
Libro en el qual se escriven las resoluciones de los capítulos de la iglesia parrochial 

de la villa de Cariñena. 
120 folios (n. coetánea). 
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino que tuvo trabilla. 
Folios en blanco: 89 y ss. 

(17) 

S. XVII Cariñena 
Libro cabreo o de créditos antiguos de la iglesia parroquial de Cariñena. 
478 folios (n. coetánea). 
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305 x 220 mm. 
Enc. pergamino con solapa, que tuvo trabilla. 

(18) 

1694-1748 Cariñena 
Libro depósito de fundaciones de la iglesia parroquial de Cariñena. 
240 folios (n. coetánea con numeración propia para cada apartado).  
305 x 215 mm. 
Enc. pergamino con solapa que tuvo trabilla. 

(19) 
1704 Cariñena 

Libro racional de todo lo que contienen los capbreos de la iglesia parroquial de la 
villa de Cariñena, adaptado por D. Josef de Azailla, beneficiado de dicha iglesia parro- 
quial, en el año 1704. 

458 páginas (n. coetánea). 
400 x 275 mm. 
Enc. piel (muy deteriorado). 

(20) 

1710-1748 Cariñena 
Libro de cuentas de celebración, procedente de censos particulares, en la iglesia 

parroquial de Cariñena. 
116 folios (n. actual). 
315 x 225 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 

(21) 

1716-1745 Cariñena 
Libro de los depósitos de fundaciones en la iglesia parroquial de Cariñena.  
53 folios (n. actual). 
300 x 205 mm. 
Enc. pérdida de parte del libro y de las tapas de pergamino. 

(22) 

1728 Cariñena 
Capbreo distribuido en trece partes: contienen la renta universal de la iglesia  

parroquial de la villa de Cariñena. Se escrivió año 1728. 
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59 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de enero. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 51 y siguientes. 

(23) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
78 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de febrero. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 68 y siguientes. 

(24) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
78 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de marzo. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 67 y siguientes. 

(25) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
70 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de abril. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 58 y siguientes. 

(26) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
98 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de mayo. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 52 y siguientes. 
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(27) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
113 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de junio. 
Folos en blanco: todos los folios versos y 108 y siguientes. 

(28) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
60 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de julio. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 48 y siguientes. 

(29) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
78 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de agosto. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 60 y siguientes. 

(30) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
100 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de septiembre. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 92 y siguientes. 

(31) 
1728 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
96 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de octubre. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 74 y siguientes. 
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(32) 
1730 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
140 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de noviembre. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 124 y siguientes. 

(33) 
1730 Cariñena 

Capbreo conteniendo la renta universal de la iglesia parroquial de Cariñena. 
100 folios (n. coetánea). 
430 x 290 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela y tejuelo de diciembre. 
Folios en blanco: todos los folios versos y 97 y siguientes. 

Este tomo del cabreo añade además esta titulación: "Este y onze libro, más 
llamados cabreos de esta santa iglesia parroquial de la insigne, antiquísima y 
leal villa de Cariñena, los escrivió el maestro Diego Zebollad en el año de 
nuestro Redentor de 1730". 

(34) 
1737-1786 Cariñena 

Libro de la celebración, que está sujeta a contribución, en la iglesia parro- 
quial de Cariñena. 

104 folios (n. actual). 
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino con cintas.  

(35) 
1749-1898 Cariñena 

Libro de depósitos de fundaciones y de descargo de las obligaciones de la iglesia 
parroquial de Cariñena. 

232 folios (n. coetánea). 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 
Folios en blanco: 18r-85v, 119r-129v, 146v-229v; arrancados folios 110-111. 

En folios 112-118 se presenta un elenco de 236 sacerdotes que desde 1529 a 
1681 sirvieron en la parroquia de Cariñena. 
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(36) 
1756-1811 Cariñena 

Libro de aniversarios de festividades en la iglesia parroquial de Cariñena. 
36 folios (n. actual). 
330 x 230 mm. 
Enc. pergamino. 

(37) 
1759-1811 Cariñena 

Libro racional, en que se contienen los aniversarios de requiem y de toda clase,  
fundados en esta iglesia parroquial de Cariñena. 

115 folios (n. actual). 
320 x 225 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

(38) 
1761-1863 Cariñena 

Libro de los Píos Legados de la iglesia de Cariñena. 
Libro escrito solamente hasta el folio 32; el resto se halla en blanco, excep- 

to el último folio, que presenta índice del contenido. 
315 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 

(39) 
1762-1918 Cariñena 

Libro del plato de ánimas de la iglesia parroquial de Cariñena. 
Libro escrito solamente hasta el folio 78. 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 

(40) 
1767 Cariñena 

Libro -tapas de pergamino- conteniendo solamente tres cuadernillos suel- 
tos, relacionados con la consulta y decreto sobre la reducción de la celebración  
de la primicia en la iglesia parroquial de Cariñena. 
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(41) 
1786 Cariñena 
Libro racional, en que se demuestra la celebración y cargos de la iglesia parroquial 
de la villa de Cariñena. 
50 folios (n. actual). 
320 x 230 mm. 
Enc. pergamino. 

(42) 
1799-1967 Cariñena 

Libro en el qual se escriven las resoluciones de los capítulos de la iglesia parrochial  
de la villa de Cariñena. 

524 páginas (n. coetánea y actual). 
385 x 255 mm. 
Enc. piel. 
Páginas en blanco: 363-508, 511-515, 520-523. 

(43) 
S. XVIII Cariñena 

Libro racional, en donde se demuestra toda la celebración y cargos de la iglesia de 
Cariñena. 
39 folios (n. actual). 
315 x 220 mm. 

Enc. pergamino con solapa y trabilla (muy deteriorado). 

(44) 
S. XVIII Cariñena 

Racional de aniversarios de festividades en la iglesia parroquial de Cariñena. 
10 folios (n. actual). 
305 x 230 mm. 
Enc. Se aprovecha un pergamino de 1661, relacionado con el proceso de 

capuchinos, pero ya en parte ilegible. 

(45) 
1907-1965 Cariñena 

Libro de celebración de misas pro populo desde el año 1907 en la iglesia parroquial  
de Cariñena. 

Cuaderno, escrito solamente hasta la página 31. 
220 x 165 mm. 
Enc. cartoné con refuerzos de piel. 
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(46) 
1910-1926 Cariñena 

Descargo y distribuciones del capítulo eclesiástico de Cariñena. 
100 folios (matriz impresa). 
340 x 470 mm. 
Enc. cartoné. 

(47) 
1926-1934 Cariñena 

Descargo y distribuciones del capítulo eclesiástico de Cariñena. 
100 folios (matriz impresa). 
340 x 460 mm. 
Enc. cartoné. 

(48) 
1934-1951 Cariñena 

Descargo de rentas y distribuciones del capítulo eclesiástico de Cariñena. 
102 folios (n. actual). 
305 x 210 mm. 
Enc. cartoné. 

(49) 
1914-1947 Cariñena 

Libro de cumplimiento de la testamentaría de Domingo Tejero en la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

150 folios (n. coetánea). 
320 x 225 mm. 
Enc. cartoné. 

(50) 
1916-1942 Cariñena 

Libro descargo de misas de los fondos de la testamentaría de Domingo 
Tejero en la iglesia parroquial de Cariñena. 

200 páginas (n. coetánea, faltando las páginas 1-22). 
220 x 165 mm. 
Enc. cartoné. 
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(51) 

1925-1961 Cariñena 
Cuaderno de celebración de almas de la iglesia parroquial de Cariñena. 
215 x 160 mm. 

(52) 

1928-1962 Cariñena 
Libreta de celebración de los fondos de la testamentaría de Petra Lago en 

la iglesia parroquial de Cariñena. 
210 x 155 mm. 

(53) 

S. XVI Cariñena 
Carpeta primera conteniendo documentación suelta, correspondiente al 

siglo XVI, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en 
la iglesia parroquial de Cariñena. 

(54) 

S. XVI Cariñena 
Carpeta segunda conteniendo documentación suelta, correspondiente al 

siglo XVI, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en 
la iglesia parroquial de Cariñena. 

(55) 

S. XVII Cariñena 
Carpeta tercera conteniendo documentación suelta, correspondiente al  

siglo XVII, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en 
la iglesia parroquial de Cariñena. 

(56) 

S. XVII Cariñena 
Carpeta cuarta conteniendo documentación suelta, correspondiente al 

siglo XVII, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en  
la iglesia parroquial de Cariñena. 
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(57) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta quinta conteniendo documentación suelta, correspondiente al 
siglo XVIII, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en 
la iglesia parroquial de Cariñena. 

(58) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta sexta conteniendo documentación suelta, correspondiente al siglo 
XIX, y que hace referencia a la fundación de capellanías y beneficios en la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

(59) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación desde el siglo XVI, relacionada con 
la auténtica de reliquias e indulgencias concedidas a la iglesia parroquial de 
Cariñena. 

(60) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación desde el siglo XVI, denominada 
lurisfirma, relacionada con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(61) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta conteniendo dos legajos con documentación suelta desde el siglo  
XVI con la denominación principal de «correspondencia oficial», relacionada 
con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(62) 
S. XVI-XVII Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación suelta, correspondiente a los siglos 
XVI-XVII, y que hace referencia a actuaciones y asuntos generales relaciona- 
dos con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(63) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación suelta, correspondiente al siglo 
XVIII, y que hace referencia a actuaciones y asuntos generales relacionados 
con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 
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(64) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación suelta, primera correspondiente al  
siglo XIX, y que hace referencia a actuaciones y asuntos generales relaciona- 
dos con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(65) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación suelta, segunda correspondiente al  
siglo XIX, y que hace referencia a actuaciones y asuntos generales relaciona- 
dos con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(66) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación suelta, correspondiente al siglo XX, 
y que hace referencia a actuaciones y asuntos generales relacionados con el  
capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(67) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta primera conteniendo cuadernillos y documentación desde el s iglo 
XVI, y que hace referencia a asuntos de celebración, principalmente reducción 
de misas y aniversarios en la iglesia parroquial de Cariñena. 

(68) 
1678-1730 Cariñena 

Carpeta segunda conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1678-1730, y que hace referencia al cumplimiento de la cele- 
bración de la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 

(69) 
1731-1799 Cariñena 

Carpeta tercera conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1731-1799, y que hace referencia al cumplimiento de la cele- 
bración de la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 

(70) 
1800-1810 Cariñena 

Carpeta cuarta conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1800-1810, y que hace referencia al cumplimiento de la cele- 
bración de la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 
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(71) 
1811-1840 Cariñena 

Carpeta quinta conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1811-1840, y que hace referencia al cumplimiento de la cele- 
bración de la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 

(72) 
1841-1899 Cariñena 

Carpeta sexta conteniendo cuadernillos y documentación, correspondien- 
te a los años 1841-1899, y que hace referencia al cumplimiento de la celebra- 
ción de la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 

(73) 
S. XX Cariñena 

Carpeta séptima conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente al siglo XX, y que hace referencia al cumplimiento de la celebración de 
la iglesia parroquial de Cariñena por su capítulo. 

(74) 
S. XX Cariñena 

Carpeta octava conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente al siglo XX, y que hace referencia al cumplimiento de la celebración,  
bajo el epígrafe de "puntuaciones", de la iglesia parroquial de Cariñena por 
su capítulo. 

(75) 
S. XIX-XX Cariñena 

Carpeta novena conteniendo los restos del libro de firmas del cumpli- 
miento de la celebración por los capitulares de la iglesia parroquial de Cari- 
ñena durante los siglos XIX-XX. 

(76) 
1700-1730 Cariñena 

Carpeta décima conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1700-1730, y que hace referencia a celebración y distribución, 
bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la iglesia parro- 
quial de Cariñena. 
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(77) 
1731-1765 Cariñena 

Carpeta undécima conteniendo cuadernillos y documentación, correspon- 
diente a los años 1731-1765, y que hace referencia a celebración y distribución, 
bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la iglesia parro- 
quial de Cariñena. 

(78) 
1766-1799 Cariñena 

Carpeta duodécima conteniendo cuadernillos y documentación, corres- 
pondiente a los años 1766-1799, y que hace referencia a celebración y distri- 
bución, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

(79) 
1800-1820 Cariñena 

Carpeta decimotercera conteniendo cuadernillos y documentación, corres- 
pondiente a los años 1800-1820, y que hace referencia a celebración y distri- 
bución, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

(80) 
1821-1830 Cariñena 

Carpeta decimocuarta conteniendo cuadernillos y documentación, corres- 
pondiente a los años 1821-1830, y que hace referencia a celebración y distri- 
bución, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

(81) 
1831-1840 Cariñena 

Carpeta decimoquinta conteniendo cuadernillos y documentación, corres- 
pondiente a los año 1831-1840, y que hace referencia a celebración y distribu- 
ción, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la iglesia  
parroquial de Cariñena. 

(82) 
1841-1860 Cariñena 

Carpeta decimosexta conteniendo cuadernillos y documentación, corres - 
pondiente a los años 1841-1860, y que hace referencia a celebración y distri - 
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bución, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la igle- 
sia parroquial de Cariñena. 

(83) 
1861-1899 Cariñena 

Carpeta decimoséptima conteniendo cuadernillos y documentación,  
correspondiente a los años 1861-1899, y que hace referencia a celebración y 
distribución, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la 
iglesia parroquial de Cariñena. 

(84) 
S. XX Cariñena 

Caja-carpeta decimooctava conteniendo cuadernillos y documentación, 
correspondiente al siglo XX, y que hace referencia a celebración y distribu- 
ción, bajo el epígrafe de «tercios y mesadas», por los capitulares de la iglesia 
parroquial de Cariñena. 

(85) 
S. XV1I-XVIII Cariñena 

Caja primera conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden a los siglos XVII-XVIII (por impo- 
sibilidad de una mayor precisión de fecha). 

(86) 
S. XVIII Cariñena 

Caja segunda conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden al siglo XVIII (por imposibilidad 
de una mayor precisión de fecha). 

(87) 
S. XVIII Cariñena 

Caja tercera conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacristía 
de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de misa  
y turno de celebrantes; corresponden al siglo XVIII (por imposibilidad de una 
mayor precisión de fecha). 
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(88) 
S. XVIII Cariñena 

Caja cuarta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacristía 
de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de misa 
y turno de celebrantes; corresponden al siglo XVIII (por imposibilidad de una 
mayor precisión de fecha). 

(89) 
1750-1779 Cariñena 

Caja quinta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacristía 
de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de misa 
y turno de celebrantes; corresponden a los años 1750-1779. 

(90) 
1780-1799 Cariñena 

Caja sexta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacristía  
de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de misa 
y turno de celebrantes; corresponden a los años 1780-1799. 

(91) 
1800-1816 Cariñena 

Caja séptima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1800-1816. 

(92) 
1817-1823 Cariñena 

Caja octava conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacristía 
de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de misa 
y turno de celebrantes; corresponden a los años 1817-1823. 

(93) 
1824-1827 Cariñena 

Caja novena conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1824-1827. 
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(94) 
1828-1833 Cariñena 

Caja décima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1828-1833. 

(95) 
1834-1839 Cariñena 

Caja undécima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención  
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1834-1839. 

(96) 
1840-1845 Cariñena 

Caja duodécima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención  
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1840-1845. 

(97) 
1846-1853 Cariñena 

Caja decimotercera conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial cié Cariñena, con la indicación de la intención 
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1846-1853. 

(98) 
1854-1862 Cariñena 

Caja decimocuarta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención  
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1854-1862. 

(99) 
1863-1869 Cariñena 

Caja decimoquinta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención  
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1863-1869. 

(100) 
1870-1876 Cariñena 

Caja decimosexta conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención  
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1870-1876. 
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(101) 
1877-1884 Cariñena 

Caja décimo-séptima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención 
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1877-1884. 

(102) 
1885-1892 Cariñena 

Caja decimooctava conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención 
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1885-1892. 

(103) 
1893-1899 Cariñena 

Caja decimonovena conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la 
sacristía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención 
de misa y turno de celebrantes; corresponden a los años 1893-1899. 

(104) 
S. XX Cariñena 

Caja vigésima conteniendo las hojas, expuestas semanalmente en la sacris- 
tía de la iglesia parroquial de Cariñena, con la indicación de la intención de 
misa y turno de celebrantes; corresponden al siglo XX. 

2) PROCURA 

(1) 
1680 Cariñena 

Libro de casas, que se formó desde 1680, de la iglesia parroquial de Cariñena. 
306 folios (n. coetánea). 
440 x 170 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

(2) 
1711-1720 Cariñena 

Libro de la iglesia de Cariñena, de arriendos, casas, bodegas, truxales, huertos y 
olivos. 
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177 folios (n. coetánea). 
350 x 270 mm. 
Enc. pergamino. 

(3) 
1720-1804 Cariñena 

Libro, en que se escriben los bienes que se venden y las comandas que se hazen 
sobre estas ventas, de la iglesia parroquial de Cariñena. 

303 folios (n. coetánea y actual). 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla (deteriorado). 

(4) 
1750 Cariñena 

Libro de casas, que se formó desde enero de 1750, de la iglesia parroquial de Cariñena.  
396 folios (n. coetánea). 
485 x 180 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

(5) 
1800 Cariñena 

Libro de casas, que se formó desde 1880, de la iglesia parroquial de Cariñena. 
485 folios (n. coetánea). 
490 x 180 mm. 
Enc. pergamino. 

(6) 
1800-1838 Cariñena 

Libro de campos, eras, olivos, huertos y cerrados; inquilinos y tiempo de los arrien- 
dos, de la iglesia de Cariñena. 

140 folios (n. coetánea y aclual). 
300 x 215 mm. 
Enc. piel. 

(7) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos sueltos, que constituyeron un libro de 
300 folios para contabilidad de la procura, principalmente arriendos de casas,  
durante varios años del siglo XVIII. 
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(8) 
1700-1760 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1700-1760, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(9) 
1761-1799 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1761-1799, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(10) 
1800-1805 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1800-1805, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(11) 
1806-1810 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1806-1810, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(12) 
1811-1815 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1811-1815, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos, 
alquileres y obras de la parroquia. 

(13) 
1816-1820 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1816-1820, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos, 
alquileres y obras de la parroquia. 

(14) 
1821-1825 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años  
1821-1825, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos, 
alquileres y obras de la parroquia. 
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(15) 
1826-1830 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1826-1830, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(16) 
1831-1839 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1831-1839, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(17) 
1840-1849 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1840-1849, principalmente cobros y gastos procedentes de censos, arriendos,  
alquileres y obras de la parroquia. 

(18) 
1850 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos de procura, correspondientes a los años 
1850 y siguientes, principalmente cobros y gastos procedentes de censos,  
arriendos, alquileres y obras de la parroquia. 

3) ANTÍPOCAS 

(1) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta primera conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo 
eclesiástico de Cariñena, correspondientes al siglo XVI. 

(2) 
1600-1636 Cariñena 

Carpeta segunda conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo 
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1600-1636. 

(3) 
1637-1653 Cariñena 

Carpeta tercera conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo ecle- 
siástico de Cariñena, correspondientes a los años 1637-1653. 
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(4) 
1654-1681 Cariñena 

Carpeta cuarta conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo ecle- 
siástico de Cariñena, correspondientes a los años 1654-1681. 

(5) 
1682-1699 Cariñena 

Carpeta quinta conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo ecle- 
siástico de Cariñena, correspondientes a los años 1682-1699. 

(6) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta sexta conteniendo antípocas otorgadas a favor del capítulo ecle- 
siástico de Cariñena, correspondientes al siglo XVIII. 

4) IMPOSICIONES 

(1) 
1500-1559 Cariñena 

Carpeta primera conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo 
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1500-1559. 

(2) 
1560-1589 Cariñena 

Carpeta segunda conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítu- 
lo eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1560-1589. 

(3) 
1590-1599 Cariñena 

Carpeta tercera conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo 
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1590-1599. 

(4) 
1600-1610 Cariñena 

Carpeta cuarta conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo  
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1600-1610. 
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(5) 
1611-1626 Cariñena 

Carpeta quinta conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo  
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1611-1626. 

(6) 
1627-1645 Cariñena 

Carpeta sexta conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo 
eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1627-1645. 

(7) 

1646-1663 Cariñena 
Carpeta séptima conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo 

eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1646-1663. 

(8) 

1664-1699 Cariñena 
Carpeta octava conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo  

eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1664-1699. 

(9) 

1700-1719 Cariñena 
Carpeta novena conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo 

eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1700-1719. 

(10) 

1720-1732 Cariñena 
Carpeta décima conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capítulo  

eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1720-1732. 

(11) 
1733-1739 Cariñena 

Carpeta undécima conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capí- 
tulo eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1733-1739. 

(12) 
1740-1754 Cariñena 

Carpeta duodécima conteniendo imposiciones otorgadas a favor del capí- 
tulo eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1740-1754. 
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(13) 

1755-1799 Cariñena 
Carpeta decimocuarta conteniendo imposiciones otorgadas a favor del 

capítulo eclesiástico de Cariñena, correspondientes a los años 1755-1799. 

(14) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta decimocuarta conteniendo imposiciones otorgadas a favor del 
capítulo eclesiástico de Cariñena, correspondientes al siglo XIX. 

5) CUENTAS 

(1) 
1589-1687 Cariñena 

Libro de cuentas de la iglesia parrochial de Santa María la Maior de la villa de 
Cariñena desde el año 1589, siendo mayordomo mossen Miguel de Gracia, hasta el 
año 1687 inclusive. 

864 páginas (n. coetánea y actual). 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino con solapa 

(2) 

1669-1694 Cariñena 
Libro de entradas y salidas de dinero del archibo de la iglesia parrochial de Santa 

María la Mayor de la villa de Cariñena, en que están vaciadas todas las partidas de 
los libros viejos de dinero... hasta el año 1669. 

414 folios (n. coetánea). 
305 x 230 mm. 
Enc. pergamino. 

N.B. Este libro existe duplicado, presentando el mismo formato, número 
de folios y lugar de lo escrito, pero fueron escritos por distinto autor, como 
consta en epígrafe en cada uno de ellos: «Escriviólo mossen Felipe Sanz por 
mandamiento del capítulo» para el primero y «Escriviólo mossen Joachin 
Lorenzo por mandamiento del capítulo» para el segundo. 
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(3) 
1688-1716 Cariñena 

Cuentas de la iglesia parroquial de la villa de Cariñena, año de 1688, siendo 
mayordomo mossen Clemente Briz. 

185 folios (n. actual). 
300 x 225 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 

(4) 
1694-1786 Cariñena 

Libro de los depósitos universales de dinero del capítulo de esta parrochial de Cari- 
ñena. 

258 folios (n. coetánea y actual). 
300 x 210 mm. 
Enc. pergamino con solapa, que tuvo trabilla. 
Folios en blanco: 232 y ss. 

(5) 
1712-1762 Cariñena 

Libro de primicia y cuentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 
156 folios (n. coetánea). 
310 x 225 mm. 
Enc. pergamino. 

(6) 

1716-1831 Cariñena 
Cuentas de la celebración de censos particulares, de la renta correspondiente a ella,  

del recivo y expensa hecha por la iglesia de Cariñena. 
194 folios (n. actual). 
310 x 210 mm. 
Enc. pergamino con solapa (deteriorado). 

(7) 
1716-1877 Cariñena 

Libro en que la iglesia de Cariñena comprende la quenta general de la renta, cele- 
bración, recivo y gasto, obligaciones en común y particular de su capítulo, según el  
orden y método de la visita de 1716. 

234 folios (n. actual). 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino. 
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(8) 
1776 Cariñena 

Libro de censos, desde el año 1776, de la iglesia parroquial de Cariñena. 
143 folios (n. actual). 
420 x 165 mm. 
Enc. pergamino (deteriorado). 

(9) 
S. XIX Cariñena 

Libro alfabético de censos de la iglesia parroquial de Cariñena. 
29 folios (n. actual). 
555 x 195 mm. 
Enc. pergamino. 

(10) 
1868-1886 Cariñena 

Libro de ingresos y gastos de secretaría de la iglesia parroquial de Cariñena. 
128 folios (n. coetánea y actual). 
215 x 165 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(11) 
1887-1907 Cariñena 

Libro de cuentas de secretaría del capítulo eclesiástico de Cariñena. 
Libro escrito solamente hasta folio 119. 
225 x 170 mm. 
Enc. tela. 

(12) 
1908-1963 Cariñena 

Libro de cuentas del capítulo eclesiástico de Cariñena, que da principio en enero 
del año 1908. 

251 folios (n. impresa y casillas para Debe y Haber). 
320 x 230 mm. 
Enc. tela. 

336 III (1997) 



Archivo parroquial de Cariñena. Catalogación del Archivo Eclesiástico 

(13) 
1902-1966 Cariñena 

Libro para las cuentas de fábrica de la parroquia de Cariñena. Da principio el  7 de 
enero de 1902, siendo cura ecónomo D. Manuel Ostalé. 

145 folios (n. actual; casillas para Cargo y Data). 
310 x 225 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(14) 
S. XVI-XVII Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente a los siglos XVI- 
XVII, relacionada con la temática de culto y fábrica, principalmente cobros y 
pagos o cuentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(15) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente al siglo XVIII, rela- 
cionada con la temática de culto y fábrica, principalmente cobros y pagos o 
cuentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(16) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente al siglo XIX, rela- 
cionada con la temática de culto y fábrica, principalmente cobros y pagos o 
cuentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(17) 
S. XVIII-XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente a los siglos XVIII- 
XIX, relacionada con la temática de culto y fábrica, principalmente cuentas de 
obras de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(18) 
S. XVIII-XIX Cariñena 

Caja conteniendo los recibos llamados "Gracia del Subsidio", correspon- 
dientes a los siglos XVIII-XIX, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial 
de Cariñena. 
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(19) 
S. XVIII-XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo recibos sobre cuentas de culto y fábrica, correspon- 
dientes a los siglos XVIII-XIX, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial 
de Cariñena. 

(20) 
S. XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente al siglo XIX, rela- 
cionada principalmente con vales reales y expedientes de indemnización por 
el Estado a la iglesia parroquial de Cariñena. 

(21) 
S. XVIII Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos correspondientes al siglo XVIII, relacio- 
nados con la temática de culto y fábrica, principalmente el reparto o sorteo 
entre los capitulares de las rentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(22) 
1800-1830 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos correspondientes a los años 1800-1830, 
relacionados con la temática de culto y fábrica, principalmente el reparto o  
sorteo entre los capitulares de las rentas de la iglesia parroquial de Cariñena. 

(23) 
1831 Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos correspondientes a los años 1831 y 
siguientes, relacionados con la temática de culto y fábrica, principalmente el  
reparto o sorteo entre los capitulares de las rentas de la iglesia parroquial de 
Cariñena. 

(24) 
S. XX Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación correspondiente al siglo XX, relacio- 
nada con la temática de culto y fábrica, principalmente las llamadas "cuentas 
parroquiales" de la iglesia parroquial de Cariñena. 
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6) ÁPOCAS, COMANDAS 

(1) 
S. XVI Cariñena 
Carpeta primera conteniendo ápocas, permutas y documentación similar des- 
de el siglo XVI, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena.  

(2) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta segunda conteniendo comandas, escrituras de cesión y documen- 
tación similar desde el siglo XVI, relacionadas con el capítulo e iglesia parro- 
quial de Cariñena. 

7) PROCESOS 

(1) 
1619-1663 Cariñena 

Primer libro documental sobre el proceso de los capuchinos de la villa de 
Cariñena. 

254 páginas (n. coetánea). 
320 x 230 mm. 
Enc. pergamino con trabillas. 

(2) 
1619-1663 Cariñena 

Segundo libro documental sobre el proceso de los capuchinos de la villa  
de Cariñena. 

224 páginas (n. coetánea). 
320 x 230 mm. 
Enc. pergamino, aprovechando el de un cantoral. 

(3) 
1654 Cariñena 

Memoria de los recibos y gastos en Roma, así procesales como personales, desde el  
21 de junio de el año 1654 en el proceso de Capuchinos. 

60 folios (n. actual). 
270 x 120 mm. 
Enc. pergamino. 
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(4) 

1655-1659 Cariñena 
Libro sobre la fundación de los capuchinos en la villa de Cariñena. 
24 folios, de pergamino, manuscritos e impresos. 
275 x 190 mm. 
Enc. pergamino, adornado con escudo papal. 
N. B. en este libro se presentan ocho documentos romanos sobre la funda- 

ción de los capuchinos en Cariñena. 

(5) 

1619-1663 Cariñena 
Carpeta primera conteniendo documentación suelta desde 1619, relacio- 

nada con el proceso o pleito entre los capuchinos y el capítulo e iglesia parro- 
quial de Cariñena, destacando dos pergaminos (19 junio y 26 agosto de 1662), 
donde se resumen las fases del proceso hasta esas fechas. 

(6) 
1650 Cariñena 

Carpeta segunda conteniendo documentación suelta desde 1650, relacio- 
nada con el proceso o pleito entre los capuchinos y el capítulo e iglesia parro- 
quial de Cariñena. 

(7) 
1650 Cariñena 

Carpeta tercera conteniendo documentación suelta desde 1650, relaciona- 
da con el proceso o pleito entre los capuchinos y el capítulo e iglesia parro- 
quial de Cariñena. 

(8) 
1683-1814 Cariñena 

Sumario del proceso licenciati Clementis Briz, hecho y recopilado por los licencia- 
dos Josef de Azaila y Juan Estevan de Reblas, presbíteros, beneficiados de la iglesia de 
Cariñena. 

224 páginas (n. coetánea). 
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino con cintas. 
N. B. Se aprovecha el final del libro, con páginas en blanco, para dejar 

constancia de las «licencias de los señores capitulares» al inicio del siglo XIX. 
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(9) 
2764 Cariñena 

Libro que contiene y relaciona todo lo sucedido en el pleyto, que el capítulo eccle- 
siástico de la iglesia parroquial de Cariñena siguió en la Audiencia y en el real y  
supremo Consejo de Castilla y sala primera de Govierno sobre querer trasladar el con- 
vento de santa Catalina a las inmediaciones de dicha villa, poniendo en él todos los 
alegatos, los memoriales que se dieron a su Magestad, los informes de la Audiencia,  
los dictámenes del fiscal del Consejo, la consulta que éste hizo en 7 de agosto de 1764 
a su Magestad y su publicación en el Consejo en 11 de octubre, negando la licencia el 
Sr. rey Dn. Carlos III, siendo síndico mossen Andrés Martínez, beneficiado de dicha 
iglesia. 

412 folios (n. coetánea, con varios inicios según temática). 
300 x 215 mm. 
Enc. piel, con adornos dorados y cierres metálicos. 

(10) 
1764 Cariñena 

Executoria seguida entre el capítulo ecclesiástico de la villa de Cariñena y la reli - 
gión de Nuestro Padre San Francisco y guardián del convento de la misma Orden con 
la invocación de Santa Catalina, mártir, extramuros de dicha villa, sobre trasladación 
del dicho convento del paraxe donde se halla a las immediaciones de dicha villa. Resul- 
ta su denegción por su Magestad a consulta del Consejo, su fecha 7 de agosto de 1764. 

600 páginas (n. coetánea). 
305 x 210 mm. 
Enc. piel, con adornos dorados y cierres metálicos. 

(11) 
1517-1670 Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre procesos, correspondientes a 
los años 1517-1670, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial de Cari- 
ñena. 

(12) 
1671-1699 Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre procesos, correspondientes a 
los años 1671-1699, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial de Cari- 
ñena. 
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(13) 
1700-1702 Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre procesos, correspondientes a 
los años 1700-1702, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial de Cari- 
ñena. 

(14) 
1703-1750 Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre procesos, correspondientes a 
los años 1703-1750, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial de Cari- 
ñena. 

(15) 
1751  Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre procesos, correspondientes al  
año 1751 y siguientes, relacionados con el capítulo e iglesia parroquial de 
Cariñena. 

8) TESTAMENTOS 

(1) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta conteniendo testamentos, correspondientes al siglo XVI, relacio- 
nados con la parroquia de Cariñena u otorgados ante su párroco. 

(2) 
S. XVII Cariñena 

Carpeta conteniendo testamentos, correspondientes al siglo XVII, relacio- 
nados con la parroquia de Cariñena u otorgados ante su párroco. 

(3) 
S. XVIII-XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo testamentos, correspondientes a los siglos XVIII-XIX, 
relacionados con la parroquia de Cariñena u otorgados ante su párroco. 
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10) VENTAS 

(1) 
S. XVI Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre ventas, correspondientes al  
siglo XVI, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(2) 
S. XVII Cariñena 

Carpeta conteniendo documentación sobre ventas, correspondientes al 
siglo XVII, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(3) 

1700-1749 Cariñena 
Carpeta conteniendo documentación sobre ventas, correspondientes a los 

años 1700-1749, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(4) 

1750-1799 Cariñena 
Carpeta conteniendo documentación sobre ventas, correspondientes a los 

años 1750-1799, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

(5) 

S. XIX Cariñena 
Carpeta conteniendo documentación sobre ventas, correspondientes al 

siglo XIX, relacionadas con el capítulo e iglesia parroquial de Cariñena. 

IV. ASOCIACIONES, COFRADÍAS, OBRAS PÍAS 

(1) 
1647-1774 Cariñena 

Libro primero de la cofadría de la Virgen del Rosario, fundada en la parrochial de 
la villa de Cariñena, en el qual se escriven los cofadres por abecedario, dispuesto y 
ordenado por el Doctor Thomás de la Almunia, comissario del Santo Officio y bene- 
ficiado de la dicha parrochial en el año 1647. 

594 páginas (n. coetánea). 
315 x 225 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 
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En la página del título se recoge también esta noticia: "El oficial que izo el  
retablo tube noticias se llamaba Joseph Casterillo, vecino de la villa de Lue- 
sia, montañas de Jaca". 

(2) 
1671 Cariñena 

Libro de la confadría de Nuestra Señora de la Asumpción, hecho en Cariñena a 15 
del mes de agosto del año 1671. 

Libro utilizado solamente hasta folio 96, dejando incluso numerosos folios 
en blanco. 

305 x 210 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 

(3) 
1667-1783 Cariñena 

Libro de la Hermandad de Nuestra Señora de Blandones de la iglesia parroquial 
de Cariñena. 

298 folios (n. coetánea, pero incorrecta, con pérdida de folios y con paso a 
paginación; hemos colocado además numeración actual).  
305 x 225 mm. 

Enc. pergamino, que tuvo trabilla. 
Presenta además de cuentas, "sus ordinaciones, los hermanos sacerdotes 

que hay, los hermanos y hermanas que hay, con las obligaciones de prior y 
mayordomos". 

Anexo: Varias imposiciones sueltas a favor de la cofradía. 

(4) 
1796-1913 Cariñena 

Libro de mayordomía de Nuestra Señora de Lagunas de la villa de Cariñena. Comien- 
za en 1 de abril del año 1796, siendo su mayordomo D. Juan Ramón de Mendivil. 

204 folios (n. actual). 
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino con solapa que tuvo trabilla. 
Folios en blanco: 149 V.-187 r., 190 r.-204 r. 

(5) 
1802-1932 Cariñena 

Libro de la cofradía de Nuestra Señora de Lagunas de la villa de Cariñena.  
166 folios (n. actual). 
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315 x 220 mm. 
Enc. pergamino. 
Folios en blanco: 40r-73r, 107v-156r, 158r-166v. 

(6) 
1815-1925 Cariñena 

Libro de juntas y de cuentas generales de la cofradía y santuario de Nues- 
tra Señora de Lagunas de la villa de Cariñena. 

179 folios (n. actual). 
305 x 210 mm. 
Enc. pergamino con cintas de tela. 
Folios en blanco: 20v-84v, 169v-179r. 

(7) 
1858-1960 Cariñena 

Libro de las ordinaeiones y cuentas de la Esclavitud de el Santísimo Sacramento 
en la parroquial iglesia de Cariñena, año 1858. 

Libro escrito solamente hasta folio 79. 
310 x 230 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(8) 
1858-1892 Cariñena 

Libro que contiene las entradas y salidas de la Esclavitud de el Santísimo Sacra- 
mento de la iglesia de esta villa (Cariñena), fundada en el año 1858. 

164 folios (n. coetánea). 
310 x 215 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(9) 
1859-1938 Cariñena 

Libro de contabilidad, primero de la fundación de la Esclavitud del Santí - 
simo Sacramento de la iglesia parroquial de Cariñena. 

Libro escrito solamente hasta folio 69. 
310 x 225 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 
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(10) 
1892-1967 Cariñena 

Libro registro de entradas y salidas de los hermanos de la Esclavitud del Santísi- 
mo Sacramento de Cariñena. 

50 folios (n. actual; casillas impresas para nombre, ingreso y salida). 
330 x 230 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 
 

(11) 
1892-1975 Cariñena 

Libro registro de intervención de los fondos de la Esclavitud del Santísimo Sacra- 
mento de Cariñena. 

Libro escrito solamente hasta folio 30. 
330 x 230 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(12) 
1857-1961 Cariñena 

Libro de juntas y de cuentas de la Hermandad de la Sangre de Cristo de la 
villa de Cariñena. 

Libro escrito solamente hasta folio 98. 
310 x 220 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

(13) 

1542-1576  Cariñena 
Libro de la cofradía de la Señora Santa Ana en la iglesia parroquial de Cariñena. 
8 pergaminos, tamaño folio (300 x 205). 
Enc. pergamino (deteriorado) con solapa y trabilla. 

(13)  

1647-1789 Cariñena 
Libro de la cofradía de la Señora Santa Anna, el qual ha de serbir para escribir a 

todos sus cofadres y gastos y provechos de la mesma cofadría. Hiçose en el mes de 
agosto a 18 de 1647.  

242 folios (n. coetánea). 
310 x 215 mm. 
Enc. pergamino, que tuvo solapa y trabilla. 
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Folios en blanco: 141v-235v, con pérdida además de algún cuadernillo. 
En folios 1-2 se recoge la documentación de 1521 sobre «quando se hizo el 
altar de Santa Ana». 

(15) 

1594-1819 Cariñena 
Libro de la confradría de los Angeles, que está fundada en el altar del señor San 

Miguel en la iglesia parroquial de Cariñena, la qual tubo su principio en el año 1594. 
Libro escrito solamente hasta folio 69. 
310 x 210 mm. 
Enc. pergamino. 

Anexo: Contiene cosidas varias imposiciones a favor de la cofradía. 

(16) 
1521-1590 Cariñena 

Libro de cuentas de la cofradía de San Marcos. Empieza en el año 1521 y termina 
en el año 1590. 

128 folios (n. actual). 
310 x 225 mm. 
Enc. pergamino con solapa deteriorada, que tuvo trabilla. 
Anexo: cuadernillo suelto, muy deteriorado. 

(17) 
1592-1701 Cariñena 

Libro de las receptas y gastos de la confraría de señor San Marco del lugar de Cari- 
ñena. 

115 folios (n. actual). 
300 x 210 mm. 
Enc. pergamino con solapa y trabilla. 

(18) 
1701-1867 Cariñena 

Libro de la cofradía del señor San Marcos de la villa de Cariñena. Dio principio 
éste en el año 1701. 

193 folios (n. coetánea y actual; pérdida de varios folios).  
320 x 215 mm. 
Enc. pergamino, que tuvo solapa y trabilla. 
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(19) 
1529 Cariñena 

Institución y ordinaciones de la confradría del glorioso príncipe de los apóstoles 
San Pedro, fundada en la iglesia parrochial de la villa de Cariñena, hechas en el año 
de 1529 y reformadas año 1604. 

13 folios (n. actual). 
310 x 220 mm. 
Enc. pergamino, deteriorado. 
Anexo: Dos cuadernillos sueltos con copias de las ordinaciones. 

(20) 
1529-1774 Cariñena 

Institución y ordinaciones de la confradría del glorioso príncipe de los apóstoles 
San Pedro, fundada en la iglesia parrochial de Cariñena. 

42 folios (n. coetánea). 
300 x 210 mm. 
Enc. pergamino, deteriorado. 
Anexo: Cuadernillo de 40 páginas con ordinaciones posteriores del Capí- 

tulo de Cariñena, relacionadas algunas con la cofradía. 

(21) 
1529-1925 Cariñena 

Carpeta conteniendo dos cuadernillos que quizá pertenecieron a un libro 
(480 x 175 mm. con encuadernación deteriorada de pergamino), intitulado 
Libro de la cofradía de San Pedro de la iglesia parroquial de Cariñena,  en el cual los 
folios que permanecen todavía encuadernados se hallan todos en blanco.  

En el primer cuadernillo, escrito en el año 1700, se presenta un listado de 
sacerdotes desde 1529 hasta 1925 pertenecientes a la cofradía:  Liber qui conti- 
net ingressus sacerdotum quifuerunt, sunt et erunt in hac ecclesia parrochiali villae  
de Cariñena. 

El segundo cuadernillo ofrece principalmente la copia de diversos privile- 
gios pontificios concedidos desde el año 1654 al altar de la Virgen del Rosario  
en la iglesia de Cariñena. 

(22) 
S. XVIII-XIX Cariñena 

Carpeta conteniendo cuadernillos y documentación suelta, relacionada 
con la cofradía de San Pedro de Cariñena, haciendo principalmente referen- 
cia a cuentas correspondientes a los siglos XVIII-XIX. 
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(23) 

S. XVIII-XIX Cariñena 
Carpeta conteniendo cuadernillos y documentación suelta, relacionada 

con la cofradía de Santa Bárbara y Santa Quiteria de Cariñena, haciendo prin- 
cipalmente referencia a las ordinaciones de la cofradía y cuentas correspon- 
dientes a los siglos XVIII-XIX. 

(24) 

1753-1903 Cariñena 
Libro de la Tercera Orden en la iglesia parroquial de Cariñena. 
378 folios (n. coetánea, con pérdida de numerosos folios).  
290 x 205 mm. 
Enc. pergamino. 
Presenta, además de estatutos, juntas de capítulo, cuentas e inventario, lis - 

tado alfabetizado de los profesos de la Tercera Orden. 

(25) 

1919-1984 Cariñena 
Cuaderno de cuentas de lo extraído de los cepillos para los pobres y culto de San 

Antonio de Padua de la parroquia de Cariñena. 
300 páginas (n. impresa con pérdida de páginas iniciales).  
220 x 170 mm. 
Enc. cartoné con piel en lomo. 

V. CIRCULARES OFICIALES 

Carpeta conteniendo circulares o comunicados (impresos) del arzobispa- 
do de Zaragoza y otras instituciones, dirigidas desde el siglo XVII al capítulo  
e iglesia parroquial de Cariñena. 
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