
La devoción al Ángel Custodio había adquirido a fines de la Edad
Media un gran auge en las ciudades de la Corona de Aragón, con un
carácter eminentemente municipal, como protector especial de las mis-
mas1, y, luego, pasó a la religiosidad popular, como protector de los jóve-
nes2. Esto sucedió mucho antes de que adquiriese un carácter litúrgico
universal con Clemente X en 1672, señalando su fiesta el 2 de octubre,
mantenida en la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II.
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1. Esta devoción ha sido estudiada por G. LLOMPART en sus estudios: “El Ángel Custodio
en los Reinos de la Corona de Aragón, Boletín de la Cámara oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Palma de Mallorca, n. 673 (1971), 147-188 y “El Ángel Custodio en la Corona
de Aragón en la Baja Edad Media”, en Fiestas y Liturgia. Actas del coloquio celebrado en la
casa de Vélaquez-Fêtes et Liturgie. Actes du colloque tenu à la Casa de Velásquez 12/14-XII-
1985, Madrid 1988, 249-270. También interesan el libro de E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones
festivas zaragozanas. Historia de los festejos populares en Zaragoza, Zaragoza, 1981, 233-236;
el artículo de D. BUESA “Manifestaciones de la religiosidad popular en la Zaragoza del siglo
XV: las procesiones devocionales, penitenciales y en acción de gracias por la toma de
Granada” en Aragonia Sacra II (1987), 45-58 y la comunicación de Mª I. FALCÓN PÉREZ”
Religiosidad popular en Zaragoza en el siglo XV”, en Religiosidad popular en España. Actas
del Simposium (I), El Escorial 1997, 877-897, que incluye dos planos de la ciudad con los
itinerarios de las procesiones que se celebraban en dicha época en las pp. 889-890 y que
publica el estatuto municipal de 1493 en las pp. 896-897, sacado de la obra de J. F. ROMEU,
Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza 1635, 2-3.

2. A fines del siglo XVI existían cofradías de mancebos dedicadas al Ángel Custodio en
Caspe (Zaragoza) y Cuevas de Cañart (Teruel): cf. J. R. ROYO GARCÍA, “Las cofradías de
Caspe a fines del siglo XVI (II)”, Cuadernos de Estudios Caspolinos 1993, 213-248, 219 (texto
y n. 8). En la actualidad el Ángel de la Guarda es celebrado en Moyuela (Zaragoza) como
patrón de la juventud en las fiestas del mes de agosto (por traslado de su celebración origi-
nal en octubre) y a principios de septiembre las fiestas patronales de Alcañiz (Teruel) son
en honor de la Virgen de los Pueyos y el Ángel Custodio.

Ordinaciones de la Cofradía del Ángel
Custodio de Zaragoza, de cantores y

músicos (1506)

JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA



Precisamente en la introducción de este celebración universal pudo inci-
dir “en forma retardada, pero efectiva” esta fiesta local de los reinos de la
Corona de Aragón3.

En Zaragoza, el Ángel Custodio tuvo un culto especial en su capilla
propia, cuya sede - como sucedía en Valencia o Tortosa –radicaba en las
casas consistoriales– llamadas las Casas del Puente. Esta capilla existía
desde 1479. Antes de 1450 Pere Johan había esculpido una escultura para
presidir la entrada torreada a la ciudad, en las Casas del Puente, la cual
se guarda actualmente en el Museo de Bellas Artes de la ciudad4. La fies-
ta y procesión había sido establecida por el Concejo el 23 de septiembre
de 1493 el domingo siguiente a la octava de san Pedro y San Pablo5. La
comitiva cívica salía del Ayuntamiento hacia la Seo, donde se celebraban
los oficios, yendo precedida por una bandera con la figura del Custodio y
las armas de la ciudad6, la cual llevaba el jurado cuarto o quinto, flan-
queado, por dos consejeros municipales, como guardia de honor. La pro-
cesión se hacía a las seis de la tarde7.

Una muestra más de esta devoción lo constituye la fundación de una
cofradía en su honor en 1506 en la citada capilla de las Casas del Puente,
según consta por sus estatutos u ordinaciones, aprobadas por el Vicario
General del arzobispo don Alonso de Aragón, Juan Ferrer, doctor en
Decretos y arcediano de la catedral de Huesca) el 6 de junio de dicho
año8. La fundó un grupo de clérigos: mosen Johan Ximénez, capiscol de
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3. Según indica G. LLOMPART en el segundo de sus estudios antes citado, en la p. 250.

4. Tradicionalmente esta escultura fue atribuida a Gil Morlanes, porque está documen-
tado un pago de 800 sueldos en 1492 por una escultura del Ángel Custodio, pero R. S. JANKE

ha demostrado que se debe a la autoría del catalán Pere Johan [“Observaciones sobre Pere
Johan”, Seminario de Arte Aragonés, XXXIV (181), 111-120, 116-118].

5. En 1588 fue trasladada al último domingo de septiembre.

6. De la bandera de Zaragoza en esta época informan G. REDONDO VEINTEMILLAS, A.
MONTANER FRUTOS y Mª C. GARCÍA LÓPEZ, Aragón en sus escudos y banderas. Pasado, pre-
sente y futuro de la emblemática territorial aragonesa, Zaragoza 2007, 89-90. Según afirman
estos autores, “a la altura de 1443 la ciudad empleaba una bandera de tafetán rojo con la
efigie del Ángel Custodio, que siguió en uso hasta el siglo XVIII, en que, transformada en
gonfalón procesional (conservado hasta nuestros días), se empleó únicamente en la proce-
sión en honor del santo espíritu titular de la ciudad y en otros actos de índole religiosa. Hay
también noticias del empleo de una bandera similar en Huesca, al igual que en otras ciu-
dades de la Corona de Aragón, en las que la advocación del Ángel Custodio, como protector
de la localidad, era relativamente frecuente”.

7. G. LLOMPART, “El Ángel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja Edad media”,
269.

8. Archivo Diocesano de Zaragoza, Registro de Actos Comunes 1505-1506, 1506, ff. 158-166.



la Seo; mosen Francisco Ximénez, vicario del Hospital (de Gracia);
mosen Salvador, racionero de la Seo; mosen Johan Picart, capiscol de la
Seo; mosen Velenguer Sala, mosen Damián de Leorri, mosen Gaspar
Gutiérrez, mosen Anthón Esteban, mosen García de Heredia, mosen
Pedro Picart, mosen Johan Foz, mosen Miguel de Mora, mosen Johan
Picart menor, mosen Johan Loscos, mosen Johan Castillo, mosen
Lambert de Torrellas, mosen Miguel Spanyol, mosen Johan de Cutanda,
mosen Johan Estella, mosen Vernat Salinas, mosen Diego López, mosen
Pedro Manent, mosen Johan Daroqua, mosen Francisco Pitillas y mosen
Johan Pistolero.

Estos cofrades fundadores eran cantores y músicos, según consta por
la ordinación número 8. En la misma, además, se especificaba que quie-
nes lo fueran en adelante tenían que ser “hábiles y suficientes” y exami-
nados por el prior y los mayordomos. En el caso de ser demostradas estas
características, tenían que pagar una entrada de treinta sueldos. No se
establece ningún número determinado de miembros. Los cofrades –cléri-
gos y laicos, hombres y mujeres– podrían ser admitidos con el pago de los
mismos treinta sueldos de entrada in articulo mortis, siendo acogidos y
acompañados en su entierro por los cofrades, celebrándose por ellos los
sufragios establecidos (n. 13). Los cofrades estaban obligados a jurar la
observancia de la regla de la cofradía (n. 10). En caso de desobediencia,
debían ser expulsados por el prior y los mayordomos (n. 21).

El gobierno de la cofradía recaía en un prior (necesariamente clérigo)
y dos mayordomos: el bolsero (también clérigo) y su ayudante laico. Los
tres rendían cuenta a dos contadores Las limosnas eran distribuidas por
un “almosnero” clérigo (n. 2). Los cargos, que eran anuales, eran nom-
brados en el capítulo general por quienes los habían desempeñado en el
año anterior: el prior nombraba a su sucesor, los mayordomos a los
suyos, los contadores a otros dos y el limosnero a otro. Los nombrado
estaban obligados a aceptar los cargos (n. 6).

Las celebraciones de la hermandad eran las comunes a las demás de
la ciudad: primeras vísperas (n. 3), misa el día de la fiesta del titular (n.
4), con comida de hermandad (n. 17) y misa de réquiem por los cofrades
difuntos al día siguiente –en el que se celebraba el capítulo general de la
cofradía (n. 6)– unidos a la misa mensual los lunes primeros de cada mes
(n. 16), como también son comunes la visita a los enfermos (n. 12) y la
asistencia a los entierros (nn. 11, 13 y 14)9. La cofradía tendría que dis-
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9. Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV); Zaragoza 1997,
63-64.



poner de un paño de brocado con la imagen del Ángel y las armas de la
ciudad, para acompañar los entierros de los cofrades (n. 18), y de cirios
blancos para acompañar las procesiones y los entierros (n. 7). Uno y otros
debían guardarse en sendas cajas (n. 20).

Uno de los rasgos que más llama la atención es la estrecha relación de
la cofradía y el Concejo de la Ciudad: los Jurados eran cofrades de pleno
derecho de la hermandad (n. 22) y sus patrones, protectores y defensores
(nn. 1 y 18). Por eso, debían celebrar vísperas, misa y oficio del Ángel
Custodio y acompañar las procesiones organizadas por la ciudad (n. 18)
y realizando “historias, carros y otras semejantes cosas” por encargo del
Concejo (n. 19), lo que viene a confirmar los datos ya conocidos10.

APÉNDICE

ADZ, RAC 1505-1506, 1506, ff. 158-166

Ordinaciones confratrum confrarie sancti Angeli Custodis Cesaraugustae

(Prólogo)

Es debido a los cristianos, pues son súbditos a la hordinación de la Sancta
Madre Iglesia, que sigan la regla y mandamientos della, y los santos y festivida-
des que ella aze conmemoración en su Oficio Divino en lo espiritual, que los fie-
les cristianos agan conmemoración en festinarlos, guardarlos y solepnizarlos en
lo temporal, mayormente a los que más devoción tienen, y como sea muy cono-
cida y determinada cosa los populados en qualquiere regno, ciudat, villa o lugar
tener grandísima custodia, guarda y total defensión y procurador, no sólo en las
poblaciones, más encara cada un cristiano tener custodia y protección, defensión,
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10. Es conocida la existencia de representaciones de carros teatrales y el acompaña-
miento musical en la fiesta del Corpus: cf. P. CALAHORRA MARTÍNEZ, Historia de la música
en Aragón (siglo I-XVII), Zaragoza 1977, 43- 47 y 225-254 y E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones
festivas..., 198-204. Según este autor, “la Ciudad poseía sus propios carros que sacaban per-
sonas a sueldos de la corporación. El Concejo era quien se encargaba de su cuidado y entre-
tenimiento, aunque siempre las autoridades solicitaban la aportación de los conventos y
cofradías” (p. 202). Una de ellas sería, pues, la del Ángel Custodio.

La documentación municipal aporta numerosas noticias sobre carros teatrales, la cofra-
día del Santo Ángel y las procesiones, las cuales han sido publicadas en Actas Comunes de
los Jurados de Zaragoza, I (1440-1496), Zaragoza 1986 y Actas Comunes de los Jurados de
Zaragoza II (1500-1672), Zaragoza 2000, publicadas por la Institución “Fernando el Católico”.
Agradezco estos datos a Pedro Calahorra.



guarda y procurador en su persona en el Santo Ángel Custodio, como se reza por
la Santa Madre Iglesia en la tercera lición Caro enim infirma est, si spiritus promp-
tus déficit. Datus est igitur nobis Ángelus ut confortet et corroboret mentem et arceat
ac pellat inimicum et assí mismo el profeta David en el salmo xxxiiii dize fiant tan-
quam pulbis ante faciem venti et ángelus Domini coartans eos, fiant vie illorum
tenebre et ángelus Domini perseques eos11, por lo qual vemos claramente que él nos
guarda de las cosas que más ne /f. 158v/cessidad tenemos de guardarnos y nos
promuebe al servicio y culto divino e la Sancta Madre Iglesia nos exorta lo bus-
quemos diciendo veneramus igitur carissimi noster urbis Ángelus presidentem ut
fuguet demonem, pestem pellat, tristiciam serenet, excitet ignaviam* et contra mala
currencia escrutum protectionis obiciat omnes nos dirigens et defendens; y, consi-
derando premaxime en la presente ciudat de Caragoca la conmemoración que los
calmedina12, jurados, ciudadanos, vecinos e comarcanos de aquella azen en la fes-
tividat que cada un anyo en su reputación acen, e pora mayor veneración de aquel
ser muy necesaria y justa cosa hacerse ajuntamiento y confradría so su invoca-
ción:

Por tanto, mosen Johan Ximénez, capiscol de la Seo; mosen Francisco
Ximénez, vicario del Spital; mosen Salvador, racionero de la Seo; mosen Johan
Picart, capiscol de la Seo; mosen Velenguer Sala; mosen Damián de Leorri; mosen
Gaspar Gutiérrez; mosen Anthón Esteban; mosen García de Heredia; mosen
Pedro Picart; mosen Johan Foz; mosen Miguel de Mora; mosen Johan Picart
menor; mosen Johan Loscos; mosen Johan Castillo; mosen Lambert de Torrellas;
mosen Miguel Spanyol; mo /f. 159v/sen Johan de Cutanda; mosen Johan Estella;
mosen Vernat Salinas; mosen Diego López; mosen Pedro Manent; mosen Johan
Daroqua; mosen Francisco Pitillas; mosen Johan Pistolero, movidos con zelo de
servir a Dios y por augmento de la devoción del Sancto Ángel Custodio, congre-
gados y ajustados hermanos y confradres pora fundamiento del augmento y con-
servación de aquella aze e innovan una confradría y hermandat so la invocación
del dicho Ángel Custodio en la capilla de las Casas de la Ciudat llamadas las Casas
del Puent de la presente ciudat de Caragoca, y por ser conocida cosa que pora
mayor conservación de la hermandat y confradría innovada, y por la paz y tran-
quillidat de aquella, y a honor y reverencia de la Sancta Trinidat, es necesario
tener regla y ordenación en la prosecución de aquella, así pora los que aquella

NASS-XXIII

ORDINACIONES DE LA COFRADÍA DEL ÁNGEL CUSTODIO DE ZARAGOZA

133

11. Estas palabras difieren algo del Salmo 35 (34), vv. 5-6 que, según la Neovulgata, dice:
fiant tanquam pulvis ante ventum et ángelus Domini impellens eos, fiat via illorum tenebrae
et lubricum, et ángelus Domini persequens eos, esto es: Sean como paja al viento, y el ángel
del Señor su aventador. Sea su camino tiniebla y resbaladero, y el ángel del Señor su perse-
guidor (FACULTAD DE TEOLOGÍA, Sagrada Biblia. Antiguo Testamento, 3. Libros poéticos y
sapienciales. Traducción y notas, Pamplona 2001, 276).

12. El zalmedina era el juez ordinario encargado de las causas civiles y criminales en
Zaragoza y su término municipal (Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza ..., 37).

* El texto, no muy claro en el original, se ha reconstruido gracias al Breviario del
monasterio de Sijena, impreso en Zaragoza en 1547, gracias a la información proporciona-
da por Pedro Calahorra.



fundan como para los que de aquí adelante querrán –por servicio de Dios y por
veneración del dicho sancto Ángel Custodio– entrar en la dicha hermandat y con-
fradría, por lo qual los dichos hermanos confradres, todos concordes sólo por ser-
vicio de Dios y por veneración /f. 159v/ del dicho sancto, mirada azen y hordenan
las hordinaciones y regla de aquella en la forma y manera siguient:

(1) Primerament, instituecen e hordenan los dichos confradres la presente con-
fradría so la invocación del sancto Ángel Custodio e en la capilla de las casas de
la ciudat llamadas las Casas del Puent de la ciudat de Caragoca, y esto de licen-
cia y expreso consentimiento de los Jurados, Capitol y Consejo13, ciudadanos,
vecinos y habitadores della, e toman por patrones e protectores de la dicha con-
fradría a la presente ciudat de Caragoca.
(2) Item, hordenan los dichos confradres que se haya de azer un prior de los más
abonados de la confradría, con que sia clérigo et non alius, el qual sia annual e
sierva un anyo, y dos mayordomos, de los quales el uno sia bolsero, y éste sia clé-
rigo, e el otro sia layco ayudante, e pora el otro anyo siguiente sian sleydos otros
de nuevo. El prior y el un mayordombre volsero sian siempre clérigos e assí
mismo un al /f. 160/mosnero, el qual sia annual e distribuezca la almosna de la
confradría e sia sleydo de la forma infrascripta e no resinenos se hayan de fazer
dos contadores pora rescebir las cuentas al prior e mayordomo de lo rescebido de
la forma infrascripta, los quales ofíciales no tengan ningún salario.

(3) Item hordenan los dichos confradres que todos los confradres de la dicha con-
fradría sean tuvidos y obligados la viespra de la festividat del dicho sancto Ángel
Custodio a viespras e estar en todas las viespras e el que no yrá tenga de pena un
sueldos sino que tuviere iusta escusación a conoscimiento del prior y mayordo-
mos de la dicha confradría.

(4) Item, hordenan los dichos confradres que, por lo mismo, el día de la festividat
del dicho sancto Ángel Custodio, que es el domingo después de las octavas de los
apóstoles Sant Pedro y Sant Pablo, todos los dichos confradres, así clérigos como
laycos, sian tuvidos de yr con sus sobrepellices los clérigos en la procesión gene-
ral, que la ciudat aze en tal día, con sus cirios encendidos en las manos e estar en
todo el oficio e el que no lo ará que /f. 160v/ tenga e encorra en pena de un suel-
do, salvo tuviese justo impedimento a conoscimiento de los prior y mayordomos
de la dicha confradría.

(5) Item, hordenan los dichos confradres que, el lunes siguiente enpués de la
dicha fiesta, por los confradres de la dicha confradría en cada un anyo se haya de
decir su misa de réquiem con sus responsos muy solepnemente, en la qual hayan
de estar todos los dichos confradres, así clérigos como laycos, e el que fallescerá
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13. Los Jurados eran los regidores de la ciudad (cinco, desde 1442), encargados de su
gobierno junto con los consejeros (treinta y uno desde 1414. El Concejo lo formaban unos
y otros y, al menos, un centenar de vecinos. El Capítulo y Consejo era la asamblea delibe-
rativa y decisoria. El Consejo de ciudadanos (formado por un número pequeño y variable
de estos) daban informes a petición de los jurados, informe que, en ciertos asuntos, era pre-
ceptivo (Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza ..., 36).



tenga de pena un sueldo irremisiblemente levadero, salvo ocurrient justo impedi-
mento a conoscimiento del prior y mayordomos.

(6) Item, hordenan los dichos confradres que, en cada un anyo, el dicho día del
aniversario, de tener capitol general por los confradres de la dicha confradría, en
el qual se hayan de reglar las cosas de la confraría e fazer un prior e dos mayor-
domos, con que el dicho prior et el un mayordomo hayan de ser clérigos et el otro
mayordombre sia layco et la volsa siempre la tenga el mayordombre /f. 161/ clé-
rigo y dos contadores e un almosnero desta forma: que el prior que será nombre
otro en su lugar e el mayordomo que saldrá de volsero otro, e los contadores otros
dos, e el almosnero otro almosnero e el que pora ello será nombrado e no acep-
tara tenga de pena cient sueldos pora el común de la confradría yrremisiblement
levaderos.

(7) Item, hordenan los dichos confradres que se hayan de fazer cirios blancos de
cera de cada sendas libras en número de los confradres, que serán pora cada un
confradre, uno los quales sierban pora que cada un confradre liebe el suyo, así en
el yr de la procesión como en el enterrar de cada un confradre e de los que la
dicha confradría yrá a enterrar de la forma dinscripta.

(8) Item, hordenan los dichos confradres que, por quanto los confradres que han
innovado e instituydo la presente confradría son cantores e músicos, que los que
de aquí adelante hayn de entrar en la dicha confrandría hayan de ser cantores e
músicos, e que en aque /f. 161v/lla hayan de ser acoxidos todos los que querrán
entrar, luego que sian personas ábiles y suficientes, examinados por los prior e
mayordomos de la dicha confradría concordes, e el que ellos tendrán por sufi-
ciente haya de ser admiso e pague de entrada xxx sueldos pora el común de la
dicha confradría.

(9) Item, hordenan los dichos confradres que los confradres que de presente se
allan e promueven e innovan la presente confradría sian tuvidos de jurar, luego
que las presentes hordinaciones serán publicadas solepnmente, en poder del prior
que nombrado será, e el prior en poder de uno de los confradres, de servar las pre-
sentes hordinaciones e de ser obedientes al prior e mayordomos de la presente
confradría que son o por tiempo serán.

(10) Item, hordenan los dichos confradres que los confradre o confradres que de
aquí adelante serán admesos en la presente confradría, luego que sian admesos
sian tuvidos de jurar lo sobredicho en poder del prior de la dicha confradría que
es o por tiempo será.

/f. 162/

(11) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que a la voluntat divina
será placiere llevar desta vida presente algún confradre, los confradres de la dicha
confradría sian tuvidos y obligados de yr con sus cirios encendidos al soterra-
miento del tal confradre muerto e los que de misa fueren hordenados, entre todos
decir su oficio de réquiem e doze misas el mismo día o en toda la semana que
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morrá, las quales hayan de decir los que por horden cabrá e por el prior les será
mandado. E los que no serán hordenados de missa o serán laycos, cada tres, siete
salmos, e el que no lo hará pague de pena dos sueldos pora el común de la con-
fradría, sino que tuviese justo impedimento a conoscimiento de los prior e mayor-
domos que son o por tiempo serán de la dicha confradría.

(12) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que acaecerá adolecer
algún confradre, si en tal necesidad estuviese que paresciese al prior de la dicha
confradría, el dicho prior sia tuvido de nombrar dos contadores, los quales sian
obligados de yr a velar al tal confradre e visitarlo e con /f. 162v/ solarlo como her-
mano, así en lo spiritual como en lo temporal, e el que nombrado por el prior pora
lo tal no yrá tenga de pena cinco sueldos, la qual sia yrremisiblement llevada pora
el común de la confradría, sino que hubiese justo impedimiento a conformidad
de los prior e mayordomos, en el lugar del qual, de la misma forma, se haya de
sleyr otro, e sino yrá tenga la misma pena pora lal confradría e común de aquella
aplicada.

(13) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que algún lego o otra per-
sona, así hombre como mujer, que no será confradre, devota de la presente advo-
cación, tendrá in articulo mortis devoción de entrar en la presente confradría e
será intimado al prior de aquella, que aquel tal sia admeso por confrayre e los
confradres de aquella sian tuvidos de acoxerlo en los sufragios e oficios divinos
de aquella e de acompanyarlo a su soterramiento, cada uno con su cirio encendi-
do, y decir y fazerle el oficio y responsos acostumbrados e, de tal forma sobredi-
cha, decirlo dotze misas los que serán de misa hordenados e los otros, cada tres,
siete salmos, por lo qual se haya de dar por tal confradre pora la confradría xxx
sueldos, de los quales la meytat haya de ser distribuyda por el mayordomo volse-
ro de los confrayres que se allarán presentes /f. 163/en el soterramiento, con que
se aga diferencia de los que habrán dicho misa a los otros, e a los pobres que llie-
varán los cirios de la confraría e la otra meytat pora el común de la confradría.

(14) Item, hordenan los dichos confradres que siempre que alguno, así hombre
como mujer, acaecerá morir en la presente ciudat como de fuera della e se ente-
rrara en alguna iglesia de las de la presente ciudat e será intimado al prior de la
presente confradría para que vaya la confradría al dicho soterramineto, que, en
tal caso, los confradres de la presente confradría sian tuvidos, llamados que serán
pora el tal soterramiento por el clamador de la confradría de mandamiento del
dicho prior, de yr a tal soterramiento como es dicho e azer el oficio e responsos
acostumbrados, por lo qual se haya de dar a la confradría xxx sueldos, de los qua-
les la meytat sia del común de la confradría e la otra meytat se distribuezca como
es dicho en el precediente capitol.

(15) Item, hordenan los dichos confradres que se /f. 163v/ hayan de fazer dotze
cirios de cera amarilla cubiertos de blanco con la figura del Ángel Custodio, que
cada uno pese seys libras, los quales hayan de servir pora que, siempre que la con-
fradría yrá a dalgún soterramiento de confradre como a otro qualquiere como es
dicho, los lieben encendidos delante de la cruz dotze pobres e se les de a cada un
pobre dos dineros del común de la dicha confradría.
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(16) Item hordenan los dichos confradres que cada un lunes primero de mes se
haya de fazer por los dichos confradres hun oficio cantado de manyana a hora de
prima, en el altar del dicho Santo Ángel Custodio, e que haya de decir la misa el
que por horden le cabiere e por el prior le fuere mandadao e, si acaescerá caso
tal, se hay de tener en el mismo día, dicha la misa, capitol e el confradre que
fallescerá tenga de pena un sueldo pora el común de la confradría, sino que tuvie-
re justo impedimiento a conoscimiento del prior e mayordomos.

(17) Item hordenan los dichos confradres que la presente confradría se haya de
comer en cada un anyo en el día del Santo Ángel Custodio, /f. 164/ sino que con
voluntat de los confradres se determinase el contrario, en el lugar que pareciere
a los prior y mayordomos e se gaste en ello lo que a ellos pareciere e de la forma
que les fuere bien visto, e cada hun confradre haya de pagar lo que pareciere a
todo el Capitol, de lo qual se haya de fazer el dicho gasto e si algo sobrara sia del
común de la dicha confraría e si fallesciera se haya de pagar de aquel. E si algún
confradre no yrá al dicho comer haya de argar la meytat pora el común de la con-
fradría.

(28) Item, hordenan los dichos confradres que, atendido y considerado que, por
algunos buenos respectos, ellos toman por patrones de la present confradría y por
protectores y defensores de aquella a los Jurados, Capitol y Consejo de la present
ciudat de Caragoca y por honrar y servir aquella, quieren y les plaze que, siempre
que la dicha y present ciudat querrán fazer alguna fiesta o solepnidat, así por los
votos que en aquella tienen como otras procesiones e festividades devotas, senya-
ladamente el segundo día de Pascua de mayo, por solempnizar la fiesta del Ángel
Custodio a quien ellos tienen devoción y lo tienen por protector y advocado en las
casas de la ciudat, e otras festividades como/f. 164v/ es la fiesta de Corpore
Christi14 e otras, en tales casos, intimado que les será por parte de la ciudat, sian
tenidos y obligados de yr a fazer los oficios de Vispras y Misa y el oficio del Sancto
Ángel Custodio y fazer e acompanyar las dichas procesiones y fazer todo lo que
será necesario, e clamados por el clamador de mandamiento de los mayordom-
bres de la dicha confradría, el que no yrá tenga de pena un sueldo, sino que tenga
justa sinsación el dicho clamado, la qual pena sia exhigida y levada y sia pora el
común de la dicha confradría, pagándoles un salario justo y que en otra manera
no puedan ser compelidos.

(19) Item, visto el fundamiento principal de la invocación de la present confradría
ser por servicio de Dios y magnificar y honrar la festividat del Ángel Custodio y
honrar la ciudat, los jurados, capitol y consejo, por los dichos respetos y otros su
ánimo movientes, quieren y les plaze que, siempre que habrán de fazer algunas
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14. La del Corpus Christi era la principal festividad religiosa de Zaragoza. Ha sido estu-
diada por Mª I. FALCÓN PÉREZ, “La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV”, en V
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza 1984, 633-638. De
forma más amplia informa E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones festivas..., 189-210 y, más
recientemente, y para el siglo XVI, interesa la obra del mismo autor, Zaragoza con los
Austrias mayores (siglo XVI), Zaragoza 1997, 64-65.



historias, carros y otras semejantes cosas a la policía y honra de la ciudat perte-
necientes, y deliberadas fazer que, en los dichos casos y qualquiere dellos lo
hayan de fazer los dichos confradres de la dicha confradría como personas idó-
neas y suficentes a ello fazer y no otros ninguno, dándoles por sus trabajos aque-
llo que fuere justo y según que sea acostumbrado de pagar en semejantes cosas.

/f. 165/

(20) Item, hordenan los dichos confradres que se haya de hazer un panyo de bro-
quado con sus atoques muy buenos con imágenes del Santo Ángel Custodio e
armas de la ciudat siempre que la confradría ubiere facultat, el qual haya de ser-
vir pora honrar los confrayres muertos en sus defunciones y pora los otros que
los dichos confrayres serán clamados y ellos yrán a honrar y acompanyar, pora el
qual panyo se haya de azer una caxa pora donde se ponga el panyo y otra pora
tener los cirios, de la forma y manera que a los prior y mayordomos de la dicha
confradría y confradres de aquella parescerá y bien visto será.

(21) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que quisieren, puedan
anyader, mudar, quitar e adobadar por vía de hordinaciones a las presentes lo que
les paresciera, todo a servicio de Dos y del Santo Ángel Custodio pora magnificar
y honrar su fiesta y pora todas las otras cossas que a honra de la ciudat serán
necesarias, con decreto y auctoridat del senyor Arcobispo o de su Vicario General
o oficial e no en otra manera.

/f. 165v/

(22) Item, hordenan los dichos confradres que los Jurados que son y por tiempo
serán de la dicha ciudat de Caragoca hayan de ser y sian confrayres de la dicha
confrayría y entrar en aquella, y que hayan de pagar pora el augmento y necesi-
dades de la dicha confrayría aquello que cada año de los dichos confrayres que
en la dicha confradría han entrado y entrarán, pagarán y no más.

(23) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que acaescerá algún con-
fradre o confradres de aquella ser inobedientes et no serviessen o yziessen lo que
buenos deben de azer, que puedan seyer echados y los echen de aquella los prior
y mayordombres y la mayor parte del dicho Capitol.

Sigue la aprobación del vicario general, con fecha 6 de junio de 1506 (ff. 165v-166).
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