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LAS COFRADÍAS DE INFANZONES DE ESCARRILLA Y 
TRAMACASTILLA, EN EL VALLE DE TENA 

MANUEL GÓMEZ DE VALENZUELA* 

En el valle de Tena existieron cuatro cofradías de infanzones, todas ellas 
bajo la advocación del Señor Santiago: las de Sallent, Panticosa, Tramacastilla 
y Escarrilla. Tenemos conocimiento de la existencia de las dos primeras en los  
siglos XVII y XVIII por el testimonio del Padre Martón y por algunos docu- 
mentos notariales dispersos en protocolos, que nos informan de sus activida- 
des: sobre todo admisión de nuevos miembros.1 Por ellos sabemos que la de 
Sallent agrupaba a los hidalgos de este lugar y de Lanuza, y la de Panticosa 
acogía también a los del Pueyo. 

Afortunadamente, han sobrevivido los Estatutos y libros de cuentas y 
registros de las de Tramacastilla y Escarrilla, actualmente conservados en los  
respectivos archivos municipales, recientemente ordenados y catalogados.  

Estos estatutos siquiere ordinaciones constituyen un testimonio muy intere- 
sante desde todos los puntos de vista: genealógico, histórico, sociológico y,  
por lo que luego veremos, gastronómico, de la vida del Valle de Tena entre los  
siglos XVI y XIX. 

Ambas cofradías disponían de dos libros: en uno se anotaban los estatutos 
y los nombres de los cofrades entrantes, en riguroso orden cronológico y 
agrupados en linajes, la lista de los mayordomos y priores y las actas de los  
capítulos anuales. En otro libro se anotaban las cuentas y las actas de sucesi - 
vas reuniones. Los capitoles 20 a 22 de las ordinaciones del de Escarilla esta- 
blecen claramente esta distinción entre los dos libros: el de estatutos y regis - 
tro de infanzones y el manual de cuentas y recepta. El libro registro, en  
ambos lugares encuadernado en lujoso cuero rojo y con las armas de Aragón 
grabadas en oro en sus portadas, se guardaba en una caja, cuya llave queda- 
ba en poder del mayordomo, y solo se abría en caso del ingreso de un nuevo  
cofrade. 

* Embajador de España en Damasco. Ministerio de Asuntos Exteriores (Valijas); 28071  
Madrid. 

1    Fray León Benito Martón,  Sallent, Cabeza del Valle de Tena..., Pamplona 1760, pp. 41 y 77. 
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Los Estatutos eran normas vivas: los originarios datan del siglo XVI: 1552 
los de Tramacastilla y 1599 los de Escarrilla, aunque se hace constar que, qui- 
zás por deterioro del ejemplar original, se habían vuelto a copiar en 1643 en 
un nuevo libro, actualizándolos. En sucesivos capítulos de las cofradías se 
fueron modificando los estatutos antiguos y completándolos con otros nue- 
vos, para resolver conflictos o dudas sobre la interpretación de las primitivas 
reglas y adaptarlas a los nuevos tiempos. Los estatutos fueron aprobados por 
los visitadores diocesanos: en 1623 y 1655 respectivamente. 

El preámbulo de la cofradía de Tramacastilla revela el orgullo de linaje de 
aquellos hidalgos, herederos de sus predecesores, que por sus servicios al  
Rey, y especialmente por haber puesto la vida al encante en el campo fueron 
recompensados con privilegios, entre los que se destaca, el de no pagar  mara- 
vedí ni otra pecha alguna. 

Los estatutos regulan el funcionamiento de estas asociaciones, cargos rec- 
tores, actos y solemnidades religiosas, obligaciones de los cofrades, normas 
para acceder a ellas. Tienen especial relieve las referencias a la parte gastro- 
nómica de las reuniones anuales, con regocijantes descripciones de los menús 
que se servían en los días del sitio, que debían constituir unas lifaras verdade- 
ramente pantagruélicas. 

Como todas las otras cofradías, éstas de infanzones estaban regidas por un 
Mayordomo y dos priores, encargados de preparar y organizar el banquete,  
nombrados por el capítulo. Sus cargos tenían duración anual. Como signos 
honoríficos de su cargo llevaban sendas varas, que en Tramacastilla se rema- 
taron con sendas imágenes de plata de la Virgen del Rosario y de Santiago y 
llevaban el estandarte de la cofradía, en sus festividades y en las procesiones 
de los pueblos. 

Los actos religiosos se limitaban a la misa anual el día del patrón y una de 
difuntos por los hermanos fallecidos. Los cofrades estaban obligados a acudir 
al entierro de un cofrade y a sus misas de requiem, organizadas por los prio- 
res. En Tramacastilla el capitol general tenía lugar el 26 de Julio, festividad de 
Santa Ana, precedido de la misa de difuntos y el sitio el primer domingo de 
Agosto. El día anterior, los cofrades asistían al rezo de vísperas. En Escarrilla  
el día de Santiago se cantaba una solemne misa y después de ella tres res- 
ponsos y a continuación tenía lugar el banquete. El primer día festivo después 
del 25 de Julio se celebraba una misa aniversario por los hermanos difuntos,  
tras de la cual tenía lugar el capítulo. El día del patrón se elegían los cargos 
de Priores y Mayordomo y en Junio se reunía un capítulo para organizar las 
celebraciones del Santo Patrón. 

En los capítulos o reuniones generales se pasaban cuentas, se nombraban 
los cargos, como ya está dicho, y se deliberaba sobre la admisión de nuevos 
miembros. También se reformaban los estatutos y se añadían nuevas normas 
a  ellos.  Los debates, moderados por  el  Mayordomo, podían resultar tor - 
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mentosos, como se aprecia por los numerosos preceptos penales: en Escarri- 
lla (caps. 10 a 12 y 18) se prohibía insultar a los priores y al mayordomo y pro- 
testar si éste llamaba al orden a un orador. Para evitar descomedimientos, se 
obligaba a que el cofrade que quisera intervenir, lo hiciera quitado el sombrero 
y descaperuzado. Se castigaba con multa de dos sueldos a quien se atreviera a 
interrumpirle. Las discusiones en capítulos y banquetes podían producir 
peleas, incluso a golpes y navajazos, como vemos por el cap. 12 de los esta- 
tutos de Escarrilla. 

Abundan también las normas sobre excesos en banquetes. En Tramacasti - 
lla, a quien osara blasfemar en tan devotas reuniones se le obligaba a besar 
una cruz trazada en el suelo, (cap. 8). Las ordinaciones excluyen repetida- 
mente de los ágapes a los excomulgados (caps. 18 y 24) y prohiben  decir pala- 
bras deshonestas a los otros cofrades, hacer remango (es decir, ademán amena- 
zador) y tomar piedra o rancar puñal contra sus hermanos del capitol.  Estas nor- 
mas nos revelan el talante pendenciero de aquellos tensinos: idénticas normas 
se encuentran en diversos estatutos de la Junta General y en las normas de las 
cofradías de otros lugares del Valle. 

Las condiciones para la admisión eran muy severas, lo que se explica por 
el carácter nobiliario de estas cofradías, vedadas a quienes no ostentaran la 
dignidad de infanzones, caballeros o hidalgos. Estas pías asociaciones consti - 
tuían lo que hoy se llama, en una mala traducción del ingles, "un club exclu- 
sivo" es decir, excluyente de quienes no reunieran las condiciones de nobleza 
de sangre requeridas. 

Solamente podían solicitar el ingreso los naturales del lugar o los foraste - 
ros avecindados en el lugar por matrimonio con moza natural del mismo, de 
20 años cumplidos en Escarrilla si  no eran cabos de casa u ordenados in 
sacris, de 18 años en la de Tramacastilla. Las normas se fueron suavizando en 
Escarrilla, donde en 1679 se permitió el ingreso de los primogénitos de cofra - 
des a los siete años y de los segundones a los doce (cap. 28). Los locales no 
tenían problema en sus probanzas, ya que en el pueblo se conocían todos y  
todos sabían perfectamente si un convecino era infanzón o de signo servicio.  
Por el contrario, los forasteros debían probar su nobleza con las ejecutorias 
originales, declaraciones de testigos, incluso por auto del Justicia del Valle, y  
cualquier otra prueba necesaria a juicio del  capitol para demostrar su condi- 
ción de infanzón. También eran acogidos los clérigos en ambas cofradías,  
pero tenían asimismo que cumplir las condiciones antedichas. En Tramacas- 
tilla, la cuota de entrada no variaba según se fuera natural del lugar o foras - 
tero casado con mujer del lugar: 8 sueldos o un cuartal de centeno, pero si el  
infanzón recién llegado había casado con moza villana, deb ía pagar 50 suel- 
dos. (caps. 8 y 9). En el libro de entradas de Escarrilla constan los ingresos de 
Domingo Aznar de Lanuza en 1688, de Pedro Ferrer de Piedrafita y de Pablo 
Aznar de Búbal, todos ellos tensinos de linajes bien conocidos que habían 
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casado con infanzonas del lugar y pagaron los 200 sueldos de entrada, en dos  
cómodos plazos anuales de cinco libras (cien sueldos) cada uno. En Trama- 
castilla solamente consta el ingreso de un forastero: el zaragozano Diego 
Segalón, habitante en Pastriz e hijo de Miguel Segalón, natural del lugar.  

Otras normas imponían a los cofrades obrar buscando el provecho de la  
asociación, no proceder contra ella y someter sus diferencias al arbitraje de los  
jueces nombrados por el capítulo. Sus decisiones eran inapelables en Trama- 
castilla: quien recurriera a otro tribunal sería castigado con pena de diez suel - 
dos, además de la multa anteriormente impuesta. Los regidores y el capítulo,  
sin consulta a ningún juez, podían ejecutar las penas pecuniarias impuestas a 
los cofrades, mediante prendas de ganado o incluso degüello de reses, (caps.  
13 y 21). En Escarilla un cofrade podía recurrir contra las sentencias arbitra- 
les, pero en caso de perder la apelación, era castigado con multa de cien suel- 
dos, aplicaderos a los gastos de la asociación. 

En Escarrilla la entrada era gratuita para los naturales del lugar y sus hijos,  
pero tanto los forasteros que convolaran al lugar como los que demostraran 
ser descendientes de infanzones de Escarrilla, debían pagar la astronómica 
cantidad de 200 sueldos, equivalentes a 100 reales o 10 libras jaquesas. (caps.  
7 a 9). En 1777 se fijó la cuota de cuatro reales de vellón, destinados a la misa  
de réquiem por los difuntos, pagaderos por todos los admitidos (cap. 41). 

En Tramacastilla, si se demostraba que un hermano había mentido o apor- 
tado pruebas falsas para su ingreso, era hechado y sacado del capitol con todo 
rigor e infamia y obligado a pagar un banquete de pan vino y carne para todo 
el capitol. La pena era crudelísima: además del elevado coste del festín, el pre- 
tendido hidalgo debería soportar los sarcasmos de los cofrades ante su false- 
dad y atrevimiento. 

Ya he indicado antes que los rectores de las cofradías llevaban varas como 
signo de su cargo. En 1652 la cofradía de Tramacastilla decidió adornar sus  
remates con imágenes de plata de Santiago y la Virgen del Rosario. Para evi - 
tar peleas (¡hasta ese extremo llegaba el punto de honor entre aquellos mon - 
taraces hidalgos!) se decidió que se intercambiaran las varas con cada imagen 
por la mañana, para ir a misa y por la tarde, en la procesión de las vísperas.  
Consta la existencia de varios estandartes en Tramacastilla. En 1652 se reno - 
vó el antiguo, que se rehizo en 1775. Es lástima que la fragi lidad del soporte 
haya impedido que llegara a nuestros días, ya que en él estaban bordados  
todos los escudos de los linajes de los cofrades. El estandarte servía como 
medio de prueba para ingresos de nuevos hermanos, por ello se dispuso que 
se guardara en los calajes de la sacristía  por ser conbiniente se conserve para las 
pruebas que necesitan los infanzones.  El de Escarrilla ostentaba la imagen del 
Apóstol. También se rehizo en 1777. Estos infanzones no pararon en barras:  
dispusieron que se confeccionara  con damasco, cordones y nuestro Patrón puesto 
en escudo bordado en sedas, oro  y plata.  En las procesiones era llevado por el 
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Mayordomo y los priores portaban los cordones. Y el día de Santiago era tras- 
ladado solemnemente desde el Ayuntamiento a la iglesia y de allí otra vez a  
las Casas del Lugar, en cuyo balcón ondeaba todo el día.  

Las ordinaciones de ambas cofradías dedican gran atención a la parte gas- 
tronómica de sus actividades. Por ellas se ve que el banquete era el núcleo de 
las celebraciones de tan pías hermandades. En 1552 se dipuso en Tramacas- 
tilla que en el sitio patronal se sirviera  buen pan, buen vino, buena carne y buena 
escodilla de ganel o roz, cebollas y pimienta. Los sucesivos capitoles fueron modi- 
ficando estas normas: la escudilla de arroz se suprimió, para ser restablecida  
posteriormente (caps. 26 y 29). El menú de la cena en la fiesta patronal debía  
consistir en torreznos de borrega y el antedicho arroz. 

En Escarrilla este fervor gastronómico destaca desde el primer capítulo. La  
patética acta de 1811, a que luego me referiré detalla el menú de las comidas  
de aquellos nobles y ornados infanzones: una magra abundante, salsa, un buen 
asado y cocido de carne gorda (que el DRA define como carne pingüe, grasa  
y mantecosa), buen arroz con leche y buen queso con el mejor vino que se 
halle. En 1828 se sustituyó el arroz por  sopa de buen pan de trigo, con las especies 
y el buen caldo y huebos, como ligero inicio para la comida. La grajea (es decir,  
un caramelo o confite) y el vino blanco se mencionan como manjares espe- 
cialmente delicados. El queso era también muy apreciado: prueba de ello es 
que el cap. 44 disponía que el Mayordomo fuera el encargado de cortarlo. Las 
porciones debían servirse en fuentes, para evitar  algún desorden que se había 
notado en tomarse cada cual el queso, piadoso eufemismo que sin duda encubre 
una homérica rebatiña. Los otros días de capítulo se ofrecía un tentempié a los  
cofrades: un par de vasos de vino con tortas o solamente vino. 

El 9 de Agosto de 1809 entraron las tropas napoleónicas en el Valle, cau- 
sando enormes estragos: incendios de Sallent, Lanuza, Escarrilla y el Pueyo y 
robo de 6.000 ovejas y 200 vacas, que arruinaron al Valle.2 El 15 de Agosto de 
1810, un año después de la invasión, el capítulo de hidalgos de Tramacastilla  
estableció normas de austeridad para hacer frente a las calamidades: se supri - 
mió la cena y la comida del sitio se redujo a magra, salsa, arroz, una oveja: 
media para cocido y media para asado para cada doce hermanos y una San- 
cha de vino, lo que para nuestra mentalidad actual no puede calificarse pre- 
cisamente como una ligera colación. 

En Escarrilla las cosas fueron peor. En 1810 ni siquiera  se celebró el ban- 
quete, y en 1811 el capítulo trazaba un trágico cuadro del estado en que se  
encontraba el lugar tras la entrada de los franceses: todas las casas incendia - 
das, salvo la iglesia y la ermita de San Fabián y San Sebastián, pérdida de  
ganados, abríos de labor y cerriles, y por si esto fuera poco, tributos exorbi - 

2 Ramón Guirao y Luis Sorando, El Alto Aragón en la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 
1995, pp. 11 y ss. 
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tantes sobre las pocas cabezas de lanar que sobrevivieron a la invasión, que 
debían ser llevadas a Zaragoza, Sangüesa y Jaca  para las tropas y exercito del 
Ymperio frances residente en este Reyno de Aragon. El capitol revela asimismo la 
miseria que padecía aquella gente: los comercios habían alcanzado un  precio 
insufrible y exorbitante, asi el trigo como la carne y bino. Ello motivó asimismo la 
reducción del banquete de aquel año a una comida de economía y la supresión 
de la cena. 

Las cofradías de infanzones parecen haberse recobrado de sus calamida- 
des durante el reinado de Fernando VII. Las anotaciones de los libros de cuen- 
tas revelan una breve revitalización: en la de Tramacastilla ingresaron seis 
nuevos cofrades en 1815, tres en 1816, cuatro en 1817, cinco en 1818 y dos en 
1822, en que el libro de cuentas deja de registrar nuevas adhesiones hasta  
1845, en que se extinguió. El número de hermanos había ido disminuyendo  
vertiginosamente, como se comprueba por las misas por los cofrades difun- 
tos. Las existencias de tesorería habían caído en picado: de 160 sueldos y 8  
dineros en 1822 a 9 sueldos y 6 dineros en 1844. El 25 de Julio de 1845 se cele- 
bró el último capítulo, en que se decidió la disolución de la  cofradía. El acta 
afirma que debía continuar en lo referente a sufragios y oficios religiosos,  
aunque la ruina casi total de la caja debió permitir pocas celebraciones. Las  
últimas líneas del acta lo reconocen, al afirmar que las medidas, puramente  
teóricas, de supervivencia se toman si no para aumento, cuando menos para  
la conservación de esta hermandad que tan gratos recuerdos deja a los her- 
manos que tienen la dicha de presenciarla. Este colofón constituye el epitafio  
de la cofradía, redactado con un indisimulado suspiro de nostalgia por 
Manuel Laguna, su último mayordomo. 

Idéntico proceso, aunque más acelerado, sufrió la cofradía del lugar veci- 
no: En 1837 solo se nombró un prior, que costeó la comida. En 1839, tras el  
acuerdo de no proseguir la cofradía se nombró al último mayordomo: don 
Benito Pérez de Retorno, a quien se confiaron los menguados dineros que 
quedaban en caja para continuar con las misas en sufragio de los difuntos.  

Las cofradías no resistieron a los nuevos tiempos: ya a mediados del s iglo 
XVIII don Juan Domingo Manzano de Carvajal, ilustrado obispo de Jaca, tro - 
naba en sus cartas pastorales contra los excesos de las cofradías, y denuncia - 
ba que el fin de estas cofradías es más para juntarse a comer y beber que para el cul - 
to y la devoción,3 en lo cual tenía cierta razón, como vemos por el cap. 1 de las 
ordinaciones de la de Escarrilla y la elevada proporción que las normas gas - 
tronómicas ocupan en los capitoles, aunque los cofrades no descuidaran la  
parte religiosa. Luego sobrevino la invasión francesa. Las calamidades subsi - 

3 Carta pastoral del Ilmo. Sr. D. Juan Domingo Manzano de Carvajal obispo de Jaca encu que da ins- 
trucciones a sus subditos contra la detemplanza de costumbres que ha observado para su remedio, Zara- 
goza, por Francisco Moreno impresor, sin fecha, pero entre 1739 y 1750.  
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guientes arruinaron a estas asociaciones. La "Confusión de los Estados" entre 
1834 y 1836 dio la puntilla a las cofradías de infanzones del Valle. Sin duda  
los tensinos, ante los nuevos tiempos y las nuevas ideas, dejaron de sentir, o 
quizás de demostrar, la estimación y aprecio que hazemos de nuestro noble naci- 
miento, como afirmaban los de Escarrilla. Otros ideales habían sustituido a  
estos afanes nobiliarios: la igualdad primaba sobre la nobleza de sangre: ésta  
había perdido los privilegios de que antes disfrutaba, comenzaba a pagar 
impuestos y tampoco tenía ya reservado el exclusivo desempeño de determi- 
nados cargos concejiles. 

Como conclusión, los libros de estas cofradías, afortunadamente guarda- 
dos en los respectivos archivos municipales, nos han conservado el recuerdo 
de aquellos infanzones pirenaicos, orgullosos de su raza y su linaje y también 
preciosos testimonios de su mentalidad, ideología y forma de actuar y de vivir.  

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 
1552, mayo, 10. Tramacastilla 

Ordinaciones de la Cofradía de Infanzones de Tramacastilla. 
Archivo Municipal de Tramacastilla, ref. C-56-1 
Manuscrito, muy deteriorado: falta ángulo inferior derecho de f. 1 y el f. 4 está des- 

garrado. 10 ff. de papel más portada. 
FF. 9v y l0v en blanco. Encuadernado en pergamino. 

(En portada) Estatutos siquiere ordinaciones del Capitol de hidalgos del 
lugar de Tramacastilla. 

In Dei Nomine. Amen. En el lugar de Tramacastilla de la Val de Tena a diez  
dias del mes de Mayo del anyo contado del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesuchristo de mil quinientos cincuenta y dos, juntado y congregado el capi- 
tol de Infanzones siquiere hidalgos del dicho lugar de Tramacastilla de aque - 
llos que de tiempo inmemorial acca han sido tenidos, nombrados y reputados 
por hidalgos e infanzones por agradables servicios que hiz ieron a los Reyes 
pasados de buena memoria pussiendo la vida al encante en el campo una y 
muchas vezes y como en pago de lo qual a los predecesores de dichos infan - 
zones y capitol  de hidalgos hubiesse sido hecha y otorgada merced por 
dichos Reyes, como dello largamente consta por privilegios de Infançonia por 
dichos reyes atorgados y confirmados y estando en la misma libertad, uso y  
posession antigua de infanzones los descendientes de aquellos, go çando de la 
libertad que otros infançones goçan en el presente Reyno de Aragon sin pagar 
maravedi ni otra pecha alguna, para bien, utilidad y conservaci on de dicho 
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capitol de infançones siquier hidalgos hizieron, estatuyeron y ordenaron los 
capitoles y ordinaciones infrascriptos y siguientes: 

1.- Et primeramente ordena el dicho capitol de infançones (...) perpetua- 
mente por el dia y (...) ajuntado capitol general de todos (...) gacion para ver 
y tratar la (...) sean ajuntados dentro el dicho (...) gastar del comun de dicho 
capitol (...) y queso lo que buenamente (...) conforme la gente que sera en el  
(...) procuradores y gentiles hombres (...) siendo en el lugar aquel dia (...)  
menester sera puedan dichos procuradores (...) infançones allegando los de 
uno (...) pague la dicha pena de un sueldo (...). 

2.- Item ordena el dicho capitol de infançones que el dia y fiesta del primer 
Domingo de Agosto sea hecho un reconoscimiento siquiere sittio a todos los 
infançones de la congregación siquiere capitol como es yantar, merienda y cena 
y aquel sea aparejado para los procuradores y gentiles hombres que son o por 
tiempo serán vistrayendo todo el gasto de sus bolsas y aparejando buen pan,  
buen vino, buena carne y buena escodilla de ganel o roz, cebollas y pimienta, y  
dandolas puestas de cinco en cinco como es costumbre y dando el vino compar- 
tido media quarta por hombre y mas si menester sera y en caso dicha comida no 
fuese aparejada como esta dicho sean apenados dichos procuradores a conoci - 
miento de todo capitol y dichos procuradores o gentiles hombres el mismo dia 
del sittio despues de este y haber cenado y dado gracias a Dios hayan de poner 
y nombren otros dos procuradores y gentiles hombres en la forma acostumbra- 
da y si los tales aceptar no querran encorran en pena de un sittio y aquellos sean 
puestos por orden como vayan entrando sirviendo el que no habra servido. 

3.- Ittem ordena el dicho capitol que despues de nombrados dichos pro- 
curadores y gentiles hombres (...) hayan de vender todos los comunes que 
ha(...) al mas dante y el que compre que haya de (...) osado de llebantarse de 
la mesa en pena de (...) capitol si no fuese a caso de mucha necesidad (...) 
dores para ella y que vendidos los comunes (...) procuradores sobre la mesa 
de todo lo que se (...) a todo capitol o a la mayor parte (...) y que hechada la 
cuenta haya de (...) iniere sobre la mesa en pena de (...) cuse el escote. 

4.-  (...) los gentiles hombres siquiere procuradores en (...) tan solamente en 
logar de gentiles hombres (...) y sendas varas largas delgadas (...)  a conosci- 
miento de capitol y que (...) y puedan mandar a qualquiere (...) carne, excep- 
tado a los clerigos. 

5.- Ittem ordena el dicho capitol que para que Dios Nuestro Señor enca- 
mine las cosas de cada uno de los infanzones sea dicha en el dia del sit tio una 
misa del Spiritu Sancto por los clerigo o clerigos que sean de dicho capitol y 
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asimismo sea dicha otra mas de difuntos cantada invocando a Nuestro Señor 
quiera perdonar a los fieles difunctos y hermanos de nuestro capitol estando 
en aquellas misas desde principio con toda devocion y acatamiento y la misa 
de defunctos sea dicha el lunes siguiente que sera en la octava del dia del sit - 
tio de mañana y qualquiere que no se hallara al principio de dichas dos misas 
o lo menos a tiempo que se cante o diga la epistola encorra en pena de dos 
sueldos para la lumbraria de Nuestra Señora o del Santisimo Sacramento sin 
redencion y los dos procuradores puedan mandar capcionarle si habra nece- 
sidad en saliendo de misa. 

6.- Ittem ordena el dicho capitol que toda ora quando que muriere alguno 
de los infanzones del dicho capitol se hallen todos (...) el cuerpo y darlo a la tie- 
rra en pena de (...) al defuncto y esto siendo avisados cada uno (...) este a cargo 
de dichos procuradores de fazer por el tal defuncto misas lo mas presto que a  
ellos sea posible, por las quales misas sean pagados ocho sueldos de la bolsa y 
comun de dicho capitol y que aquellas sean dichas y repartidas por los clerigos 
que seran de dicho capitol y si no los habra las diga quien capitol querra.  

7- Ittem ordena el dicho capitol que qualquiere que sera osado de jurar en 
los dias de sittio ni ajuntamiento de capitol pague de pena por cada vez un 
dinero para la lumbraria y qualquiere que al tal o tales oyran jurar le agan 
besar la + en tierra o qualquiere que oyra y lo acuse a los gentiles hombres so 
la misma pena. 

8.- Ittem ordena el dicho capitol que cada y quando ninguno pretendera o 
querra entrar y aplicarse al dicho nuestro capitol y consorcio no pueda ser ni 
sea acojido el tal o tales si no que sean de los aprovados y tenidos por hidal - 
gos en el lugar de Tramacastilla y de los que en los officios de concejo de tiem- 
po inmemorial acca han siempre goçado y servido de jurados de hidalgos y 
otros officios goçando de las libertades e inmunidades que otros infanzones 
goçan en el presente Reyno de Aragon y que haya de presentar tal o tales que 
querran entrar en capitol general de infançones y constado de su hidalguia 
sean acojidos con voluntad de todo el capitol y no de otra manera y que 
hayan de jurar solemnemente tener y cumplir los presentes nuestros estatu- 
tos y ordinaciones y en tocantes (...) a dicho nuestro capitol y paguen de la 
entrada antes de (...) para la bolsa comun de dicho capitol ocho sueldos o un 
quartal de centeno en pleno y si acaso el (...)  capitol se arrendare que paguen 
los entrantes a dos (...) de escote amas de la entrada y si no se arrendare  
paguen la ronda como los demás. 

9.- Ittem ordena el dicho capitol que siempre y quando acontescera benir 
algun hidalgo a vivir y casar al dicho lugar de Tramacastilla y se (...) dicho 
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querer entrar en dicho nuestro capitol que el tal o los tales no sean acojidos 
por ninguna via o interesse alguno si no sea con hazer ostension de su dre- 
cho de infançonia o privilegio real autentico y con los cumplimientos que se 
requieren o lo menos con un testimonial hecho y aprovado delante el juez 
ordinario de la presente Valle o de su lugarteniente sellado con el sello de su 
corte, dereçado, signado y fe faciente y no sea acojido con sola relacion de tes- 
tigos sino con los cumplimientos arriba dichos y este tal no pague de la entra- 
da mas de la susodicha cantidad sino en caso biniesse a casar y heredar con 
alguna hija de villano y en tal caso pague por la entrada cincuenta sueldos sin 
redencion para el comun y bolsa del dicho capitol . 

10.- Ittem ordena el dicho capitol que si ninguno despues de ser acojido se le 
provase no ser hidalgo y haver sido temerario y atrevido de entrar en dicho capi- 
tol con testigos y escripturas falsas le sea hecho un sittio de pan, vino y carne para  
todo capitol a sus costas, y no obstante la dicha pena sea fuera hechado y sacado 
de dicho capitol con todo rigor e infamia del por haber sido tan atrevido. 

11.- Ittem ordena el dicho capitol que ninguno fuere osado en los días del 
sittio y ajuntamientos del dicho capitol mover ni intentar rumor, quistion ni 
riña alguna por ocasion ni razon alguna que el tal o los tales que buscaran la 
ocasion sean apenados a conoscimiento del capitol, a la qual determinacion 
se haya de estar en pena de un sittio y el que palabra alguna deshonesta dira 
contra hermano del capitol tenga de pena una quarta de vino y el que fara 
remango o tomara piedra o rancara puñal o espada tenga de pena diez suel- 
dos para todo capitol y el que golpe o ferida fara tenga de pena un sittio de 
pan, vino y carne para todo capitol y requeridos que seran por dichos genti- 
les hombres, se hayan de dar paz quanto al interesse de las manos en pena de 
otro sitio y encorra en doblada pena (...) 

12. - Ittem ordena el dicho capitol que (...). 

13.- Ittem ordena el dicho capitol que (...) a ningunas personas que que- 
rran contravenir, pleytear ni esperjudicar contra el dicho capitol ni cosas sean 
apenados a conoscimiento de capitol, provado que les sera, que todos ayamos 
de estar unidos como buenos hermanos e hidalgos a lo que convendra al vien, 
honra y utilidad nuestra y de nuestros descendientes.  

14.- Ittem ordena el dicho capitol que el cabal y dineros que se hallaran en 
ser del comun de dicho capitol aora sea en pan o dineros que todo aquel que 
en cada un anyo berna a monton y sea encomendado en poder de los procu - 
radores que son o seran para dar cuenta con pago de aquello que se les habra 
encomendado siempre que a capitol parescera sino en casso rendasse el pan 
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o dineros que sera y que dichos procuradores rescivido que habran en si 
dicho pan o dineros del comun sean tenidos de dar dos fiadores tutos y segu- 
ros para dar cuenta con pago de aquello que se les habra encomendado siem- 
pre que (...) como esta dicho y de todo el dicho cabal y comun (...) la orden 
que dicho capitol da (...) y si faltare (...) 

15.- Ittem ordena el dicho capitol que (...) de aquellas otras sendas muje- 
res que les parecera las quales salgan francas de escote y que ninguno pueda 
sacar carne, pan, vino ni la escodilla del ganel en pena de cinco sueldos ni 
enbiar a ninguna parte.  

16.- Ittem ordena el dicho capitol que los procuradores tengan drecho 
para los triadores moler, y masar y otros gastos que se offresceran hasta en 
cantidad de seis emenas de vino y no mas y que aquellas se paguen y pongan 
en cuenta del gasto y que todo vino que se gastara en el dia de sitio sea paga- 
do por los procuradores al precio que valdra y tendra venta a la media eme- 
na en el valle en los dos quiñones baxos y mas tengan los dichos procurado- 
res y mayordomos por sus trabajos todos los menudos de las reses que se 
mataran para el sitio excepto los alvillos y asaduras, los quales queden para 
los ministros y para el almuerço del postrer dia. 

17.- Ittem ordena el dicho capitol que ningun hidalgo del ajuntamiento y 
consorcio que le tocara ser jurado de hidalgos ni otros officios de concejo en 
su añada ninguno sea osado de poner ni nombrar otros jurados sino de los 
que estan puestos en nuestro consorcio y capitol, en pena de un sittio de pan,  
vino y carne para todo capitol. 

18.- Ittem ordena el dicho capitol que ningun hidalgo publicado por des- 
comulgado pueda ser acojido en los dias del sitio ni del capitol hasta ser 
absuelto. 

19.- Ittem ordena el dicho capitol que el que se hallara el dia de la Mada- 
lena en capitol general estando dentro del Valle aquel dia aunque no este en 
capitol aunque no se halle en la comida el dia del sittio pague el escote cum- 
plidamente como si comiesse y si terna necessidad de yrse y no poderse 
hallar, pida licencia en capitol y alli le sea dada si hiciere razon para ello con- 
forme a la necesidad y si el dia de sittio estubiere alguno doliente sea avisa- 
do por los procuradores para si quiere su racion y si la toma pague el escote 
y no de otra manera. 

20.- Ittem ordena el dicho capitol que qualquiere clerigo vezino del dicho 
lugar que provara ser hidalgo como arriba esta dicho, sea acojido pagando los 
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hocho sueldos por la entrada y el quartal de centeno y que sea libre de todo 
servicio. 

21.- Ittem ordena el dicho capitol que qualesquiere differencias que se 
offreceran sobre la inteligencia de los presentes capitol es aquellas no pudien- 
doles concertar todo capitol sean remitidas a los procuradores con las perso- 
nas que nombrara capitol a la qual determinacion y judicatura haya de estar 
y este qualquiere hidalgo del dicho capitol qualquiere que demandando o 
deffendiendo contra lo que assi sera determinado se recorrera a señal de Jus- 
ticia o empara o otro qualquiere termino o remedio de Justicia, pague la pena 
de diez sueldos para capitol y ultra aquellos todo lo que estara condemnado 
a pagar por dicho capitol juntamente con las cartas que por no querer asi 
pagar se habran hecho y assi por las dichas penas como por qualquiere otra 
cosa tocante a capitol los dichos procuradores siquiere gentiles hombres sin 
licencia ni mandamiento de juez alguno no puedan tomar ni executar, tomar 
y occupar por su propia mano o auctoridad qualesquiere ganados y bienes de  
qualquiere de los hidalgos del dicho capitol y aquellos degollar, prendar y 
trançar sumariamente y de plano, como sean bienes muebles y en falta de 
aquellos se haga la execucion en bienes sitios mas expeditos. 

22.- Ittem ordena el dicho capitol que los presentes capitol es y estatutos sean 
validos y esten en sus enteras fuerças, efficacia y valor ad imperpetuum y que 
se pueda añadir, quitar y enmendar con conformidad de todo capitol a ellos 
todo lo que conviniere y fuere necessario y que si en ningún tiempo se contra- 
viniesse a ninguno de los sussoinsertos capitol es no por esso se pueda allegar 
ser ya rompidos, antes bien siempre queden en su entera efficacia y valor.  

23.- Ittem ordena el dicho capitol que a quenta de haber algunos rumores 
y debates acerca de la entrada de alguno de los hijosdalgo deste nuestro capi- 
tol por ser (...) hedad para ser acogidos en aquel, por tanto que de aqui ade- 
lante ninguno sea acogido en el dicho capitol ni sea admitido a jurar ni den- 
trar que no sea de hedad cumplida de diez y ocho años. 

24.- Ittem se ordena de voluntad de todo el dicho capitol que por quanto 
han pretendido algunos infanzones hermanos de dicho capitol siendo y 
hallandose descomulgados los dias de las comidas del sittio y capitoles acos- 
tumbrados, no obstante que por un capitol atras esten privados no ser acogi- 
dos en dichos dias asta ser absueltos que se le a de dar su racion comiendo 
del cabal de todo el capitol, por tanto se ordena que hubiendo algun esco- 
mulgado en dichos dias, que comiendo el cabal ni a escote no les sea dada 
racion alguna ni ellos la puedan pidir y que comiendo a escote tanpoco les sea 
hechado a los dichos escomulgados. 
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25.- Ittem fue estatuido y ordenado en capitol general el dia de Santa 
Maria Madalena que para lo benidero por evitar question que hayan de apa- 
rejar los mayordombres dos quartales de trigo en pleno para capitol general 
del mismo y dicho dia contando al precio que corrientemente baldria en el  
Valle. 

26.- Ittem en el dicho dia y capitol general de hidalgos que por evitar 
excessos de gasto se ordeno que en lo venidero no se coma escudilla de ganel  
en ninguno de los dos días. 

27.- Ittem se ordeno que todos los cofrades aasi los que se hallan presen- 
tes como los que no stan en la tierra haian de dar un quartal de centeno en 
raso so pena de cinco sueldos a los maiores hombres y por la pena no se scus- 
se el quartal de centeno y sea para el dicho sitio de la contraria. 

28.- Ittem se ordeno que para seguredad de las cossas tocantes y conve- 
nientes a capitol que todos los hermanos del capitol y congregacion de hidal- 
gos que no tienen su casa, havitacion y domicilio en el propio lugar de Tra- 
castilla ayan de dar y den fianza tuta y segura a voluntad del capitol assi para 
lo que se les encomendare del capitol como para todo aquello que les cupie- 
re y tocare assi de misas, escotes y otros qualesquiere gastos retrodichos y cos- 
tas que al dicho capitol y deffension de las cosas tocantes a el se offrescieren 
ni podran offrescer en ningun tiempo y cumpliendo con lo arriba hordenado 
dieron fianças los siguientes: Primo Constantino Labadia a su padre Martin 
de Labadia; Julian de Lacasa dio a Miguel su hermano; Anton de Lacasa estu- 
diante a su padre Mase Pedro Lacasa; Anthon Perez a su padre Xemeno 
Perez; Juan Arruebo a su hermano Pedro Arruebo; Blasco de Lop Pindon 
entro fiança por su ermano Pedro de Lop; Vicent de Parda por su hermano 
Beltran de Parda; Johan de Lop por su hermano Dominguo de Lop; Pedro de 
Avos por su hermano Sancho de Avos; Mase Pedro Lacasa por su hijo Joan de 
Lacassa; Dominguo Perez por su cunyado Dominguo de Lop; Ferrer de Lop 
por su hermano Miguel de Lop; Johan de Escuer por su hermano Miguel de 
Escuer; Blasco de Lop por su hijo Johan de Lop. Entro Blasco del Puent en el 
año 1589 y entro fianza su padre Anton del Puent. 

29.- Ittem fue capitulado y hordenado que dende adelante no se apareje 
de comer ni gaste para el sitio sino solamente el primer dia y domingo de 
Agosto según que esta hordenado aparejando de comer y de cenar dando sus 
torreznos de borrega como es costumbre y en esta comida se de a cada uno su 
escodilla de genel o roz según que se ordenara en el dia del capitol general de 
la Madalena y que el siguiente dia del sittio que sera lunes no obstant e que 
no se coma sean obligados todos los Hermanos hidalgos de estar a la missa  
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de difunctos que atras esta hordenada la qual digan los señores reverendos 
del capitol lueguo en amaneciendo y el que no estubiere en dicha misa enco- 
rra en pena de un sueldo la qual pena sea y se aplique para misas a los 
defunctos de nuestras hermandad y capitol y que todos los que se hallaren en 
el baile el dia del capitol general de la Madalena sean obligados cada uno de 
dar el mismo dia en poder de los procuradores que seran en cada un año un 
real para ayuda del escote y aparejar el sittio dandolo despues a cuenta y que 
no pagando el real dicho dia pague otro real de pena, la metad para el capi- 
tol y la otra metad para los procuradores. 

30.- Ittem parecio y se concerto que cada confrade de dos medias emenas 
de trigo limpio y bueno para el dia del consorcio y quien no lo de siendo en  
capitol le coste de pena cinquo sueldos y las dos medias emenas a la mesion 
del quartal. 

31.- A 10 de Agosto todos conformes en pleno capitol se ordeno y capitu- 
lo que quada un confrade sea tenido de dar y entregar en poder de los maio- 
res hombres qui son y por tiempo seran un quartal de centeno en raso para 
hacer el sitio que dichos hidalgos infançones de dicho lugar de Tramacastilla 
han hecho, hacen y aran para dicho dia signado, que es el primer domingo de 
agosto y esto en pena de diez sueldos y esto hasta dia y fiesta de Sanct Bart- 
holome de cada un año y para esto que dichos maiores hombres dejar o ven- 
der, dar ni transportar dicho pan hasta el primer dia de junio y esse dia sean 
obligados dichos maiores hombres llamar dicho aiuntamiento de hidalgos y  
infançones so la pena albitraria que a dicho capitol parezera. 

32.- Item el mismo dia se ordeno que para dicho consorcio sean tubidos y 
ordenados los maiores dombres que son y seran los carneros que seran 
menester para dicho sitio de dichos infançones y que los compren por todo el 
mes de mayo y que los pongan en la yerba en pena albitraria al capitulo.  

33.- Ittem en 2 de Agosto de 1599 en capitol se determino se haya de 
cobrar un quartal de pan en raso por cada confradre en todo este mes.  

Nos el Doctor don Pedro Geronimo de Metelin, capellan mayor y canoni- 
go de la Seo de Jaca, visitador general de la dicha Seo, Ciudad y diocesis de 
Jacca por el Muy Illustre y Reverendisimo Señor don Juan de Stelrich Obispo 
de Jacca y del Consejo de Su Magestad etc. havemos visto la presente regla y 
capitulos della so la invocacion del Señor Santiago llamada de los infanzones 
e hidalgos del lugar de Tramacastilla y pareziendonos estar bien dispuestas y 
ordenadas y a honrra y gloria de Dios Nuestro Señor y del glorioso Santiago 
la habernos decretado asi como por tenor de la presente la decretamos e inter- 
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possamos con nuestro decreto y a este medio judicial tanto quanto de drecho 
et alias podemos y debemos y mandamos que de aqui adelante quando se 
admita algun coffrade no se le reciba juramento y absolucion a los que hasta 
ahora hubieren jurado y les encargamos que en sus ajuntamientos se hayan 
con mucha conformidad y como lo deben fazer los infançones. Datus en visi- 
ta a este lugar de Tramacastilla a 6 de Octubre 1623. 

El Doctor Pedro Geronimo de Metelin, Visitador General. 

En 22 dias del mes de Julio 1633 en el lugar de Tramacastilla en pleno capi - 
tol fue determinado que hecha la confadria de hidalgos el primer domingo do 
Agosto como es costumbre, la primera fiesta siguiente se hayan de saqar las 
quentas en pena de 5 sueldos como esta dispuesto. Y el cofadre que ese dia 
no pagare tenga de pena cinco sueldos como en un capitulo se contiene en 
aquel, el qual queda en su eficacia y valor. Y sea parte legitima al tal o los que 
no pagaren el escote qualquier cofadre hazerle apenar. Y pasado dicho dia de 
quentas los mayordomos hayan de pagar la carne que se gastare asta tres o  
quatro dias pasadas quentas en pena de veynte sueldos aplicadera a disposi- 
cion de capitol. Y no pagando la pena se le vayan sacando penas asta ser 
pagada. Y de la misma manera se entienda a los que dejaren de participar en 
el escote. 

En veynte y dos dias del mes de Julio del año mil seyscientos cinquenta y  
dos en el lugar de Tramacastilla convocado el capitulo de la confadria de 
hijosdalgo del presente lugar y en el fue resuelto que el presente año el dia 
acostumbrado se haga el convivio del modo que se acostumbra. 

A quatro de Agosto del año mil seyscientos cinquenta y dos, primer 
Domingo del dicho mes, convocado el Capitulo General de la Cofadria de 
Cavalleros y Hijosdalgo del presente lugar de Tramacastilla so la invocacion 
del glorioso Apostol Santiago, en aquel fue resuelto y determinado se hagan 
dos imagines de plata, la una de la Virgen Santisima del Rosario  y la otra de 
nuestro patron Santiago para ponerlas y que vayan en lo alto de las baras e 
insignias de los señores Priores y Mayordomos y esto del dinero que hay de 
los entrantes y que cuesten treinta o quarenta reales o lo que fuere. Y que por 
evitar altercaciones sobre el quien ha de llevar una imagen o otra se resuelbe 
que el que llebare la una a missa llebe la otra a vispras y a que se continue este 
estilo. 

Ittem por quanto se ha hecho de nuebo el estandarte se dispuso y resolvio  
que en cada un año el dia que se hace la confadria y convivio se haya de lie- 
bar a la iglesia y volverlo a la casa de concejo el hermano confadre que hubie - 
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re de ser electo y le tocare por mas antiguo el haber de ser Prior para el año 
siguiente. 

Item se resolvio que el sabado a la tarde la vispra del domingo primero de 
Agosto procuren asistir los hermanos cofadres a las vispras y que en particu- 
lar asistan sin falta los priores y que el domingo quando salen los Señores  
Priores de la Casa del Concejo para missa, laudes y vispras, hayan de acudir 
todos con confadres para acompañarles por ser acto honroso y de reputacion 
en pena de un real cada uno y en particular los señores jurados.  

[f. 8v] Entrantes este año de 1624: Et primo entro Domingo Pardo. Entro 
Juan del Cacho. Entro Diego Segalon, natural de la ciuda de Çaragoça y veci- 
no del lugar de Pastriz, hijo de Miguel Segalon natural del lugar de Trama- 
castilla y vezino de Çaragoça. 

Año 1625, entrantes: Et primo Pedro Arruebo de Lartosa. 

Año 1627, entrantes: Entro en la cofradia Juan del Cacho, de Tramacastilla. 
Entro Miguel Perez, de Tramacastilla. 

[f. 9R]: Entrantes año 1659: Miguel Juan Perez. Benito de Abos, Francisco 
de Leyre, Pedro de Esquer, Pedro Lafuente. 

Juan Lorenzo de Lacassa entro el año de 1610. 

[f. l0r] Entrantes en el año 1656, siendo priores Clemente Sorrosal y 
Miguel Perez: Entro Domingo Arruebo, Juan Domingo de Abos, Miguel Juan 
del Cacho, Juan Silbestre Lafuente, Ignacio de Abos, Juan del Cacho. 

2 

Libro de la Cofradia de Infanzones de Tramacastilla bajo la imbocacion del Señor 
Santiago. 

Archivo Municipal de Tramacastilla. Selección de textos. 

[f. 109r] En el dia ariba calendado de 26 de Julio de 1775 se determino que 
por cuanto el estandarte antiguo de esta Hermandad del Señor Santiago en el 
que se halla el escudo de Armas de todas las familias antiguas infanzonas de 
este pueblo esta rasgado y viejo y el dicho escudo muy borrado y ser conbi - 
niente se conserve para las pruebas que necesitan los infanzones, se recoxa y 
archibe en los calajes de la sacristia y se haga otro nuebo poniendo dicho escu- 
do de armas y los de los demas confrades infanzones, para cuyo fin entregue 
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a don Ramón Laguna las seis libras, ocho sueldos y diez dineros que de parte  
de arriba se mandan archibar y amas los diez sueldos de la entrada de Miguel  
Guillen y Acin que todo conpone seis libras, diez y ocho sueldos y diez dine- 
ros que es el caudal que en el dia ay en la hermandad prometiendo entre todos 
que todo lo demas que cueste dicho estandarte y escudo se lo pagaremos por 
reparto igual entre los hermanos infanzones, siempre que se nos haga constar 
su coste y estar ya hecho, a cuya obligacion y recibo de dicho dinero para la 
seguridad necesaria se le hara papel pribado y firmado de los sugetos que 
sean de su mayor satisfaccion, nombrando como para ello, ajustes y lo que 
ocurra en nombre de todos a don Sebastian Sorrosal cura parroco, Marco de 
Abos Mayordomo y Joseph de Azin, todos miembros de dicha Hermandad. Y 
para que conste lo firma dicho Señor Mayordomo conmigo el ynfrascripto 
secretario de orden de la Hermandad en el dia 26 de Julio de 1775. 

Marco de Abos, Mayordomo. 

[f. 114r] En el dia veinte y seis de Julio del año de mil setecientos noventa 
y seis en Capitulo General se determino que respecto a lo caro que esta el vino 
se les abone a los priores desde diez reales de vellon hasta quinze sueldos 
jaqueses que han echo constar compraron el cantaro en la tierra llana y sien- 
do diez cantaros los que se consideran gastados en el conbibio a razon de qua- 
tro sueldos y seis por cantaro, importan dos libras dos libras tres sueldos y 
doze los que debera abonar el mayordomo del caudal de arriba con la pre- 
bencion que en lo sucesibo debera seguirse este arreglo en igual carestia. 

[f. 117r] RESOLUCIÓN. En el dia quince del mes de Agosto del año mil  
ochocientos y diez, dia señalado para Junta o Capitulo General de la Cofradia  
de Santiago para tratar algunas cosas concernientes a dicha Hermandad, jun- 
tos y comngregados en la casa del Aiuntamiento casi todos los confadres o la  
mayor parte se resolvio lo siguiente: 

Primeramente, que no haya de haber mas que una comida que se reduci - 
ra a que los Priores por su cuentas haian de dar a todos los confrades que asis- 
tan al convite y a los enfermos que no puedan asistir la magra, salsa y arroz  
acostumbrados y para cada doze hermanos hayan de dar media obeja para 
cocido, cuia obeja debera pesar doze carniceras y si pesara a lgo mas nada 
deba de quitarse y si pesara menos, como no falte mas de una libreta, no deba 
suplirse, empero si faltare mas de una libreta debera suplirse en carne de reci- 
bo hasta las doze carniceras de mas para los dichos doze hermanos deber an 
dar para asado media cordera la que debera pesar ocho carnizeras y si pesa- 
re mas no se quite y si menos no siendo menos de libreta no se suplira, pero 
si faltare mas de libreta debera suplirse hasta las dichas ocho carniceras pero 
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si sucediere que hubiere menos hermanos que doze para el ultimo plato, en 
tal caso hasta el numero de ocho hermanos se les haya de dar carne de cor- 
dero a razon de cinco carniceras para seis hermanos lo que les corresponda y 
si pasan de ocho hermanos el plato ultimo se les haya de dar carne de oveja  
a razon de carnicera para cada hermano; y si la carne para cocido algun pla- 
to se la quisiere llebarsela a su casa a cocer, en tal caso se le deba dar el quan- 
to o quantos a suerte para que entre los platos no haya quejas sobre el maior 
o menor dellos. Tambien deberan dar una sancha de vino en dicha comida 
para cada uno de los hermanos. 

Item se previene que los dos Priores que entren o queden nombrados para 
el siguiente año deberan dar el desaiuno el dia de Santa Ana despues de la 
Misa que se reducira a dar entre los dos priores dos tortas de peso de seis 
libretas para todos los hermanos y dos vasos de vino de los acostumbrados 
para cada uno de los hermanos. 

Item se resolvio que por quanto hai algun descuido en la asistencia de los 
hermanos a las funciones de la iglesia pertenecientes a dicha Hermandad, 
que en adelante el hermano que no concurra a la Misa el dia de Santiago, al  
responso despues de la comida que se hace en la iglesia y a la misa y res- 
ponsos que se hacen el dia de Santa Ana haya de pagar ocho dineros de mul- 
ta por cada una de estas funciones a que falte y este pago se haia de verificar  
en el dia de Santa Ana, teniendo cuidado el Maiordomo de los que faltaren 
y asi mismo de cobrar dicha pena la que se le cargara en cuenta, inclusos los 
dos ofertorios. 

Item que en caso de haber mas de dos entrantes deba sortearse el orden por 
que deben alistarse y que los que quisieren entrar deban pidir la entrada ocho 
dias antes del sitio al maiordomo quien por si solo podra admitirlos y en tal 
caso para dar aviso a los Priores para que cuenten con ellos en la comida.  

Item se resolvio que para el peso de la carne arriba dicha deban asistir  
demas del maiordomo los tres o maior parte del Aiuntamiento, para  evitar 
todo fraude y ultimamente a excepcion de lo aqui resuelto, deberan las cosas 
observar conforme hasta aqui se ha acostumbrado. 

Y para que todo conste se hicieron las presentes determinaciones en Tra- 
macastilla baxo los dichos dia, mes y año y firman los señores infrascritos. 

Vicente Perez, regidor y mayordomo 
Manuel Ferrer, sindico y procurador 
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Por orden del pleno capitulo Anton Peres fiel de fechos 

[f. 124r]. En el pueblo de Tramacastilla, a veinte y cinco de Julio de mil 
ochocientos cuarenta y cinco, en el cementerio de este pueblo los hermanos 
cofrades en numero 27 resolvieron que en virtud de haber costeado cada uno 
de los hermanos dos veces el gasto de esta hermandad de lo que no habia habi- 
do ejemplar y no solicitando en la actualidad ninguno la entrada, quedaba 
disuelta dicha ermandad desde este dia en cuanto a pagar el gasto de la comi- 
da acostumbrada pero continuando en los mismos usos y costumbres en cuan- 
to a los responsos, capitulo y demas debiendo advertir que a la hora de las dos 
de la tarde del dia de Santiago deberán acudir a los responsos que se cantaran 
en la yglesia a dicha hora como asimismo a su salida, acudir a la casa del pue- 
blo o a otro sitio donde determinen por mayoría a disfrutar del medio jarro de 
vino por cabeza que deben pagar para cada uno de los hermanos, incluso el  
cura parroco del pueblo, los dos que por su turno debian comenzar otra vez a 
costear la comida acostumbrada, pero pagando a escote o sea entre todos los 
hermanos en aniversario y responsos acostumbrados en el dia de Santiago, 
nombrando en el capitulo del dia de Santiago para la egecucion de lo pro- 
puesto un mayordomo y dos priores en la forma acostumbrada y mas impo- 
niendo la pena de dos reales vellon a cada hermano que dejare de acudir a los 
actos referidos sin escusa legitima, que lo sera un viage, una enfermedad u 
otra agencia qualquiera a juicio de los priores y mayordomo, sin perjuicio de 
pagar lo que le corresponda como los demas hermanos, y en caso de ser prior 
o mayordomo debera dejar un sustituto para reemplazarle en todos los casos 
que sean necesarios, pero como puede suceder que en adelante pretendan 
entrar en esta hermandad algunos individuos que hasta ahora no lo han soli- 
citado, en este caso el mayordomo reunira capitulo y en el determinaran los 
hermanos por mayoria lo que tengan por conviniente, si no para aumento 
cuando menos para la conservacion de una memoria de esta hermandad que 
tan gratos recuerdos deja a los hermanos que tienen la dicha de presenciarla. 

Asi se acordo en Tramacastilla, fecha ut supra, y para que conste lo firman 
el Mayordomo y yo el secretario del ayuntamiento que al efecto fui convoca- 
do de que certifico. 

Manuel Laguna Mayordomo 
Rafael Ascos 

3 

1776, mayo, 13. Tramacastilla 
A requerimiento del Alcalde Mayor de Jaca, el Secretario del Ayuntamiento de Tramacas- 

tilla informa sobre las dos cofradías existentes en el lugar: la de infanzones de Santiago y la de 
Nuestra Señora del Rosario. 

Archivo Municipal de Tramacastilla, ms. C-46-4, 2 ff., papel sellado. 

III (1997) 369 



Manuel Gómez de Valenzuela 

Antonio Perez secretario fiel de fechos de este lugar de Tramacastilla:  

Certifico y doy fe y verdadero testimonio a requerimiento de los Señores 
del Ayuntamiento y en cumplimiento a una orden comunicada por el Señor  
Alcalde Mayor de Jaca como en este pueblo hay dos cofradias fundadas en su 
iglesia parroquial: la una vaxo la imbocacion del Señor Santiago Patron de 
España, la que se instituyo en diez de Mayo del año mil quinientos cinquen- 
ta y dos con el fin expreso de conserbar por este medio la memoria de las  
familias infanzonas, cuios pribilegios de infanzones o hijos dalgo les fueron 
concedidos por los Señores Reyes en remuneracion de los buenos servicios 
que les hizieron en las guerras contra los moros exponiendo en ellas sus vidas 
muchas vezes y con el fin de distinguirse por medio de esta hermandad los  
Infanzones de los que no lo son, siendo siempre la regla con que se han con- 
servado en el uso, goze y posesion de sus infanzonias. Esta hermandad jamas 
ha tenido fondo ni renta alguna y solo el que entra en ella paga de entrada 
diez sueldos jaqueses cuias entradas se combierten para la caridad de cinco 
misas que se dizen por cada hermano difunto con la adbertencia que si las 
entradas no alcanzan para la caridad de dichas misas se reparte por miajas  
entre todos los hermanos lo necesario para ello. En cada un año se nombra un 
mayordomo y dos priores: los priores dan de comer a sus propias expensas el 
dia de Santiago a todos los Hermanos Infanzones como asta de aqui se ha 
acostumbrado desde su institucion. Las funciones de iglesia de aquel dia y 
anibersario general del inmediato las satisfazen igualmente los dos Priores  
dando cinco sueldos cada uno para ello. 

La otra Hermandad o Cofradia se instituio en veinte y dos de Octubre de 
mil quinientos noveinta y quatro so la imbocacion y titulo de Nuestra Señora  
del Rosario en la que estan escritos y son hermanos cofrades todos los veci- 
nos y habitadores con la obligacion de asistir a los enfermos hermanos, de 
acompañar con velas encendidas al Señor siempre que sale a viatico para 
qualquier enfermo y las demas funciones de Minerba y asistir a los entierros 
de los cofrades. Tiene por cargo el celebrar una misa solemne con procesion 
general en el dia de Nuestra Señora del Rosario y asistir a las procesiones  
todos los primeros domingos de mes y dias principales de la Virgen y amas 
de los quatro anibersarios que se celebran por regla siempre que muere algun 
hermano confrade se le celebran por su alma quatro misas y un anibersario.  
Y no teniendo fondo ni renta alguna dicha Hermandad para satisfazer estos  
cargos la misa del dia de la Virgen, el anibersario General al otro del dia y el  
gasto que ocurre se dibide y reparte por el Mayordomo y Priores que en cada 
un año se nombran equitatibamente, siendo cargo suio el recogerlo de los her - 
manos cofrades y satisfazer. Y los Priores en dicho dia de Nuestra Señora dan 
una comida moderada a los hermanos cofrades a sus expensas. 
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Y para que asi conste donde combenga, a requerimiento de dichos Seño- 
res del Ayuntamiento doy el presente que firman conmigo dichos señores en 
el dia de hoy veinte y tres de Mayo de mil setecientos setenta y seis.  

Blas Ferrer Regidor, Marco de Abos Regidor 
Antonio Perez, Secretario 

4 

Libro de la Cofradía de Santiago de Tramacastilla 
Archivo Municipal de Tramacastilla, ref. C-56-2 

En 4 dias del mes de Agosto del año de 1664 en capitulo general de la cofa- 
dria de idalgos del lugar de Tramacastilla. Por quanto Su Santidad a quitado la  
fiesta de la Madalena que nos guarde, que antiguamente asta el estado presen- 
te se tenia capitulo dicho dia de idalgos para prebenir el combibio que el primer 
domingo de Agosto se acostumbra hacer la cofadria y por quanto dicho dia de 
la Madalena hatento se ha quitado dicha fiesta es en gran daño y perjuicio para 
los que trabajan, de voluntad de todo el capitulo, unanimes i conformes, deter- 
minaron no se tenga capitulo ni se aga ningun genero de gasto y esto se obser- 
be y guarde ad imperpetuum solo que los priores que son y por tiempo fueren 
se nombren con quatro personas de la confadria abonadas que el o ellos nom- 
bren ministros para que dispongan el gasto que se ha de hacer el dicho dia pri - 
mero de agosto y que las quatro personas se las nombren los priores i que estas 
aian de acer el gasto como se a acostumbrado, de carne y todo lo necesario.  

De mandamiento de dicho Capitulo Pedro Perez. 

En 26 dias del mes de Julio del año 1682, en pleno Capitulo de la Santa 
Hermandad de la cofadria de Cavalleros de hijos de algo del lugar de Trama - 
castilla, a inbocacion del glorioso Santiago, se estableci o que por no haver 
entrantes para servir el oficio de priores y procuradores para hazer la cofa - 
dria, del presente dia de hoy en adelante, siempre y quando no habra entran- 
tes la ayan de hazer y agan los hermanos cofadres por su turno y antiguedad 
como se aliaren escritos y asentados por sus entradas en los libros de dicha 
cofadria y por si acaso no pareciere un libro que es perdido en donde estavan 
asentados los cofadres mas antiguos, en tal caso todos los que no se aliaren  
escritos y asentados ayan de servir y sirvan dicho oficio de priores y ayan de 
azer la  cofadria a  expensas suyas propias,  enpezando el  mas antiguo y 
siguiendose en esa forma, como constara de la hedad de cada uno por el libro 
de la cura del lugar de Tramacastilla o de donde fueren naturales algunos her - 
manos cofadres y casso aya dos o mas entrantes, ayan de azer aquellos dicha 
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cofadria como dicho es el año inmediato siguiente despues de haber entrado 
en ella y cesen los antiguos y no haviendo mas que un entrante la aya de azer 
aquel con el mas antiguo. Y para el año de 1688 toca hazer la cofadria a Juan 
de Lope y Anton de Lacassa y despues de ellos son los mas antiguos Pedro 
Perez, Pablo La fuente, Juan Ferrer, Juan de Lafuente y Pedro de Fanlo. 

De mandamiento de dicho Capitulo 

Juan Domingo de Abos, Secretario. 

En 26 dias del mes de Agosto del año 1698 ajustamos nosotros Thomas de 
Abos, Pedro Miguel Arruebo jurados, Miguel Juan del Cacho, Juan Benito de 
Abos, Pedro Ferrer, Valentín de Fanlo y Juan Domingo de Abos nombrados 
por la cofadria de hijos de algo del lugar de Tramacastilla para que declara- 
ramos y ajustaramos unas diferencias y questiones hubo en la comida, sien- 
do priores Benito Soro y Pedro Perez mancebos y por ser y constar dichos 
priores no han cumplido con las obligaciones que tienen ansi en no haver 
recibido el administrador del lugar las corderas como es costumbre y esta 
capitulado y constar haverse escogido una cordera de las que havian puesto 
en las carniceras y no haver dado la carne de ocho en ocho una borrega y otras 
cosas han faltado, en la pimienta no dar la necesaria y cebollas conforme es 
costumbre, declaramos paguen cada uno diez y seis sueldos jaqueses para 
cera a la alumbraria del Santisimo Sacramento y este dinero lo ayan de entre- 
gar al luminero del Santisimo Sacramento para el dia de San Miguel de 
Setiembre deste presente año y en casso que no paguen para dicho dia les 
pueda executar el luminero privilegiadamente y en tal caso paguen cada dos 
reales de a ocho. 

En dicho dia capitulamos por quanto la experiencia que ha havido hasta 
hoy de entrar y estar en la comida mucha gente de las casas de los priores y 
otros parientes y las mugeres y mozas nabegar por las mesas, declaramos 
que del presente dia de oy en adelante no puedan entrar en dichas comidas 
sino tan solamente dos prioresas, dos mozas y dos asadores y no mas, en pena 
si lo contrario hizieren de una libra de cera por cada uno que entrare en dicha 
comida mas de los arriba dichos y las prioresas esten asentadas en la mesa,  
como es costumbre y razon. 

5 

S. XVII 
Ordinaciones de la cofradía de los caballeros e hijosdalgo del lugar de Escarrilla.  
Archivo Municipal de Escarrilla, C-27-4. 
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ESTOS SON LOS ESTATUTOS, REGLAS Y ORDINACIONES Y LINAJES 
ANTIGOS DE LA COFADRIA DE CABALLEROS E HIJOS DE ALGO 
INFANZONES DEL LUGAR DE ESCARRILLA, VALLE DE TENA, OBISPA- 
DO DE JACCA Y REYNO DE ARAGON SO LA IMBOCACION DEL SEÑOR 
SANTIAGO SACADOS DE LIBROS ANTIGOS, QUE EL ULTIMO ERA DEL 
A¢O 1599, EL QUAL CONTENIA ANTIQUISIMA FUNDACION, RENOBA- 
DOS EN ESTE PRESENTE AÑO DE 1643. 

1.- Todos los cofadres coman juntos 
el dia de Santiago su patrono. 

Primeramente capitularon y ordenaron los nombrados en la presente con- 
fadria como son sacerdotes, cabos de cassa, viudos, cassados, graduados y 
notarios, que en cada un año el dia y fiesta de nuestro Patron Santiago se 
hayan de juntar y comer juntos en forma de cofadria y se diga misa cantada,  
asistiendo en ella todos los hermanos confadres y sean obligados de offrendar 
so pena de dos sueldos. 

2.- El primer dia feriado despues del sitio 
se diga un aniversario por los confadres. 

Ittem capitularon que el primer dia feriado despues del dia del Señor San- 
tiago se diga y celebre un anibersario por los difuntos confadres y en aquel 
offrezcan todos los dichos confadres. Y al remate de dicha missa se canten tres  
responsos generales y concluydo se haya de tener capitulo en el puesto acos- 
tumbrado o donde a los confadres pareciere y el que faltare pague dos suel- 
dos de pena 

3.- El dia de nuestro Patron Santiago 
se saquen Priores y Maiordomo. 

Ittem capitularon que en cada un año el dia de la cofadria se hayan de 
nombrar Priores y Mayordomo y contadores y que dichos Priores hayan de 
juntar capitulo uno de los domingos del mes de Junio para disponer y orde- 
nar lo que mas conbendra determinar para probecho de la presente confadria,  
en pena de cinco sueldos por cada vez que no aceptare cada uno de los nom- 
brados lo contenido en dicho capitulo, aplicadera dicha pena para lo que 
determinara la Cofadria. 

4.- Pague cada cofadre el escote 
impuesto por los contadores. 
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Ittem capitularon que cada un cofadre haya de pagar en la mesa el dia que 
se hara la Cofadria aquello que sera adjudicado por los contadores y Priores 
y Mayordomo, so pena de un sueldo. 

5.- Los que han de ser admitidos 
en la presente confadria. 

Ittem capitularon que en la presente confadria puedan ser admitidos todos 
los hijos legitimos y varones descendientes de cofadres hijos de algo de dicho 
lugar, como sean casados; y en quanto a los mozos que no fueren cabos de 
cassa no puedan ser admitidos hasta que esten ordenados in sacris o de edad 
de vente años cumplidos. 

6.- Comercios y viandas que se han de dar 
en la presente confadria. 

Ittem capitularon que en el capitulo que se tendra el mes de Junio se 
resuelva que comercios se hubieren de dar el dia de la confadria, y que los 
Priores hayan de probeher de todo lo necessario en pena de vente sueldos 
pagaderos por cada uno de ellos y otras penas arbitrarias. Y que los dichos 
Priores tengan licencia y puedan dar racion de las mismas viandas a las Prio- 
resas. 

7.- Los que han de entrar en la presente cofadria 
han de ser hijos de algo sin remedio. 

Ittem capitularon todos unanimes y conformes que ninguno que no sea 
legitimo infanzon no pueda ser admitido ni entre en la presente confadria y 
hermandad. Y el confadre hermano que diere fabor o lo consintiere, tenga de 
pena diez escudos y otras penas arbitrarias. Y esto sin remedio alguno. 

8.- Los forasteros venidos ha avencindarse 
al presente lugar no puedan ser admitidos 
sin que primero prueben ser infanzones. 

Ittem capitularon que si aconteciere en algún tiempo venir a vivir de asien- 
to al presente lugar de Escarrilla alguno que pretendiere ser infanzon y qui- 
siere entrar y ser acogido en la presente confadria y gozar de los bienes y 
sufragios della; este tal no pueda ser admitido ni acogido en ninguna mane - 
ra si no fuese que este nuebo venido muestre y anteponga su d ecisoria aut- 
henticamente y lo probare en el presente lugar de Escarrilla a sus propias cos- 
tas con testigos abonados, verdaderos et fidedignos, como dicha confadria  
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pidira, probando el tal como los suyos son infanzones y havidos por tales 
donde quiera, et que sus ascendientes y antipasados lo fueron, con todas las 
probanzas y seguridades necesarias para la seguridad de la cofadria, larga- 
mente y echo lo dicho y saneados los animos de los confadres y mayor parte 
del capitulo para acoger y admitir al tal confadre, pague de entrada cien rea - 
les sin remedio. 

9.- Los que probasen descender de hidalgos 
de Escarrilla sean admitidos pagando cierta cantidad. 

Ittem capitularon que si sucedera en algun tiempo que algun infanzon 
probare descender de los infanzones antipasados del lugar de Escarrilla asen- 
tados en la presente confadria, este tal pueda ser acogido en dicha herman- 
dad, pagando empero para dicha confadria ducientos sueldos con esto que si 
fuere pobre que la confadria movida de piedad pueda quitar y quite lo que le  
pareziere. 

10.- Los confadres no traten mal de palabras 
a los Priores y Mayordomo. 

Ittem capitularon que qualquier confadre de qualquier estado y condi- 
ción sea que sea mandado por los Priores y Mayordomo y cada uno y  
qualquiere dellos por cossas convenientes y tocantes a la confadria y el tal  
confadre sera inhobediente y se atrebera a los dichos, tenga de pena diez  
sueldos sin remedio. Y si juntamente por la desobediencia se atrebiere a dezir 
palabras injuriosas y desonestas a qualquiere de los otros, tenga la pena 
doblada. 

11.- Los que quisieren proponer alguna razon 
el dia del sitio o capitulo sean escuchados y oydos. 

Ittem capitularon que si algun confadre qualquier que sea, querra propo- 
ner alguna razon en la mesa el dia de la comida o en los dias que se tendra 
capitulo, se lebante en pie quitado el sombrero y descaperuzado le hayan 
todos de oyr sin perturbarle su razon hasta acabar de dezir aquella en pena 
de dos sueldos aplicaderos para la confadria. 

12.- Los que buscaren riñas en las comidas 
y capitulos sean castigados grabemente. 

Ittem capitularon que qualquier confadre que buscare riña o quistion a  
otro confadre el dia de la confadria o estando en capitulo, y el tal tomara arma 
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contra otro confadre offensiba tenga de pena vente y cinco sueldos sin reme- 
dio; et si diere golpe o aconteciere sacarle sangre pague de pena sin remedio 
cien sueldos. 

13.- Los que hurtaren de otro confadre alguna cosa 
tengan grave pena. 

Ittem capitularon que qualquier confadre de la presente confadria tomara  
o urtara a otro confadre el valor de dos sueldos, tenga de pena cinquenta suel- 
dos para lo que querra la cofadria y siendo probado el delicto legitimamente 
sea sin remedio la pena. Y assi mesmo el que consintiere en dicho urto y no 
lo manifestare tenga la misma pena. 

14.- Los que lebantaren falso testimonio 
a los confadres tengan grabe pena. 

Ittem capitularon que si algun confadre apellidare de otro confadre o le 
acusare o diere querimonia o le lebantare falso testimonio y no pudiere pro- 
bar el tal lebantamiento con buenos y verdaderos testigos, tenga la misma 
sobredicha pena de cinquenta sueldos los quales sean destribuidos y gasta- 
dos en aquello que parecera a la confadria o mayor parte della y esto sea exe- 
cutado sin remedio. 

15.- Los priores den cuenta con pago el dia del sitio. 

Ittem capitularon que los Priores que son y por tiempo seran hayan y sean 
obligados de dar cuenta con pago para el dia del sitio y confadria de todas las 
datas y receptas y cosas de la presente confadria que habran tenido en su aña- 
da encomandadas et que ningun Prior ni otro qualquiere confadre no se pue- 
da servir de la hacienda y cabal de la dicha confadria de dos reales arriba sin 
voluntad y consentimiento del Capitulo o mayor parte. Y el Prior o confadre 
que incurriere en lo dicho tenga de pena vente y cinco sueldos aplicaderos 
por la confadria. 

16.- Los confadres acudan a los entierros 
de los difuntos confadres y cada uno reze un rosario. 

Ittem capitularon que siempre y quando algun confadre nuestro morira, 
todos los hermanos confadres sean tenidos asistir al acompañamiento del  
cuerpo diffunto a la iglesia donde se mando enterrar y estar al entierro y al 
hacer las honras y tengan obligacion de rezar cada uno un rosario y esto en 
pena de tres sueldos. 
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17.- Las disensiones y riñas de los confadres 
se hayan de conocer por confadres nombrados por 

la confadria y se este a su determinacion. 

Ittem capitularon que las acusaciones, apellidos y quejas, querimonias, fal - 
sos testimonios, riñas, rencillas y otras qualesquiere controbersias que se pue- 
den ofrecer entre los hermanos confadres hayan de ser declaradas y deter- 
minadas por tres o quatro confadres que la confadria y Priores nombraran y 
que todo aquello que por los tales sera declarado y juzgado, las partes dis- 
cordes hayan de tener y cumplir en pena de vente y cinco sueldos por cada 
uno que no querra estar a lo declarado por los electos. Y el tal declarado por 
aquellos se apelare a qualquier juez, que en tal caso la confadria nombre per- 
sonados, los que le parezcra para pleytear y proseguir contra el apelante. Et 
si el tal hermano confadre apelante fuesse condenado en la tal causa quere- 
mos todos unanimes y conformes tenga de pena cien sueldos sin remedio 
alguno y que de ellos se paguen los gastos echos por la santa hermandad y 
confadria y si algo quedare pagados los dichos gastos, sea para utilidad de 
ella. 

18.- La pena de los descorteses con el Mayordomo 
dia de la confadria y capitulo. 

Ittem capitularon que si algun hermano confadre el dia de la messa o capi- 
tulo fuere desobediente al Mayordomo mandandole callar, que no lebante 
vozes, que se asiente o que se lebante para lo que conbenga en tal jornada,  
tenga de pena cinco sueldos. Et si algun hermano confadre le agrabiare con 
palabras iniuriosas et perjudiciales o de qualquiere otra manera que sea, ten- 
ga de pena diez sueldos, pues no es razon que el Maiordomo sea de nadie 
menospreciado. 

19.- La obligacion del Maiordomo 
el dia del sitio o confadria. 

Ittem capitularon que el Maiordomo haya de tener y tenga cuenta con 
todas las probisiones y mantenimientos necesarios que seran menester el dia 
de la confadria y que aquellos distribuya por iguales partes por los platos y  
en la messa de los confadres sin hacer perjuzio ni agrabio a nadie y mandan- 
dolo hazer a los ministros hallandose el mismo presente a todo. Et que los 
tales ministros y aiudantes hayan de ser nombrados por los Priores para el tal  
effecto. Y amas desto haya de tener cuenta si algun confadre el dia de la mes- 
sa y sitio o del capitulo inpidiesse a otro hermano confadre sus razones y  
aquellas estorbare, le intime la pena de los cinco sueldos como arriba esta  
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determinado. Et si algunas de las cosas dichas e impuestas faltare a ellas el  
dicho Maiordomo, pague la pena que por los confadres electos para aquella 
le sera impuesta y por los Priores y confadria sera resuelto. 

20.- Que este libro solo sirba 
para los capitulos y linages, sin asentar otra cosa. 

Ittem capitularon que este libro solo haya de serbir y sirba para los capi- 
tulos asentados y que en adelante parezera a la presente confadria añadir, 
segun la ocurrencia de los tiempos; y juntamente para los titulos de los lina- 
ges de Infanzones que hoy se hallan en la presente confadria y para los que 
fuere necesario asentar de aqui adelante de los que vinieren ha avizindarse 
al lugar de Escarrilla y se hallaren con las calidades de sangre y naturaleza 
requeridas en los sobredichos capitulos y ordinaciones. Y juntamente para 
que se vayan asentando los decretos y visitas de los Señores Obispos y Visi- 
tadores deste Obispado para mayor calificacion y authoridad de las presen- 
tes reglas; sin que por ningun casso se asienten datas ni receptas ni cuentas 
algunas de la presente confadria; sino que para dicho effecto se tenga otro 
libro de cuentas y manual donde se asienten todos los años con toda clari- 
dad y distinción; so pena el que tubiere osadia y atrebimiento de asentar otra  
cossa de lo arriva dispuesto tenga de pena ducientos sueldos sin remedio 
alguno. 

21.- Que se probea de un manual 
para asentar las cuentas en cada un año. 

Ittem capitularon que se probea de un libro manual en donde se asienten 
las cuentas, datas y receptas de la presente confadria en cada un año a fin y 
effecto que el presente libro original se conserbe con la claridad, pulida y 
decencia que se requiere en confadria de tanta nobleza y calidad; y para que 
en los tribunales de las Audiencias Reales Civil y Criminal del presente rey- 
no y en la corte del Illustrisimo Señor Justicia de Aragon pueda hacer fe cuan- 
to se offreciere, y en qualesquiere otros Tribunales assi eclesiasticos como 
seculares que importare. 

22.- Que el Maiordomo tenga este libro 
en una cajuela con llabe. 

Ittem capitularon que el presente libro original este cerrado en una cajue - 
la con llabe y que le tenga el Mayordomo en su poder si no sea que la confa- 
dria determinare archibarlo en algun puesto seguro y de toda satisfacion. Y 
para que no sea necesario el ajarlo y llebarlo entre manos, se trasladen los pre- 
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sen tes capitulos al principio del libro manual de cuentas; que con esso no sera 
menester sacar este para cosa alguna, sino solamente quando se offreciere 
establezer nuebos capitulos y asentar nuebos linajes de hijosdalgo o los nom- 
bres de los confadres que fueren entrando de los descendientes de los linages 
antigos contenidos en el presente libro. 

(Sigue la diligencia de aprobación de los Estatutos que constaban en "un libro maltratado" 
por el Visitador de la Diócesis, doctor don Miguel Isábal, párroco de Panticosa, con fecha 25 de 
Enero de 1655) 

Nota. Se nombran arbitros para componer los capítulos 

En 26 de Julio de 1674 en la hermita de los bienaventurados San Fabian y 
San Sebastian en el lugar de Escarrilla, Pedro de Lope Maiordomo del ante- 
cedente año con los Priores Pedro de Lope y Miguel Perez y el Maiordomo 
electo en lo venidero Martin Perez de Gracia y Priores Juan Perez del Obrero 
y Martin Perez de Ferrando, con asistencia de otros hermanos confradres 
electos y nombrados para que dispusiesen, ordenasen y estableciesen capitu- 
lo o capitulos que les pareciese ser de conveniencia y utiles para la paz, quie- 
tud y auctoridad de la hermandad de los hidalgos infançones del lugar de 
Escarrilla; para todo lo qual el dia del sitio todos los confradres en junto, aca- 
bada la cena, dieron a dichos nombrados pleno poder y facultad y asi usan- 
do de dicho poder dispusieron y pactaron en la forma siguiente:  

23.- Que todos gozen la preeminencia de Mayordomos. 

Et primero, que a fin de quitar altercaciones en la nominación de Maiordo- 
mo y que con igualdad gozen todos la preheminencia del cargo, se ordeno y 
pacto que en primer lugar se nombren en adelante los que asta oy no lo an sido 
principiando por el mas antigo y despues de grado en grado cada uno segun 
la antiguedad de su entrada; y en adelante despues de estos se vuelva a prin- 
cipiar por el confradre mas antiguo, y que el tal nombrado sea casado o viudo 
y que viva y habite en dicho lugar de Escarrilla el tal nombrado, y no siendo 
asi sino forastero, el presente libro haya de estar en poder del Prior mas anti- 
go que viviere en el lugar, afin que este libro no salga afuera. 

24.- Que los Priores el uno sea de los antigos y el otro de los 
modernos 

Ittem se pacto que en la nominacion de Priores se observe que el uno sea 
de los ancianos con otro de los jobenes a eleccion de los dichos Priores y se les 
encarga se ayan con equidad y procedan con la justificacion que esperamos y 
que todos sean iguales. 
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25.- Que la comida sea de quenta de los Priores, 
según costumbre. 

Ittem fue pactado que los Priores que son y por tiempo seran ad imperpe- 
tuum aian de dar la comida a todos los hermanos y confadres el dia del Señor 
Santiago con la decencia que asta de presente se a acostumbrado francamen- 
te, a sus costas, sin pedir escote, menos el pan que cada uno se lo aia de lle- 
var de su casa, sin exceder en los manjares, sino del modo acostumbrado para 
evitar demasias; y en caso que el uno o los dos priores muriesen antes del dia 
señalado del sitio se aian de nombrar respectivamente como les toca por tur- 
no, si muriese el anciano otro de los ancianos, como le toque, y si el joben, otro 
de los jobenes como le viniere. 

26.- Se pongan por asiento los nombramientos 
de Mayordomo y Priores anualmente. 

Ittem se capitulo que en cada un año se ponga en asiento el que a sido 
Mayordomo y los que an sido Priores, para que en las nominaciones venide- 
ras se proceda con claridad y certeza y que conste por el asiento a quien toca 
ser nombrado, y que no grave ninguno, y para que esto surta con execucion 
ordenamos que el Maiordomo tenga obligacion de hacer ostension de los pre- 
sentes capitulos y libro el dia del sitio al tiempo de la nominacion de oficios, 
para que conste a todos y se repare si no se procede con la devida equidad. 

27.- Se hayan de celebrar dos misas el dia del sitio. 

Ittem se capitulo que se aian de celebrar el dia del sitio dos missas, a saber 
es, la principal y la otra para que la oigan los amatiadores por los hermanos 
confadres vivos y difuntos y se les de a los que las celebraren a tres sueldos 
de limosna y esta se reparta entre todos los hermanos confadres.  

28.- Puedan ser alistados los nombres 
cumplidos siete años. 

En 25 de Junio de 1679 se dispuso, unanimes los Hermanos confadres, que 
dispensando en los capitulos y ordinaciones antedecentes puedan ser admiti- 
dos por confadres todos los hijos de hermanos infançones en llegando a la 
edad de siete años y en adelante con condicion que los mayorazgos entren y 
se sienten a la mesa desde luego que entraren, y los demas puedan entrar tan 
solamente cuando lleguen a edad de doce años cumplidos. 

Combocacion para hazer el capitulo siguiente. 
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En 22 dias del mes de Julio del año 1693 en capitulo General de la dicha 
Cofradia de los Ydalgos e Infançones del lugar de Escarrilla, que fue juntado 
dicho Capitulo por el Mayordomo que fue Miguel Juan de Lope y Priores y 
todo junto dicho Capitulo, todos unanimes y conformes y ninguno discrepan- 
te, conbinieron y pactaron que que amas de los capitulos antecedentes hasta el 
dia de oy dispuestos, se añadiera el presente para que del dia de oy en ade- 
lante se obserbe y guarde como los demás, que es en la forma siguiente: 

29.- Hayan de dar fianza del lugar 
los que se admitiran en esta Hermandad. 

Ittem fue pactado y capitulado por quanto alguno o algunos se hayan que- 
rido escusar de hazer la cofadria y conbibio como se haze de franco por cier- 
tas clausulas y haberse ausentado del lugar muchos cofadres se han ausenta- 
do y esto en grabe perjuycio de la hermandad despues de haberla gozado 
dicha confadria de franco muchos años, fue resuelto y determinado que de el  
dia de oy en adelante no se pueda admitir ningun cofadre en dicha ermandad 
menos que no den fianzas suficientes y estas fianzas sean herederos del dicho  
lugar de Escarrilla y en caso faltase el herencio del que fuere nombrado por 
fianza quede con dicha obligacion el que heredase la hazienda. 

Nombramiento de arbitros para componer los capítulos siguientes: En 2 
dias del mes de Agosto del año 1711 se junto Capitulo de los Illustres Infan- 
zones del lugar de Escarrilla, siendo nombrados Mayordomo y Priores 
para el año 1712 mayordomo a Sebastian Sorrosal y Priores a Juan Antonio 
de Galligo y a Joan Domingo Perez para ajustar ciertas clausulas de dicha 
sancta hermandad y por no poderse convenir entre los hermanos cofadres 
se nombraron los siguientes para que estos capitularan y dispusieran aque- 
llas cosas que mas importan para la buena direzion de dicha Santa Her- 
mandad: Primeramente fueron nombrados por el mayordomo y demas 
hermanos confadres los siguientes: mosen Francisco Sorrosal subdiacono,  
Miguel Joan de Lope, Martin Perez, Pedro Joan Perez y Sebastian Torrero, 
todos de Escarrilla. 

30.- Adiccion al capitulo 27 antiguo. 

Primeramente se capitulo que las dos misas que se celebran el dia del sitio 
por los hermanos cofadres vivos y difuntos esten en la misma fuerza y valor 
como consta en el capitulo antecedente por ser una cosa tan del servicio de 
Dios y bien de nuestras almas y que estas se hayan de pagar su caridad que 
es tres sueldos por cada una en la messa sin ninguna discordia en pena advi- 
triaria al que intentare lo contrario. 
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31.- Se haya de comer dicha cofadria en la casa del lugar. 

Ittem se capitulo que se haya de comer la dicha cofadria en la casa del  
lugar a fin de que este con mejor sazon todo y para mayor livertad de los Prio- 
res y de los hermanos confadres en pena advitraria al que revocase lo dicho 
menos en el casso que pareciere bien a toda la hermandad. 

32.- Item se capitulo que este en la misma fuerza el capitulo que 
dice que el mayordomo cuide de todas las cossas pertenecientes a la 

comida y en particular para dar algun plato nombre un hombre disin- 
teresado para que este divida igualmente sin hacer fraude ninguno 

del mayor al menor de los hermanos confadres. 

33.- Item se capitulo que los priores que se nombren tengan la 
obligacion de acer todo lo acostumbrado, menos en el casso de haber 

gran contratiempo y en este caso tengan obligacion de habisar al 
mayordomo, para que este lo notifique a todos los hermanos cofadres 

para que dispongan lo que les paresciere. 

34.- Item se capitulo que los priores tengan obligacion de dar bino 
blanco como se ha acostumbrado menos en caso de contratiempo, 

que en esse caso hara juicio la hermandad si es bastante la escussa y 
esto se ha de tener so pena adbitraria. 

35.- Adiccion sobre las dos missas. 

Item se capitulo que las dos missas que ya consta antecedente se ayan de  
celebrar y pagar el dia del sitio este en cargo del mayordomo el haber de  
cobrar la caridad de las misas y en caso que se niegue el mayordomo a 
cobrar siempre quede en su cargo y a que pague lo que era proporcion y 
compañia y si hubiesse alguno que no hara esto tenga de pena lo mismo que 
arriba consta y esto se deba acer evitando algunos inconvenientes en esta  
diferencia. 

36.- Se prohibe alumbrar a la cena con teas. 

En 27 de Julio de 1751 en capitulo todos los los hermanos confadres de 
esta Hermandad se dispuso que el dia del sitio a la cena no puedan hacer 
luz con teas por conocer gran perjuicio asi para la casa como tambien para 
los hermanos cofadres y deban alumbrar con cera o aceite  y el que lo con- 
trario yciere tenga de pena diez riales de plata para beneficio de la her- 
mandad. 
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37.- Deban dar los nombrados Mayordomo y Priores 
una quarta y media de bino despues del aniversario. 

En 6 dias del mes de Agosto de 1739 en capitulo general de los hermanos 
cofadres del lugar de Escarrilla, todos unanimes y conformes, se determino 
que de oi en adelante tengan obligacion el Maiordomo y Priores que por tiem- 
po seran de tener prebenido para lo otro dia de Santhiago que es quando se 
canta el anibersario y para en saliendo del dicho anibersario tener prebenida 
una quarta y media de bino por iguales partes para los ermanos cofadres y 
este bino es por el costumbre que abran de gastarlo la tarde del Señor Sant- 
hiago por quanto se conocio que siendo a desora era abuso y por este fin y el 
principal para que con mas puntualidad concurra al anibersario se determi- 
no açer este nuebo capitulo y queremos que de oi en adelante no tengan obli - 
gacion el mayordomo ni Priores de dar el bino el dia o tarde de Santhiago sino 
el otro dia como arriba se resuelbe. 

38.- Sobre la asistencia a la misa el dia del Santo. 

En 27 dias del mes de Julio año 1740 en capitulo general de los ermanos 
cofadres idalgos de la noble cofadria del señor Santiago del lugar de Escarri- 
lla se capitulo que qualquiere cofadre idalgo de esta cofadria que concurra a 
comer el dia del sitio assi de los que residan en el lugar como de los que estan 
fuera del lugar, esten obligados a concurrir a la misa parroquial pena de seys  
sueldos jaqueses y que estos se ayan de aplicar para missas por los ermanos 
cofadres idalgos. Se exceptuan los que ayan de cuidar de la comida. 

39.- En 6 dias del mes de Agosto de 1741 en capitulo general de los 
hermanos confares hijosdalgo del lugar de Escarrilla se determino todos 
unanimes y conformes que por quanto los priores nuebamente nombra- 
dos para el año siguiente tenian y tienen obligacion de dar un refresco a 
todos los ermanos confadres despues de aber cenado y abernos pareci- 
do a todos que a esa ora no era combeniente dicho refresco, por tanto a 

determinado y resuelbe la ermandad que el dia inmediato al Señor 
Santhiago no impedido se de ese refresco, que es una cuarta y media de 
bino entre el Señor Mayordomo y los Priores en iguales partes y el que a 

esta resolucion faltare sera apenado a boluntad de la ermandad y se 
adbierte que ese refresco sera despues de aber dicho el anibersario. 

40.- Del destino, uso y decencia del estandarte 
y quien debe llevarlo en las procesiones. 

En 25 dias del mes de Julio del año 1777 se congrego y junto la Herman- 
dad de Infanzones e hijos dalgo establecida en el presente lugar de Escarri - 
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lla so la imbocacion del Señor Santiago de orden de Sebastian Olivan como 
mayordomo actual de dicha Noble Hermandad y assi juntos y congregados 
se celebro capitulo jeneral en la forma acostumbrada en el qual todos unani- 
mes y conformes y nemine discrepante resolvieron lo siguiente: Que por 
cuanto a expensas de los actualmente existentes en dicha Noble Hermandad 
se ha fabricado y costeado un pendon o estandarte como insignia, exemplo 
y en memoria a la posteridad de la estimacion y aprecio que hazemos de 
nuestro noble nacimiento segun asta de aora lo habia y el discurso del tiem- 
po lo ha concluido, cuyas apreciables circunstancias nos han estimulado a 
mandarlo trabajar a todo coste, que con damasco, cordones y nuestro Patron 
puesto en escudo bordado en sedas, oro y plata como apareze, todo nos 
questa setenta libras y pasa, por tanto esta vandera o pendon es nuestra 
voluntad que exista en la iglesia parroquial de este lugar por ser puesto mas 
natural para estar con la curiosidad y custodia debida y que este estandarte  
deba salir en las procesiones publicas que se ofrecieren y pareciere bien al  
mayordomo de esta noble hermandad, debiendolo llebar este ni otro infan- 
zon por el dicho mayordomo nombrado y llebaran los cordones los dos prio- 
res de aquel año y que el dia del Santo en que se celebra la cofradia, dicha la 
misa solemne acostumbrada deba llevar el mayordomo actual dicho pendon 
y deba fixarlo en la ventana o balcon de las casas del lugar donde debera 
arbolear todo el dia. Y si alguno o algunos de los actualmente comprendidos 
y existentes en dicha Noble Hermandad se negare a contribuir con la canti - 
dad que le cupiere para dicha obra del estandarte y composicion del libro se 
tenga anotado y a ninguno de sus ascendientes ni descendientes se les per- 
mita en adelante sacar testimonio alguno de dicho libro de infanzones, sin 
que primero contribuya con la cantidad de dos pesos a beneficio de la Her- 
mandad, como al contrario a los contribuyentes se les deba ceder libre y gra- 
ciosamente. 

41.- Paguen los entrantes una peseta 
y el destino que se le da. 

Item establecieron y ordenaron que atendida la pecha y escote con que los 
actualmente vivientes y empadronados nos vejamos y pechamos en beneficio  
de la posteridad, que el que de oy en adelante haya de entrar y alistarse en 
esta Noble Hermandad, deba contribuir antes con quatro reales de vellon, 
cuyo dinero debera servir para celebrar un aniversario cantado con funcion 
de Altar y responso por las almas de los difuntos hermanos aquel año, a cuyo 
Aniversario deberan concurrir todos los Hermanos que se hallaren en el 
lugar, debiendo abisar el Señor Vicario al mayordomo actual el dia mas aco- 
modado y pronto pasada la festividad del Señor Santiago para que mandados 
avisar todos, se exija cinco sueldos de pena a los no concurrentes. 
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42.- Existencia del dinero y libro 
en una arquilla de dos llaves. 

Item y que asi el dinero existente, como el libro deban parar en una arqui - 
lla que para este fin se ha mandado trabajar, con dos llavecitas que la una 
devera guardar el mayordomo y la otra el Regidor Primero, en la inteligencia  
de ser este individuo de esta Noble Hermandad y de otro modo el Regidor 
segundo o sindico y se devera andar entre manos un quaderno o libro que a 
este fin se ha mandado hazer, separado de este original segun todo estaba ia 
dispuesto y ordenado en los capitulos 21 y 22 acerca de la decencia con que 
deven tener el libro original. 

43.- Sobre el vino blanco a postre. 

Año 1789 se resolvio en capitulo general el que el vino blanco que hera 
costumbre el darlo al principio de la comida se de y deva darse en lo succe- 
sivo a postre y despues de haverse dado gracias a Dios y rogado por las almas  
de los hermanos cofrades: asi lo resolvieron. 

44.- Que el queso deva darse cortado por el mayordomo. 

Año 1806 en capitulo general, representado algun desorden que se habia 
notado en tomarse cada qual el queso, se resolvio el que anticipadamente a la  
comida se corte prudencialmente por el Mayordomo y se servira en fuente o 
azafate de quenta de los Priores. 

45.- (En trasladacion).- Viandas de un cofrade a otro. 

En el año 1820 se reunieron los cofadres existentes en el dia de esta Santa  
Hermandad en capitulo general y dispusieron que en caso de acontecer una 
muerte al prior nombrado para el mismo año y habiendo muerto tres dias  
antes del dia de la cofradia cuyo individuo era Domingo Arruebo y decreta- 
ron los cofrades de esta santa hermandad que deba pasar a hacer la dicha  
cofradia al que le pertenezca por turno y asimismo le deve prestar o pasar la  
fianza que tubiese dicho difunto, a saber las corderas que tubiese en vicio  
ajustadas por dos hermanos cofadres, uno de cada parte y deban ser pagadas  
al dinero y asimismo todas las viandas necesarias para dicha comida, no fal- 
tando mas que seis dias para hacer dicha cofadria; pues asimismo se le man- 
do a Rudisindo de Lope que era el que benia nombrado tras del difunto arri - 
ba dicho etc. y también se dispuso que hasta las doce del dia muriendo hasta  
esa ora deba pagarle los gastos y deba entrar a las mismas obligaciones arri - 
ba dichas. 
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De orden y voz de esta hermandad lo firma el Mayordomo 
Pedro Arruebo 

46.- Sobre quitar la cena el dia del sitio. 

En el dia de oy 27 de Julio de 1811 habiendonos juntado en capitulo la 
maior parte de los ermanos cofrades e infanzones de la cofradía del Apostol  
Santiago asta dos bezes para determinar de quitar la cena el dia del sitio por  
y experimentar tantas calamidades en birtud de la guerra que hace dos años 
estamos sufriendo y padeciendo y hallarnos ymposibilitados todos los beci- 
nos del pueblo a causa de haber sido yncendiado todo el pueblo a excepcion 
de nuestra Santa Yglesia (que quiso nuestro Dios y Señor no fuese quemada 
ni tampoco la ermita de nuestros santos martires San Fabian y San Sebastian 
nuestro patron) por una dibision de enemigos franceses mandada por el cruel 
Buena Parte en el dia ocho de Agosto del año pasado de 1809 y estos haber - 
senos arrebatado mucha porcion de ganado y habrios de labor y cerriles y de 
las que han quedado menudas tener que llebar raciones y muchas cabezas 
para las ciudades de Zaragoza, Sangüesa y Jaca para las tropas y exercito del  
Ymperio francés residente en este Reyno de Aragon y por hallarnos en la 
mallor carestia de comercios a un precio ynsufrible y exorbitante asi el trigo 
como la carne y bino: Por tanto todos los ermanos cofrades a una con el  
Maiordomo resolbemos y determinamos lo siguiente: 

Biendo que es una cosa superflua la cena despues de una comida com- 
puesta de todos los manjares que citan los capitulos con el condimento formal  
que se deben guisar para una comida de nobles y onrados ynfanzones como 
son las siguientes: una magra abundante, la salsa, un buen asado y cozido de 
carne gorda y de bicio, buen arroz con leche y pollos y buen queso con el  
mejor bino que se alle, todo a satisfacción del Maiordomo que es y sera, cuias 
biandas tendra el maior cuidado el que sean a toda satisfaccion y de lo con- 
trario sera responsable, bajo las penas que citan los capitulos antiguos. 

Item nos ha parecido quitar el bino blanco y grajea que antes se daba en 
dicha comida, reduciendonos a una comida de economia en las calamidades 
presentes y parecemos a todos ser grato a los ojos de Dios y nuestro  Apostol 
Santiago y por quitar dicha cena y la gragea, queremos y es nuestra boluntad 
todos unanimes y conformes, nemine discrepante, paguen desde oy en adelan- 
te los Priores que les toque de hacer el gasto dos misas de a cinco sueldos y cin- 
co cada una, una cada uno, celebradas por el señor bicario o cura del pueblo 
celebradas inmediatamente y en sufragio de los cofrades bibos y difuntos, de lo  
que dara quenta el maiordomo el dia del Capitulo. También se dispuso paguen 
los priores medio cantaro de vino cada uno en el mismo dia del capitulo. 
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Item quanto los señores sacerdotes tienen obligacion de decir una misa todos 
los años por vivos y difuntos y comer la cofradia de balde, nos ha parecido que 
presenten apoca al maiordomo, porque queremos cuidar de las cosas espiritua- 
les y corporales como es justo y la experiencia nos enseña. Esto y todo lo arriba 
expresado sera de quenta del maiordomo de hacerlo cumplir y si no lo hiciere 
yncurrira en toda la pena que disponga la Noble Hermandad. Este capitulo se  
ha trasladado al libro despues, por estar suelto en un pliego de papel.  

De orden de toda la ermandad Miguel Sanz, Mayordomo. 

47.- Sobre quitar el arroz. 

En el dia 22 de Julio del año 1828 en Capitulo General se determino por 
quanto se daba el arroz con leche y causar alguna molestia recojer la leche, se  
a determinado que en vez de arroz se de la sopa de buen pan de trigo, con las 
especies y el buen caldo y huebos y esta que se de al primer plato, y para que 
conste y en adelante se cumpla con lo expresado arriba, se firma de orden de  
todos los Señores Capitulares el Señor Mayordomo deste año y del que biene 
que son Gregorio Arruebo y Bernardino de Lope, echo ut supra. 

Gregorio Arruebo Mayordomo 
Bernardino Lope Mayordomo 

De orden de los Señores Capitulares 
Miguel Galligo Secretario 

Para el año de 1838. En 21 dias del mes de Julio del año de 1837 en capi - 
tulo general de todos los ermanos cofadres. Por no aber mas que un prior que 
ya esta nombrado y este dia reunidos en conposicion con el dicho para el año  
biniente se determino lo siguiente: Que para dicho año el dicho Ramon Perez 
y Pueyo por ser solo para acer la cofadria se determino en consentimiento de  
todos que el dicho Ramon dara para la comida quatro duros, los quales dara 
siempre que el Mayordomo los pida para determinar para dicha comida con 
anticipacion de esto se nombra para la disposicion de dicha comida a Maria- 
no Aznar y a Ramon Perez Saras mayor y a Pedro Arruebo para guisador de 
todo lo dicho. El dicho obligado firma para su pago. 

Ramon Perez y Pueyo otorgo a pagar los quatro duros. 

Cumplió con lo arriba dicho y para el año 1839 se nombro mayordomo a 
don Benito Perez de Retorno pues abiendose concluido los priores por con- 
benio de no proseguir la cofradia, solo se nombra mayordomo para que cuy- 
de de la arquilla y mientras aya fondos cuyde de las misas en sufragio de los 
difuntos hermanos cofrades. 
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1. Portada del registro de normativa de la cofradía nobiliaria de Escarrilla.
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2. Portada del Libro de la cofradía nobiliaria de Tramacastilla. 
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3. Índice del Libro de la cofradía nobiliaria de Tramacastilla.  
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