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PRÓLOGO

Las visitas pastorales se han convertido en las últimas décadas en una
fuente importantísima para conocer el pasado de la Iglesia y son muy abundantes los estudios realizados a partir de ellas —recogidos en sendos estados
de la cuestión en 2003 y 2007— por medievalistas, modernistas o historiadores del Arte. En Aragón han sido objeto de diferentes publicaciones de Isidoro Miguel, Pilar Pueyo y otros historiadores. Presentamos aquí, dentro de
la colección de Fuentes Históricas Aragonesas de la Institución Fernando
el Católico, la trascripción que el sacerdote José Antonio Lasarte, director
adjunto del Archivo Diocesano de Zaragoza, hizo pocos meses antes de su
fallecimiento de la efectuada entre 1536 y 1537 a parte de la diócesis por
el obispo auxiliar del arzobispo Fadrique de Portugal, el carmelita Jaime
Casanate.
José Antonio Lasarte López (1935-2003) nació en Pinseque (Zaragoza), donde su padre, Faustino (natural de La Almunia de Doña Godina,
Zaragoza, antiguo seminarista del seminario de San Francisco de Paula de
Zaragoza),1 fue maestro. Tuvo una hermana religiosa, de las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana. Ordenado sacerdote en 1959, ejerció su ministerio
sacerdotal en diferentes parroquias rurales, destacando su larga estancia en
Urrea de Jalón (1964-1992), y urbanas (el Buen Pastor y la Sagrada Familia). Fue coordinador de las Escuelas Familiares Agrarias de la provincia de
Zaragoza, y estuvo vinculado a las de Épila y Pinseque. Colaboró en la catalogación de los pergaminos del Archivo Capitular de la Seo y fue nombrado
director adjunto del Archivo Diocesano y Director de Culto de la iglesia de
San Carlos (2000-2003). Licenciado en Derecho Canónico por la Universi-

1
HERRANDO PRAT DE LA RIBA, R.: Los años de seminario de Josemaría Escrivá en Zaragoza
(1920-1925). El seminario de S. Francisco de Paula, Madrid, 2002, pp. 172, 174, 176, 186 y 209.
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dad de Salamanca (1961-1964), amplió estudios en Paleografía y Diplomática Pontificia en Roma y obtuvo, asimismo, la Diplomatura en Archivística y
Biblioteconomía en las respectivas Escuelas Vaticanas (1992-1994). Falleció
en Pamplona.2
En su introducción presenta las características del texto, por lo que ofrecemos aquí unos breves apuntes que permiten conocer mejor su contenido.

GEOGRAFÍA DIOCESANA
La diócesis de Zaragoza estaba dividida en cuatro arciprestazgos, de
los cuales fueron visitados los de Belchite y Zaragoza, dejando de lado los
de Daroca y Teruel. Aunque entre ellos no se observan unos claros límites
geográficos ni se guardan los de las comunidades de aldeas de Daroca y de
Teruel (por ejemplo, algunos pueblos de ambas perecían al arciprestazgo
de Belchite), sí que presentaron durante la Edad Moderna unas particularidades propias. El de Zaragoza estaba constituido en su mayoría por
poblaciones de señorío laico; en el de Belchite dominaban las Órdenes
Militares (San Juan, Calatrava y, en menor medida, Santiago) y el dominio
jurisdiccional de los arzobispos; el realengo de la comunidad de Daroca
constituía casi todo el arciprestazgo de su nombre, como en el de Teruel
la de la respectiva comunidad, aunque en este también había poblaciones
de las Órdenes Militares y de señorío laico (destacando el dominio de los
Fernández de Heredia en la zona de Mora de Rubielos). Este último se
constituyó en el territorio de la nueva diócesis turolense erigida en 1577.3

EL ARZOBISPO FADRIQUE DE PORTUGAL Y EL
OBISPO AUXILIAR FRAY JAIME CASANATE
Durante algo más de un siglo (1469-1575), los arzobispos pertenecieron
a la casa real de Aragón, que gobernaron sobre todo a través de sus vicarios
generales y sus obispos auxiliares. La reforma de la vida eclesial que ya había
2
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-valdejalon/jose-antonio-lasarte-parroco-urrea_93572.html (noticia del 26 de diciembre de 2003) y http://scrinia.
org//wp-content/uploads/ 2019/05/Communicatio_17.pdf (necrológica escrita por Isidoro
Miguel García, secretario de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y canónigo
archivero del Archivo Capitular de Zaragoza en diciembre 2003) - páginas consultadas el 27 de
agosto de 2019.
3
Sobre la división eclesiástica diocesana, v. MIGUEL GARCÍA, I.: La diócesis de Zaragoza
en el siglo XVI: el pontificado de Don Hernando de Aragón (1539-1575), Zaragoza, 2015, 2 v., v. 1,
pp. 557-562. Obra básica que comprende más de lo que el título dice, pues ofrece abundante
información para conocer la historia diocesana bajo el gobierno de los arzobispos de la casa
real de Aragón.

8

Visita Pastoral de la diócesis de Zaragoza. Años 1536-1537

comenzado en Castilla tuvo que esperar largo tiempo, con la gran personalidad de Hernando de Aragón (1539-1575). La visita pastoral se sitúa en el gobierno de su antecesor, Fadrique de Portugal (1532-1539), de noble familia
portuguesa.4 En el sínodo que convocó en 1532, según Lamberto de Zaragoza, “se hicieron quince Constituciones muy importantes sobre la inmunidad de las iglesias, los cargos de las prebendas, la conducta de los beneficios
curados, y sobre que estos no se encomendasen a clérigos extranjeros que
no fuesen muy conocidos y hábiles, y también sobre el culto divino, y administración de la justicia”. Al año siguiente, en las cortes de Monzón, “fue
exceptuado del Fuero de Praelaturis ab alienigenis non possidendis” y Carlos I,
con el acuerdo de los cuatro brazos que la componían, “le dio facultad de
proveer las dignidades y beneficios en cualesquiera personas que no fuesen
de Aragón, siendo naturales de los otros Reinos de su Majestad Imperial”.5
El obispo auxiliar fray Jaime Casanate era un carmelita natural de Tarazona, que profesó en el convento de Zaragoza. Unos años antes, en 1532,
había asistido al capítulo general celebrado en Padua como provincial de
Aragón. Según Moreno Sánchez, “en los veinte años que ejerció el cargo
de obispo auxiliar en Zaragoza dio frecuentísimamente órdenes mayores y
menores y tonsura en casi todos los pueblos del arzobispado, que recorrió
varias veces en Santa Pastoral Visita…”. Latassa cita varias obras suyas, entre
ellas un catecismo contra los musulmanes, que quedó manuscrito. Fue enterrado en la capilla de san Acacio del convento del Carmen de Zaragoza.6

4

Remitimos a los datos recogidos en el Diccionario Biográfico Español - https://dbe.
rah.es/biografias/ 40092/fadrique-de-portugal-norena (consultado el 28 de agosto de 2019).
Además hay que citar el artículo de ÁVILA, A.: “Don Fadrique de Portugal: de obispo a virrey
(Panorámica a través del inventario de bienes)”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 63
(1996), pp. 5-56.
5
LAMBERTO DE ZARAGOZA, Teatro histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, tomo IV,
Pamplona, 1785, 71-74, pp. 72 y 73.
6
En una web especializada se le llama Martínez Casanat, sin citar su sede (http://www.
catholic-hierarchy. org/bishop/bmartc.html, consultada el 28 de agosto de 2019). Según la
misma fue ordenado por el francisco Bernardino (Juan) de Soria, obispo de Ravello y actuó
en las consagraciones de Hernando de Aragón, como arzobispo de Zaragoza (1539); Pedro Vaguer, obispo de Alguer (Cerdeña), en 1542; Acisclo de Moya Contreras, obispo de Vich (1554);
Gonzalo Arias Gallego y Juan García Pérez Oliván, obispos de Gerona y Urgel, ambos en 1556.
Tratan de él LATASSA Y ORTÍN, F.: Biblioteca nueva de los escritores aragoneses, t. I (1500-1599),
Zaragoza, 2005 (ed. original, Pamplona, 1798), pp. 144-145, afirmando que la consagración
episcopal la recibió “con el título de Kilia (sic) y no Aladense, como dice el Maestro Pérez en
su MS.”; MORENO Y SÁNCHEZ, F. de P.: “Noticias biográficas y heráldicas de los Obispos
Auxiliares de Zaragoza” en Trabajos y documentos leídos en los Juegos Florales que por primera vez se
celebraron en Zaragoza el día 16 de octubre de 1894, Zaragoza, 1895, pp. 279-328, pp. 295-296 (hubo
una edición aparte, Zaragoza, 1895) la cita en la p. 296-; FERNÁNDEZ SERRANO, F.: “Obispos
auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos de la Casa Real de Aragón (1469-1575)”,
en Cuadernos de Historias Jerónimo Zurita 19-20 (1966-1967), pp. 23-111, pp. 85-86 (más tarde se
publicó como monografía, Zaragoza, 1969) y MIGUEL GARCÍA, I.: o. c., p. 553.
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CONTENIDO DE LA VISITA PASTORAL DE 1536-15377
Esta visita se diferencia de la anterior de 1523-24 porque esta abarcó toda
la diócesis y se ocupó solo de la visitatio rerum, aspecto que en la de 1536
queda reducido a unas pocas parroquias de las visitadas, que solo fueron una
parte de la diócesis: 170 en 1536 y 22 en 1537, en las que hay pocas actuaciones de carácter reformador.8 Entre ambas se produjo un hecho fundamental:
la conversión de los mudéjares en 1526. Profundizando en las posibilidades
de investigación a las que alude J. A. Lasarte ofrecemos algunas de ellas:

Historia de la (des)población
La despoblación que amenaza el mundo rural aragonés no es un fenómeno actual. El obispo auxiliar visitó algunas poblaciones desaparecidas,
cuyo recuerdo queda en algunos casos —El Castellar (abandonado unas décadas más tarde), Matamala y Peramán— en sus antiguas iglesias parroquiales convertidas en ermitas en Torres de Berrellén, Quinto y Bárboles. En la
segunda mitad del siglo XVII desapareció Otón, un enclave de la Orden de
Santiago en el término municipal de Monforte de Moyuela9. En el siglo XX
quedan deshabitados El Colladico, Santolea y Santia.10
Por el contrario, aparece citado por primera vez Mas de las Matas, que
no se recoge en la visita anterior de 1523-1524.11 Otras poblaciones actuales
no aparecen por diferentes motivos: Pradilla, en la Ribera Alta del Ebro,
porque era un enclave de la diócesis de Pamplona; Almochuel, en el Campo
de Belchite, porque era una pardina que no fue repoblada hasta fines del siglo XVIII; en otros casos, porque no eran todavía parroquias, especialmente
7
MIGUEL GARCÍA, I. ofrece todo un amplio capítulo, que constituye casi una monografía, en su obra sobre don Hernando, donde recoge los datos ofrecidos anteriormente en
varios artículos (o. c., pp. 143-245).
8
Ibidem, p. 163.
9
Sobre los moriscos aragoneses se dispone ya de un estado de la cuestión publicado hace
unos pocos años LATORRE CIRIA; J. M. et al.: Bibliografía y fuentes para el estudio de los moriscos
aragoneses, Teruel, 2010. Sobre su conversión y las primeras medidas tomadas por la Iglesia,
v. ROYO GARCÍA, J. R.: “Las primeras repercusiones de la conversión de los mudéjares en Aragón” en VII Simposio Internacional de Mudejarismo: Teruel, 19-21 de septiembre de 1996: actas, Teruel,
1999, pp.155-174 y La Bula Salviática en el condado de Morata, Zaragoza, 2005.
10
Santia constituyó hasta 1902 un anejo de la parroquia de Paúles. Esta fue suprimida en
el arreglo parroquial de dicho año y fue incorporada a Erla, en cuyo término municipal subsisten las ruinas del castillo de Santia, en peligro de desaparición - https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2019/04/24/castillo-santia-lista-roja-patrimonio-ortiz-echaguee-1310927.
html (noticia del 24 de abril de 2019, consultada el 28 de agosto de 2019). Sobre la suerte de
los otros pueblos, v. ROMERO RENAU, L. y VALERA LOZANO, A.: Territorios abandonados.
Paisajes y pueblos olvidados de Teruel, Zaragoza, 2013.
11
La parroquia fue erigida en 1545 (MIGUEL GARCÍA, I.: o. c., p. 563).
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en la zona de Castellote: Ladruñán no fue erigida hasta 1597; Abénfigo y
Seno en 1602; en el siglo XVII, Jaganta y, avanzado el siglo XVIII, Las Planas
de Castellote. Mas del Labrador, despoblado en el siglo XX, quizá no se
había creado.
Los dos elementos característicos de la demografía aragonesa de la Edad
Moderna también aparecen: la presencia de la inmigración francesa y el
elemento morisco.
• Así, en Rodén se cita a “un francés que murió intestado” (f. 205r) y también se concedió licencia a un sacerdote francés, Poncio Vossi (f. 256v).
• Hay referencias a “cristianos nuevos” o “nuevos convertidos” en Belchite, Nigüella, Fuentes de Ebro y Torres de Berrellén. Seguían existiendo mezquitas en Letux —fue consagrada en iglesia el 11 de mayo
de 1536 y se bendijo el cementerio parroquial (f. 8)— y La Zaida —se
mandó bendecir la mezquita y hacer una iglesia parroquial (f 18v)—.
Algunas parroquias moriscas no contaban con sagrario ni pila bautismal (Sástago, Alborge) y otras solo carecían del primero (Alfamén,
Azaila, Vinaceite). Cabe también señalar las mandas testamentarias
que dejan (p. ej. Pedrola f. 344v).
En tres casos de tonsurados hay que suponer, por sus apellidos y las poblaciones de procedencia, que eran moriscos: en Bardallur, Domingo de Arduex, de 12 años (f. 159r); en Nuez de Ebro, Miguel de Orofrex, de 7 años
(f. 159v) y en Vinaceite Jaime Hadarit, de 10 años (f. 103v).

Iglesias parroquiales y otros templos
La población más importante visitada fue Alcañiz, dotada de colegiata.
Azuara contaba con dos iglesias parroquiales aunque constituían una sola
parroquia: Santa María —N.ª S.ª de la Piedad— y San Nicolás, actualmente
ermita (f. 9r). Iglesias no parroquiales las había en Híjar y Alcañiz: Santa
Cruz y Santiago (ff. 34v 37v). En Tronchón se confirieron tonsuras en la
ermita de San Lorenzo y se indica que se concedió “licencia para dezir missa
en altar nuevo de una hermita” de una población no especificada (ff. 129v y
256v). Se concedió licencia para celebrar en la capilla del hospital de Fabara
(f. 256r).
En las primeras parroquias visitadas se cita el estado material y se dan
algunos mandatos, pero luego las referencias, como indica J. A. Lasarte, son
muy escuetas. Algunos casos manifiestan un descuido escandaloso: en Aguarón, en el sagrario se encontró una caja de plata con siete formas “llenas
de gusanos y medio comidas de quera” (f. 64v) y en Valdeltormo la fuente
bautismal estaba “llena de tarallanas (“telarañas”) y el agua sacra llena de
11
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gusanos” (f. 178r). La iglesia de Cañada de Verich carecía de sagrario, pila
y crismeras (f. 183v).
Algunos pueblos eran de la orden sanjuanista: Gallur, Mallén y Alberite
(ff. 326 r-v y 327r). La visita de la pila de la iglesia parroquial de Caspe suscitó una viva oposición, pues el regente actuó coléricamente, afirmando que
siempre había estado exenta. Otro litigio se suscitó en Monroyo, donde el
vicario se queja de que los vecinos de La Cerollera habían construido una
iglesia a donde iban a escuchar misa.12

Visita de testamentos
La farragosa lectura de las referencias a la visita de los testamentos permite extraer algunos datos curiosos. Se citan donaciones a la Virgen de los
Palacios en La Almunia (f. 84r) y a la Virgen de Monserrat (una cinta de
plata en Albalate —f. 33r—, cuya devoción se manifiesta también en el hecho de ser en la época un nombre masculino, que llevan dos tonsurados en
Caspe y Zuera —ff. 105v— 164v). Se detecta la existencias de cofradías (en
plural) en Azuara y otra en Maella y de hospitales en La Puebla de Albortón
(f. 21v), Alcañiz (f. 37v) y La Almunia (f. 84r). También hay legados para
el hospital de N.ª S.ª de Gracia en Zaragoza (ff. 21v y 37v). La persona más
destacada es Isabel Cunchillos, esposa de Juan Ros, regente de la cancillería
del emperador (f. 37v). También hay que citar a la alcañizana Catalina Vives
(f. 40v), a la que hay que suponer familiar del médico y humanista Andrés
Vives, fundador de un colegio para estudiantes de Alcañiz en Bolonia.

Órdenes sagradas
El obispo auxiliar confirió la tonsura en numerosas poblaciones, con
una frecuencia dispar. Los tonsurados tenían entre 6 y 24 años. Destacan
algunas cifras por su abundancia: 108 tonsurados en Alcañiz, 62 en Cantavieja, 50 en Alagón, 36 en Caspe, 32 en La Fresneda, 30 en Alpartir, 28 en
Aranda de Moncayo, 26 en Cariñena, Castellote y Fabara, 25 en Fuentes de
Ebro y Valderrobres, etc. Son abundantes los casos en los que son ordenados dos, e incluso tres, hermanos.
El origen social de los tonsurados no es fácil de conocer. Destacan los casos de Felipe de So Castro y Pinós, hijo del vizconde de Ebol don Guillermo
Ramón de So Castro y Pinós en su pueblo de Fréscano (f. 310v) y de Martín
Díez de Aux, hijo homónimo del señor de Alfocea (f. 170v). Algunos son hi12

12

La Cerollera no fue erigida parroquia hasta 1545 (MIGUEL GARCÍA, I.: o. c., p. 563).
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jos ilegítimos de laicos —como don Pedro de Luna, ilegítimo del caballero
D. Francisco de Luna (f .158v)— y clérigos, que fueron legitimados y algunos destinados a obtener un beneficio eclesiástico como Diego Fernández
de Heredia, hijo de Miguel Fernández de Heredia (f. 102v), y los tres hijos
del comendador sanjuanista García Lloriz (ff.129r-129v). Algunos apellidos
corresponden a familias infanzonas, como los Asso de La Muela —del que
saldría fray Malaquías de Asso, obispo auxiliar de Zaragoza y luego de Jaca
(f. 321v)—, los (Pérez de) Artieda de Tauste, o los Pérez de Arrieta de Moyuela (f. 139 v) —cuya mención adelanta más de dos siglos su presencia en
el pueblo, que según la Gran Enciclopedia Aragonesa, se documenta en
1762—. En un caso se cita que la ordenación de un clérigo tonsurado que
recibió las cuatro órdenes menores se hizo a título de patrimonio (f. 136v.).
Confirió también órdenes sagradas extra tempora 13 por licencia concedida
por el cardenal penitenciario y titular de los Cuatro Santos Coronados Antonio Pucci (1484-1544), que lo fue entre 1531-1541,14 y otras con licencia
del protonotario apostólico Giovanni Poggio (1493-1556), que fue nuncio
en España (1529-1551) y más tarde obispo de Tropea y cardenal.15 En ocasiones se citan los santos que se celebraban el día en que se celebraron. Los
ordenados y clérigos a los que se concedió licencia para celebrar procedían
de las diócesis “Aquensis”,16 de Bayona, Clermont (desde 2002 archidiócesis), Pamplona, Huesca y Tarazona.

Otros aspectos
Esta visita es también de interés para los historiadores del Arte por las
menciones al estado de las iglesias, algunos altares existentes además del
mayor y los mandatos que se dejan sobre su mejora.
Interesa también para el estudio de la Filología, por ejemplo de la toponimia, que incluye denominaciones que no son actuales: Cuevas de Cañart aparece como Cuevas de Castellote, La Cerollera como Cirugeda, de
Samper del Salz se cita su otro nombre de Samper de Lagata e Iglesuela del
Cid aparece con varias versiones. También sirve para la onomástica y la genealogía, porque permite conocer la distribución de numerosos apellidos
en la época.
13
Las órdenes sagradas eran conferidas, normalmente, cuatro veces al año, en las témporas de Cuaresma, Santísima Trinidad, San Mateo y Santo Tomás.
14
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpucci.html
15
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpoggio.html
16
Por proximidad geográfica, es más probable que se tratase de Aquensis in Gallia - Aix
en Provence (archidiócesis desde 1822) que de Acqui, en Italia (dioecesis Aquensis).
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INTRODUCCIÓN

Siguiendo con nuestro propósito de ir poniendo a disposición de los
estudiosos que acceden al Archivo Diocesano de Zaragoza aquella documentación que, siendo interesante, no sería prudente, sin embargo, ponerla al servicio de los investigadores, por sus características, especialmente el
deterioro, y después de haber ofrecido en octubre de 2002 la trascripción
de la Visita Pastoral que obra en dicho archivo (1523-1524), y en diciembre
del mismo año el Índice toponímico del primer volumen de los Registros
de Actos Comunes y Órdenes (RACO), y en marzo de 2003 los Índices toponímicos del Pontificado de D. García Fernández de Heredia, lo hacemos
ahora con la Visita Pastoral realizada en 1536-1537.
La existencia de esta Visita ya fue reseñada por D. Isidoro Miguel García,17 aunque no formaba parte de la Serie de Visitas Pastorales, sino que se
hallaba en la Sala que guarda los Procesos. No es de extrañar que este documento no saliera a la Sala de estudio dado el deterioro interno del volumen,
tal como se indica más adelante.
Se trata de un manuscrito de 200 x 155 mm, compuesto de diez cuadernillos unidos en un solo volumen, cosidos a un lomo de pergamino. Carece
de cubiertas. En el folio de guarda se lee: Registro de Visita de los años 1536 y
1537. En el lomo: 1536, 1537.
Lo encontramos foliado a lápiz 1-361, si bien salta del f. 300 al 302, del
302 al 304, y del 304 al 306. Contiene además un buen número de folios en
blanco.18 Cada uno de los diez cuadernillos se cosió a una tira de pergami17

Memoria Ecclesiae XIV, p. 400.
1r, 19, 51r-57r, 58v-59v, 60v-61r, 67v-79v, 92r-97v, 99, 100v, 121v, 141r-143v, 144v-145v,
153v, 169, 171v-173v, 174v, 201r-203v, 216v, 253r-255r, 257v, 258v-259v, 267v-269r, 279v-297v,
298v-299v, 314r-322v, 323v-324v, 329r-342v, 356r-360v, 361v.
18
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no para formar luego, como dicho es, un solo volumen: 1-19, 20-59, 60-99,
100-143, 144-173, 174-257, 258-177, 178-297, 298-322, 323-361.
El soporte es papel. Letra humanística cursiva, de una sola mano, a excepción de cinco asientos (ff. 20v, 22v, 31r, 35r). Lengua: latín y romance.
La tinta, negra-sepia, es metálica, cuyo oxido dañó gravemente el texto en
un buen número de folios con perforaciones que impiden con frecuencia
su lectura; en otros cuadernillos se corrió la tinta con la consiguiente difuminación del texto. (Fotos) A ello se añade el ataque de fagocitos que afectó
a los ff. 60-243, 323-342.
El volumen contiene tres clases de Actos: Cisterno de Actos de Visita o
Visita al Templo, Visita a Testamentos y Cisterno de Coronas o Tonsuras. A
causa de la encuadernación posterior de los cuadernillos, su distribución
quedó como sigue:
Año 1536:
1v-18v: Visita al Templo, arciprestazgo de Belchite
20r-50v: Visita a Testamentos, arciprestazgo de Belchite
57v: Notas de gastos de la cabalgadura previos y durante la Visita
58r: Anotación de algunas licencias y decretos
61v-67r: Visita al Templo, arciprestazgo de Zaragoza
80r-91v: Visita a Testamentos, arciprestazgo de Zaragoza
98r: Anotación de licencias y gastos
101r-140v: Cisterno de Coronas, arciprestazgo de Belchite
144r-171r: Cisterno de Coronas, arciprestazgo de Zaragoza
174r-200v: Visita al Templo, arciprestazgo de Belchite
204r-251v: Visita a Testamentos, arciprestazgo de Belchite
252r-252v: Visita a testamentos varios sin fecha
256r-257r: Anotación de licencias cure y sepelliendi
258r-278v: Cisterno de Coronas, arciprestazgo de Belchite
Año 1537:
298r-313v: Cisterno de Coronas, arciprestazgo de Zaragoza
323r-328v: Visita al Templo, arciprestazgo de Zaragoza
243r-356r: Visita a Testamentos, arciprestazgo de Zaragoza
“Cisterno de Actos de Visita” es el título que se da a lo que entenderíamos como propiamente Visita Pastoral. En las primeras parroquias del itinerario por el arciprestazgo de Belchite, la Visita se realiza con cierto detenimiento:
Se visita el Sacramento, situándolo en el altar correspondiente, la fuente
bautismal y las crismeras, se revisan las aras de los altares; se comprueba el
cumplimiento de los mandatos de anteriores visitas y se establecen algunos
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mandatos nuevos fijando fechas y las penas; se dan normas de comportamiento de los fieles durante la celebración de los oficios sagrados. Asimismo, ante el Visitador, acompañado de dos testigos, comparecen seglares y
clérigos a quienes se condena a cumplir determinados deberes. Las actas
especifican con toda claridad “fue condenado NN presente y aceptante…” A
veces, concretamente tratándose de clérigos se lee: “Non consentit et apellavit”.
En el resto de las parroquias de ambos arciprestazgos, en cambio, la
visita es brevísima; se visita solamente el Sacramento y, a veces, la pila bautismal. Por ello el texto resulta sumamente rutinario. Y lo mismo ocurre con
los listados de Tonsuras y de Testamentos.
Sin embargo, la pesadez de su lectura queda compensada con las posibilidades de investigación que ofrece. Y no solamente por los datos sobre
notarios, vicarios, alcaydes, hospitales, nuevos convertidos, costumbres, oficios, cambios de mezquitas en iglesias, sino por todo lo que pueden dar de
sí, para ciertos estudios, los testamentos y las tonsuras.
La Visita que trascribimos tiene lugar en el pontificado del arzobispo
don Fadrique de Portugal.19 La realiza el obispo auxiliar don Jaime Casanat (1533-1359), con el título de Ales (Aladensis). En la comitiva va don
Juan de Gironda, procurador fiscal del arzobispado, familiares del obispo:
Juan Francés, Simón Mateo, Gabriel Ariza, Pedro Felices y Domingo Foret.
Como fámulos de dicho obispo aparecen: Simón Marco, Francisco Duenyas
y NN Ribas. Levanta actas don Pedro Sancho, notario público y del número
de la ciudad de Zaragoza.
A veces, por alguna causa especial, el notario no acompañó al obispo a
la visita de Mazaleón ni de Cañada de Benatanduz ya que escribió: dijo el
Sr Obispo que había visitado la iglesia de… y que visitó… (ff.177v, 188v).
No fue esta la única Visita Pastoral en el pontificado de don Fadrique.
Dos visitas anteriores a esta de 1536, había realizado Mateo Caballero. Una
de ellas concretamente el 28 de abril de 1534, según recuerda Jaime Casanat en su visita a Torrecilla de Valmadrid. Noticias de haber tenido lugar
esas dos visitas anteriores, constan en los ff. 3v, 7r.

19

Don Fadrique, de la Casa real de Aragón, fue obispo de Calahorra, Segovia y Sigüenza.
Promovido a la Metropolitana de Zaragoza, tomó posesión, por poderes, el 12 de abril de 1532.
Falleció el 15 de enero de 1539 y tras las solemnes exequias celebradas en La Seo, su cuerpo fue
sepultado en la catedral de Sigüenza, según su deseo testamentario, en la capilla que él había
edificado cuando era obispo de dicha sede.
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Tal como se muestra en el ANEXO I, el itinerario y fechas son:
1536: 8-31 de mayo: arciprestazgo de Belchite
16 julio - 12 septiembre: arciprestazgo de Belchite
4 octubre - 3 diciembre: arciprestazgo de Zaragoza
1537: 6-26 abril: arciprestazgo de Zaragoza
*

*

*

Como es de rigor en una trascripción, hemos sido fieles al texto recogiendo los interlineados y los espacios en blanco, respetando las minúsculas
de los nombres propios y reconociendo no ser capaces de poder leer algunas palabras.
Hemos utilizado el signo & para indicar la moneda Sueldos.
Añadimos un ANEXO II, que es un Índice toponímico de la Visita.20
José Antonio Lasarte López
Director Adjunto del Archivo Diocesano
Zaragoza, junio 2003

20
Las notas 18, 19 y 20 son originales de J. A. Lasarte. El resto son de quien prologa la
obra. No se han hecho cambios en la trascripción; en el índice toponímico se han traducido
los nombres latinos de las diócesis y se han corregido dos errores de identificación, poniendo
Villanueva del Rebollar de la Sierra en lugar de Villanueva de Jiloca y La Cerollera en lugar de
Cirugeda, para evitar su confusión con otro pueblo turolense, pedanía de Aliaga en las Cuencas Mineras desde 1981 y que en 1577 pasó a la nueva diócesis de Teruel. Se ha actualizado
también la referencia a Jarque, que por decreto del Gobierno de Aragón de 19 diciembre de
2017 (publicado en el BOE de 7 de febrero de 2018) lleva el añadido “de Moncayo”.
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TRASCRIPCIÓN DE LA VISITA PASTORAL
AÑOS 1536-1537

1v
Die octavo mensis madii / MºDºXXXVIº /
Eadem die Reverendus dominus Jacobus casanat Dei gratia / Episcopus
aladensis Visitator et Vicarius generalis in ar / chipresbeteratibus cesaragustan el velchiten pro Ille / et Rmº in Cristo patre et domino Domino
Federico de portu / galia divina misseratione archiepiscopo Cesaraugustan
pro / sequendo vesitationem pro sua dominatione inceptam / in civitatem
cesaragustan accesit personaliter pro visi / tando ecclesiam parrochialem
beate marie loci de la / torrezilla de Valmadriz dicte cesaragutan dioc modo
et forma sequentibus //

2r
Et primo visitavit (sobre línea: dictam) ecclesiam parrochialem / loci de
la torrezilla (sobre línea: de Valmadriz) et invenit in sacrario / sub quadam
causula argentea reservatum cor / pus Domini nostri Iesucristi sub tribus
formis de / center etc /
Et assimile visitavit fontes baptismales / et crismeras et invenit eas decenter / Et postmodum visitavit altare maius et / duo alia altaria et invenit ea
decenter hor / nata ecepto ara altaris sancti Ioannis quam / invenit fractam
Ideo mandavit sub pena excomunionis / quod in mundita ara non celebretur ab inde imo loco / ipsius ponatur alia consacrata per totum / mensem
augusti proximi venturi a nunc presentis / sub pena de quinquaginta solidorum / jaccen /
Item se mando hazer una puerta con su cerraxa para / la sacrestia de la
dicha yglesia dentro tiempo de / seys meses continuos contaderos del presente dia / de oy adelante so pena de cinquenta sueldos / aplicaderos a los
cofres de su Illmª Senyoria / Item atendido que por el Rdº micer matheo /
caballero Visitador del dicho Illmº Senyor ar / cobispo de Caragoca en los
dichos archipestrados visitando la yglesia parrochial del dicho lugar / de la
21
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torrezilla mando so las penas en el man / damiento por el atorgado contenidas de las / quales no hallamos ser complidas las //

2v
cosas contenidas en los quarto quinto sexto / septimo octavo nono
decimo undecimo et duo / decimo capitulo del dicho mandamiento el
qual / por el dicho Visitador fue atorgado en el dicho lugar de la torrezilla
a XXVIIII dias del mes / de abril del anyo mil quinientos y treynta y qua /
tro y por quanto los Vicario Jurados y otras / personas del dicho lugar a
quien convenia cumplir / las cosas contenidas en los dichos capitoles por /
el dicho visitador mandadas nos han dado su / ficientes causas y razones
por que no han podido / cumplir lo contenido en los dichos capitoles / e
suplicandonos les porrogassemos los tiempos / para hazer y cumplir lo contenido en los dichos / capitoles de la dicha ultima vesita non cumplidos / et
nos hoviendo consideración y respecto a las / razones que acerca de no haver cumplido lo sobre / dicho por las dichas personas nos han sido dadas /
habemos suspendido los dichos tiempos por ende / con tenor del presente
mandamos a las personas / a quienes sesguarda fazer cumplir y cumplir
lo contenido / en los dichos capitoles de la dicha ultima visita / fagan y
cumplan con efecto todo lo contenido en / los dichos capitoles de la parte
arriba re / citados y contenidos (sobre línea: segun dicho es no cumplidos)
en la dicha ultima visita //

3r
y esto dentro de los tiempos en la ultima / visita contenidos contaderos
del / presente dia de oy en adelante respective dius las / mesmas penas en
la dicha ultima visita conte / nidas Datum ut supra /
(al margen: IIII&) Valmadriz Die nono mensis madii / anno MºDºXXXVI /
Eadem die dictus Rdus dominus Iacobus casanat episcopus / et visitator
predictus etc exequendo dictam visitam / visitavit ecclesiam parrochialem
loci de la val / madriz belchiten dicte cesaraugustan diocesis et pri / mo
visitavit sacrarium et invenit corpus / domini nostri Iesucristi reservatum in
quadam causula / argentea sub quinque formis decenter /
Item visitavit fontes baptismales et crismeras / y mando que se hagan de
nuevo una gradala ma / yor con su covertor de varro para de dentro / de la
pila dentro tiempo de tres meses contade / ros del presente dia de oy adelante Et assimile / visitavit duo altaria que sunt ad latus dicti altaris / (sobre
línea: maioris et invenit eos decenter ornata) Item mando a los jurados de
dicho lugar de la / valmadriz que hagan unas crismeras / de plata dandoles
22
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Dios en este anyo buena / coxida pesantes un marco de plata poco / mas o
menos / Item mandamos hazer la pila del dicho //

3v
lugar de nuevo comiencese dentro tiempo / de dos anyos contaderos
del presente dia de oy en / adelante so pena de nuestro arbitrio / Item
attendido que por el Rdº micer Caballero / visitador de los presentes arcipestrados / de Caragoca y Belchit fue mandado en la ultima visita en el
decimo capitulo de sus man / damientos hazer un armario en la sacrestia
(sobre línea: con su puerta y cerradura) de / la yglesia del dicho lugar y por
quanto por los jurados del dicho lugar hemos sido informados que / esta
hecho Con tenor del presente Mandamos que dentro tiempo de un mes lo
asienten y lo pon / gan en la dicha sacrestia (sobre línea: conforme a la dicha
ultima visita) so pena de cincuenta / sueldos aplicaderos a los cofres del
Senyor / arcobispo / Item mandamos a quien sesguarda hacer un / salterio
que tenga todas las viespras feriadas / y dominicales y tercia y sexta y nona
dominica / les dentro tiempo de quatro meses contaderos del presente dia
de oy en adelante so pena de cien suel / dos aplicaderos prout supra / Item
mandamos a quien sesguarda reparar //

4r
un caliz que esta para no decir misa en el / muchas veces dentro tiempo
de dos meses con / taderos del presente dia de oy en adelante y esto / so
pena de cinquenta sueldos aplicaderos / prout supra / Item mandamos a los
jurados del dicho / lugar de Valmadriz que si algunos homes / en el dicho
lugar que subiesen al coro excep / to los cantores y en los dias que no se
puede hazer otra cosa y que truxeren a la yglesia quan / do van ha oyr los
officios tocadores y que / juraren el nombre de nuestro Senyor por via / directa et indirecta a los tales que lo so / bredicho hizieren hayan de executar
o penyorar / por cada vez que lo tal hizieren cada huno / de pena VI sueldos
y a los que juraren / o descreyeren o pesaren de Dios que pagen la misma
pena y que vese tres vezes en tierra y si lo tal los dichos jurados no hizieren /
encorran en pena de diez sueldos aplicade / ros a los cofres del dicho Senyor
arcobispo / Item attendido que por el Rdº micer Matheo / Caballero visitador sobredicho mando so las / penas en el mandamiento por el atorgado //

4v
contenidas de los quales no hallamos ser cumpli / das las cosas contenidas en el tercero quinto sexto nono capitoles del dicho mandamiento /
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(tachado: el qual por el dicho visitador) por quanto / los vicario jurados y
otras personas del dicho / lugar a quien convenia cumplir las cosas con /
tenidas en los dichos capitoles por el dicho / visitador mandadas nos han
dado suficientes / causas y razones por que no han podido cumplir lo contenido en los dichos capitoles / de la dicha ultima visita et suplicandonos
les / porrogasemos los tiempos para hazer y cumplir / lo contenido en los
dichos capitoles no cum / plidas Et nos haviendo consideracion y respecto
a las razones que hacerca de no haver cumplido / lo sobredicho por las dichas personas nos han sido / dadas habemos suspendido los dichos tiempos
por / ende con tenor de la presente mandamos a las / personas a quien sesguarda hazer y cumplir / lo contenido en los dichos capitoles de la dicha /
ultima visita fagan y cumplan con efecto todo / lo contenido en los dichos
capitoles de la / parte de arriba recitados y contenidos y se / gun dicho
es no cumplidos en la dicha ultima / visita y esto dentro de los tiempos en
la di //

5r
cha ultima visita contenidos contade / ros del presente dia de oy en
adelante respe / ctive dius las mesmas penas en la dicha / (al margen: V&)
ultima visita contenidas Datum etc / ut supra /
Die decimo mensis madii / anno MºDºXXXVIº/
(al margen: V&) Eadem die apud locum de la puebla de aborton dicte /
velchiten archipestrado dictus Rdus dominus Episcopus / et visitator predictus exequendo dictam visitam / visitavit ecclesiam parrochialem dicti
loci de la / puebla de aborton Et primo visitavit sacrarium et invenit in eo
corpus Domini nostri Iesucristi / reservatum in quadam causula argentea
sub / quinque formis decenter / Asimille visitavit fontes baptismales / et
mandavit que la hiziesen alisar / y allanar a un piedrapiquero por quan / to
estaba con muchos aguhuielos Etiam visitavit crismeras ubi crisma / reservatur et mandavit que las hiziesen de / plata pesante dos marcos y esto hasta
(tachado: el mes de agosto del anyo presente) la quaresma primera viniente
so pena / de cient sueldos aplicaderos prout supra //

5v
Item se condempno a pedro nadal vezino del dicho / lugar de la puebla
a dar cient sueldos a los / clerigos del dicho lugar siempre que los clerigos /
del dicho lugar hallaren lugar tuto y seguro para / smercarlos los quales son
para celebracion de un / aniversario en dicha yglesia segun parece por el /
testamento de anthona ortin su mujer que fecho fue en el / dicho lugar de
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la puebla a nueve dias del mes / de janero del anyo mil quinientos y treynta
y cinco / y por el venerable mossen Cristobal ploz rigien / te la cura del dicho lugar recela y despues ad / vertido delante el alcayde del dicho lugar /
mediant acto publico fecho en el dicho lugar / a XX dias del mes de janero
del dicho anyo / mil quinientos treynta y cinco y por el discreto / Joan diez
habitante en el lugar de villanueba de / la guerba por autoridat real notario
publico / recebido y testifficado /
Item mandamos que nadi celebrandose los / officios divinos en la dicha
yglesia pueda / subir ni estar en el coro de la dicha yglesia / sino los cantores que offician y esto so pena / por cada huna persona de un sueldo para
la / luminaria del corpus cristi de la dicha yglesia / salvo no sean comprensos en la dicha prohe / bicion las personas estrangeras como son se //

6r
gaderos y otros en dias que no pueden caber en / la yglesia / Item mandamos que mientres se dixiere la mi / sa y se celebraren los officios divinos
nadi / pueda estar en la dicha yglesia con conciertos ni tocadores ni menos
dende que el / presbitero dixiere los sanctus hasta que hoviere / consumido nadi pueda estar sino rudilla / do sin bonete en la cabeca y esto so pena
a ca / da huna persona que lo contrario / hiziere de un sueldo aplicadero
para la lu / minaria del corpus de la dicha yglesia y que / cada huna persona que en la dicha yglesia stubiere se aparte para acusar al tal delin / quente
en las dichas cosas y cada huno dellos / la qual pena mande executar al
alcayde / del dicho lugar la conciencia del qual sobre / esto encargamos /
Item attendido y considerado que el presente dia / de oy havemos vendecido el fosar de la dicha / yglesia con tenor de la presente mandamos a los /
jurados del dicho lugar que dentro tiempo / de dos meses continuos contaderos del presente / dia de oy en adelante hayan de cerrar / de paredes de
tapia el dicho fosar aquella //

6v
que esta por cerar en altaria de las otras ta / pias que han tiejas en el
dicho fosar y va / xa la dicha cerradura a la parte vaxa / de Joan delgado y
anthon delgado por donde / estan puestas las cruces so pena de veynte / y
cinco sueldos aplicaderos prout supra / Item mandamos que las abbadias
bodegas / y vaxillos de aquellos se hagan edifiquen y cum / plan assi et segun et de la forma y manera que / por el Rdº micer Caballero visitador en
las / ultimas dos visitaciones et mandamientos / esta proveydo y esto dentro
de los tiempos y con las / penas en aquellos contenidas /
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Almonezir de la Cuba /
(al margen: IIII&) Eadem die dictus Rdus Dnus Epus et visita / tor predictus etc exequendo dictam visitationem / etc visitavit ecclesiam parrochialem
loci de / almonezir de la Cuba Et primo visitavit / sacrarium in quo corpus
dni nri Iesucristi re / servatur et invenit sub quadam causula / argentea dictum corpus domini nostri Iesucristi sub / quatuor formis decenter / Item visitavit fontes baptismales et inve / nit eas decentes mandavit que allehasen /
y allanasen y pusiesen un cobertor de fustan muy / bueno dentro tiempo de
VI meses so pena de L& //

7r
Deinde altaria sequentia Et primo / altare Sancti cristofori et invenit
eum cum / sua ara et alia ornamenta decenter / Item altare sancti andree et
invenit / eum cum sua ara et alia ornamenta decenter / Item visitavit altare
sancte caterine / et invenit eum absque ara et mandavit / eam fieri intra
trium mensium / Item manda que los jurados del dicho / lugar que dentro
tiempo de anyo y me / dio contadero de la data deste dia adelan / te hagan
unas crismeras de plata pe / santes dos marcos so pena de diez suel / dos
aplicaderos a los cofres del Sr / arcobispo / Item attendido y considerado
que por el / Rdº micer Matheo Caballero visitador / del dicho arcobispado
de Caragoca en dos vi / sitas por el proxime fechas mando / en sus mandamientos y cada uno dellos / hazer muchas cosas neccessarias al re / paro de
la dicha yglesia Con diversas / penas en los dichos mandamientos y ca / da
huno dellos contenidas las qua / les hallamos no ser cumpli //

7v
das por tanto con tenor de la presente man / damos a las personas a
quien toca que / hagan y cumplan con aquesto todas y cada hunas / cosas
en los dichos mandamientos por / el dicho visitador en las dos ultimas /
visitas por el hechas y cada huna dellas den / tro tiempo de seys meses contenido contade / ros del trenta deste en adelante so pena de / cincuenta
sueldos pagaderos sine redemption / los quales aplicamos a los cofres de
su / Senyor arcobispo empero nos reservamos / tiempo e condicion para las
dichas cosas executar / las dichas penas en las dichas dos / visitas impuestas
y incurridas / Item El dicho Senyor obispo y visitador y vicario / general
hizo mandamiento / Joan anthon habitante en dicho //
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8r
Die undecimo mensis / madii anno MºDºXXXVIº /
(al margen: 4&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visitator / predictus
etc exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem loci de Sanct per del
Salz alias de la gata Et primo visitavit in dicta / ecclesia sacrarium ubi corpus dni nri Iesucristi / reservatur et invenit dictum corpus dni nri Iesucristi
reservatum in quadam causula argentea / sub tribus formis decenter Item
invenit in quadam causa linea reliquias certas ut dicitur / Item visitavit fontem baptismalem et invenit eam / decenter et post visitavit crismeras y hallolas / que zumaban y mandolas reparar / Deinde visitavit altare maiorem et
mandavit / que compren una ara mejor que la que esta y sea enpasada con
alchez / et altar de nra Senyora decenter /
Eadem die dictus dnus Epus consacravit mesquitam loci de / letux en
ecclesia /
(al margen: letux) Eadem die apud locum (tachado: de la gata) de letux
visitavit / dictus Rdus dnus Epus ecclesiam parrochialem / dicti loci (sobre
línea: et benedicit (tachado: consecravit) mezquitam eiusdem loci et / benedixit cimenterium etc //

8v
Die duodecimo mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: V&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus visitator / etc exequendo dictam suam visitationem visitavit / ecclesiam parrochialem (sobre línea:
Sanct Marie) loci de azuara dicti archi / presbiterati de velchiten Et primo
visitavit sacra / rium ubi corpus dni nri Iesucristi reservatur / et invenit in
eum corpus dicti ntri Iesucristi reserva / tum in quadam causula argentea
aureata sub / decem formis decenter / Assimili visitavit fontes baptismales
et / invenit eas et mandavit juratis fazer / una grada la nueba con su cobertor de male / ga / Item visitavit crismeras et invenit eas decenter / Item
mandamos reparar un caliz de las armas de los marcuellos y con su patena /
hazer de nuevo / Item mandamos hazer un tabernaculo / Item mandamos
reparar otro caliz / Item al altar de sancta Catarina mandamos / hazer un
ara y otra portatil / Item una puerta puerta a la sacrestia //

9r
Item fue condempnado martin tornos vezino / del lugar de azuara a dar
y pagar y cum / plir veinte y nuebe sueldos a complimento / del testamento
de Domingo Tomas vezino del / mesmo lugar por todo el mes de agosto /
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primero viniente del anno presente etc / Item fue condempnado por el
Senyor / obispo y visitador martin Tomas ve / zino del dicho lugar de azuara
a dar / y pagar a la viuda de Joan de marquas / vezina del dicho lugar de
azuara /
Etiam visitavit ecclesiam parrochialem / sancti nicolai eiusdem loci de
azuara / et visitanda sacrarium invenit in quadam causa ebornee corpus
dni nri Iesu / cristi reservatum sub tribus formis / decenter / etiam visitavit
fontem baptismalem eiusdem / ecclesie et invenit decenter /
(al margen: &IIII) Item el dicho Senyor obispo y visitador etc / condempno a la honrada francisca de / caseda viuda relicta del quondam mossen pedro man / resa Caballero domiciliada en dicho / lugar de hazuara presente
y aceptante porque de aqui al dia y fiesta de la natividat / del Senyor aya de
formar cinco sueldos //

9v
de renda o dar cient sueldos de propiedat / a los vicario y clerigos del
dicho lugar para / la celebracion de un aniversario que su marido / que en
gloria sea dexo en su ultimo testamento et hoc / sub pena excomunionis
lata in hiis scriptis etc fiat large / Item Domingo lopez et Domingo dueso
notarios / y habitantes en la dicha villa de azuara /
(al margen: &IIII) Item el dicho Rdº Senyor obispo et visitador / etc condempno a pedro Carbonet vezino / del dicho lugar de azuara presente y
aceptan / te para que de aqui al agosto del anyo de mil / quinientos treynta
y siete aya de formar cin / co sueldos de renda o dar cient sueldos / de propiedat a los vicarios y clerigos del / dicho lugar para celebracion de cinco
missas / perpetuas que su mujer Carinda Domingo que en gloria / sea dexo
en su ultimo testamento (sobre línea: por el anima de anthon) et hoc sub
pena / excomunionis lata in hiis scriptis etc fiat large / etc Item domingo
Duesso notario et pedro nabarro / nuncio de la sancta Inquisición habitantes en el / lugar de azuara //

10r
Item dictus Rdus dnus Epus et visitator etc / condempno a mossen Jayme
palomar / presbitero habitante en lugar de azuara presente y / aceptante
para de aqui a todos los / Sanctos primero viniente aya de formar / cinco
sueldos de renda o dar cient / sueldos de propiedat a los vicario y cle / rigos
de la dicha yglesia para la celebra / cion de un aniversario que pedro palo /
mar padre suyo dexo en su ultimo testamento / et hoc sub pena excomunionis lata in hiis scriptis / etc fiat large / Item mossen Joan de villalpando
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vicario / del dicho lugar de Azuara et pedro nabarro nuncio de la sancta
Inquisición / Item dictus Rdus dnus Epus et visitator etc con / dempno /
Item die XIIIº mensis madii anno MºDºXXXVIº /
(al margen: &IIII) Eadem die apud locum de azuara dictus / Rdus dnus
epus et visitator etc condempno / a pedro Duesso vezino del dicho lugar /
de azuara presente y aceptante para que de / aqui a sanct miguel del mes
de setiembre / del anyo presente aya de formar cinco suel / dos de renda
o dar cient sueldos //

10v
al vicario y clerigos de dicha yglesia para / la celebracion de un aniversario en la capilla / de Sanct vicent de la dicha yglesia tal dia / como finera
(sobre línea: Joan Duesso) et hoc sub excomunionis sententia in hiis scrip /
tis lata etc fiat large /
Item mossen Joan Villalpando rigiente / la cura de azuara y Domingo
Duesso notario / habitantes en el dicho lugar /
Item mandamos a los clerigos que de presente son / e por tiempo seran
de la dicha yglesia de azuara / que dentro tiempo de diez dias continuos
con / taderos del presente dia de oy en adelante hayan / de restituir y librar
al sacristan de la dicha / yglesia todos los vestimentos camisas casulas /
amitos estolas y todos los otros ornamentos / que los dichos clerigos y cada
huno dellos tienen / en sus casas para que aquellos el dicho sa / cristan
conforme y guarde en la dicha sa / crestia con los otros ornamentos de
la dicha / yglesia y en estos no sean comprehensos los orna / mentos que
cada huno clerigo tiene de su propio / beneficio y que el dicho sacristan
sea obligado en / el tiempo del verano de dos a dos meses y en / tiempo del
hivierno de tres a tres meses de fazer / poner en roscada las camisas y amitos
que / en la dicha sacrestia tenga y los que //

11r
el contrario hizieren encorrean en pena / de cada diez sueldos aplicaderos pout / supra /
Die decimo quarto mensis / madii anno MºDºXXXVIº /
(al margen: V&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator etc / exequendo
etc visitavit ecclesiam parrochia / lem loci de Belchite cesaraugustan dioc /
Et primo visitavit sacrarium in quo invenit in / quadam capsula argentea
aureata corpus / dni nri Iesucristi sub copiarum formis secundum / multitudinem corpusculi decenter / Item visitavit fontes baptismales et crismeras
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et mandavit que hizieren una / gradala de madera con su cobertor conforme / a la que esta en la puebla de aborton / Item visitavit altaria / mandavit
hazer crismeras de pla / ta pesantes dos marcos //

11v
Die XVIº mensis madii anno / MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus Dnus Epus et visitator etc /
exequendo etc visitavit ecclesiam parrochialem / loci de lezara dicte cesaraugustan dioc Et / primo visitavit sacrarium et invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam causu / la argentea aurata sub quinque formis
de / center Etiam visitavit fontem baptismalem et invenit eam decenter /
Item visitavit crismeras et mandavit eas / fieri de plata / Item visitavit tria
altaria et invenit ea / cum suis aris decenter //

12r
Die XVIIº mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator etc exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem ville de albalat dicte / cesaraugustan dioc Et primo visitavit / sacrarium et invenit corpus dni nri Iesu / cristi
reservatum in quadam capsula ore / ata sub novem formis decenter / Assimili
visitavit fontem baptismalem / et mandavit hazer a la pila un co / bertor de
fusta nuevo comunmente Etiam visitavit crismeras et invenit / eas decenter /
Item visitavit quinque altaria //

12v
Die XVIIIº mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visitator / etc exequendo etc visitavit ecclesiam parrochi / alem ville de Yxar dicte cesaraugustan dioc Et
primo visitavit sacrarium et invenit corpus / dopmini nostri Iesucristi in
quadam capsula argen / tea sub septem formis decenter / Etiam visitavit
fontes baptismales //

13r
(al margen: &IIII) Item fue condempnado miguel daprisca / vezino de
la villa de yxar presente y accep / tante para que de aqui al mes de agosto /
primero viniente haya de formar cinco / sueldos de renda o dar cient sueldos / de propiedat para la celebracion de / cinco missas perpetuas celebraderas / en la yglesia de sancta cruz las quales / lorenzo baptista padre suyo
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dexo en su / ultimo testamento por las animas de sus padres / mujer y suya
sub excomunionis pena in hiis scrip / tis lata / etc fiat large etc /
Item francisco de ribas infancon y mossen / francisco martinez presbitero rigiente la cura / de la villa de yxar habitantes en la dicha villa de yxar //

13v
Die XVIIIIº mensis madii anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor etc exequendo etc visitavit ecclesiam parro / chialem loci de sanper de Calanda cesaraugustan / dioc Et primo visitavit sacrarium et invenit / corpus Domini
nostri Iesucristi reservatum (tachado: sub) in quadam / capsula argentea sub
quatuor formis decen / ter Etiam visitavit fontes baptismales et / crismeras
et invenit eas decenter /
Die vigesimo mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dominus Epus et visitator / etc visitavit ecclesiam parrochialem loci de / Castelbon dicte archiepresbiteratum
belchiten Et / primo visitavit sacrarium et invenit in eo / corpus domini
nostri Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea sub quatuor formis decenter //

14r
Die XXI mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die apud villam de alcaniz cesaraugustan dioc dictus Rdus dnus
Epus et visita / tor exequendo dictam visitationem et visita / vit ecclesiam
collegiatam beate marie dicte / ville de alcaniz et pluraritate hostiarum /
invenit in sacrario sub quodam re / liquario argenteo aurato decenter /
assimili visitavit fontes baptisma / les et invenit eas decenter / Etiam visitavit
crismeras et invenit / eas decenter //

14v
Item fue condempnado francisco de arvesa la / brador vezino de la dicha villa de alcaniz para que / de aqui al agosto primero viniente del presente anyo / haya de dar seze [16] y quatro a los clerigos de la yglesia / collegial
de la dicha yglesia de alcaniz para la / celebracion del cabo de anyo y cabo
de nobena etc fiat / large etc /
Item Iohannes de gironda et gabriel de / ariza presbiteri cesaraugustan
dioc /
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Item fue condempnado domingo salvador a dar / por defunsion aniversario cabo de nobena y cabo de anyo / XXXIIII y medio y un trentenario
XXXIII& por to / do agosto / Domingo collado por do. Ximeno en seze
sueldos / y quatro para los frayres la metat y la otra metat a los / clerigos
por todo agosto / (tachado: A francisco pinyes por su suegra seze sueldos) y
qua / tro por todo agosto / Mossen miguel cerdan sacristan por el aniversario / por su madre dozientos sueldos por todo el anyo / Fue condempnado
miguel tudela nomine propio / para pagar a los presbiteros de la yglesia
ciento y diez sueldos / salvo jure etc los quales los acomplimenta del / testamento de Cathalina Comas mujer [del]quondam tomas etc //

15r
Item fue condempnado pedro portoles / vezino de la dicha villa de
alcaniz (sobre línea: presente y aceptante) para / que dentro tiempo de un
anyo con / tinuo haya de formar diez sueldos de trehudo / o dar dozientos
sueldos de propiedat / para la celebracion de un aniversario ce / lebradero
en la yglesia collegial de la dicha / villa de alcaniz por los prior canonigos / y
perpetuos beneficiados de aquella en las / octavas de ntra Senyora de agosto
el qual / dexo en su ultimo testamento ursula tudela / mujer suya por su
anima et hoc sub excomunionis / sentencia etc fiat large /
Testes Ioannes de gironda (tachado: et gabriel de / ariza) (sobre el tachado:
et domingo foret) / presbiteri cesaraugustan dioc //

15v
Die XXV mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor etc visitavit ecclesiam parrochialem ville / de casp et primo sacrarium et invenit corpus dni nri Iesucristi reservatum in quadam capsula / argentea aureata sub pluribus formis
decenter / Etiam visitavit fontes baptismales / assimile visitavit crismeras //

16r
Item fue condempnado ramon de la palaca / para que cumpla el anima
de su mujer hasta el mes / de agosto / Item fue condempnado Jayme cubels
vezino de Casp para que hasta el agosto primero vini / ente haya de complir la anima de Domingo cubel / Item fue condempnado hieronymo / de
rodas para que por todo el mes de agosto haya de complir el anima de su
padre pedro roda /
Die XXVIº mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
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Procurator fiscalis requisivit franciscum / tarch comendatorem per andreu ordinis sancti / Ioannis Ierusalem regentem curam animarum ecclesie / parrochialem ville de casp cesaraugustn dioc / quatenus solveret ius
visitandi pilam etc qui res / pondisse cum coleris et pila fore semper exsenta / etc ex quibus etc / Testes gaspar ferrer scuderis Ioanne ribas / habitantes de presente ville de casp / Item fue condempnado pedro del con / de
para que hasta el mes de setiembre / haya de cumplir el anima de castel
de / camos //

16v
Die XXVII mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit ecclesiam parro /
chialem loci de chiprana cesaraugustan dioc / et invenit corpus Dni nostri
Iesucristi reserva / tum in sacrario in quadam capsula / argentea sub / Item
visitavit fontes basptismales et cris / meras el invenit decenter //

17r
Die XXVIIIº mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: V&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor etc exequendo etc visitavit ecclesiam parro / chialem loci de Scatron cesaragustan
dioc et / primo visitavit sacrarium et invenit / corpus dni ntri Iesucristi
reservatum in qua / dam capsula argentea aureata sub quinque / formis
decenter / assimile visitavit fontes baptismales / Etiam visitavit crismeras /
Item fue condempnado Carlos de ixar vezino / de scatron para hazer la defunsion nobena y cabo / de anyo hasta por todo el mes de setiembre / por
el anima de su hermano gaspar de ixar //

17v
fue condempnado Lope del rio vezino del dicho lu / gar para hazer todo
el complimiento / por el anima de su mujer (sobre línea: anna de chamita)
por todo el mes de setiembre / primero viniente / fue condempnado Lope
chamita vezino del dicho / lugar para complir aquellos cinquenta sueldos
que / se ordenaron por el anima de ysabel carroza hasta por / todo el mes
de setiembe primero viniente / fue condempnado Joan de manarillo vezino / del dicho lugar para complir el anima de su mujer ysa / bel assin hasta
el mes de setiembre primero viniente / fue condempnado miguel de ynsa
vezino del di / cho lugar para complir el anima de su hermano Bernarde /
ynsa hasta el mes de setiembre / fue condempnado martin de hayala vezino
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del dicho lugar para complir con las animas de su padre / y madre hasta
todo el (suprimido: mes de noviembre) anyo presente / fue condempnado
martin de hayala vezino del / dicho lugar para complir el anima de la
viuda / de Calbo por todo el anyo / fue condempnado domingo cathalan
vezino / del dicho lugar a cumplir el anima de diego / cathalan padre suyo
hasta el tiempo de seys / meses //

18r
Die XXVIIIº mesis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitatir etc visitatvit ecclesiam loci de / sastago et no fuit repertum sacramentum / nec
fontes baptismales /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visitator etc / visitavit ecclesiam de alborge et non / invenit sacramentum nec fontem /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visitator / etc visitavt ecclesiam
de lazayra et non / invenit sacramentum et decenter ecclesiam / Ideo mandavit benedicere mesquitam / et facere [eam] ecclesiam parrochialem /
Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator etc accedit personaliter
ad / visitandam ecclesiam de matamala et / invenit ianuas dicte ecclesie
clausas et / imperavit ter pulsare sed nemo erat in / ea ex quibus etc. Testes
toribius barilla vica / rius ville de alcaniz et ioannes frances / famulus dicti
Epi etc //

18v
Die tricesimo mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visitator etc / visitavit ecclesiam parrochialem ville de / quinto et visitavit sacrarium et in /
venit in eo corpus Dni nri Iesucristi reserva / tum in quadam causula argentea sub / quinque formis decenter / Assimile visitavit fontes baptismales et
cris / meras et invenit omnia decenter /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus Dnus Epus et vi / sitator etc visitavit ecclesiam parrochialem / loci del burgo et visitavit sacrarium et in / venit
in eo corpus dni nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea sub
quinque formis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales et crismeras /
et invenit omnia decenter //
[Testamentos]

34

Visita Pastoral de la diócesis de Zaragoza. Años 1536-1537

20r
Die octava mensis madii anno MºDºXXXVIº Rdus / Epus Jacobus casanat Dei gratia Epus aladen visitator / etc visitavit testamenta sequentia
Torrezilla de valmadriz
Et primo in loco de la torrezilla / de valmadriz visito el testamento de
do / mingo de nebra vezino del mesmo / lugar en el qual dexo defunsion /
nobena y cabo de anyo cient sueldos / y no otra cosa pia por lo qual pago
de / visita III& /
Item el mesmo dia en el dicho lugar / de torrezilla de valmadriz visito /
el testamento de domingo romeu en el qual / dexo para defunsion nobena
y cabo de / anyo y no otras cosas pias y pago de / visita quatro sueldos III& /
Valmadriz
Die nono / mensis madii anno MºDºXXXVIº /
Eadem die se visito el testamento de pas / cuala Caragocano mujer de
miguel / salbador vezino del dicho lugar en //

20v
el qual mando se le hiziessen su defunsion / nobena cabo de anyo y un
anyal de cande / la y oblada para todo lo sobredicho / hazer quiso tomassen
de sus bienes trezi / entos sueldos y fallose ser todo cumpli / do pago a la
visita VIIII& /
Item gracia lorent mujer de Joan de la luca / vezinos del dicho lugar de
Valmadriz / murio intestada y el vicario sobre el cuer / po ordeno Cient
sueldos por su anima los qua / les conto el señor visitador y fueron cumplidos / y pago de visita tres sueldos III& /
Item dos fijos de Joan de la foz / El uno llamado Domingo la foz y el /
otro pascual la foz eran por casar y esta / ban en casa sub protencion de su
padre / y el vicario ordeno con volontat del pa / dre sobre los cuerpos cada
cinquenta suel / dos consto ser complido y pago la visita por / los dos tres
sueldos III& /
Item gracia fuster mujer de Miguel ver / nat vezino del dicho lugar murio / intestada y el vicario ordeno sobre / el cuerpo Cient sueldos por su
anima / lo qual consta ser complido y pago visita III& /
Item Johan de la Luca vezino del dicho / lugar hizo testamento y dexo
para / defunsion nobena y cabo de anyo C& / consto ser cumplidas pago
de visita III& //
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21r
La puebla de aborton
Eadem die apud locum de la puebla de / aborton fueron visitados por el
dicho / visitador los testamentos siguientes /
Et primo el testamento de maria benedit / mujer de pedro cathalan
vezino del dicho / lugar de la puebla de aborton en el qual / mando se le hiziessen su defunsion nobe / na y cabo de nobena y cabo de anyo y le / sehan
llebados en la dicha yglesia oblada / y candela para lo qual quiso se toma /
sen de sus bienes quatrozientos sueldos / y fecho lo sobredicho si algo sobrasse se cele / brasen cient misas Item quiso que en ca / da hun anyo por
su alma y sus finados / fuessen celebrados en la dicha yglesia de la pu / ebla
de aborton Cinco missas en cada hun anyo por el vicario de la dicha yglesia
en / la quaresma et docto aquellos sobre un / campo que tenia en la partida
llamada / val de logronyo termino de la villa de bel / chit y de la puebla que
affruenta con campo / de salbador cortes de belchit y con campo / de sancta
crestina Item dexo a la dicha //

21v
yglesia un racel el que su marido quisie / se Item dexo por almosna y
Caridat al / espital del dicho lugar de la puebla una lichera nueba para
servicio de los pobres / fue fecho el dicho testamento en el dicho lugar /
de la puebla de aborton a ocho de Janero / del mes de mayo del anyo mil
quinientos / y treynta y quatro y por Joan Diez vezino / del lugar de Villanueba de la guerba et / por autoridat Real notario por el Reyno de / aragon
recebido y testificado consto haver / se cumplido pago XVII& /
Item el testamento de maria steban mujer de pedro / delgado del lugar
de la puebla de aborton en el qual / mando se le hiziessen su defunsion nobena / y cabo de anyo bien y honradamente para / lo qual quiso se tomassen
de sus bienes dozientos / y cinquenta sueldos consto ser cumplido pa / go
VII&VI /
Item el testamento de miguela salbador mu / jer de Joan nadal vezino del
dicho lugar / de la puebla en el qual mando le fuessen / fechos defunsion
(sobre línea: nobena) y cabo de anyo para lo / qual quiso se tomassen de sus
bienes cient / y quarenta sueldos consto haver cum / plido IIII& //

22r
Die decimo mensis madii anno MºDºXXXVIº / in dicto loco de la puebla
fue visitado el / testamento de anthona ortin (tachado: vezina del dicho)
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mu / jer de pedro nabal vezino del dicho lugar en / el qual mando se le hiziessen su defunsion nobena / cabo de nobena y cabo de anyo segun es costumbre / en el dicho lugar Item quiso le fuessen lebados por / tiempo de un
anyo oblada y candela Item quiso / le fuessen celebrados dos trentenarios
continuo / el uno plano Item quiso fuessen tomados de sus / bienes cient
sueldos y de aquellos formados / cinquo sueldos de renda para celebracion
de / un aniversario al otro dia de sanct martin con sus vispras Item mando
que por el anima de su padre / y madre fuessen celebradas en la dicha yglesia / cinquenta sueldos Item dexo al spital del dicho / lugar de la puebla
cinco sueldos y un lincuelo / de angens nuebo Item dexo al spital de nuestra
Senyora / de gracia (sobre línea: de Caragoca) diez sueldos Item dexo a la
iglesia del dicho / lugar de la puebla cinquenta sueldos para / dayuda de
un panyo de finados y mas un florin para / unas toballas y manteles al altar
mayor / que suben todos los dichos pios legados quinientos / sesenta sueldos consto ser complido todo lo sobre / dicho pago de visita XVIII&VI //

22v
Item murio pedro steban vezino del / dicho lugar de la puebla intestado / hordeno el vicario cinquenta sueldos / sobre el cuerpo y no otros legados pios 1&VI /
Item visito el testamento de gracia martinez / viuda mujer del qº lorenco
Caragoca / no en el qual quiso serle fechas sus / defunsion nobena y cabo
de anyo solemp / ne segunt a sus executores fuere bien / visto Item quiso
le fuesse lebado un anyal / Item quiso le fuesen dichos dos trente / narios
subio todo dozientos sesenta y cin / co sueldos consto ser cumplido pago
de / visita VII&VI /
Item berta lagunas mujer de pedro felip vezino del / dicho lugar por su
testamento dexo L& / para defunsion nobena cabo de anyo y cabo / de nobena y otras cosas pias consto / ser complido pago a la visita IIII&VI /
Item murio maria steban mujer de fernan / do seron vezino del dicho
lugar intesta / da ordeno el Vicario sobre el cuerpo / cinquenta sueldos
consto ser cumplidos / pago de visita 1&VI //

23r
Item maria esteban mujer / de pedro Caragocano vezino del dicho /
lugar de la puebla de aborton por su / ultimo testamento quiso le fuessen
fechas / sus defunsion nobena cabo de nobena y ca / bo de anyo y ciertos
trentenarios y cin / quenta sueldos para la obra de la / yglesia del dicho lugar por quanto / halli fue enterrada para lo qual / cumplir mando se tomas37
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sen de sus bien / nes trezientos y cinquenta sueldos / consto ser complido
pago a la visita X&VI /
Almonezir de la Cuba
Eadem die dictus Rdus dnus Epus et vi / sitator predictus visitavit testamenta / sequentia Et primo murio en el di / cho lugar Joana pex mujer de
pedro / salvador (tachado: intestada) vezinos del dicho / lugar intestada El
vicario orde / no por su anima Cinquenta sueldos / consto ser complidos
pago de visita 1&VI
Sanctper del salz alias / de la gata /
Die undecimo mensis madii anno MºDºXXXVIº / in dicto loco se visito
el testamento de pedro / ximeno menor vezino del dicho lugar de / sanper
en el qual dexo se fuessen fechos sus //

23v
defunsion nobena y cabo de anyo para lo qual / quiso fuessen tomados
de sus bienes / cient sueldos consto ser cumplidos / pago de visita III& /
Item se visito el testamento de bartholo / meba cibrian vezina del dicho
lugar / de sanctper en el qual mando le fuessen / dichas sus defunsion nobena acabo de anyo para / lo qual quiso se tomassen de sus bienes / cient
sueldos consto ser cumplido / pago de visita III& /
Item murio en el lugar de almonezir / catalina la foz ordeno el vicario
del / dicho lugar de almonezir sobre el cuerpo / en cinquenta sueldos consto ser cum / plidos pago de visita 1&VI /
Lagata
Eadem die fue visitado el testamen / to de pedro el gaço vezino del dicho / lugar en el qual dexo por su anima cin /quenta sueldos consto ser
complido pago 1&VI /
Item murio valero de lop vezino del dicho / lugar dexo en su testamento / por su anima cinquenta sueldos consto / ser cumplido pago 1&VI //

24r
Item el testamento de Joan lop vezino / del dicho lugar el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos consto ser com / plidos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de ontiny / ena hijo de Joan de ontinyena
el / viudo vezino del dicho lugar dexo / por su anima cinquenta sueldos
consto / ser complido pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan el Royo mayor / vezino del dicho lugar dexo /
por su anima cinquenta sueldos / consto ser complido pago 1&VI /
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Azuara
Die duodecimo mensis madii anno / MºDºXXXVI Eadem die apud dictum / locum de hazuara fue visitado el testamento / de Joan de maycas
vezino del dicho / lugar de azuara en el qual quiso fuessen / tomados de sus
bienes trezientos / sueldos los dozientos para defun / sion nobena y cabo de
anyo y los otros / ciento quiso fuessen mercados para / celebrar un aniversario por los //

24v
vicario y clerigos benefficiados de la / dicha yglesia de azuara Item
quiso fuessen / tomados otros cient sueldos y com / prados por ellos cient
sueldos para / otro aniversario celebradero en la dicha / yglesia por los dichos vicario y perpetuos / benefficiados El qual testamento fue fecho / en
dicho lugar de azuara a seys dias de / Junio del anyo MºDºXXXIIIIº et por /
Joan de maycas habitante en el dicho lugar / e por autoridat Real notario
publico por todo / el Reyno de aragon recebido y testifica / do consto ser
cumplido pago de visita XII& /
Item fue visitado el testamento de pedro de / alcala vezino del dicho
lugar de azuara / el qual dexo por su anima para cosas / pias dozientos
sueldos consto ser cum / plido pago de visita seys sueldos VI& /
Item el testamento de pedro teado vezino / del dicho lugar de azuara
dexo por / su anima cient sueldos consto ser compli / do pago III& /
Item el testamento de loys de xerez vezino del / dicho lugar de azuara
dexo por su anima / cient sueldos consto ser complidos pago III& //

25r
Item el testamento de pedro paessa vezino del / dicho lugar de azuara
el qual dexo / por su anima cient sueldos consto ser com / plidos pago de
visita III& /
Item el testamento de francisco simon vezino / del dicho lugar de azuara
en el qual / dexo por su anima dozientos sueldos / consto ser complidos
pago de visita VI& /
Item el testamento de Joan Royo vezino del / dicho lugar de azuara en
el qual dexo / por su anima quatrozientos sueldos / consto ser complidos
pago de visita XII& /
Item murio blas ybanyes vezino del / dicho lugar de azuara intestado
ordenose / sobre el cuerpo en cient sueldos consto / ser complido pago de
visita III& /
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Item el testamento de mossen pedro manre / sa en el qual ordeno por
su anima dozien / tos sueldos para (sobre línea: formar cinco sueldos de)
trehudo para / celebracion de un aniversario perpetuo / celebradero en la
dicha yglesia El qual testamento / fue hecho a VII de junio del anno MºDº /
XXXIIIIº et por domingo duesso notario / habitante en el dicho lugar de
azuara rece //

25v
bido y testifficado consto ser compli / do pago VIII& /
Item el testamento de pedro lalmolda vezi / no del dicho lugar de
azuara en el qual / dexo quinientos sueldos dozientos para / su defunsion
nobena y cabo danyo y aniversario / y lebada oblada y candella Item cient /
sueldos para que aquellos se formen cin / co sueldos de renda de aniversarios por su / anima celebradero en la dicha yglesia por / los vicario y clerigos de aquella celebra / dero en tal dia como parecera a sus execu / tores
Item de los dozientos sueldos restan / tes sean celebraderos en la dicha
yglesia / de azuara por los clerigos de aquella / dos trentenarios el uno de
sancto mador / y el otro plano y de la resta sean paga / dos los mortuorios
de las confrarias que / el es confrayre y lo que restara sean dichas / misas
por su anima El qual testamento fue fecho / en el dicho lugar de azuara a
XXX dias / del mes de Julio del anyo MºDºXXXVº / et por Joan de maycas
notario habitante de el di / cho lugar de azuara recebido y testifficado /
consto ser cumplido pago de visita XV& //

26r
Item el testamento de Candida domingo mu / jer de pedro Carbonert
en el qual / dexo dozientos sueldos para su de / funsion nobena y cabo de
anyo y anyal / Item cient sueldos para formar cinco / sueldos de renda para
celebracion de cin / co missas perpetuas por el / anima de su hermano
anthon domingo Item / dexo para empues dias de pedro car / bonet marido suyo fuessen for / mados cinco sueldos de renda para ce / lebracion de
cinco missas perpetuas por / su anima por los clerigos de aquella / segunt
parece por su ultimo testamen / to fecho fue en el dicho lugar de / azuara
a dias de hebrero del anyo / mil quinientos treynta y cinco / testifficado por
domingo lopez notario / habitante en lugar de azuara consto / que pago
la visita XII& /
Item el testamento de marta mujer de lope / sanz por el qual dexo por
su anima / cinquenta sueldos consto ser com / plido pago de visita un real
II& //
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26v
Item fueron visitados los testamentos / de la mujer de Joan ybanyes Joana yba / nyes Jayme ybanyes vezinos del / dicho lugar de azuara los quales
y ca / da huno dellos dexaron / por sus animas cada cient sueldos consto /
ser complido pago de visita VIII& /
Item el testamento de pedro palomar mayor el / qual dexo por su anima
cient sueldos / para defunsion nobena y cabo de anyo / Item quiso que
fuessen mercados / cinco sueldos de renda para un ani / versario celebradero en la dicha yglesia / de azuara por el vicarios y clerigos / de aquella
El qual testamento fue fecho / a (en blanco y tachados ilegibles) pago de visita
VI& /
Item murio pedro palomar menor ve / zino del dicho lugar de azuara /
intestado ordenose sobre el cuerpo por / su anima cient sueldos consto ser
compli / do pago de visita III& /
Item el testamento de andrea sebastian vezino / del dicho lugar de hazuara el qual dexo //

27r
por su anima dozientos sueldos para de / funsion nobena y cabo de anyo
consto ser com / plidos pago de visita VI& /
Item el testamento de miguel Royo vezino / del dicho lugar de azuara
en el qual / dexo por su anima cient y cinquenta / sueldos consto ser complidos III&VI /
Item el testamento de pedro quilez vezino de / azuara En el qual dexo
por su ani / ma dozientos sueldos consto ser complio / pago de visita VI& /
Item el testamento de Joan Calbo vezino / del dicho lugar de azuara en
el qual / dexo por su anima cient sueldos consto / ser complido pago III& /
Die XIII mensis madii anno MºDºXXXVIº / apud locum de azuara fue
visitado el tes / tamento Domingo cetina en el qual dexo / por su anima
dozientos sueldos Item otros cient / sueldos para cinco sueldos de renda /
para un aniversario celebradero en la / dicha yglesia por los vicario y clerigos de / aquella El qual testamento fue fecho en el //

27v
dicho lugar de azuara a diez dias del mes / de setiembre anyo
MºDºXXXIIIIº Testiffi / cado por domingo Duesso notario habitante / en
el dicho lugar consto ser complido / pago de visita VIIII& /
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Item el testamento de miguela cibrian vezina / del dicho lugar de azuara
en el qual / dexo por su anima ciento y seze sueldos / consto ser complido
pago de la visita III&V /
Item murio (sobre línea: gracia tomas) la mujer de miguel beltran / vezino del dicho lugar de azuara intesta / da ordenose sobre el cuerpo cinquenta / sueldos consto ser complido pago de visi / ta 1&VI /
Item el testamento de martin de anson qº vezi / no del lugar de azuara
en el qual / dexo por su anima trezientos sueldos / consto ser complido excepto cinco misas / perpetuas que se an de formar para ellas / cinco sueldos
de trehudo pago de visita VIIII& /
Item el testamento de Joana lopez mujer de / Joan lopez vezino del dicho lugar de azua / ra En el qual dexo dozientos suel / dos para defunsion
nobena y cabo danyo / cruz campanas y anyal Item quiso que fues / sen
tomados de sus bienes cient suel //

28r
dos para un aniversario sobre un cam / po en la val de aguilon en la
guerta / celebradero por los vicario y clerigos / de la dicha yglesia de azuara
El / testamento fue fecho en el dicho lugar por / Joan de maycas (sobre línea:
en azuara) Recebido y testi / fficado consta ser complido pago de / visita
VIIII& /
Item murio pedro sanctper vezino de / azuara intestado ordenosse sobre
el / cuerpo por su anima cinquenta sueldos / consta ser complidos pago de
visita 1&VI /
Item murio maria sanctper viuda ve / zina del dicho lugar intestada
orde / nosse por su anima sobre el cuerpo cin / quenta sueldos pago de
visita 1&VI /
Item el testamento de ysabel oyz mujer del fisico vezina del dicho lugar
en el / qual dexo por su anima dozientos / sueldos consto ser complido
pago VI& /
Item murio maria gascon mujer de Joan / de alvion vezino del dicho lugar de / azuara intestada ordenose por el / anima sobre el cuerpo cinquenta
suel / dos pago de visita 1&VI //

28v
Item el testamento de andreu ximeno vezino / del dicho lugar de azuara
en el qual / dexo por su anima trezientos sueldos / los dozientos para sus
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nobenas etc / et los otros ciento para un aniversario cons / to ser complido
pago de visita VIIII& /
Item el testamento de Joan de passa vezino / del dicho lugar de azuara
En el qual / dexo quatrozientos sueldos de los / quales le fuessen fechos
nobena cabo / de anyo y funerarios en trezientos / sueldos y de los cient
sueldos restan / tes le fuesen comprados cinco suel / dos de renda para
la celebracion / de un aniversario en la dicha yglesia / por los clerigos de
aquella en tal dia / como finera en el altar y capilla del / Señor sanct vicent
segunt parece en su / testamento ffecho en el dicho lugar de azuara / a
nuebe dias del mes de mayo del / anyo MºDºXXXVº et por Joan de maycas / notario habitante en el dicho lugar de azuara / Recebido y testifficado
consto ser complido / pago de visita XII& /
Item el testamento de gracia Duesso mujer de an / thon aznar vezino del
dicho lugar en el / qual dexo por su anima trezientos y consto ser com /
plido pago VII& //

29r
Belchit
Die decimo quarto mensis madii anno / MºDºXXXVIº Eadem die fue
visi / tado el testamento de Joana (ilegible por perforación) mujer de Joan de
luco vezino de la dicha villa de velchit en el qual dexo por / su anima cient
sueldos consto ser com / plidos pago III& /
Item murio la mujer de Joan (ilegible) / vezino del lugar de Codo intestada / ordenose por su anima cinquenta sueldos / consto ser complidos
pago 1&VI /
Item murio la mujer de alegre vezino / del dicho lugar de codo intestada
orde / nose por el cuerpo cinquenta sueldos / consto ser complido pago
de visita 1&VI /
Item murio Joan de samaniego / pedro gascon pedro gallego et spe /
ranca hija del justicia vezinos / del dicho lugar de Codo intestado / ordenose por su anima de cada huno dellos / cada cinquenta sueldos consto ser
com / plidos pagaron de visita VI& //

29v
Item murio anthona Carot mujer / de Bartolome florit vezino de la / dicha villa de velchit intestada orde / nose por su anima Cinquenta sueldos /
pago de visita 1&VI /
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Item murio olaria mujer del zeyre vezi / no de la dicha villa de velchit
intes / tado ordenose sobre el cuerpo en cin / quenta sueldos consto ser
complidos / pago de visita 1&VI /
Item murio salvador puerto vezino / de la dicha villa de velchit murio /
intestado ordenose sobre el cuerpo / pago de visita III& /
Item murio Joan fuster vezino de la / dicha villa de velchit intestado /
ordenose por su anima sobre el cuerpo / cient y cinquenta sueldos los /
cinquenta para los funerarios y los / Ciento para un aniversario celebra /
dero en la dich yglesia por los vicario / y clerigos de aquella pago de visita
IIII&VI //

30r
Item el testamento de maria aladren mu / jer de Joan de saso vezino del
dicho / lugar de velchit en el qual dexo cient / y quarenta sueldos por su
anima consto / ser complidos pago de visita IIII& /
Item murio Diego lasora vicini dicte / ville de velchit intestado ordenose / sobre el cuerpo por su anima cinquenta sueldos consto ser complidos
pago / de visita 1&VI /
Item murio violante de alfaro / mujer de Joan de murillo (perforación)
vezi / no de la dicha villa de (perforación) / intestada ordenose sobre el
cuerpo / cinquenta sueldos consto ser com / plidos pago de visita 1&VI /
Item murio maria febrero mujer qº / de alexandre el monjo vezino de
la / dicha villa de velchit intestada / ordenose sobre el cuerpo cinquenta /
sueldos pago de visita 1&VI /
Item murieron dos hijos de una viuda / nueba convertida vezina del velchit / intestados ordenose por sus animas / cada veynte cinco sueldos pago
de vi / sita 1&VI //

30v
Item el testamento de Joan del corral en el / qual dexo por su anima
para sus / funerarios cinquenta sueldos pago de drecho de visita 1&VI /
Item murio maria la mancora viu / da (perforación) [relicta] vezina de
velchit intes / tada ordenose por su anima cinquen / ta sueldos pago de
visita 1&VI /
Item murio la madre de Cemayo vezi / no de velchit intestada ordenose / por su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item murio (perforación) vezino de velchit / intestado ordenose por su
anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
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Item el testamento de Joana de mon / taban viuda relicta del qº fortunyo / garces vezino de la dicha villa de vel / chit en el qual (tachado: dexo
por su anima) qui / so le fuessen fechos sus defunsion nobe / na y cabo de
anyo y su defunsion / (tachado: quiso) para lo qual quiso fuessen toma / dos
de sus bienes dozientos sueldos / Item dexo sobre propiedades designa /
dos en su testamento trenta sueldos //

31r
de ronda para aniversarios cele / braderos en la dicha yglesia Dando
fa / cultat a su heredero que les pudiese / quitar por seiscientos sueldos se /
gunt que lo sobredicho mas larga / mente consta por el dicho su ultimo /
testamento que fecho fue en la villa de / velchit et por Colau diez notario / habitante en la dicha villa de velchit / Recebido y testifficado consto
ser cum / plido pago de visita veyntequatro / sueldos XXIIII& /
Item la viuda de (ilegible) madre / de anthon (ilegible y perforación) intesta / da ordenose (perforación) [sobre el] cuerpo / XXV& fue complido (ilegible) de / visita 1&VI /
Item murio maria de meret vezina / de la dicha villa de velchit intestada / odenaronse sobre el cuerpo trenta / y dos sueldos fueron complidos
pago de / visita 1&VI /
Item murio magdalena casullo / mujer de Colas marco vezino de la //

31v
dicha villa de velchit intestada orde / nose sobre el cuerpo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pa / go de visita III& /
Lezera
Item die decimo sexto mensis madii anno / MºDºXXXVIº fue visitado el
testamento de / marco aznar vezino de dicho lugar de leze / ra en el qual
dexo por su anima cient y cin / quenta sueldos para sus defunsion nobe /
na y cabo de anyo consto ser cumplido / pago de visita IIII&VI /
Item fue visitado el testamento de ma / ria del pueyo (tachado ilegible con
perforación) viuda reli / cta del qº pedro aznar vezino del / dicho lugar en el
qual dexo por su anima / para defunsion nobena y cabo de anyo / dozientos sueldos consto ser compli / dos pago de visita VI& /
Item fue visitado el testamento de maria Rudil / la mujer de nicolas de
pilas vezino del / dicho lugar de lezara en el qual dexo por su / defunsion
nobena y cabo de anyo y de / funsion ciento y cinquenta sueldos (tachado:
y / dexo) pago de visita IIII&VI //
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32r
Item el testamento de pascuala aznar mujer / de Joan valero vezino en
el dicho lu / gar de lezara en el qual dexo por / su anima cient sueldos para
defunsion / nobena y cabo de anyo (tachado: consto ser cum / plido) pago
de visita III& /
Item el testamento de maria montanyes / mujer de anthon de muniessa
qº vezino / de dicho lugar de lezara en el qual de / xo para sus funerarios
cinquenta suel / dos y cinquenta sueldos para un aniversa / rio celebradero
en la dicha yglesia pago / de visita III& /
Item el testamento de gracia de valde / caravendia mujer de domingo
fer / rando vezino del dicho lugar de lezara / en el qual dexo Cient sueldos
para / su defunsion etc consto ser complidos / pago de visita III& /
Item (tachado: el testamento de) murio pedro muniessa / vezino del
dicho lugar de lezara (tachado ilegible perforado) (sobre línea: intes / tado ordenose) dexo por su anima (tachado: cinquenta) (sobre línea: Cient) / sueldos
consto ser complido pago de / visita III&VI /
Item murio Ximeno soriano vezino / del dicho lugar de lezara murio
in / testado ordenose por su anima so //

32v
bre su cuerpo cinquenta sueldos consto / ser cumplidos pago de visita
1&VI /
Item el testamento de la viuda de Joan cal / bo vezino en el dicho lugar
de lezara / en el qual dexo Cient y cinquenta / sueldos consto ser complidos pago IIII&VI /
Item murio Joan marco vezino del di / cho lugar intestado ordenaron
sobre / el cuerpo cinquenta sueldos consta / ser complidos pago de visita
1&VI /
Item murio intestado Joan mon / tanyes vezino del dicho lugar de leza /
ra ordenaron por su anima sobre el cuerpo / cinquenta sueldos consto ser
complidos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de anthon de palos vezino / de la dicha (tachado:
villa) lugar de lezara en el qual / dexo por su anima cient sueldos consto
ser / complidos pago de visita III& //
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33r
Albalat
Die XVII mensis madii anno MºDº / XXXVIº apud villam de alabat dicte / cesaraugustan dioc dictus dnus Epus vi / sitavit testamenta sequen / tia /
Et primo el testamento de gracia de pinna mu / jer de Joan de pina vezino de la dicha / villa de albalat en el qual dexo por / su anima cient sueldos
consto ser com / plidos pago de visita III& /
Item el testamento de maria la foz mujer de Joan guiraldi vezino de la
dicha villa / de albalat En el qual dexo por su de / funsion nobena y cabo de
anyo cient / sueldos Item cient sueldos para comprar cinco sueldos de renda / para la celebracion de un aniver / sario en la yglesia de albalat Item /
comprar otros cinco sueldos de ren / da para la celebracion de cinco mi / sas
perpetuas en la dicha yglesia por los / clerigos de aquella Item una cinda /
de plata para nuestra senyora de mont / serrat fue stimada en Cient suel //

33v
dos consto todo lo sobredicho ser compli /do pago de visita XII& /
Item el testamento de Joana soro mujer de miguel / blasco vezino de la
dicha villa de al / balat en el qual dexo por su anima ochen / ta y seys sueldos consto ser complidos / pago de visita II&VIII
Item murio pedro stercuel vezino de la / dicha villa de albalat intestado
orde / naron sobre el cuerpo cinquenta sueldos / fueron complidos pago
1&VI /
Item el testamento de gracia guitar vezina de la / dicha villa de albalat
en el qual dexo / por su anima dozientos sueldos consto / ser complidos
pago VI& /
Item el testamento de matheo roldan man / cebo vezino de la dicha
villa de albalat / en el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron
cumplidos pago 1&VI /
Item el testamento de marta duesso mujer de / miguel de pex vezino
de la dich villa / de albalat en el qual dexo sesenta suel / dos por su anima
fueron complidos pago III& //

34r
It murio Joan figuera vezino del / dicho lugar de albalat intestado /
ordenaron por su anima sobre el cuerpo / cinquenta sueldos consto ser
compli / dos pago de visita 1&VI /
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Yxar
Die decimo octavo mensis madii anno Mº / DºXXXVIº Eadem die apud
villam de yxar / fuerunt visitata testamenta sequentia /
Item fueron visitados diez testamentos / de los finados que murieron en
el lugar de letux y en cada huno hovo cinquenta sueldos / por las animas de
cada hun testador fueron / complidos pagaron de visita XV& /
Item el testamento de fortunyo de aranda infan / con habitante en la
villa de yxar en el / qual dexo por su anima cient sueldos cons / to ser complido pago de visita III& /
Item el testamento de teresa albarez viuda relicta / de Jayme remirez qº
vezino de la dicha / villa de yxar en el qual dexo por su / anima cinquenta
sueldos pago de vi / sita 1&VI //

34v
It el testamento de lorenco baptista vezino / de la dicha villa de yxar en
el qual dexo / para su defunsion nobena y cabo de anyo / cient sueldos
Item quiso fuessen / tomados cient sueldos para formacion / de cinco missas perpetuas por las animas / de sus padres y mujer et suya en sancta / cruz
en donde stare sepultado lo qual / consta por el dicho testamento que fue
fecho / y dado en poder de hieronimo garcia notario / en la dicha villa de
yxar a veynte y quatro / del mes de abril anno a nativitate domini mille /
simo quingentesimo tricesimo sexto / pago de visita VI& /
Item el testamento de mossen francisco villaverde / vezino de la dicha
villa de yxar en el / qual dexo por su anima cient sueldos / consto ser complidos pago de visita III& /
Item murio Lunyez caspin vezino del / lugar de la puebla de yxar ordenaron so / bre el cuerpo por su anima cinquenta sueldos / consto ser
complidos pago 1&VI /
Item el testamento de anthon ortal (tachado: mujer / de) vezino de la
dicha villa de yxar / en el qual dexo por su anima cient sueldos / consto
fueron complidos pago III& //

35r
Item el testamento de Joan de heredia vezino / de la dicha villa de yxar
en el qual dexo / por su anima sesenta sueldos consto ser com / plidos pago
1&VI /
Item el testamento de Joan Jayme xama mer / cader vezino de la dicha
villa de yxar / dexo para su defunsion nobena y cabo de / anyo cinquenta
sueldos mas seys missas / consto fueron complidos pago de visita 1&VIIII /
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Item el testamento de gracia de orgaz mujer de / miguel ferrando vezino del dicho lugar / de yxar en el qual dexo cient sueldos / para sus funerarios consto ser compli / dos pago de visita III& /
Item el testamento de la mujer de Jayme / canales vezino de la dicha villa
de yxar / en el qual dexo por su anima cinquenta / y seys sueldos consto ser
complidos pa / go 1&VIIII /
Item Bartolome ferrit vezino / de la dicha villa murio intesta / do ordenosele sobre el cuerpo L& / fue complido pago de visita 1&VI //

35v
Item murio una hija de pedro nabarro ve / zino de la dicha villa de yxar
(tachado: en el qual) / intestada ordenaron sobre el cuerpo por / su anima
cient sueldos fueron complidos / pago de visita III& /
Item murio pedro aguilon vezino de la / dicha villa de yxar intestado
ordenose / sobre el cuerpo por su anima cinquenta suel / dos consto ser
complidos pago 1&VI /
Item el testamento de la qº Joana pellicero mu / ger de Joan clavero de
castellon vezino / de la dicha villa de yxar en el qual dexo / por su anima
cient sueldos (tachado: const) pago / de visita III& /
La puebla de yxar
Item fueron visitados en el lugar de / la puebla de yxar nuebe testamentos / de los finados en el dicho lugar y en cada / hun testamento havian
dexado por el anima / del testador cinquenta sueldos consto / ser complidos pagaron de visita XIII&VI //

36r
Sanctper de calanda
Item Eadem die fueron visitados en el / dicho lugar de la puebla los testa / mentos de los muertos que mu / rieron en el dicho lugar en los quales / testamentos los testadores en ellos respective nombrados dexaron por
sus / animas respective nobecientos y sesen / ta sueldos de pias causas y
consto / ser complidos pagaron de visita XX&VIIII /
Xatiel
Item fueron visitados en el dicho lu / gar tres testamentos los quales /
ordenaron cada cinquenta sueldos consto / ser complidos pagaron de visita
IIII&VI /
Caltelbou //
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36v
Die XXIº mensis madii anno MºDº / XXXVIº apud villam de alcaniz
fuerunt / visitata testamenta sequentia /
Alcaniz
Et primo murio (tachados / ilegibles) / Joan romerales / vezino de la dicha villa de alca / niz intestado ordenaron / sobre el cuerpo cient sueldos /
consto ser complidos pago III& /
Item murio ursula perdiguer / vezina de la dicha villa de alca / niz intestada ordenose sobre el cuerpo / por su anima cinquenta sueldos fueron /
complidos pago de visita 1&VI /
Item murio Joan de moreal / vezino de la dicha villa de alca / niz ordenose sobre el cuerpo por / su anima cient sueldos fueron com / plidos pago
de visita III& /
Item murio Joanna e su primera / hija de bernat primera mujer de /
Domingo Salvador intestada / ordenaron por su anima cinquenta / sueldos
pago de visita 1&VI //

37r
Item murio miguel borraz vezino / de la villa de alcaniz hizo testamento / en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos consto ser complidos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de maria sancho qº mu / jer de Joan romeu vezino
de la / dicha villa de alcaniz en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / consto ser complidos pago 1&VI /
Item murio francisco valdobi vezino / de la dicha villa de alcaniz / intestado ordenaron sobre el cuerpo / por su anima cinquenta sueldos consto /
ser complidos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel sanctapau / viuda de (ilegible ) Sanz vezino
en la dicha / villa de alcaniz en el qual dexo por / su anima cinquenta sueldos consto / ser complidos pago de visita 1&VI //

37v
Item el testamento de ysabel con / chillos mujer de micer Joan Ros /
Rigiente la cancelleria del Empe / rador en el qual (tachados) dexo / para
su defunsion nobena y cabo / de anyo setecientos sueldos Item / dozientos sueldos para un ani / versario Item cient sueldos para / la almosna del
dicho aniversario Item a las monjas de hierusalen do / zientos y cinquenta
Item cinquenta / sueldos al hospital de Caragoca / Item veynte y cinco suel50
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dos para / el hospital de alcaniz Item mil / sueldos para una missa perpetua / (tachado: en la yglesia) celebradera en la / yglesia de sanct Jayme de la
villa / de alcaniz que todo suma en / universo dos mil trezientos y / veynte
y cinco sueldos pago de vi / sita LXX& /
Item el testamento de gracia manyes / viuda de miguel lecho vezino de /
la villa de alcaniz en el qual de //

38r
xo para su defunsion nobena y cabo / de anyo a discrecion de sus spondaleros / cient sueldos consto ser complidos / pago III& /
Item murio anna Jover mujer / de micer Joan manyes vezino de la /
dicha villa de alcaniz intestada / ordenose por su anima sobre el cuerpo /
cient sueldos consto ser complidos / pago de visita III& /
Item el testamento de Domingo ximeno / vezino en la dicha villa de
alcaniz / en el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos consto ser complidos pago 1&VI /
Item el testamento del hororable pedro / sancho (tachado: en el qual)
vezino de la / dicha villa en el qual dexo por su / anima cient y cinquenta
sueldos pa / go consto ser complidos pago de / visita IIII&VI //

38v
Item murio maria serrano mujer / del qº miguel bonifacio vezina / de la
dicha villa de alcaniz (tachado: en el) / intestada ordenose por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de catalina Exerit / mujer de Jayme Cerdan qº vezi /
no de la dicha villa de alcaniz / en el qual dexo por su anima cient suel /
dos para sus defunsion nobena / y cabo de anyo Item dozientos suel / dos
para dos aniversarios pago / de visita VIIII& /
Item el testamento de luys juber vezino / de la dicha villa de alcaniz en el
qual / dexo para sus defunsion nobena / y cabo de anyo y funerarios mil /
sueldos consto ser complidos / pago de visita XXX& /
Item el testamento de mossen Ra / fael carot alias jubert canonigo /
de la yglesia de alcaniz en el qual / dexo por su anima trezientos sueldos /
consto ser complidos pago de visita VIIII& //

39r
Item el testamento de Cathalina Carago / ca mujer de Joan martin (ilegible / ilegible) vezino de la dicha villa / de alcaniz en el qual dexo para / sus
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defunsion nobena y cabo de anyo / treynta y ocho sueldos Item doze suel /
dos para doze pobres Item dexo / a nuestra senyora de monserrat siete flo /
rines (tachado: pago) consto ser complidos pago / de visita V& /
Item el testamento de Joan blanc vezino / de la dicha villa de alcaniz
en / el qual dexo por su anima cient / sueldos consto ser complidos / pago
de visita III& /
Item el testamento de pedro moreno / vezino de la dicha villa de / alcaniz en el qual dexo por su anima / dozientos sueldos consto ser com / plidos
pago de visita VI& /
Item el testamento de maria lopez / mujer de domingo trobat qº / en el
qual dexo por su anima cin / quenta sueldos pago 1&VI //

39v
Item murio Cathalina seguda ve / zina de la dicha villa de alcaniz / (tachdo: en el qual) intestada ordenose so / bre el cuerpo cinquenta sueldos /
consto ser complidos pago de visita 1&VI /
Item murio maria pallares / vezina de la dicha villa de / alcaniz intestada
ordenaron / sobre el cuerpo por su anima cinquen / ta sueldos pago de
visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de linares / vicini dicte ville de alcaniz en /
el qual dexo por su anima Cient / sueldos consto ser complidos / pago de
visita III& /
Item el testamento de catalina loma / mujer de pedro Tomas vezino /
de la dicha villa de alcaniz / en el qual dexo por su anima Cient / sueldos
consto ser compli / dos pago III& //

40r
Item el testamento de ysabel montea / gudo muger de bertholomeo
tu / dela vezino de la dicha villa / de alcaniz en el qual dexo por su / anima
cient sueldos consto ser / complidos pago III& /
Item el testamento de bartholomeo pascual / soguero vezino de la dicha
villa / en el qual dexo por su defunsion / nobena y cabo de anyo cinquenta
suel / dos consto ser complidos pago de vi / sita 1&VI /
Die XXIIIIº mensis madii anno / MºDºXXXVIº fuerunt visitata se /
quentia testamenta /
Item el testamento de ferrando de soria / vezino de la dicha villa de al /
caniz en el qual dexo por su / anima cient y diez sueldos consto ser / complido pago III& /
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Item murio violante rome / rales mujer de pascual ortin ve / zino de la
dicha villa intestada / ordenaron por su anima cinquenta suel / dos consto
ser complidos pago 1&VI //

40v
Item el testamento de cathalina vives / mujer de (espacio en blanco) vezino / de la dicha villa de alcaniz en el / qual dexo por su anima cient suel /
dos consto ser complidos pago / de visita III& /
Item el testamento de bertholomeu / detet vezino de la dicha villa en el /
qual dexo por su anima cient suel / dos consto ser complidos pago de vi /
sita III& /
Item el testamento de violante canales / mujer de francisco blanc en / el
qual dexo por su anima cient / sueldos consto ser compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer / de anthon ferit vezino de la dicha / villa
en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos pago 1&VI //

41r
Item el testamento del honorable mossen / hieronymo Ros canonigo
de alca / niz en el qual dexo para su de / funsion nobena y cabo de anyo /
y que se le digiessen trezientas y se / senta y quatro missas en siendo / el
finado y en esto en un anyal / por coro de canonigos y bene / ficiados de
la yglesia colegial de / alcaniz Item quiso le fuesse dicho / un aniversario y
otras cosas / mil sueldos Item dexo por el / anima de su padre seyscientos /
sueldos que sube todo mil y seys / cientos sueldos consto todo / sobredicho
ser complido pago / de visita XXXXVIII& /
Item el testamento de Joan aznar vezi / no de la dicha villa en el qual /
dexo por su anima Cient y sesenta / y cinco sueldos consto ser compli / dos
pago de visita V& /
Item el testamento de cathalina ferrer //

41v
mujer de gillem de soria vezino / de la dicha villa en el qual dexo / por
su anima cinquenta sueldos / consto ser complidos pago de visita 1&VI /
Item (tachado: anthon) murio anthon mar / manyac vezino de la dicha
villa / intestado ordenose sobre el cuer / po cinquenta sueldos consto / ser
complidos pago de visita 1&VI /
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Item (sobre línea: el testamento ) cathalina poz mujer de / gabriel portoles vezino de la / torrezilla en el qual dexo por / su anima cinquenta sueldos
consto / ser complido pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joana pin mujer / de Joan barrachina vezino / en
la dicha villa en el qual de / xo por su anima cinquenta sueldos / consto ser
complidos pago 1&VI /
Item el testamento de ursula tude / la mujer de pedro portoles //

42r
vezino de la dicha villa en el qual / dexo para sus defunsion nobena y
ca / bo de anyo cient sueldos Item / quiso le fuesse dicho un aniver / sario
perpetuo en remision de sus / pecados por los prior canonigos / y perpetuos benefficiados de la yglesia / Collegial de la dicha villa de / alcaniz para
la celebracion del / qual quiso fuessen tomados / de sus bienes dozientos
sueldos / El dicho testamento fue fecho en la / dicha villa de alcaniz a dizinuebe / dias del mes de mayo del anyo / MºDº (tachado: XXXVIº) XXVIIIº
et por el dis / creto Joan maycas notario vezino / de la dicha villa Recebido
y tes / tifficado (tachado: pago de visita Item) / dexo en el precalendado
testamento para / missas sesenta y dos pago de visi / ta X&X //

42v
Item murio anthon cebri / han vezino de la dicha villa / (tachado: en el
qual orden) intestado / ordenose por su anima cinquenta / sueldos consta
ser complidos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de Cathalina / vives mujer de Joan portoles / vezino
de la dicha villa / de alcaniz en el qual dexo / por su anima cient sueldos
cons / ta ser complidos pago III& /
Item el testamento de Colau de lorda / vezino de la dicha villa en el /
qual dexo por su anima cient / sueldos consto ser complidos / pago de
visita III& /
Item el testamento de maria Ramo mu / jer de anthon bernat en el qual
dexo / por su anima cinquenta sueldos consto / ser complidos pago de
visita 1&VI //

43r
Item el testamento de Joan burillo vezino / de la dicha villa de alcaniz /
ab intestado ordenaron por su / anima sobre el cuerpo cinquenta / sueldos
consto ser complido pa / go 1&VI /
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Item el testamento de miguel car / boner vezino de la dicha vil / la en
el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos consto ser / complidos pago
de visita 1&VI /
Item murio (tachado: Joan milla) (sobre línea: miguel miralles) vezino /
de la dicha villa de alcaniz intes / tado ordenose sobre el cuerpo cin / quenta sueldos fueron complidos / pago de visita 1&VI /
Item murio Joan simon vezino / de la villa de Casp intestado / ordenose
sobre el cuerpo por su / anima cient y quinze sueldos fue / ron complidos
pago III&VI //

43v
Die XXVº mensis madii anno 1536 /
Casp
Eadem die fueron visitados los testamentos / siguientes /
Et primo maria de pero an / dreu mujer de domingo pero an / dreu
vezino de la dicha villa in / testada ordenose por su anima so / bre el cuerpo cinquenta sueldos / consto ser complidos pago de visita 1&VI /
Item fue visitado el testamento de domin / go andres vezino de la /
dicha villa de casp en el qual / dexo por su anima cient et cin / quenta
sueldos consto ser complido / pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de Catharina diez / vizine dicte ville de casp en /
(tachado ilegible) (sobre línea: el qual dexo) / por su anima (sobre línea: cient
et) cinquenta sueldos / pago fueron complidos pago III&VI /
Item murio barbara mico mu / jer de Rodrigo sastre vezino //

44r
de la dicha villa de casp intesta / da ordenaron sobre el cuerpo / por su
anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI /
Item murio intestado Joan de / viota vezino de la dicha villa / ordenaron
sobre el cuerpo por su / anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item murio anthon pelegrin ve / zino de la dicha villa intestado / ordenose por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos / pago de visita
1&VI /
Item el testamento de bartholomeo / centor vicini dicte ville en el qual /
dexo por su anima trezientos suel / dos fueron complidos pago de visi / ta
pago de visita VIIII& /
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Item el testamento de martin cortes vezi / no de la dicha villa en el qual
de / xo por su anima dozientos sueldos //

44v
consto fueron complidos pago de / visita VI& /
Item murio maria blanc mujer / de martin andres vezino de la di / cha
villa intestada ordenaron sobre / el cuerpo por su anima cinquenta suel /
dos consto ser complidos pago de / visita 1&VI /
Item murio Joana Ralfas / mujer de Ramon de la palaca / vezino de la
dicha villa intestada / ordenaron por su anima sobre el cuerpo / cinquenta
sueldos fueron domplidos / pago 1&VI /
Item (tachado: guille) el testamento de guil / len de chiprana vezino de
la / dicha villa en el qual dexo / por su anima cient sueldos pago III& /
Item murio domingo cubels vezino / de la dicha villa intestado ordenaron / sobre el cuerpo por su anima cin / quenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item se cobro de los testamentos //

45r
recagados en la dicha villa de casp / por manos de mossen Joan de
quin / to ocho sueldos VIII& /
Item el testamento de marta dola / der mujer que fue michaelis / blasco
vezino de la dicha vi / lla en el qual dexo pro su anima cinquen / ta sueldos
consto ser complidos / pago de visita 1&VI /
Item murio Joan Roda vezino / de la dicha villa intestado orde / naron
sobre su cuerpo cinquenta / sueldos fueron complidos pago de / visita
1&VI /
Item murio speranca perrell mu / jer de Joan de luna vezino de la / dicha villa intestado ordenaron / sobre el cuerpo por su anima cin / quenta
sueldos fueron com / plidos pago de visita 1&VI //

45v
Item el testamento de Cathalina grau / mujer de bartholomeo cubels /
vezino de la dicha villa en el / qual dexo por su anima dozientos / sueldos
fueron complidos pago / de visita VI& /
Item el testamento de domingo (ilegible) / vezino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima cient y cinquenta / sueldos fueron complidos
pago de / visita IIII&VI /
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Item murio ysabel de monal / mujer de Joan guiu de la dicha / villa intestado ordenaron sobre / el cuerpo por su anima cinquenta / sueldos consto
ser complidos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de miguel de castel / vezino de la dicha villa / en el
qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI //

46r
Item murio maria simon mujer de Jo / an de tossa vezino de la dicha /
villa intestado ordenaron sobre / el cuerpo por su anima sesenta suel / dos
pago de visita II&VI /
Item murio una hija de Joan ala / der vezino de la dicha villa de / Casp
intestada ordenaron sobre / el cuerpo cinquenta sueldos cons / to ser complidos pago 1&VI /
Item murio Cathalina miran / da mujer de bernat Roca / vezino de la
dicha villa intes / tada ordenaron sobre el cuerpo / ochenta sueldos consto
ser compli / dos pago 1&VI /
Item murio intestado pedro las fu / eyas vezino de la dicha villa or /
denaron por su anima cient sueldos cons / to ser complidos pago III& //

46v
Item murio una hija de marta ma / nobel viuda vezina de la dicha villa /
intestada ordenaron sobre / el cuerpo por su anima cinquenta suel / dos
fueron complidos pago 1&VI /
Item murio bartholomeu pardo / vezino de la mesma villa in / testado
ordenaron por su anima sobre / el cuerpo sesenta sueldos pago / de visita
1&X /
Item el testamento de Jayme si / mon vezino de la dicha villa en el / qual
dexo por su anima dozientos / y cinquenta sueldos consto ser com / plidos
pago de visita VII&VI /
Item murio bartholomeu de las / heras vezino de la dicha villa / intestado ordenaron sobre el cuerpo / por su anima cinquenta sueldos / constaron ser complidos pagaron / de visita 1&VI //

47r
Item el testamento de maria Exulbe / mujer de bartholomeu de laseras /
vezino de la dicha villa en el qual / dexo por su anima cient sueldos consto /
ser complidos pago III& /
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Item el testamento de marta / guni mujer que fue de miguel con / tor
vezino de la dicha villa / en el qual dexo por su anima cient / y cinquenta
sueldos pago IIII&VI /
Item murio maria arpall vezina / de la dicha villa intestada ordenaron /
por su anima cinquenta sueldos fue / ron complidos pago de visita 1&VI /
Item murio Joan pex vezino de la / dicha villa intestado ordenaron / por
su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI //

47v
Scatron
Die XXVIIIº mensis madii anno MºDºXXXVIº / apud locum de scatron
fuerunt visitata testamenta / sequentia /
Item murio gracia lop mujer de mi / guel de aynsa vezino de la dicha /
villa intestada ordenaron sobre el / cuerpo cinquenta sueldos consto ser /
complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Rodrigo gaco / mayor vezino de la dicha villa
descatron / en el qual dexo para defunsion nobena / y cabo de anyo y un legado pio cin / quenta sueldos consto ser complidos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de ysabel de val mu / jer del dicho Rodrigo gaco en
el qual / dexo por su anima otros cinquenta / sueldos consto ser complidos
pa / go 1&VI /
Item el testamento de bartholomeo / argent mayor de dias vezino de la /
dicha villa descatron en el qual de / xo para su defunsion nobena y ca //

48r
bo de anyo y un aniversario cient suel / dos fueron complidos pago III& /
Item murio gaspar de argent vezino / del dicho lugar intestado ordenaron / sobre el cuerpo por su anima cinquenta / sueldos consto ser complidos pago 1&VI /
Item murio gaspar de poz vezino / del dicho lugar intestado intestado /
ordenaron sobre el cuerpo cinquen / ta sueldos (tachado: consta) pago de
visita 1&VI /
Item murio ysabel carrasco mujer / de lope chamila vezino del dicho /
lugar intestado ordenaron sobre el cuer / po cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel de assin / mujer de Joan de manarillo vezi /
no del dicho lugar en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos pa /
go de visita 1&VI /
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Item murio bernar de aynsa vezino del / dicho lugar intestado ordenaron / por su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI //

48v
Item murio (tachado: intestado) diego bilarago / hijo de micer martin
de bilarago vezi / no del dicho lugar dexo en su testamento / por su anima
cinquenta sueldos fue / ron complidos pago de visita 1&VI /
Item murieron gaspar alferiz y ma / ria mujer de lope de hayala vezinos /
del dicho lugar intestados ordenaron / sobre el cuerpo de cada huno dellos /
cada cinquenta sueldos consta fueron / complidos pago de visita III& /
Item murio la viuda de Calbo vezino / del dicho lugar y en su testamento / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Item murio diego catalan vezi / no del dicho lugar intestado / ordenaron
sobre el cuerpo por su / anima cinquenta sueldos pago de / visita 1&VI //

49r
Item fueron visitadas la ultimas / voluntades de luys de aragon / y su mujer vezino del dicho lugar / en el qual dexaron por sus animas quini / entos
sueldos pagaron de visita XV& /
Sastago
Die XXVIIII mensis madii anno / MºDºXXXVIº apud dictum locum de
sas / tago fuerunt visitata novem ul / time voluntate novem defunctorum /
et fuerunt complete pagaron XIII&VI /
Alborge Eadem die fueron visitados qua / tro ordinaciones fechas sobre / los cuerpos de quatro defuntos / muertos en el dicho lugar fueron /
complidos pagaron VI& /
Lazayda
Eadem die fallaronse en el dicho / lugar hante muerto tres y haver /
ordenado sobre sus cuerpos cada //

49v
cinquenta sueldos fueron com / plidos pagaron de visita IIII&VI /
Item fue visitado el testamento de mo / ssen Joan Razpi vicario de cas /
telvon en el qual dexo por su / anima dozientos y cinquenta suel / dos pagaron de visita VII&VI /
59

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

Quinto
Eadem die apud dictam villam / de quinto fuerunt visitata testamenta /
sequentia /
(al margen: fue visitado / por micer cabal / lero /) (tachado: Et primo el
testamento de guillem de ram / vezino de la dicha villa en el / qual dexo
para su defunsion / nobena y cabo de anyo dozientos / sueldos consto ser
complidos / pago de visita VI& /)
Item el testamento de pedro el corral / vezino de la dicha villa en el /
qual dexo para su defunsion / nobena y cabo de anyo cient sueldos / consto
ser complidos pago III& //

50r
Item el testamento de violante sam / per mujer de Joan val vezino de la /
dicha villa en el qual dexo por su anima / cient y cinquenta sueldos consto /
fueron complidos pago IIII&VI /
Item el testamento de cathalina de gallurt mujer de Retellar vezi / no
de la dicha villa en el qual de / xo por su anima cinquenta sueldos pa / go
1&VI /
Item el testamento de gracia de mira / vete mujer de Joan de malona /
vezino de la dicha villa de quinto / en el qual dexo por su anima cient y /
cinquenta sueldos fueron complidos / pago IIII&VI /
Item murio maria de gallurt vezi / na de la dicha villa intestada / ordenaron sobre el cuerpo cinquenta / sueldos pago 1& //

50v
Item fue visitado el testamento / de la madre de porrox vezino / de la
dicha villa en el qual dexo / por su anima dozientos y cinquenta / sueldos
fueron complidos / pago de visita VII&VI /
Item el testamento de Joana mujer de / Joan de hasuna vezino de la
dicha / villa en el qual dexo por su anima do / zientos sueldos consto ser
compli / dos pago de visita VI& /
El burgo
Item murio maria de alfa / ro mujer que fue de Joan de val / vezino del
burgo intes / tada ordenaron sobre el cuerpo / sesenta y quatro sueldos
pago / de visita II& //
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57v
(En este y en el folio siguiente hay unas cuentas de gastos y entradas asentadas
como a vuelapluma tanto en página como en margen, de difícil lectura):
gasto de XVIII de abril antes de [comenzar la] visita a VIII de mayo:
primo en Caragoca de poner una la / mia de nuebo et de adobar la
silla / a la mula II&VI
Item un cabestro &III /
Item en lezara de hechar una herradura / y de herrar &VII /
Item en quinto de una ferradura del / piet caguero &VI /
En Caragoca a XXVI de junio dos ferraduras 1&VII / mas una cadena
II& /
Die XX mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die in loco de castelbon fuit ex / pedita licentia cure et casuum
dicti loci / de castelbon pro Joanni prado presbitero Cesarau / gustan dioc /
De un sequestro quatro sueldos IIII& /
De una letras de una sentencia V& //
(en el margen izquierdo) Item al ferrero / del mas las adobas II& / Item a
un de Ju / lio dos ferra / duras nebas / y una de rele / var II& 1&III / a XI
de julio / llevo la / mula pedro sancho //

58r
Die nono mensis madii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die fuit expedita licencia cure et casuum pro /
cristoforo perez vicario dicti loci de la puebla de aborton /
Die XIII madii MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem in loco de azuara fuit expedita / licencia cure et
casuum dicti loci de azuara / pro Joanni staron de villalpando presbitero /
cesaraugustan /
Die XVIº madii anno / MºDºXXXVI /
(al margen: XXII&) Eadem die fuit concessa licencia / sepelliendi corpus
marie del / pueyo uxoris petri azuara vicini / loci de lezera intus ecclesiam / parrochialem loci de muniessa /
Die XVII predictorum / mensis et anni /
Eadem die apud villam de albalate / fuit concessa licencia sepelliendi /
corpus marie lafoz uxoris Joannis / vicini dicte ville intus eccle / siam parrochialem dicte ville //
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60r
Cisterno / de actos de visita fecha / por el Rdº in Cristo padre y Senyor /
El Senyor Don Jayme Casanat / por la gracia de Dios obispo de ales / vicario y visitador general de los / arcipestrados de Caragoca y Bel / chit por
el muy Ille el Rmº / Senyor El Senyor Don fadrique / de Portugal por la
mesma gracia / arcobispo de Caragoca el anyo / MºDº XXXVIº y por pedro
Sancho / notario acreditado //

61v
Eadem die [4 octubre] dictus dnus Epus / et visitator visitavit ecclesiam
de peraman / dicte dioc in qua invenit clericum / et non sacramentum //

62r
Die quarto mensis octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die Rdus dnus Epus Casanat / visitator et vicarius
generalis etc exequendo visitacionem per eum in civi / tate cesarauguste
incepta accesit perso / naliter ad locum de grissen Cesaraugustan / dioc
in quo mediante me petro / Sancho notario acquistante venerabilis Ioan /
nis de gironda procuratoris fiscalis visi / tavit ecclesiam parrochialem dicti
loci / de grissen Et primo visitavit sacramentum super altare maior dicte
ecclesie in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam
capsula ebore / aurata sub quinque formis decenter / Etiam visitavit fontes
baptismales / et crismeras et invenit decenter /
Die quinto mensis octobris / anno MºDºXXXVIª /
Eadem die apud locum del pozuelo / dicte dioc dictus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochia / lem dicti loci del pozuelo Et / primo
visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in
quadam capsula argen / tea sub quinque formis decenter //

62v
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de fuent de xalon dicte / dioc Et primo visitavit sacra / rium in quo invenit corpus Dni nri / Iesucristi reservatum in
quadam cap / sula argentea sub tribus for / mis decenter /
Die sexto octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus Dnus Eps visitator visitavit / ecclesiam
parrochialem loci de taguenga / dicte dioc Et primo visitavit sacra / rium
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in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam capsula /
argentea sub /
Die 7 mensis octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et / visitator visitavit ecclesiam parro / chialem loci de tierga dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium
in / quo invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula
ebore / sub tribus formis decenter //

63r
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de trasobares dicte dioc / Et primo visitavit
sacrarium in / quo invenit corpus dni nri Iesu / cristi reservatum sub quinque formis / decenter /
Die octavo octobris / anno 1536 /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et vi / sitator visitavit ecclesiam parro / chialem ville de aranda dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium
in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi re / servatum in quadam capsula
argen / tea sub tribus formis decen / ter / Etiam visitavit fontes dabtisma /
les etc /
Die 9 octobris / anno 1536 /
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor visitavit
ecclesiam parrochialem loci / de pomer dicte dioc Et primo visitavit sacra /
rium in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam capsula / argentea sub //

63v
Die X octobris / anno 1536 /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de Exarque dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi reser / vatum in quadam
capsula argentea sub /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitatot visitavit
ecclesiam parro / chialem ville de Illueca dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi re / servatum in quadam
capsula argen / tea sub septem formis decenter /
Die XI octobris / anno 1536 /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam de brea / dicte dioc /
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(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de arandiga dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi re / servatum in quadam
capsula argentea / Etiam visitavit pilam //

64r
Die XIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor visitavit
ecclesiam parrochialem loci / de ricla dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam capsula argentea / sub quinque formis /
Die XIIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus visita / tor visitavit
ecclesiam parrochialem loci / de calatorau dicte dioc Et primo visitavit /
sacrarium in quo invenit corpus Dni nri / Iesucristi reservatum in quadam
capsula / argentea sub septem / formis / Etiam visitavit pilam et crismeras
et / invenit todas las crismeras llenas / de tierra muy sucias /
Die XIII octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: IIII&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator visitavit
ecclesiam parrochialem / ville de la almunia dicte dioc Et primo / visitavit
sacrarium in quo invenit reser / vatum corpus dni nri Iesucristi in quadam / capsula argentea sub decem formis //

64v
Die XVIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visitator / visitavit
(tachado: sacrarium in quo) ecclesiam parrochi / alem loci de alpartil dicte
dioc Et pri / mo visitavit sacrarium in quo invenit / corpus Dni nri Iesucristi
reservatum / in quadam capsula argentea sub /
Die XVIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de cosuenda dicte dioc / Et primo visitavit
sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam
capsula ar / gentea sub quinque formis /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de aguaron dicte dioc / Et primo visitavit
sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam
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capsula / argentea sub septem formis todas / llenas de gusanos y medio
comidas / de quera //

65r
Die XVIIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: non est ordinis / sancti Ioannis) Eadem die dictus Rdus dnus
Epus / et visitator visitavit ecclesiam parro / chialem loci de Enzinacorba
dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium in quo invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula ar / gentea sub septem formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: V) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam par / rochialem loci de paniza dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam
capsula / argentea sub quatuor formis / decenter / Etiam visitavit pilam et
crismeras /
Die XVIIIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam par / rochialem loci de tosos dicte dioc Et / primo visitavit sacrarium in quo in / venit corpus Dni nri Iesucristi re / servatum in quadam
capsula argentea / sub sex formis decenter //

65v
Die XX octobris / anno 1536 /
(al margen: IIII&) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor exequendo
etc visitavit ecclesiam / parrochialem loci de villanueba / de la guerba dicte
dioc Et primo / visitavit sacrarium in quo invenit / corpus Dni nri Iesucristi
reser / vatum in quadam capsula argentea / sub quatuor formis decenter /
Etiam visitavit pilam et crismeras /
Die XXIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: V&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de longares dicte dioc Et / primo visitavit sacrarium in quo in / venit corpus dni nri Iesucristi re / servatum in quadam
capsula /
Die XXII octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: VII&) Eadem die apud locum de Carinyena / dictus Rdus
dnus Epus et visitator vi / sitavit ecclesiam parrochialem dicti loci / Et
primo visitavit sacrarium in quo in / venit corpus Dni nri Iesucristi reser /
vatum in quadam capsula argentea / sub //
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66r
Die XXIIIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam loci de alfamen / dicte dioc in quo non invenit sacra / mentum /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem / loci de salillas dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium
in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
argentea sub quinque formis / decenter /
Die XXVI octobris anno / MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochialem / ville de Epila dicte dioc / Et primo vi / sitavit sacramentum in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub novem formis //

66v
Die XXVIIº octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de Rueda in quo vi / sitavit sacramentum
et invenit in eo corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
argentea sub tribus formis / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochialem / loci de Urrea Et primo visitavit / sacrarium in quo
invenit corpus Dni nri / Iesucristi reservatum sub tribus formis / Etiam
visitavit pilam /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de vardalur dicte dioc Et primo / visitavit
sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam
capsula sub tribus formis //

67r
Die XXVIII octobris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus visitavit / ecclesiam loci de
pleytas Et primo visitavit sacrarium in quo invenit / corpus Dni nri Iesucristi
sub tribus / formis decenter /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator visitavit
ecclesiam parrochialem loci de barboles dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi //
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80r
[Testamentos]
Grissen
Et primo el testamento de la viuda de / ateca vezina del dicho lugar / en
el qual dexo por su anima / cient sueldos pago III& /
Item el testamento de Joan gomez en el qual / dexo por su anima dozientos / y sesenta sueldos pago VIII& /
Item el testamento de lorent gomez en el / qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III&VI /
Item el testamento de maria de vera en / el qual dexo por su anima
dozi / entos sueldos pago VI& /
El pozuelo
Item el testamento de maria ferrandez / en el qual dexo por su anima /
dozientos y sesenta sueldos / pago de visita VIII& /
Item el testamento de maria pradilla / en el qual dexo por su anima /
dozientos y cinquenta suel / dos pago de visita VII&VII /
Fuent de xalon
Item el testamento de blas serrano en el / qual dexo por su anima cient /
y ochenta sueldos pago V&VI //

80v
Item el testamento de maria caballero / en el qual dexo por su anima /
cient y cinquenta sueldos / pago de visita IIII&VI /
Item los testamentos de domingo oleas / y su mujer en los quales / dexaron por sus animas cient / y cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de maria marco / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago de / visita 1&VI /
Taguenga
Item el testamento de Joan jubero vezi / no de taguenga en el qual dexo
por su anima dozientos / sueldos pago VI& /
Item el testamento de pedro lazaro en el / qual dexo por su anima cient /
y veynte y cinco sueldos / pago de visita IIII& /
Tierga
Item el testamento de gil gironda en / el qual dexo por su anima / cient
sueldos pago de visi / ta III&VI //
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81r
Item el testamento de gracia perez en el / qual dexo por su anima cient /
sueldos pago de visita III&VI /
Item el testamento de maria gil en el / qual dexo por su anima cient / y
cinquenta sueldos pago / de visita IIII&VI /
Trasobares
Item el testamento de Cathalina velloso / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de anthona ferrandez / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III&
Item el testamento de madalena san / chez en el qual dexo por / su anima cient sueldos pago III& /
Item el testamento de gracia sanchez / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago III& /
Pomer
Item el testamento de sebastian mo / drego en el qual dexo por / su anima dozientos sueldos pago VI& //

81v
Item el testamento de Joan de tafalla / en el qual dexo por su anima /
dozientos y cinquenta suel / dos pago de visita VII&VI /
Aranda
Item el testamento de maria Camo en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de magdalena mar / tinez en el qual dexo por / su
anima cient y cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de ana mujer de / heronymo alegre en el qual / dexo
por su anima cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de maria Cetena en el / qual dexo por su anima cient /
et cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de maria haranda en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel de la puer / ta en el qual dexo por su anima / cient y cinquenta suel / dos pago de visita IIII&VI //
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82r
Item el testamento de Joan polo en el qual / dexo por su anima cient y
cinquen / ta sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de maria vela en el qual / dexo por su anima cient y
cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de la mujer del Ro / mero en el qual dexo por su
anima cinquenta sueldos pago de vi / sita 1&VI /
Item el testamento de pero de cut en el / qual dexo por su anima cient /
sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de anthon de la mau / ri en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel Senyor / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Exarque
Item el testamento de Joan Capatero / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de anna Calbete / en el quel dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago / de visita 1&VI //

82v
Item el testamento de maria marquo / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel de la / puesa en el qual dexo / por su
anima cinquenta sueldos / pago 1&VI /
Item el testamento de miguel carnicer / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1VI /
Item el testamento de hernando mo / reno en el qual dexo por su /
anima cient y veynte sueldos / pago III&VI /
Illueca
Item el testamento de los Reys en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan morago en / el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de gabriel de borcay / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro moran en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI //
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83r
Item el testamento de pedro ynes studi / ante en el qual dexo por / su
anima cient y veynte / sueldos pago III&VI /
(tachado: Iten el testamento de)
Brea
Item el testamento de Joan nabarro en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Jayme alli en el / qual dexo por su anima ochen /
ta sueldos pago de visita II&VI /
Arandiga
Item el testamento de Joan hoguedes / en el qual dexo por su / anima
cinquenta sueldos 1&VI /
Mesones
Item el testamento de perot el Royo / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos 1&VI /
Niguella
Item tres testamentos de tres nuebos / convertidos en cada huno dellos /
dexaron por sus animas cinquenta su / eldos pago de visita IIII&VI //

83v
Ricla
Item el testamento de la viuda de miguel / mores en el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de anthon de la copa / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer del al / cayde de la dicha villa en el qual /
dexo por su anima setezientos / sueldos fueron complidos pago de visita
XXI& /
Item el testamento de la coscullana / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer de anthon / nabarro enel qual dexo por /
su anima cinquenta sueldos pa / go de visita 1&VI /
Calatorau
Item el testamento de maria gutier / rez en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago de vi / sita 1&VI /
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Item el testamento de gracia Calbo en el / qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI //

84r
La almunia
Item el testamento de Joan sanchez en el / qual dexo por su anima cient
su / eldos pago de visita III& /
Item el testamento de maria de pedro en / el qual dexo por su anima
cient / y cinquenta sueldos pago de / visita IIII&VI /
Item el testamento de Cathalina gil habitatrix qº dicte ville de la almu /
nia en el qual dexo para su / defunsion nobena y cabo de anyo / un anyal
un trentenario / y cient sueldos a nuestra Senyora / de los palacios y una
cama / de ropa para el hospital / trezientos y cinquenta sueldos / Item
dexo heredera a su anima / y subieron todos bienes de la / herencia dos mil
y seiscientos / sueldos pago de visita LXXVIII& /
Item el testamento de Joana cabero / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro moren / en el qual dexo por su / anima
cinquenta cueldos / pago de visita 1&VI //

84v
Item el testamento de maria seron en / el qual dexo por su anima do /
zientos sueldos pago VI& /
Item el testamento ysabelis scudero / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de maria arriaga / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago III& /
Item el testamento de la viuda de pas / cual gil en el qual dexo por su /
anima cinquenta sueldos III& /
Item el testamento del empedrador en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de la viuda de pero / llera en el qual dexo por / su
anima cinquenta sueldos / pago 1&VI /
Alpartil
Item el testamento de domingo gil en / el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago 1&VI /
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Item el testamento de la viuda de anthon / darandiga en el qual dexo /
por su anima trenta sueldos / pago de visita 1& //

85r
Almonezir
Item el testamento de luys el Royo / en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de rodrigo voznio / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de violante la nabar / ra en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de maria palomi / no en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de maria la nabal / en el qual dexo por su anima
cinquenta sueldos pago 1&VI /
It el testamento de sancho migral / en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de maria la corolla / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI //

85v
Cosuenda
Item el testamento de pedro ferrandez / en el qual dexo para su de / funsion nobena y cabo de anyo / y otras cosas pias dozientos / sueldos pago VI& /
Item el testamento de Joan crespo en el / qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joana Cofra en / el qual dexo por su anima
dozientos sueldos pago de visita VI& /
Aguaron
Item el testamento de maria nabarro / vezina del dicho lugar / de aguaron en el qual dexo por / su anima dozientos sueldos / pago de visita VI& //

86r
Enzinacorba
Item el testamento de la viuda de felipe / lario en el qual dexo por su /
anima dozientos sueldos / pago de visita VI& /
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Item el testamento de anthon comuel / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de pascual Romeo / en el qual dexo por su anima /
quatrozientos sueldos / (tachado: en el qual dexo) pago XII& /
Item el testamento de la mujer de / anthon gil en el qual dexo / por su
anima dozientos / y cinquenta sueldos pago VII&VI /
Item el testamento de pedro ramon en el / qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de pedro de fullas / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de martin magallon / notario habitante en el dicho
lugar / en el qual dexo para su defun / sion nobena y cabo de anyo y otras
cosas pias trezien / tos sueldos fueron complidos / pago de visita VIIII& //

86v
Item el testamento de madalena perez / en el qual dexo por su anima
do / zientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de la viuda de pe / dro aparicio en el qual dexo / por
su anima cient y cinquenta / sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de la comadre / en el qual dexo por su / anima cient
sueldos pago III& /
Item (tachado: el testamento) murio mossen / pedro matheo (tachado: en
el qual) / intestado era pobre dio / de composicion un ducado (?) XXII& /
Paniza
Item el testamento de lorent sagarra / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago de vi / sita III& /
Item el testamento de Joan de pardos / en el qual dexo por su anima /
cient sueldos pago III& /
Item el testamento de miguel gorro / en el qual dexo por su anima ci /
ent sueldos pago III& //

87r
Item el testamento de Joan naharro / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago 1&VI /
Item los testamentos de bartholomeo / aymar y domingo sevilla / en los
quales dexaron por / sus animas cient sueldos pago III& /
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Item el testamento de anthona felices / en el qual dexo para su defun /
sion nobena y cabo de anyo / y otras cosas pias quatro / zientos sueldos pago
XII& /
Item el testamento de maria lontite / mujer de garcia de senya / en el
qual dexo para su / defunsion nobena y cabo / de anyo missas y para un /
tabernaculo en la yglesia / de paniza mil sueldos pa / go de visita XXX& /
Villanueba de la / guerba /
Item el testamento de gracia garcia en el / qual dexo para su defunsion / nobena y cabo de anyo anyal / cient missas y un aniversario / perpetuo trezientos sueldos / fueron complidos VIIII& //

87v
Item el testamento de Joan sagarra en / el qual dexo por su anima do /
zientos sueldos pago de visi / ta VI& /
Item el testamento de ysabel ximeno / en el qual dexo por su anima
do / zientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de la viuda de torna / mira en el qual dexo por su /
anima dozientos sueldos pago VI&
Item el testamento de pascual aznar / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de Joan abarca en / el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de domingo viota / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& //
Item el testamento de gorge sarinyena / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de ayna Carinyena / en el qual dexo por su anima /
trezientos sueldos pago / de visita VIIII& //

88r
Item el testamento de domingo carinyena / en el qual dexo por su anima / dozientos y cinquenta suel / dos pago de visita VII&VI /
Item el testamento de martin aznar en / el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de pero sanchez / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago de / visita VI& /
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Item el testamento de gracia Ramon / vezina del (tachado: dicho) lugar /
de tosos en el qual dexo / por su anima dozientos suel / dos pago VI& /
Item el testamento de mossen alonso / en el notario de villa nueba en
el / qual dexo por su anima mil / sueldos pago XXXIII&/
Longares
Item el testamento de domingo val en / el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago III& /
Item el testamento de maria garcia en / el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago III& //

88v
Item el testamento de maria paricio / en el qual dexo Cient y cin / quenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de pedro garcia en / el qual dexo por su anima para /
su defunsion nobena y cabo de / anyo y otras cosas pias seys / cientos sueldos
pago de vi / sita XVIII& /
Item el testamento de mossen Jayme gar / cia habitante en el lugar de /
longares en el qual dexo para / su defunsion nobena y cabo / de anyo anyal
un caliz y un / vestimento quatrozientos su / eldos Item dexo todos los /
otros bienes suyos para la ce / lebracion de un benefficio subi / eron doze
mil sueldos pago / de visita CCCLX& /
Carinyena
Item el testamento de mossen pascual / perez en el qual dexo por / su
anima quinientos sueldos / pago de visita y legitima XX& /
Item el testamento de mossen domingo gar / cia habitante de Enzinacorba en //

89r
el qual dexo heredera a su / anima subieron los bienes mil / y quatrozientos sueldos pa / go de visita XXXXII& /
Item el testamento de Cicilia aznar en el / qual dexo por su anima seys /
cientos sueldos pago de visita XVIII& /
Item el testamento de margarita span / en el qual dexo por su anima /
cient y cinquenta sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de maria lopez en / el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago de visi / ta 1&VI /
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Item el testamento de maria tena en / el qual dexo por su anima ocho /
cientos sueldos pago XXIIII& /
Item el testamento de la mujer de domin / go cibrian en el qual dexo /
por su anima dozientos su / eldos pago VI& /
Item el testamento de miguel cantin / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago / de visita VI& //

89v
Item el testamento de stebania perez / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago de / visita VI& /
Item el testamento de micer Joan de codos / broscador en el qual dexo
por / su anima dozientos y cinquenta / sueldos pago de visita VII&VI /
Item el testamento de lazaro torquat / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de miguel lopez / en el qual dexo por su anima /
trezientos sueldos pago VIIII& /
Item el testamento de pedro venedit cria / do de la Ram en el qual dexo /
para su defunsion nobena / y cabo de anyo cinquenta sueldos / pago de
visita 1&VI /
Item el testamento de mari serrano ma / dre de miguel juste en el qual /
dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item de pedro remirez en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI //

90r
Item el testamento de miguel de la gue / ruela en el qual dexo por / su
anima cient sueldos pago III& /
Item el testamento de Jayme trasovares / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de la mujer de pedro / tecedor en el qual dexo por /
su anima cient y cinquenta / sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de Joan de la torre / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de maria celladas / en el qual dexo para su de / funsion nobena y cabo de anyo / y otras cosas pias dos mil / sueldos pago de
visita LX& /
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Alfamen
Item el testamento de pedro alaman / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de catalina peltran / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de ysabel dolariz en el / qual dexo cinquenta sueldos
1&VI //

90v
Item el testamento de maria de alhaquin / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de miguel pedeo / en el qual dexo sesenta suel / dos
pago II&VI /
Epila
Item el testamento de miguel de grana / da en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel ocen / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan de ortubia en el / qual dexo para su defunsion no / bena cabo de anyo y otras / cosas pias en el contenidas mil / y seys
cientos sueldos pago / de visita XXXXVIII& /
Item el testamento de Joan de sonolas / en el qual dexo por su anima /
para su defunsion nobena / y cabo de anyo y otras cosas / pias en el contenidas mil / y quatrozientos sueldos pa / go de visita XXXXII& //

91r
Item el testamento de mossen gascon en / el qual dexo por (tachado: su
anima) por / su anima trezientos sueldos / pago de visita VIIII& /
Item el testamento de leonor de sarria / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago VI& /
Rueda
Item el testamento de guillem en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de (espacio en blanco) en el / qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el tetamento de (espacio en blanco) en el / qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pag 1&VI /
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Item el testamento de (espacio en blanco) en el / qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Urrea
Item alonso perez en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos
pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan color en el / qual dexo por su anima / cinquenta sueldos 1&VI //

91v
Item el testamento de beatris montin mu / ger de francisco sanchez en
el / qual dexo por su anima cient / sueldos pago V&VI /
Plazencia
Item los testamentos de plazencia subi / eron tres sueldos III& /
Pleytas
Item el testamento de martin guayrit / en el qual dexo cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Barboles
Item los testamentos de barbo / les subieron seys sueldos VI& //

98r
[Licencias y decretos]
– pro quadam decretatione, V&
– pro licencia sepelliendi in ecclesia / parrochiali ville de aranda corpus
martini de Aracuri, XXII&
– pro licª sepelliendi in ecclesia parrochiali ville de aranda / corpus anthonii urquiza, XXII&
– pro licª regendo curam animarum / loci de gotor pro Santio Sanchez / Oscen dioc, VIII&
– pro quadam decretatione, V&
– pro licª sepelliendi in ecclesia / ville de ricla corpus uxoris / alcalde
dicte ville, XXII&
– pro quadam decretatione, V&
– Item pro licª sepelliendi in / ecclesia de paniza corpus ma / rie cantin,
XXII&
– pro licª sepelliendi corpus / anthonie felizes in ecclesia parrochiali
loci de paniza, XXII&
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– pro licª sepelliendi corpus / ysabelis ximeno in / ecclesia parrochiali
loci de villa / nueba de la guerba, XXII&
– pro licª sepelliendi corpus / petri garcia in ecclesia de longa / res dicte
dic, XXII& //

98v
– licª sepelliendi in ecclesia par / rochiali loci de carinyena / corpus
Marie tena, XXII&
– pro licª sepelliendi in ecclesia par / rochiali loci de carinyena corpus /
uxoris dominici cibrian, XXII&
– pro licª sepelliendi in ecclesia de / Epila corpus Ioannis ortubia / XXII&
– pro licª sepelliendi in ecclesia / de Epila corpus Ioannis de so / males,
XXII&
– pro licª regendo curam animarum / loci de Urrea de Xalon pro Ferdi / nando Sanchez presbitero cesaraugustan dioc, VIII&
– de sellos que poniamos en algunos tes / tamentos a quatro dineros por
sello, X& //

100r
Cisterno de Coronas dadas por el Rdº don Jayme casanat obispo de ales //

101r
(al margen: fuentes) Pateat universis quod nos Iacobus casanat Dei /
gratia Episcopus aladen die dominica intitulato decimo sexto / mensis Iulii
anno a nativitate Domini millesimo quingen / tessimo tricesimo sexto apud
ecclesiam parrochialem de fuentes / cesaraugustan diocesis de licentia Illi
et Rmi in / Christo patris et domini Domini federici de portugalia divi / na
misseratione archiepiscopi cesaraugustan particu / lares Ordines celebrantes dilectum in Christo Petrum / Joan scolarem literarum filium Joan / nis
Joan dicte ville de fuentes dicte cesaraugustan dioc / Etatis duodecim annorum parum plus vel minus / confirmatum et examinatum et de legitimo
matri / monio procreatum tamquam aptum et idoneum ad / primam clericalem tonsuram rite et canonice du / ximus promovendi presentes sigillo
officialatus cesarau / gustan impendente munitas eidem in huiusmodi sue
pro / motionis testimonium concedendo Datum et actum / ut supra
(al margen: Fuentes) Et post dicte eadem die apud ecclesiam parro /
chialem dicti oppidi de Fuentes fuerunt promoti ad primam clericalem
tonsuram per dnum / Episcopum casanat sequentes /
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Et primo Jacobus Joan filius Joannis / de Joan dicte ville de fuentes Etatis
octo annorum / parum plus vel minus //

101v
Item michael amiressa filius michaellis / de amiressa dicte ville Etatis
undecim annorum /
Item petrus de amiressa filius Michaelis de / amiressa Etatis septem
annorum /
Item Anthonius Tolon filius anthonii tolon / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item Joannes tolon filius Anthonii tolon dicte / ville Etatis novem annorum /
Item petrus tolon filius anthonii tolon dicte / ville Etatis septem annorum /
Item hieronymus Blasco filius Dominici blasco / dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Joannes artacos filius petri artacos dicte / ville Etatis duodecim
annorum /
Item franciscus de duenyas filius Francisci de due / nyas dicte ville Etatis
sexdecim annorum /
Item hieronymus de duenyas filius francisci de duen / yas dicte ville
Etatis duodecim annorum /
Item ludovicus molober filius Jaco / bi mollober Etatis octo annorum /
Item petrus lou filius Anthonii lou vicini / de Pina Etatis quatuordecim
annorum //

102r
Item franciscus tolon filius petri tolon / dicte ville Etatis octo annorum /
Item Joannes de mazparrota filius Michaelis / de mazparrota dicte ville
Etatis octo annorum /
Item michael gabin filius Joannis gabin dicte / ville Etatis quatuordecim
annorum /
Item hieronymus gabin filius Joann gabin dicte / ville Etatis undecim
annorum /
Item Joannes bergeron filius guillermi dicte / ville Etatis duodecim
annorum /
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Item Joannes de la Puent filius Dominici de la / puent dicte ville Etatis
terdecim annorum /
Item Santius santper filius petri sanctper / dicte ville Etatis octo annorum /
Item michael gregorio filius petri grego / rio dicte ville Etatis decem et
octo annorum /
Item Dominicus comenge filius bartholomei / comenge dicte ville Etatis
septem annorum /
Item petrus de trebas filius petri de trebas / Etatis decem et septem
annorum //

102v
Item joannes saganta spurius filius Joannis / saganta presbiter cesaraugustan dioc et exsoluto / fuit dispensatus per dictum Rdum Dnum Epum /
et visitatorem etc autoritate apostolica ad obtinendum / primam clericalem
tonsuram et unum simplex / benefficium etc ex quibus etc fiat instrumentum etc /
Item Joannes de gironda et martinus de gra / zida cesaraugustan dioc /
Item Didacus ferrandez de heredia spurius filius Michaellis ferrandez de
heredia qº solutus / ville de fuentes et exsoluto fuit dispensatum / autoritate
ordinaria per dictum Rdum dnum Epum et visi / tatorem etc ad obtinendum primam clericalem ton / suram et unum simplex benefficium etc ex
quibus etc / fiat instrumentum etc /
Et post dicti Joannes de Saganta et didacus ferran / dez de heredia dispensati fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum dnum
Epum /
(al margen: Mediana) Die lune intitulato decimo septimo men / sis Iulii
anno MºDº XXXVIº apud locum / de mediana cesaraugustan dioc fuerunt
promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum Dnum Epum Sequentes
Et primo Michael de palacio filius petri //

103r
de palacio dicti loci de mediana Etatis septem / annorum /
Item gorgius Sanchez filius pascasii Sanchez / civitatis Turoli Etatis novem annorum /
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(al margen: Quinto) Die martis intitulato decimo octavo mensis / Iulii
anno MºDº XXXVIº apud villam de quinto / fuit promotus ad primam clericalem tonsuram / per dictum dnum Epum franciscus de artienda filius /
Francisci de artienda dicte ville de quinto Etatis ter / decim annorum parum plus vel minus /
Die mercurii intitulato decimo nono mensis Iulii anno / MºDºXXXVIº
apud ecclesiam loci de binazeit / cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad
pri / mam clericalem tonsuram per dictum dnum Epum / sequentes /
Et primo Jacobus hadarit filius Dominici hadarit / dicti loci de binazeit
Etatis decem annorum /
Item michael de belchit filius Ludovici de Belchit qº / dicti loci Etatis
decem annorum /
Pateat universes quod nos Jacobus casanat / Dei gratia Epus aladen die
mercurii festo invencio Sancti brauli Episcopi intitulato decimo nono //

103v
mensis Iulii anno a nativitate dni millesimo quin / gentesimo tricesimo
sexto apud ecclesiam parrochia / lem loci de lacayda cesaraugustan dioc /
sacros ordines extra tempora jure statuta / celebrantes autoritate apostolica nobis ad infrascrip / ta per Rdum in Christo patrem et dnum Dnum
Antonium divina misseratione tituli Sanctorum qua / tuor coronatorum
presbiterum Cardinalem penitentiarum apostolicarum generalium atributa
mediantibus / litteris apostolicis pargameno scriptis et sigillo / pendente in
capsa stanea cera rubea / intus alba impresso sigillatis sub Datum Rome /
apud sanctum petrum sub sigilli officii penitentiarie Idus Iulii pontificatus
recolende memo / rie Clementis pape septimi anno nono / quas quidem
litteras propter illarum prolexitatem / hic inferi obmitimus sed sumus presto et para / ti de illis promptam facere fidem omnibus eas vide / re volentibus Dilectum in Christo arnandum de ca / sanoba subdiaconum achen dioc
de licensia / sui Diocesani quem missit exminandi qui / per nos fuit examinatus et idoneus repertus / ad sacrum diaconatum demum vero die iovis /
festo sancte margarite virginis intitulato / vigesimo predictorum mensis et
anni apud ecclesiam / parrochialem de Scatron dicte cesaraugustan / dioc
eamdem autoritatem eumdem arnandum sacrum //

104r
presbiteratum respective ordines rite et canonice duximus / promovendi presentes sigillo nostro impendente munitas / eidem in huiusmodi sue
promotionis testimonium / concedendo Datum et actum ut supra /
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(al margen: VI&) Pateat universis quod nos Jacobus casanat dei / gratia
Epus aladen die iovis festo sancte mar / garite virginis intitulato vigesimo
(tachado: predictorum) / mensis Iulii anno a nativitate millesimo quin /
gentesimo vigesimo sexto apud (tachado: ville) eadem / parrochialem villam
de scatron cesaraugustan dioc /
(al margen: scatron) sacros ordines extra tempora iure statuta / celebrantes autoritatem apostolicam nobis ad infrascripta / per Rdum in Christo
patrem et dnum dnum anthonium / divina misseratione tituli sanctorum
quatuor / coronatorum presbiterum cardinalem penitentiarum apostolicarum generalium atributa mediantibus litteris apostolicis / pargameno
scriptis et sigillo pendente in capsa / stanea cera rubea intus alba impresso
sigillatis sub Datum Rome apud / sanctum petrum sub sigillo penitentiarie
Idus Iulii pontifi / catus recolende memorie clementis pape / septimi anno
nono quasquidem litteras propter illarum / prolexitatem hic inferi obmitimus sed sumus presto / et parati de illis promptam facere fidem omnibus /
eas videre volentibus Dilectum in Christo melandum / de fontano diaconum achen dioc de licencia sui dioce / sani quem missit exhaminandi qui
per nos //

104v
fuit examinatus et idoneus receptus ad sacrum / presbiteratum accedentem rite et canonice duximus promo / vendi presentes sigillo nostro
impendente munitas eidem in huiusmodi sue promotionis testimonium /
concedendo Dat etc actum ut supa /
(al margen: Caspe) Die iovis intitulato vigesimo mensis Iulii / anno
MºDºXXXVIº apud villam de Caspe / cesaraugustan dioc fuerunt promoti
ad / primam clericalem tonsuram sequentes / Et primo Salvator ros filius
anthonii / ros dicte ville Etatis undecim annorum /
It ludovicus de la Caballeria filius petri / de la caballeria civitatis cesarauguste parrochie sancti / petri Etatis undecim annorum /
Item petrus Ximeno filius Dominici ximeno / dicte ville Etatis decem
annorum /
It laurentius de luna spurius filius anthonii / de luna presbiter cesaraugustan dioc et ex soluto fuit dispensatum per dictum dnum Epum autoritate
ordinaria ad obtinendum primam / clericalem tonsuram et unum simplex
benefficium etc ex quibus etc Testes petrus de abenia presbiter / et petrus
ximeno habitantes de presente in dicta villa / de Casp Et post fuit promotus
ad primam cle / ricalem tonsuram etatis octo annorum //
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105r
Item salvator ros filius bernardi ros dicte / ville Etatis decem annorum /
(al margen: favara) Die veneris intitulato vigesimo primo / mensis Iulii
anno MºDº XXXVIº apud / villam de fabara cesaraugustan dioc fuerunt /
promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum Rdum dnum Epum
sequentes /
Et primo Joannes cugat filius barthomolei / cugat dicte ville Etatis decem
et septem annorum /
Item matheus cugat filius bartholomei cugat dicte ville / Etatis duodecim annorum /
Item petrus roca filius Joannis roca dicte / ville Etatis octo annorum /
Item Joannes Rueda filius anthonii rueda / dicte ville Etatis terdecim
annorum /
Item anthonius fornet filius anthonii fornet / maioris dicte ville Etatis
decem et quatuor annorum /
Item joannes Domenec filius Joannis domenec / dicte ville Etatis doudecim annorum /
Item petrus olzina filius bartholomei olzina / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item Barthlomeus quexat filius bartholomei / quexat dicte ville Etatis
duodecim annorum parum plus vel minus //

105v
Item Petrus gilabert filius Joannis gilabert / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item Michael centol filius joannis cen / tol dicte ville Etatis octo annorum /
Item anthonius de la torre filius joannis / de la torre dicte ville Etatis octo
annorum /
Item monserrario centol filius joannis / centol dicte ville Etatis septem
annorum /
Item laurentius de la torre filius Joannis / de la torre dicte ville Etatis
novem annorum /
Item Joannes gil filius petri gil dicte ville / Etatis octo annorum /
Item Bernardus centol filius michaelis / centol dicte ville Etatis octo
annorum /
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Item gabriel fuster filius petri fuster / dicte ville Etatis septem annorum /
Item joannes nebot filius joannis nebot / dicte ville Etatis octo annorum /
Item laurentius nebot filius joannis nebot / dicte ville Etatis septem
annorum //

106r
Item hieronymus Riquer filius petri riquer / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item petrus Ros filius joannis Ros dicte / ville Etatis octo annorum /
Item bartholomeus pascual filius anthonii / pascual dicte ville Etatis cto
annorum /
Item Dominicus gil filius Dominici gil Etatis / novem annorum /
Item petrus centol filius arnarde centol / dicte ville Etatis quindecim
annorum /
Item petrus domenec filius michaelis do / menec dicte ville Etatis septem annorum /
Item jacobus cubels filius guillermi cubels dic / te ville Etatis novem
annorum /
(al margen: nonasp) Die sabbati intitulato vecesimo secundo mensis /
Iulii anno MºDºXXXVIº apud villam de / nonaspe fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram per dictum Epum sequentes /
Et primo Petrus altes filius Joannis altes / dicte ville Etatis decem annorum parum plus vel minus //

106v
Item Joannes andreu filius Joannis an / dreu dicte ville Etatis terdecim
annorum /
Item Bartholomeus ferrer filius petri ferrer / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item michael taberber filius Joannis / taberber Etatis septem annorum /
(al margen: favara) Eadem die apud villam de fabara fuerunt / promoti
ad primam clericalem tonsuram / per dictum dnum Epum sequentes /
Et primo Joannis fuster filius joannis / fuster dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item Jacobus alos filius joannis alos / dicte ville Etatis septem annorum /
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Item Dominicus valent filius Dominici / valent dicte ville Etatis novem
annorum /
Item petrus aguilo filius Joannis agilo / dicte ville Etatis octo annorum /
Item michael nobals filius Joanis novals / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item joannes aguilo filius joannis agi / lo dicte ville Etatis duodecim
annorum //

107r
Item Joannes valent filius Raymundi valent / dicte ville Etatis decem
annorum
Item anthonius Rueda filius anthonii Rueda / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item guillermus fuster filius Joannis fuster / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item Joannes fuster filius Joannis fuster / dicte ville Etatis septem annorum /
Item Michael andreu filius michaelis andreu / dicte ville Etatis duodecim annorum /
(bajo línea: nos Episcopus recepimus totum ius supradictum)
Die Dominico intitulato vicesimo tercio / mensis Iulii anno MºDºXXXVIº
apud /
(al margen: favara) villam de fabara fuit promotus per dictum / Dnum
Epum ad primam clericalem tonsuram / pascasius de sena filius nicolai de
sena lo / ci de alforc cesaraugustan dioc Etatis viginti / et quatuor annorum
parum plus vel minus /
(al margen: maella) Eadem die apud villam de maella / fuerunt promoti
ad primam clericalem / tonsuram per dictum dnum Epum sequentes /
Et primo laurentius sese filius michaelis / sese dicte ville Etatis novem
annorum /
Item Joannes sese filius michaelis sese / dicte ville Etatis octo annorum //

107v
Item Joannes de Bondria filius hieronymi bon / dria dicte ville Etatis
septem annorum /
Item Bernardus de aguillo filius bernardi / de aguillo dicte ville Etatis
decem annorum /
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Item Bernardus martin filius bernardi mar / tin dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item michael arbones filius michaelis / arbones (tachado: dicte ville) de
nonasp Etatis septem annorum /
Item petrus aguas filius Salvatoris / aguas dicte ville Etatis duodecim
annrum /
Item hieronymus peralta filius Jacobi peralta / dicte villa Etatis quatuordecim annorum /
Item petrus cochi filius joannis cochi dicte / ville Etatis duodecim annorum /
Item martinus segura filius martini segura / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes andreu filius gabrielis andreu / dicte ville Etatis undecim
annorum /
Item guillermus de la torre filius guillermi / de la torre Etatis decem
annrum /
(al margen: ojo) It anthonius ximeno filius anthonii ximeno / dicte ville
Etatis quatuordecim annorum //

108r
Item anthonius Valan filius anthonii valan / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item Joannes oliver filius petri oliver dicte / ville Etatis quindecim annorum /
Item michael carnicer filius Joannis carni / cer dicte ville Etatis decem
annorum /
Item mathias fort filius Joannis fort dicte ville / Etatis decem annorum /
Item Joannes de la boyera filius Joannis / de la boyera dicte ville Etatis
quatuordecim annorum /
Item hieronymus tremps filius Bartholomei / tremps dicte ville Etatis
quindecim annorum /
Item michael de bages filius Barthlomei de / bages dicte ville Etatis decem annorum /
Item petrus Rodriguez filius Sebastiani Ro / driguez dicte ville Etatis
quatuordecim annorum /
(al margen: IX) It Joannes de aguas filius petri de aguas / presbiter exconiugato fuit dispensatus per dictum / Dnum Epum autoritate ordinaria / ad
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obtinendum primam clericalem tonsuram / et unum benefficium simplex
ex quibus etc /
Testes Joannes de gironda presbiter etc / et post fuit promotus ad primam clericalem tonsuram //

108v
Item Gabriel martin filius joannis martin / presbiter exconiugato dicte
ville fuit dispensatum / per dictum Dnum Epum autoritate ordinaria ad /
obtinendum primam clericalem tonsuram et unum / simplex benefficium
ex quibus etc fiat instrumentum / Testes qui super etc Et fuit promotus ad
pri / mam clericalem tonsuram per dictum dnum Epum /
(al margen: macaleon) Die lune intitulato vicesimo quarto men / sis Iulii
anno MºDº XXXVIº apud locum / de macaleon cesaraugustan dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum Rdum dnum
Epum sequentes /
Et primo Anthonius texedor filius joannis / texedor dicti loci Etatis octo
annorum /
Item petrus texedor filius joannis / texedor dicti loci Etatis novem annorum
Item Franciscus abella filius petri abella (tachado: dicti / loci) Etatis octo
annorum Ville de alcaniz /
Item Franciscus garcia filius Joannis gar / cia ville de Casp Etatis terdecim
annorum /
Item Joannis oliver filius Joannis oliver / ville de Casp Etatis terdecim
annorum /
Item Stephanus Colera filius Joannis ville / de maella Etatis octo annorum /
Item Gabriel armengol filius bernardi ar / mengol dicti loci Etatis decem annorum //

109r
Item hieronymus bartolo filius hieronimi / dicti loci Etatis octo annorum /
Item Michael de Spinosa filius Ferdinandi ville / de maellla Etatis quatuordecim annorum /
Item Dominicus tudela filius joannis dicti / loci Etatis septem annorum /
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Item Dominicus de montorias filius petri / dicti loci Etatis terdecim
annorum /
Item bartholomeus de Sosas filius Joannis de / sosas dicti loci Etatis septem annorum /
Item anthonius mora filius anthonii mora / dicti loci Etatis septem annorum /
Item Joannes de bages filius guillermi / bages dicti loci Etatis terdecim
annorum /
Item Joannes andreu filius Joannis / dicti loci Etatis septem annorum /
Item (illegible) de urquiara filius martini / dicti loci Etatis novem annorum /
Item anthonius vocar filius anthonii dicti / loci Etatis septem annorum /
Item Michael texedor filius joannis / texedor dicti loci Etatis quatuordecim / annorum //

109v
Eadem die apud locum de Valdeltormo ces / arugustan dioc fuit promotus ad primam / clericalem tonsuram per dictum dnum Epum / Michael
don filius michaelis don dicti loci Etatis / duodecim annorum /
Die martis (sobre línea: intitulato vicesimo quinto) mensis Iulii anno
MºDºXXXVIº / (al margen: frazneda) apud villam de la frexneda cesaraugustan / dioc fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram per dictum Dnum Epum sequentes /
Et primo Joannes ferriol filius francisci / ferriol dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item Joannes sosas filius bartholomei sosas / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes queral filius michaelis / dicte ville Etatis quatuordecim
annorum /
Item anthonius queral filius michaelis / dicte ville Etatis undecim annorum /
Item petrus portoles filius petri dicte vil / le Etatis quatuordecim annorum /
Item bartholomeus portoles filius joannis / dicte ville Etatis novem annorum /
Item martinus moriello filius gabrielis / dicte ville Etatis novem annorum //
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110r
Item Jacobus moriello filius gabrielis / dicte ville Etatis novem annorum /
Item gaspar Capater filius Joannis dicte / ville Etatis terdecim annorum /
Item Joannes Castelnou filius Jacobi dicte / ville Etatis octo annorum /
Item Cosme delabat filius petri dicte / ville Etatis octo annorum /
Item bernardus de garris filius petri dicte / ville Etatis quindecim annorum /
Item michael albajes filius anthonii / albajes dicte ville Etatus terdecim
annorum /
Item Jacobus castellon filius Jacobi / castellon dicte ville Etatis duodecim
annorum /
(tachado: Et primo: Joannes ferriol filius fracisci fer / riol dicte ville Etatis
terdecim annorum) /
Item hieronymus Capater filius Joannis / Capater dicte ville Etatis sexdecim annorum /
Item gabriel ortiz filius Francisci dicte / ville Etatis septem annorum //

110v
Item Joannes nicolau filius Jacobi nico / lau dicte ville Etatis septem
annorum /
Item michael aguilar filius michaelis / dicte ville Etatis undecim annorum /
Item cristoforus thomas filius Joannis / dicte ville Etatis quatuordecim
annorum /
Item franciscus nabarro filius Joannis / nabarro Etatis octo annorum /
Item Joannes bronista filius petri dicte / ville Etatis septem annorum /
Item Dominicus jaso filius petri dicte ville / Etatis septem annorum /
Item Joannes Cardona filius Jacobi cardona / dicte ville Etatis septem
annorum /
Item cristoforus sancho filius Joannis / sancho dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Joannes jaso filius petri Jaso dicte / ville Etatis undecim annorum /
Item martinus Caldinar filius augustini / Caldinar dicte ville Etatis septem annorum //
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111r
Item joannes Sanz filius michaelis / Sanz dicte ville Etatis septem annorum /
Item anthonius Royo filius anthonii Royo / dicte ville Etatis novem annorum /
Item ferdinandus goncalbo filius Joannis / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item baptista Redorat filius Felipi Redo / rat dicte ville Etatis septem
annorum /
(al margen: torreelconde) Eadem die apud locum de la torre del con / de
cesaraugustan dioc fuerunt promoti / ad primam clericalem tonsuram per
dictum Epum / sequentes /
Et primo franciscus gariano filius michaelis / gariano dicti loci Etatis
duodecim annorum /
Item hieronymus sesse filius bartholomei / dicti loci Etatis duodecim
annrum /
Item matheus ferrer filius bartholomei dicti / loci Etatis quatuordecim
annorum /
Item petrus ferrer filius bartholomei dicti / loci Etatis octo annorum /
Item Joannes carnicer filius michaelis / dicti loci Etatis duodecim annorum /
Item petrus gazia filius petri gazia dicti loci / Etatis septem annorum //

111v
(al margen: torre del conde) Die mercurii intitulato vigesimo sexto men /
sis Iulii anno MºDºXXXVIº apud villam / de la torre del conde cesaraugustan dioc / fuerunt promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum
Epum sequentes /
Joannes serrano filius Joannis serrano / dicti loci Etatis sexdecim annorum /
Item franciscus Joan filius petri Joan dicti / loci Etatis novem annorum /
(al margen: Valderrobres) Eadem die apud villam de valde Robres /
cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad / primam clericalem tonsuram per
dictum / dnum Epum sequentes /
Et primo Gaspar Caldmar filius / Joannis Etatis quatuordecim annorum /
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Item Joannes Tastant filius joannis maioris quondam Etatis octo annorum /
Item baltasar moles filius Jacobi mo / les qº Etatis octo annorum /
Item Joannes sastre filius joannis sastre / dicte ville Etatis decem annorum //

112r
Item anthonius seguer filius michaelis / dicte ville Etatis decem annorum /
Item Joannes gomez filius joannis dic / te ville Etatis octo annorum /
Item Joannes Casanoba filius guillermi / dicte ville Etatis octo annoum /
Item guillermus casanoba filius guillermi / dicte ville Etatis septem annorum /
Item michael verges filius Joannis dicte / ville Etatis duodecim annorum
Item cristoforus alegre filius gabrielis dicte / ville Etatis octo annorum
Item Thoma bactan filius joanis bactan / qº dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item gaspar Salgos filius petri dicte ville / Etatis septem annorum
Item Joannes quinto filius Joannis qº loci / de la genebrosa Etatis novem
annorum
Item michael valles filius Joannis dicte / ville Etatis septem annorum //

112v
Item Dominicus bondia filius bernardi bondia / ville de maella Etatis
undecim annorum
Item michael Capater filius hieronymus / Capater dicte ville Etatis novem annorum
Item andrea segarra filius michaelis / segarra dicte ville Etatis octo annorum
Item Gabriel bonfil filius gabrielis / dicte ville Etatis octo annorum
Item michael martorel filius joannis / dicte ville Etatis octo annoum
Item michael moles filius michaelis / moles dicte ville Etatis septem
annorum
Item Franciscus pages filius guillermi / pages dicte ville Etatis septem
annorum
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Item Dominicus borraz filius anthonii borraz / dicte ville Etatis septem
annorum //

113r
(al margen: bezeit) Die iovis intitulato vicesimo septimo mensis / Iulii
anno MºDº XXXVIº apud locum de bezeit / cesaraugustan dioc fuerunt
promoti ad / primam clericalem tonsuram per dictum dnum Epum sequentes /
Et primo Joannes serrano filius gabrielis / ville de valderobles Etatis undecim annorum
Item Thomas de la la torre filius michaelis / de la torre loci de bezeit
Etatis decem annorum
Item georgius mecaleon filius georgii mecaleon dicte / loci Etatis octo
annorum
Item Jannes falco filius joannis falco qº / Etatis septem annorum /
Item ludobicus tomas filius anthonii / loci de fuentdespalda dicte cesaraugustan dioc / Etatis duodecim annotum /
Item bartholomeus de la torre filius michae / lis de la torre dicti loci
Etatis undecim annorum /
Item Dominicus Riba filius salvatoris Riba / dicti loci Etatis novem annorum
Item petrus pux filius bartholomei pux / dicti loci Etatis novem annorum
It hieronymus de la torre filius michaelis / de la torre dicti loci Etatis
decem annorum //

113v
Item michael coll filius bernardi coll dicti / loci Etatis octo annorum
(al margen: fuentspalda) Die veneris intitulato vicesimo octavo mensis /
Iulii anno Mº DºXXXVIº apud locum / de fontdespalda cesaraugustan dioc
fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum dnum
Epum sequentes /
Et primo michael salvador filius Jo / annis dicti loci Etatis quindecim
annorum
Item Joannis salvador filius Joannis / dicti loci Etatis novem annorum
Item laurentius salvador filius Joannis / dicti loci Etatis septem annorum
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Item petrus piquer filius joannis dicti / loci
Item paulus pastor filius Joannis pastor dicti / loci Etatis sexdecim annorum
Item gabriel salvador filius Joannis dicti lo / ci Etatis septem annorum
Item paulus pastor filius laurentii dicti loci / Etatis septem annorum
Item Dominicus vinya filius bernardi dicti loci / Etatis quaturodecim
annorum //

114r
Item Franciscus gil filius bartholomei dicti loci Etatis novem annorum
Item laurentius pastor filius michaelis loci de / Raffals Etatis decem et
septem annorum
Item filipus salvador filius michaelis dicti loci / Etatis duodecim annorum
Item gaspar salvador filius michaelis dicti loci / Etatis octo annorum
Item Joannis fort filius bernardi fort dicti loci / Etatis terdecim annorum
(al margen: rafals) Eadem die apud locum de Rafals cesarau / gustan
dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum dnum
Epum / sequentes /
Et primo franciscus cardona filius petri / cardona dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item petrus oliver filius gabrielis dicti / loci Etatis terdecim annorum
Item Jacobus oliver filius gabrielis dicti loci / Etatis septem annorum
Item gabriel soro filius Joannis soro dicti / loci Etatis octo annorum //

114v
Item michael olles filius michaelis dicti / loci Etatis octo annorum
Item Joannes moles filius Joannis dicti / loci Etatis undecim annorum
Item michael calbo filius michaelis dicti lo / ci Etatis septem annorum
Item Joannes lombart filius Joannis / lombart dicti loci Etatis decem
annorum
Item Jacubus albiol filius bernardi dicti / loci Etatis octo annorum /
(al margen: penyaroya) Die sabbato intitulato vicesimo [nono] men / sis
Iulii anno Mº DºXXXVIº apud villam / de penyaroya cesaraugustan dioc
fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per / dictum Epum
sequentes /
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Et primo Michael Blanc filius mich / aelis dicte ville Etatis undecim
annorum
Item Rafael Blanc filius Bartholomei / blanc dicte ville Etatis novem
annorum
Item Joannes baptista Canir filius Petri / dicte ville Etatis undecim annorum
Item petrus Caldu filius Petri dicte ville / Etatis terdecim annorum parum plus vel minus //

115r
(al margen: Torredearcas) Eadem die apud locum de torre de arcas /
cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per
dictum Epum sequentes /
Et primo Guillermus eroles filius Joannis / eroles dicti loci Etatis quindecim annorum
Item Joannis albion filius Joannis albion / dicti loci Etatis decem annorum
Item Joannes castillo filius Joannis castillo / dicti loci Etatis novem annorum
Item Anthonius gomedes filius Anthonii go / medes dicti loci Etatis
quindecim annorum /
nos Jacobus Episcopus recepimus hic usque jura predicta /
(al margen: monroyo) Die dominico Iulii anno / MºDºXXXVIº apud
villam de / monrroyo cesaraugustan dioc fuerunt / promoti ad primam
clericalem tonsuram / per dictum Dnum Epum sequentes /
Et primo hieronymus Salvador filius / michaelis salvador loci de fuent /
despalda Etatis sexdecim annorum /
Item franciscus Vidal filius / Salvatoris vidal dicte ville Etatis septem annorum / parum plus vel minus //

115v
Item Joannes Garcia filius Joanni garcia / loci de bezeit Etatis octo annorum
Item Anthonius nicolau filius anthonii nico / lau dicte ville Etatis decem
annorum
Item anthonius cipres filius Jacobi cipres / dicte ville Etatis decem et
septem annorum
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Item petrus borraz filius joannis borraz / dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item Joannes oliver filius petri oliver / dicte ville Etatis decem annorum
Item Bernardus Sobanyas filius bernardi / sobanyas Etatis septem annorum
Item Joannes maler filius Michaelis / maler dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item Franciscus morera filius Bernardi / morera dicte ville Etatis quatuordecim annorum
Item michael oliver filius augustini oli / ver dicte ville Etatis undecim
annorum
Item joannis rox filius Bernardi rox / dicte ville Etatis septem annorum
Item michael maler filius michaelis maler / dicte ville Etatis decem et
septem annorum //

116r
Item Jacobus alcover filius Jacobi alcover / dicte ville Etatis septem annorum
(al margen: Cirugeda) Die lune intitulato ultimo mensis Iulii / anno
MºDºXXXVIº apud locum de ziru / geda fuit promotus ad primam clericalem / tonsuram per dictum Epum michael gue / rau filius Francisci guerau
dicti / loci de zirugeda Etatis duodecim annorum /
(al margen: Ginebrosa) Eadem die apud locum de la ginebrosa cesarau /
gustan dioc fuerunt promoti per dictum Dnum / Epum sequentes /
Et primo laurentius deca filius Michae / lis deca dicti loci de la ginebrosa
Etatis duodecim annorum /
It guillermus Solert filius Jacobi solert / dicti loci Etatis septem annorum /
(al margen: Fornols) Die martis intitulato primo mensis augusti / anno
MºDºXXXVIº apud locum de Fornoles / cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum Dnum Epum se / quentes /
Et primo michael Bieto filius petri bie / to dicti loci Etatis novem annorum //

116v
Item Joannes nicolau filius Petri ni / colau dicti loci Etatis septem annorum /
Item Dominicus foz filius Joannis foz / dicti loci Etatis novem annorum /
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(al margen: Valjunquera) Die mercurii intitulato secundo mensis / augusti
anno MºDº XXXVIº apud locum de Valjunquera cesaraugustan dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo michael bondia filius Micha / elis ville de la fraxneda Etatis
sexdecim annorum
Item Salvator bondia filius Michaelis / bondia dicte ville de la fraxneda
Etatis decem annorum /
Item michael Lopez filius Petri lopez loci / de la torre del conde Etatis
quatuordecim annorum /
Item Jacobus morria filius Joannis morria / ville de la frexneda Etatis
decem annorum
Item Blasius Seguer filius Blasii seguer loci / de Val del Tormo Etatis
quindecim annorum / parum plus vel minus //

117r
Item gabriel Thomas filius gabrielis Thomas / dicti loci de Valjunquera
Etatis duodecim annorum /
Item michael foz filius Michaelis foz dicti / loci de Valjunquera Etatis
octo annorum
Item michael Vapodor filius Petri vapodor / loci de Val del tormo Etatis
undecim annorum
Item Joannes foz filius michaelis foz dicti / loci de Valjunquera Etatis
undecim annorum
Item Joannes castillo filius Joannis dicti lo / ci de valjunquera Etatis octo
annorum
Item Bartholomeus uniyo filius arnardi qº / dicti loci de valjunquera
Etatis decem annorum
Item Joannes seguer filius Joannis seguer / loci de la fraxneda Etatis
decem annorum
Item anthonius seguer filius joannis se / guer dicti loci Etatis septem
annorum
Item michael samper filius Joannis samper / qº dicti loci de Valjunquera
Etatis sexdecim / annorum /
(al margen: Valdalgorfa) Die iovis intitulato tercio mensis augusti / anno
MºDºXXXVIº apud locum de valdalgorfa cesaraugus / tan dioc fuerunt
promoti ad primam clericalem ton / suram per dictum Epum Sequentes /
Et primo anthonius monrreal filius Joannis //
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117v
monrreal dicti loci Etatis septem annorum /
Item anthonius penneta filius anthonii dicti / loci Etatis decem annorum
Item Joannes de Jasso filius martini ville / de la fraxneda Etatis quatuordecim annorum
Item michael celma filius michaelis dicti / loci Etatis septem annorum
Item andrea steban filius Dominici steban dicti / loci Etatis septem annorum
Item Dominicus macen filius marchi dicti loci / Etatis decem annorum
Item Jacobus Doson filius Jacobi Doson dicti loci / Etatis octo annorum
Item Enofrius pellicer filius Michaelis dicti / loci Etatis terdecim annorum
Item Dominicus cerbera filius petri dicti / loci Etatis sex annorum
Item michael bielsa filius Joannis dicti / loci Etatis septem annorum
Item anthonius erones filius anthonii dicti / loci Etatis septem annorum
parum plus vel minus //

118r
Item Joannes fuster filius anthonii dicti lo / ci Etatis septem annorum
Item Stephanus godas filius Joannis dicti / loci Etatis quindecim annorum
Item petrus oredia filius Thome dicti / loci Etatis sex annorum
Item dominicus celma filius petri dicti loci / Etatis undecim annorum
(al margen: torrezilla) Eadem die apud locum de la torrezilla / de alcaniz
cesaraugustan dioc fuerunt pro / moti per dictum dnum Epum visitatorem
sequen / tes /
Et primo hieronymus foz filius petri foz / dicti loci Etatis septem annorum
Item Joannes godos filius Joannes godos loci / de valdalgorfa Etatis undecim annorum
Item anthonius Sanchez filius michaelis / Sanchez dicti loci Etatis decem annorum
Item blasius ferrer filius Blasii ferrer / dicti loci Etatis duodecim annorum //
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118v
(al margen: codonyera) Die veneris intitulato quarto mensis au / gusti
anno MºDº XXX VIº apud locum de la / Codonyera cesaraugustan dioc
fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per dic / tum Dnum
Epum sequentes /
Et primo michael puyo filius Joannis / puyo dicti loci Etatis duodecim
annorum
Item Joannes Salvo filius marci salvi di / cti loci Etatis undecim annorum
Item anthonius lombart filius Joannis lom / bart dicti loci Etatis decem
annorum
Item Jacobus Cardona filius Jacobi cardo / na dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item Salvator labrador filius Salvatoris / labrador dicti loci Etatis octo
annorum
Item phelipus soldevilla filius Salvato / ris soldevilla dicti loci Etatis terdecim annorum
Item michael alcocer filius bernardi dicti / loci Etatis novem annorum
Item Jacobus lombart filius Joannis / dicti loci Etatis septem annorum
Item Joannes soldevilla filius Joannis / soldevilla dicti loci Etatis septem
annorum //

119r
Item Joannes Cirat filius gabrielis cirat dicti / loci Etatis octo annorum
Item gabrielis bonfil filius Joannis bonfil / dicti loci Etatis novem annorum
(al margen: alcaniz) Eadem die apud villam de Alcaniz cesaraugustan /
dioc fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram per dictum Epum
sequentes /
Et primo Joannes aznar filius joannis az / nar dicte ville Etatis octo annorum
Item petrus aznar filius joannis aznar dicte / ville Etatis septem annorum
Item Joannes guardia filius Bernardi gu / ardia ville de maella Etatis
quatuordecim annorum /
Item Joannes de Rudilla filius Bartholo / mei de Rudilla dicte ville Etatis
novem annorum
Item Joannes sancho filius bertholomei / sancho loci de la torrecilla de
Alcaniz Etatis / novem annorum //
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119v
(al margen: alcaniz) Die sabbato intitulato quinto mensis au / gusti anno
MºDºXXXVIº apud villam de / alcaniz fuit promotus ad primam clerica /
lem tonsuram blasius portoles filius Tome / portoles dicte ville Etatis septem annorum
(al margen: castelseras) Eadem die apud locum de castelseras / cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad pri / mam clericalem tonsuram per dictum
Dnum Epun se / quentes /
Et primo petrus montanyes filius petri / dicti loci Etatis quindecim annorum
Item Joannes montanyes filius petri / dicti loci Etatis octo annorum
Item Blasius del plano filius Joannis del pla / no dicti loci Etatis octo
annorum
Item Melchor samper filius joannis loci / de calazeit Etatis duodecim
annorum
Item Dominicus martin filius Dominici mar / tin dicti loci Etatis octo
annorum
Item Joannes Villarroya filius bartholomei / dicti loci Etatis octo annorum
Item Jacobus montanyes filius petri dicti / loci Etatis septem annorum
(en margen inferior: Nos Jacobus Episcopus recepimus iura [nostra]) //

120r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
Venerabilis Joannes thomas presbiter habitator loci de / las parras de
castellot testes iuratus etc /
Dize este deposante ser verdad que el Rdº senyor / don jayme casanat
obispo de Ala en el lugar de / aguabiva dio prima corona a Joan thomas /
hijo de pedro thomas vezino de las parras de Castellot / juntamente con
otros sabelo este deposante por / quanto se hallo presente al tiempo que
el dicho Senyor obispo / dio corona a los nombrados en el registro el / dia
mes y anyo en dicho registro registrado y sabe / muy bien este deposante
que dicho (sobre línea: Joan) thomas menor / y el nombrado en el registro
es una mesma perso / na y no diversa y por tal tenido nombrado y re / putado y el deposante no ha conocido ni conoce / otro llamado Joan thomas
en el dicho lugar / de las parras sino al nombrado en el registro / y este
deposante tiene por cierto que si otro Joan tho / mas hubiere este deposan100
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te lo supiera porque / es vezino y natural de dicho lugar de las parras / de
castellot y assimesmo lo es el dicho Joan thomas / nombrado en el registro.
Sabelo este deposante / por quanto conoscio a sus padres los quales vivian /
y habitaban en el dicho lugar de las parras de //

120v
castellot y por tal como por hijo y natural de / de dicho lugar fue era y
es tenido nombrado y re / putado y tal es la voz comun y fama en el dicho /
lugar de las parras de castellot y en otras par / tes donde del han tenido y
tienen verdadera / noticia per iurament /
Venerabilis Nicholau ballester presbiter habitator / cesarauguste testis
iuratus etc /
Dize este deposante ser verdad que (tachado: Joan) / petro thomas vezino del lugar de las parras de / castellot hubo y procreo en hijo suyo legitimo
y natural a Joan thomas nombrado en el regis / tro el qual sabe este deposante es una mesma / persona y no diversa y por tal es tenido nombra / do
y reputado en el dicho lugar de las parras / y en otros lugares dende del
han tenido y tienen / verdadera noticia el qual sabe este deposante es hijo
y nacido en el lugar de las parras de / Castellot y este deposante no sabe ni
ha oydo dezir //

121r
que en el dicho lugar de las parras de castellot / hubiese otro llamado
Joan thomas sino el nom / brado en el registro y cree y tiene por cierto que /
si otro llamado Joan thomas hubiera el deposan / te lo supiera por quanto es
del lugar de castellot / que ay muy poca distancia de tierra asta el / lugar de
las parras y cada dia este deposante yba y benia a dicho lugar de las parras y
tenia / noticia de los hijos de dicho lugar y por tal como natural de las parras
es tenido nombrado y / reputado y tal es la voz comun y fama publica / en
el dicho lugar y en otras partes donde del han tenido verdadera noticia per
iuramentum //

122r
(al margen: aguaviba) Die dominico intitulato sexto mensis augusti / anno
MºDº XXXVIº apud locum de aguabiba / cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad / primam clericalem tonsuram per eundem Epum sequen / tes /
Et primo petrus villar filius michaelis / loci de castelseras Etatis duodecim annorum
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Item Joannes clarosvalles filius Jacobi dicti / loci de aguaviba Etatis sex
annorum
Item Thomas adam filius Jacobi dicti loci de / aguaviba Etatis sex annorum
Item Joannes cipres filius bernardi cipres di / cti loci Etatis sex annorum
Item Cosma guarch filius Dominici dicti / loci Etatis terdecim annorum
Item Joannes tomas filius petri thomas loci de las / parras de castellot
Etatis novem annorum /
Item petrus granyen filius Jacobus granyen / dicti loci Etatis septem
annorum
Item petrus Cathalan filius petri dicti / loci Etatis duodecim annorum //

122v
(al margen: el mas de las matas) Die lune intitulato septimo mensis au /
gusti anno MºDºXXXVIº apud ecclesiam / del mas de las matas cesaraugustan dioc / fuit promotus ad primam clericalem tonsu / ram per dictum
Epum Dominicus faguara / filius michaelis dicte masie Etatis novem annorum /
Et post dicta et eadem die apud locum de / las parras fuerunt promoti
Sequentes /
Et primo bartholomeus de Josa filius bar / tholomei dicti loci de las parras Etatis quin / decim annorum /
Item petrus Tomas filius petri Tomas / dicti loci Etatis septem annorum
Item petrus sanz filius bartholomei sanz / dicti loci Etatis septem annorum
Item Jacobus giner filius pauli dicti loci / Etatis decem annorum
Item gabriel arinyo filius michaelis arinyo / dicti loci Etatis octo annorum
Item gabriel de molinos filius nicolai / de molinos dicti loci Etatis decem
annorum
Die martis intitulato octavo mensis au / gusti MºDºXXXVIº apud locum
de cas //

123r
(al margen: castellot) tellot cesaraugustan dioc fuerunt promo / ti ad
primam clericalem tonsuram per dictum / Dnum Epum sequentes /
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Et primo michael pertusa filius Joannis / pertusa dicti loci Etatis octo
annorum
Item Joannes serrano filius Sebastiani ser / rano dicti loci Etatis septem
annorum
Item nicolaus trullen filius petri trullen / dicti loci Etatis decem annorum
Item Joannes trullen filius petri trullen dicti / loci Etatis septem annorum
Item petrus pallares filius nicolai dicti / loci Etatis quatuordecim annorum
Item nicolaus pallares filius nicolai dicti / loci Etatis novem annorum
Item Joannes de Santapau filius Rogelii de santa / pau dicti loci Etatis
decem annorum
Item Joannes spugit filius bernardi spugit / dicti loci Etatis novem annorum
Item joannes blanco filius joannis dicti lo /ci Etatis octo annorum
Item Joannes bunyuel filius Joannis dicti / loci Etatis decem annorum //

123v
Item Joannes albalat filius anthonii / dicti loci de las parras de castellot
Etatis duodecim annorum /
Item petrus arinyo filius Joannis dicti / loci Etatis decem annorum
Item Joannes altabella filius nicolai dicti / loci Etatis sepem annorum
Item Phelipus gargallo filius Joannis dicti / loci Etatis septem annorum
Item michael ballestero filius anthonii / dicti loci Etatis decem annorum
Item Joannes terroç filius bartholomei / dicti loci Etatis septem annorum
Item petrus granyen filius anthonii dicti loci / Etatis decem annorum
Item nicolaus gargallo filius nicolai dicti / loci Etatis quindecim annorum
Item gabinus altabella filius nicolai / dicti loci Etatis quaturodecim annorum
Item bartholomeus spugit filius bernardi / dicti loci Etatis sex annorum
Item michael arinyo filius michaelis / arinyo dicti loci Etatis novem annorum //
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124r
Item Jacobus anyon filius Jacobi anyon / dicti loci Etatis duodecim annorum
Item gabriel pastor filius ludovici dicti loci / Etatis septem annorum
Item bartholomeus binyarel filius andree / dicti loci Etatis quindecim
annorum
Item nicolaus Royo filius tome royo / dicti loci Etatis novem annroum
Item michael lit filius michaelis lit / dicti loci Etatis novem annorum
(al margen: las cuevas de castellot) Die mercurii intitulato nono mensis
augusti / anno MºDºXXXVIº apud villam de las Cuebas / de Castellot cesaraugustan dioc fuerunt promoti / ad primam clericalem tonsuram per
dictum dnum Epum / sequentes /
Et primo Dominicus lazaro filius Joannis / lazaro dicte ville Etatis sex
annorum
Item Joannes scobedo filius Joannis scobedo / dicte ville Etatis sexdecim
annorum
Item Dominicus moffort filius Dominici mo / ffort dicte ville Etatis septem annorum
Item garsia de guete filius Joannis de guete / dicte ville Etatis sex annorum
Item petrus langa filius Joannis dicte / ville Etatis undecim annorum //

124v
(al margen: Bordon) Die decimo mensis augusti anno MºDº / XXXVIº
apud locum de bordon cesaraugustan / dioc fuerunt promoti ad primam
clericalem / tonsuram per dictum dnum Epum Sequentes /
Et primo Joannes bernat filius Joannis ber / nat loci de alcorisa Etatis
quatuordecim annorum /
Item Joannes nabarro filius joannis loci / de alcorisa Etatis decem annorum
Item petrus gascon filius martini loci de alcorisa / Etatis duodecim annorum
Item michael bernat filius Jacobi loci de al / corisa Etatis octoannorum
(al margen: Alocau) Eadem die apud locum de alocau dicte cesar / augustan dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo anthonius girona filius belen / garii dicti loci Etatis septem
annrum
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Item gabriel lorenco filius gabrielis dicti / loci Etatis decem annorum
Item augustinus pedro filius michaelis pedro / dicti loci Etatis septem
annorum
(al margen: tronchon) Die veneris intitulato XIº mensis augusti anno /
MºDºXXXVIº apud locum de tronchon / cesaraugustan dioc fuerunt promoti ad / primam clericalem tonsuram perd dictum //

125r
Rdum dnum Epum Casanat sequentes /
Et primo michael lopez filius Joannis / Lopez dicti loci Etatis novem
annorum
Item Jacobus gascon filius Joannis gascon dicti / loci Etatis undecim
annorum
Item bartholomeus valaguer filius Luce vala / guer dicti loci Etatis decem annorum
Item michael blasco filius michaelis dicti / loci Etatis septem annorum
Item petrus aznar filius petri dicti loci / Etatis duodecim annorum
Item Franciscus polo filius michaelis dicti loci / Etatis quatuordecim
annorum
Item nicolaus scoriguela filius Joannis scori / guela dicti loci Etatis duodecim annorum
Item anthonius calatayut filius Joannis loci / de alocau dicte cesaraugustan dioc Etatis decem annorum /
Item paulus garcia filius Joannis garcia dicti loci / Etatis decem annorum
Item martinus de fuentes filius martini de fuen / tes dicti loci Etatis
septem annorum
Item Jacobus porcart filius jacobi porcart dicti / loci Etatis decem annorum //

125v
Item Dominicus valfagon filius anthonii loci / de villarluengo dicte dioc
Etatis undecim annorum /
Item Melchor scoriguela filius Joannis dicti / loci Etatis septem annorum
Item Joannes de las paras filius michaelis / dicti loci Etatis decem annorum
Item michael pitart filius michaelis pitart / dicti loci Etatis octo annorum
105

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

(al margen: mirambel) Die sabbato intitulato duodecimo mensis au /
gusti anno MºDºXXXVIº apud locum de / Mirambel cesaraugustan dioc
fuerunt promoti / ad primam clericalem tonsuram per dictum dnum Epum
se /quentes /
Et primo Joannes martin filius Urbani mar / tin dicti loci Etatis undecim
annorum
Item Jacobus Sancho filius Francisci sancho / dicti loci Etatis novem
annorum
Item petrus castiello filius Jacobi castiello / dicti loci Etatis novem annorum
Item Joannes mofort filius michaelis mofort / dicti loci Etatis novem
annorum
Item michaelis mofort filius micahelis mofort dicti / loci Etatis octo
annorum
Item paulus nabes filius pauli dicti loci Etatis / septem annorum //

126r
Item enofrius corita filius gasparis dicti loci / Etatis decem annorum
Item Joannes collel filius petri collel dicti / loci Etatis decem annorum
Item petrus collel filius petri collel dicti lo / ci Etatis octo annorum
Item augustinus mofort filius Jacobi mofort / dicti loci Etatis undecim
annorum
Item petrus sanctjoan filius petri sanctjoan / dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item Joannes anento filius michaelis anento / dicti loci Etatis decem
annorum
Item Joannes serrano filius augustini dicti loci / Etatis octo annorum
Item ludovicus michael filius Francisci mi / chael dicti loci Etatis novem
annorum
Item Joannes sancho filius Francisci sancho / dicti loci Etatis duodecim
annorum
Item michael serrano filius michaelis serrano / dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item ludobicus serrano filius micahelis serrano / dicti loci Etatis septem
annorum //
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126v
Item Michael comes filius anthonii comes / dicti loci Etatis duodcim
annorum
Item Jacobus mofort filius Jacobi dicti loci / Etatis quatuordecim annorum
(al margen: la cuba) Die dominico intitulato decimo tercio mensis / augusti anno MºDº XXXVIº apud locum / de la cuba cesaraugustan dioc fuerunt
pro / moti ad primam clericalem tonsuram per dictum / Epum sequentes /
Et primo Jacobus exarch filius michaelis / loci de mirambel Etatis decem
et septem annorum /
Item Gabriel abril filius Jacobi dicti loci / de la Cuba Etatis quatuordecim annorum
(al margen: languisuela) Eadem die apud locum de languisuela dicte /
dioc fuerunt promoti ad primam cleri / calem tonsuram per dictum dnum
Epum sequentes /
Et primo hieronymus climent filius Francis / ci climent dicti loci Etatis
decem annorum
Item melchor blasco filius anthonii blasco dicti loci / Etatis duodecim
annorum
Item hieronymus aliaga filius lodovici aliaga / dicti loci Etatis octo annorum
Item Joannes Carceller filius anthonii dicti loci / Etatis septem annorum
Item gregorius cucalon filius Joannis qº dicti / loci Etatis septem annorum //

127r
Item Joannes Rambla filius nicolai dicti / loci Etatis duodecim annorum
(al margen: laguisuela) (tachado: Eadem die) Lune intitulato decimo
quarto / mensis augusti anno MºDºXXXVIº apud di /ctum locum de languisuela fuerunt promoti ad / primam clericalem tonsuram per dictum
Epum / sequentes /
Et primo petrus Corder filius petri Corder dicti / loci Etatis duodecim
annorum
Item Dominicus Dauden filius Dominici dicti loci / Etatis novem annorum
Item petrus Cantabella filius Jacobi cantabella dicti / loci Etatis novem
annorum
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Item Jacobus castel filius michaelis castel dicti loci / Etatis duodecim
annorum
Item Joannes vidal filius nicolai dicti loci Etatis / duodecim annorum
Item ludobicus matutan filius joannis dicti loci / Etatis quatuordecim
annorum
Item Joannes eonyo filius Joannis dicti loci Etatis / sex annorum
Item Joannes Dauden filius petri dicti loci Etatis / sex annorum
Item andrea martinez filius joannis dicti loci / Etatis septem annorum //

127v
Item Joannes ponz filius joannis ponz ville de canta / bieja Etatis decem
annorum
Item Joannes gil filius Jacobi gil dicti loci de / languisuela Etatis novem
annorum
Item Dominicus altaba filius Joannis altaba / dicti loci Etatis decem annorum
(al margen: cantavieja) Die mercurii intitulato decimo sexto men / sis
augusti anno MºDº XXXVIº apud villam / de cantavieja dicte dioc fuerunt
promoti / ad primam clericalem tonsuram per dictum Epum sequen / tes /
Et primo Franciscus moraton filius Francisci / notarii dicte ville Etatis
decem annorum
Item petrus moraton filius Francisci notarii dicte / ville Etatis octo annorum
Item petrus martin filius Joannis martin notarii / dicte ville Etatis duodecim annorum
Item hieronymus bonet filius bartholomei bo / net loci de fortanet dicte
dioc Etatis undecim annorum /
ItemFranciscus Duesso filius michaelis dicti / loci de fortanet Etatis terdecim annorum
Item Joannes borreda filius petri dicte / ville de cantavieja Etatis sex
annorum //

128r
Item Joannes montanyana filius Ludovici dicte / ville Etatis sex annorum
Item michael martin filius Joannis martin notarii / dicte ville Etatis septem annorum
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Item hieronymus aznar filius bernardi aznar / dicte ville Etatis duodecim annorum
Item ydolfus petrus filius phelipi petrus alcai / di dicte ville Etatis octo
annorum
Item Jacobus moraton filius anthonii dicte ville / Etatis octo annorum
Item hieronymus moraton filius anthonii dicte / ville Etatis sex annorum
Item Joannes Sebastian filius Joannis dicte / ville Etatis novem annorum
Item gaspar Sebastian filius Joannis dicte vil / le Etatis octo annorum
Item michael domingo filius laurentii Domin / go loci de mirambel dicte dioc Etatis duodecim annorum
Item michael Ramon filius Jacobi dicte ville Etatis / octo annorum
Item ludovicus piquer filius anthonii dicte ville Etatis sex / annorum
Item anthonius piquer filius anthonii dicte ville / Etatis octo annorum //

128v
Item Joannes Gascon filius Jacobi dicte ville / Etatis sex annorum
Item Jacobus Ramon filius Jacobi dicte ville / Etatis novem annorum
Item Joannes martin filius petri dicte ville / Etatis decem annorum
Item ludovicus altaba filius Joannis loci de / languisuela dicte dioc Etatis
septem annorum
Item petrus Laraz filius bernardi dicte / ville de cantavieja Etatis undecim annorum
Item Joannes ferrando filius bernardi dicte / ville de cantavieja Etatis
duodecim annorum
Item andreas ferrando filius bernardi dicte / ville de Cantavieja Etatis
septem annorum
Item gaspar vega filius Joannis loci de miram / bel Etatis viginti annorum
Item petrus aznar filius Joannis aznar qº dicte / ville Etatis quatuordecim
annorum
Item bernardus Franc filius Joannis dicte ville / Etatis sexdecim annorum
Item Joannes morrajos filius Dominici / dicte ville Etatis sex annorum //
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129r
Item melchor Corita filius melchoris dicte vil / le Etatis decem annorum
Item hieronymus Corita filius melchoris dicte vil / le Etatis septem annorum
Item Vincentius Venedicto filius nicolai dicte ville Etatis duodecim annorum
Item paulus castellot filius pauli Castellot / dicte ville Etatis sex annorum
Item Joannes amant filius Joannis dicte ville / Etatis septem annorum
Item michael rox filius bernardi Rox dicte ville / Etatis quindecim annorum
Item Dominicus montanyana filius Francisci / montanyana dicte ville
Etatis sexdecim annorum /
(al margen: XI&) Item Don garsia lloriz expurius filius garsie / lloriz comendatoris sancti Joannis hierosolimitani / (tachado: dicte ville) et exsoluto
dicte ville Etatis / duodecim annorum fuit dispensatum per dictum / Epum
autoritate ordinaria ad obtinendum primam cle / ricalem tonsuram et
unum simplex bene / fficium / ex quibus etc referi instrumentum / Testes
Franciscus de torres maior et Franciscus de / torres minor presbiteri habit /
dicte ville de cantavieja / Et post fuit promotus ad primam clericalem tonsu
/ ram per dictum Epum //

129v
(al margen: XI&) Item Don martinus lloriz expurius filius don gar / sie
lloriz comendatoris Sancti Joannis hierosolimit / et exsoluto dicte ville et
octo annorum fuit / dispensatum per dictum Epum autoritate ordinaria /
ad obtinendum primam clericalem tonsuram et unum / benefficium ex
quibus referi Instrumentum / Testes qui supra Et post fuit promotus ad /
primam clericalem tonsuram per dictum Epum /
(al margen: XI&) Item don baptista lloriz filius eiusden don / garsie lloriz
comendatoris et exsoluto dicte / ville Etatis decem annorum fuit dispensatum per / dictum dnum Epum autoritate ordinaria ad primam / clericalem
tonsuram et unum simplex benefficium / obtinendum ex quibus etc referi
instrumentum / Testes ut supra Et post fuit promotus ad / primam clericalem tonsuram per dictum Epum /
Item michael montanyana filius Francisci di /cte ville Etatis decem et
novem annorum
Item ludovicus aliaga filius ludovici dicti lo / ci de languisuela dicte dioc
Etatis duodecim annorum /
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Itm baltasar scuder filius phelipi Joannis / Scuder loci de mosqueruela
dicte dioc Etatis novem annorum /
Item Joannes piquer filius anthonii dicte ville / Etatis decem annorum
Item petrus piquer filius pauli piquer / dicte ville Etatis sex annorum //

130r
Item Jacobus fuster filius Jacobi dicte ville Etatis / duodecim annorum
Item Joannes Camanyas filius gabrielis camanyas / dicte ville Etatis septem annorum
Item petrus fuster filius petri dicte ville Etatis decem annorum
(al margen: cantavieja) Die ioviis intitulato decimo septimo mensis /
augusti anno MºDº XXXVIº apud dictam villam de can / tavieja fuerunt
promoti sequentes /
Item michael spelleta filius michaelis dicte vil / le Etatis duodecim annorum
Item Joannes marques filius michaelis dicte / ville Etatis quindecim
annorum
Item Joannes ferrando filius Joannis dicte ville / Etatis sex annorum
Item michael fuster filius petri dicte ville / Etatis novem annorum
Item hieronymus fuster filius petri dicte ville / Etatis sex annorum
Eadem die apud hermitam sancti laurentii loci / de tronchon dicte dioc
fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Joannes palomo filius Joannis dicti loci de tronchon Etatis
decem annorum
Item gabriel peydro filius Joannis peydro dicti loci / Etatis septem annorum //

130v
Item Joannes de la tonda filius bartholomei / de la tonda dicti loci Etatis
septem annorum
(al margen: canyada) Die (sobre línea: veneris) intitulato decimo octavo
mensis augusti / anno MºDºXXXVIº apud locum de la ca / nyada dicte
dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum Epum
sequentes /
Et primo Joannes blanco filius martini blanco / dicti loci Etatis undecim
annorum
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Item Sebastianus bastades filius michaelis basta / des dicti loci Etatis
undecim annorum
Item michael mirabet filius Joannis dicti loci / Etatis undecim annorum
Item petrus fuentes filius Joannis fuentes / dicti loci Etatis undecim
annorum
Item guillermus mirabet filius bartholomei / mirabet dicti loci Etatis
novem annorum
Item guillermus mirabet filius guillermi mirabet / dicti loci Etatis terdecim annorum
(al margen: villarluengo) Eadem die apud locum de Villarluengo / dicte
dioc fuit promotus ad primam clericalem / tonsuram per dictum Epum petrus lanzuela / filius anthonii lancuela loci de ojos negros / dicte dioc Etatis
terdecim annorum //

131r
(al margen: montoro) Die sabbato intitulato decimo nono mensis / augusti anno MºDº XXXVIº apud locum / de montoro dicte dioc fuit promotus
ad pri / mam clericalem tonsuram Joannes matheo / filius Joannis dicti loci
Etatis novem annorum
(al margen: Exulbe) Die dominico intitulato vicesimo mensis / augusti
anno MºDº XXXVIº apud villam / de Exulbe dicte dioc fuerunt promoti
ad / primam clericalem tonsuram per dictum Epum / sequentes /
Et primo Sabastianus nabarro filius anthonii / nabarro dicte ville Etatis
duodecim annorum /
Item blasius de albaro filius Joannis de al / baro dicte ville Etatis decem
annorum
Item Dominicus de albaro filius Joannis de albaro / dicte ville Etatis
septem annorum
(al margen: XI&) It Jacobus busson expurius filius anthonii / busson
presbiteri dicte ville et ex coniugato Etatis duo / decim annorum fuit dispensatus ad obtinendum / primam clericalem tonsuram et unum simplex /
benefficium Ex quibus etc referi instrumentum /
Item Joannes albaro habitator dicte ville et / Joannes gironda procurator fiscalis Et post fuit promo / tus ad primam clericalem tonsuram //

131v
Item Joannes de Puerto filius michaelis dicte / ville Etatis quatuordecim
annorum
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Item pascasius nabarro filius anthonii nabar / ro dicte ville Etatis duodecim annorum
Item Jacobus andres filius martini andres / dicte ville Etatis decem annorum
(al margen: molinos) Eadem die apud villam de molinos dicte / dioc fuerunt promoti per dictum Epum sequen / tes /
Et primo Joannes armengot filius Dominici / armengot dicte ville de
molinos Etatis novem / annorum /
Item Dominicus armengot filius Dominici dicte / ville Etatis septem
annorum
Item gabriel de lobera filius gabrielis di / cte ville Etatis duodecim annorum
Item gabriel pascual filius Joannis pascual / dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item Jacobus damata filius micaelis di / cte ville Etatis terdecim annorum
Item hieronymus carloy filius joannis dicte / ville Etatis duodecim annorum
Item bernardus florenca filius Francisci / florenca dicte ville Etatis duodecim annorum
Item anthonius carloy filius Joannis dicte / ville Etatis terdecim annorum //

132r
Item bernardus casellas filius Joannis / dicte ville Etatis decem annorum
Item Joannes casellas filius Joannis casellas / dicte ville Etatis septem
annorum
(al margen: XI&) It Ferdinandus Daca spurius / filius petri Daca ex soluto
cesaraugustan / dioc fuit legitimatus per dictum Dnum / Epum autoritate
ordinaria ad obtinendum primam / clericalem tonsuram et unum benefficium de quibus / etc referi instrumentum Testes anthonius (illegible) / vicarius perpetuus dicte ville de molinos et anthonius goncalbo presbiter habitator dicte ville Et / post fuit promotus ad primam clericalem / tonsuram /
Item petrus daca filius petri dicte ville / Etatis octo annorum
Item Joannes Lopez filius Joannis Lopez / dicte ville Etatis quatuordecim annorum
hic usque nos Jacobus Episcopus recepimus / jura nostra /
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(al margen: Olmos) Die martis intitulato vicesimo secundo mensis /
augusti anno MºDºXXXVIº apud locum / de los olmos dicte dioc fuerunt
promoti / sequentes /
Et primo michael magallon filius michaelis / dicti loci Etatis decem
annorum
Item anthonius magallon filius michaelis dicti loci / Etatis octo annorum //

132v
Item Lazarus de orta filius bartholomei dicti lo / ci Etatis octo annorum
(al margen: verge) Eadem die apud locum de verge dicte dioc / fuerunt
promoti sequentes /
Et primo Stephanus sancho filius michaelis sancho / dicti loci de verge
Etatis septem annorum /
Item Jacobus blasco filius garsie dicti loci / Etatis decem annorum
Item Jacobus blasco filius Jacobi blasco notarii / dicti loci Etatis quindecim annorum
Item Dominicus Calbo filius dominici dicti / loci Etatis decem annorum
Item pascasius Calbo filius Dominici dicti loci / Etatis septem annorum
(al margen: andorra) Die mercurii intitulato vicesimo tercio mensis /
augusti anno MºDºXXXVIº apud villam de / andorra dicte dioc fuerunt
promoti ad primam / clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Dominicus garcia filius Dominici / garcia dicte ville Etatis quindecim annorum /
Item hieronymus ballester filius petri balles / ter dicte ville Etatis quindecim annorum
Item balerius de bielsa filius michaelis / de vielsa qº dicte ville Etatis
terdecim annorum
(al margen: XI&) It petrus claver spurius filius Lazari / claver coniugati
et exsoluto dicte ville //

133r
de andorra fuit dispensatus per dictum dnum / Epum autoritate ordinaria ad obtinendum unum bene / fficium simplex et primam clericalem
tonsuram / ex quibus etc Testes Joannes de gironda presbiter et Simon matheo famuli dicti Episcopi Et / post fuit promotus ad primam clericalem /
tonsuram per dictum Epum /
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(al margen: alloca) Die iovis intitulato vicesimo quarto mensis / augusti
anno MºDºXXXVIº apud locum / de alloca dicte dioc fuerunt promoti ad /
primam clericalem tonsuram per dictum Epum / sequentes /
Et primo Joannes arnaldos filius anthonii / arnaldos dicti loci Etatis octo
annorum
Item Joannes oriz filius Dominici oriz ville / de Andorra Etatis decem
annorum
Item martinus vidal filius anthonii vidal / dicti loci Etatis terdecim annorum
Item anthonius ayubar filius Dominici ayubar / dicti loci Etatis terdecim
annorum
(al margen: arinyo) Die veneris intitulato vicesimo quinto / mensis augusti anno MºDº XXXVIº apud locum / de arinyo dicte dioc fuerunt promoti
sequentes /
Et primo Dominicus Garcia filius anthonii qº / dicti loci de arinyo Etatis
decem annorum //

133v
Item pascasius burillo filius Joannis dicti loci / Etatis quindecim annorum
Item Franciscus steban filius lupi steban dicti / loci Etatis septem annorum
Item Dominicus ezquierdo filius michaelis dicti / loci Etatis septem
annorum
Item anthonius vicent filius petri dicti loci / Etatis septem annorum
Item Ludobicus lucia filius Joannis lucia dicti / loci Etatis sexdecim annorum
(al margen: oliet) Eadem die apud locum de oliet dicte dioc / fuit promotus ad primam clericalem tonsuram / Jacobus beltran filius Jacobi loci de
arinyo dicte dioc Etatis quindecim annorum /
(al margen: arcayne) Die sabbato intitulato vicesimo sexto mensis / augusti
(sobre línea: 1536) apud locum de arcayne fuit promotus / ad primam clericalem tonsuram michael de cortes / filius anthonii de cortes loci de alacon
Etatis novem annorum
(al margen: Jossa) Eadem die apud locum de Jossa dicte dioc / fuit promotus ad primam clericalem tonsuram / per dictum Epum pascasius tomas
filius Domi / nici tomas dicti loci Etatis septem annorum /
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(al margen: crevillen) Die dominico intitulato vicesimo septimo / mensis
augusti anno MºDºXXXVIº apud / locum de crebillen dicte dioc fuit pro /
motus ad primam clericalem tonsuram / per dictum Epum sequentes //

134r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
Testes recepti et examinati per Illum / et Rmum dominum archiepiscopum super tonsura / michaelis alaver sub die trigesimo mensis madii / anni
millesimi quingentesimi sexagesimi secundi Et / primo /
Venerabilis Jacobus lamata presbiter etatis quadraginta / annorum plus
minus habitator oppidi de molinos testis / iuratus etc /
Dize el dicho deposante conocio muy bien en el tiempo / que vivian a
nicolau alaver y a catalina azquon su / muger vezinos del lugar de gargallo
los quales dize este / deposante fueron marido y muger y por tales este
depo / sante los hubo y vio tener nombrar y reputar entre / todos aquellos
que los conocian y mas dize este deposan / te sabeer ha visto que de su legitimo matrimonio los dichos / conjuges hobieron y procrearon en hijo suyo
legitimo / y natural a miguel alaber nombrado en el registro //

134v
de corona del anyo mil quinientos treynta y seis / tubiendo ad aquel
nombrando y reputando y alimentan / dolo por hijo suyo legitimo y natural
y el dicho miguel / alaver nombrado en el dicho registro a los sobredichos /
por padre y madre suyos legitimos y naturales / y mas dize sabe el dicho
deposante que los dichos / conjuges no hubieron otro hijo que se llamase
miguel / alaver sino tan solamente al nombrado en el dicho / registro de
corona ni que tanpoco hobiese en dicho / lugar de gargallo otro nicolau
alaver y catalina / ezquon conjuges sino los sobredichos y que si los hobiese / este deposante lo supiera por la mucha noticia que / tiene en el dicho
lugar de gargallo y tal es la voz comun / y fama publica en el dicho lugar
per Juramentum //

135r
Honorabilis Joannes de Ulleta habit et vicinus loci / de estercuel Etatis
sexaginta et quatuor annorum / testis Juratus etc /
Dize el dicho deposante conocio muy bien en el / tiempo que vivian a
nicolau alaver y catalina / azquon conjuges vezinos del lugar de gargallo
los / quales dize este deposante sabe fueron marido y mu / ger y por tales
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este deposante los tubo en el tiempo que / vivian y bio nombrar y reputar
entre todos aquellos / que los conozian et mas dize este deposante que de
su le / gitimo matrimonio hobieron y procrearon en hijo / suyo legitimo y
natural a miguel alaver nombra / do en el registro de corona del anyo mil
quinientos / treynta y seis tubiendo ad aquel nombrando y repu / tando y
alimentando por hijo suyo legitimo y na //

135v
tural y el dicho miguel alaver a los sobredichos / conjuges por padre y
madre suyos legitimos y natura / les y mas dize sabe el dicho deposante que
los dichos / conjuges no tubieron otro hijo que se llamase miguel / alaver
sino tan solamente al nombrado en el dicho / registro de corona ni que tan
poco hobiese en dicho / lugar otro nicolau alaver y catalina azquon sino /
los sobredichos y que si lo hubiera este deposante / lo supiera por la mucha noticia que del dicho lu / gar de gargallo tiene y tal es la voz comun y
fama / publica en el dicho lugar per juramentum //

136r
Et primo Joannes alias filius dicti / loci de crebillen Etatis duodecim
annorum
Item blasius delgado filius Jacobi delgado / dicti loci Etatis duodecim
annorum
(al margen: stercuel) Eadem die apud locum de stercuel dicte dioc /
fuerunt promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum Epum sequentes /
Et primo petrus vallestero filius garsie / vallestero de la mata dicte dioc
Etatis ter / decim annorum /
Item anthonius de olleto filius anthonii dicti / loci de stercuel Etatis
terdecim annorum
Item anthonius gil filius Dominici gil dicti loci / Etatis decem annorum
Item Jacobus olleto filius anthonii de olleto / dicti loci Etatis viginti et
quatuor annorum /
(al margen: gargallo) Die lune festo sancti augustino intitulato / vicesimo
octavo mensis augusti anno MºDºXXXVIº / apud locum de gargallo dicte
dioc fuerunt pro / moti ad primam clericalem tonsuram per dictum /
Epum sequentes /
Et primo michael alaver filius nicolai ala / ver dicti loci Etatis octo annorum
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Item Dominicus de vielsa filius Joannis / de vielsa loci de crebillen Etatis
novem annorum //

136v
(al margen: ordines) It michael oliet clericus (sobre línea: loci de gargallo)
fuit promotus / ad quatuor minores ob titulo sui patrimo / nio de quo se
reputavit esse contentum /
Eadem die apud locum de caniz dicte dioc / fuerunt promoti ad primam
clericalem / tonsuram sequentes /
Et primo michael vicent filius Joannis / dicti loci Etatis sexdecim annorum
Item Dominicus pastor filius Salvatoris / pastor dicti loci Etatis duodecim annorum
(al margen: torre las arcas) Eadem die apud locum de torre las arcas /
dicte dioc fuerunt promoti Sequentes /
Et primo Dominicus pelicer filius Dominici / pelicer dicti loci de la torre
Etatis undecim annorum /
Item michael comin filius pascasi comin / dicti loci Etatis octo annorum
Item anthonius comin filius anthonii dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item michael de galbe filius Cristofori de galbe / dicti loci Etatis duodecim annorum
(al margen: castel de Cabra) Die martis intitulato vicesimo nono / mensis
augusti anno MºDºXXXVIº apud / locum de castel de cabra dicte dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Lazarus Sanz alias scribano filius / Lazari dicti loci Etatis decem et octo annorum //

137r
Item bartholomeus aragon filius petri aragon / loci de muniessa dicte
dioc Etatis undecim annorum /
Item anthonius Sanz alias scribano filius Lazari / dicti loci de cabra Etatis terdecim annorum /
Item pascasius menguellon filius Dominici menguel / lon dicti loci Etatis novem annorum
Item Joannes villanueba filius Dominici villa / nueba Etatis quatuordecim annorum
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Item Dominicus burguet filius petri burguet / dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item Dominicus Sanz alias scribano filius / Joannis Sanz dicti loci Etatis
quindecim annorum /
Item Joannes burriel filius martini burriel / dicti loci Etatis decem et
octo annorum
Item Joannes de aranda filius Joannis de / aranda notarius dicti loci
Etatis octo annorum
Item Joannes de arinyo filius Joannis de arinyo / dicti loci Etatis duodecim annorum
(al margen: montis albani) Die iovis intitulato ultimo mensis augusti /
anno MºDºXXXVIº apud villam montisal / bani dicte dioc fuerunt promoti
ad primam cle / ricalem tonsuram per dictum Epum sequentes /
Et primo Joannes cerbera filius michaelis / cerbera dicte ville Etatis decem annorum
Item bartholomeus vibel filius augustini vibel / dicte ville Etatis sexdecim annorum parum plus vel minus //

137v
Item gabriel pronyuossa filius Joannis dicte / ville Etatis sex annorum
Item Joannes de luxea filius Joannis dicte / ville Etatis sexdecim annorum
Item Joannes del collado filius Joannis / del collado dicte ville Etatis sex
annorum
Item Dominicus latorre filius martini la / torre dicte ville Etatis octo
annorum
Item gil Sanchez de cutanda filius Joannis / Sanchez de cutanda dicte
ville Etatis novem annorum /
Item anthonius ortin filius anthonii ortin / dicte ville Etatis octo annorum
Item Joannes burriel filius dominici / dicte ville Etatis terdecim annorum
Item martinus de la torre filius martini / de la torre dicte ville Etatis sex
annorum
Item Jacobus vallester filius Jacobi loci / de muniessa dicte dioc Etatis
quindecim annorum
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Item mathia portoles filius Raymundi / portoles dicte ville Etatis undecim annorum
Item gundisalbus de luxea filius Joannis / dicte ville Etatis novem annorum
Item martinus perez filius martini perez / dicte ville Etatis decem annorum
Item martinus de blesa filius martini / de blesa dicte ville Etatis duodecim annorum //

138r
Item phelipus del collado filius phelipi / del collado dicte ville Etatis
undecim annorum
Item Joannes de sanct Joan filius Joannis / de santjoan dicte ville Etatis
octo annorum
Item petrus Exarque filius bartholomei Exar / que dicte ville Etatis octo
annorum
(al margen: valdeconejos) Die veneris intitulato primo septembris /
anno MºDºXXXVIº apud locum de Valdeconejos / dicte dioc fuit promotus
Joannes Calbo filius Joannis calbo dicti loci Etatis octo annorum /
(al margen: las parras) Die sabbato intitulato secundo mensis sep / tembris anno MºDºXXXVIº apud locum de las / parras dicte dioc fuit promotus
Jacobus Calbo filius (tachado: Joannis) andree dicti loci Etatis quindecim
annorum /
Item Jacobus lafoz filius dominici lafoz dicti loci / de las parras Etatis
duodecim annorum
(al margen: martin) Eadem die apud locum de martin dicte dioc fue /
runt promoti ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Jacobus milian filius petri milian / dicti loci de martin Etatis
sex annorum
Item Jacobus de arcos filius Fabiani de arcos dicti / ville Etatis quindecim annorum
Item Joannes desplugas filius ludovici desplu / gas dicti loci Etatis septem annorum
Item petrus desplugas filius ludovivi desplugas dicti / loci Etatis sex annorum
Item Jacobus Calbo filius Jacobi dicti loci Etatis terdecim annorum //
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138v
(al margen: vibel) Eadem die apud locum de vibel dicte dioc / fuit promotus ad primam clericalem tonsuran / paulus splugas filius Joannis splugas / loci de martin dicte dioc Etatis sexdecim annorum /
(al margen: fuentferrada) Eadem die apud locum de fuent ferrada / dicte
dioc fuerunt promoti ad primam clerica / lem tonsuram per dictum Epum
sequentes /
Et primo garsia acnar filius Joannis ac / nar (tachado: dicti) loci de vibel
Etatis terdecim annorum /
Item matheus de val filius martini de val / dicti loci de vibel Etatis terdecim annorum
(al margen: villanueba) Die dominico intitulato tercio mensis / septembris anno MºDº XXXVIº apud / locum de villanueba dicte dioc fuerunt /
promoti ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo bartholomeus milian filius marti / ni milian dicti loci de villanueba Etatis undecim annorum /
Item Joannes perez filius joannis perez / dicti loci Etatis septem annorum
Item Joannes valaguer filius Dominici va / laguer dicti loci Etatis septem
annorum
Item michael de la foz filius Joannis de la / foz dicti loci Etatis octo annorum
hic usque nos Jacobus Espiscopus recepimus / iura nostra //

139r
(al margen: muniessa) Die martis intitulato quinto mensis septembris /
anno MºDº XXXVIº apud locum de muniessa / dicte dioc fuerunt promoti
ad primam clericalem / tonsuram sequentes /
Et primo Joannes ponz filius Joannis / ponz dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item Joannes destella filius Joannis destella / dicti loci Etatis duodecim
annorum
Item martinus de Zuya filius joannis de zuya / dicti loci Etatis octo annorum
Item Joannes de alias filius michaelis de alias / dicti loci Etatis novem
annorum
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(al margen: moyuela) Die mercurii intitulato (tachado: mensis) sexto
mensis / septembris anno MºDºXXXVIº apud locum / de moyuela dicte
dioc fuerunt promoti / ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo martinus serrano filius Dominici / serrano loci de Josa dicte
dioc Etatis decem annorum /
Item Dominicus tomas filius Dominici tomas / loci de plop dicte dioc
Etatis novem annorum /
Item anthonius duesso filius anthonii Duesso dicti / loci de moyuela
Etatis terdecim annorum /
Item Joannes guillem filius Dominici guillem dicti / loci Etatis terdecim
annorum //

139v
Item Dominicus Duesso filius anthonii Duesso / dicti loci de moyuela
Etatis decem annorum /
Item Joannes peret filius Joannis dicti loci de / moyuela Etatis octo annorum
Item pascasius sinues filius Cristofori di / cti loci Etatis octo annorum
(al margen: plenas) Eadem die apud locum de plenas fuerunt / promoti
sequentes /
Item Joannes perez de rieta filius Joannis perez / de rieta loci de moyuela Etatis decem / et octo annorum /
Item pascasius artal filius Joannis artal / dicti loci de plenas Etatis undecim annorum
(al margen: blesa) Eadem die apud locum de blesa dicte dioc / fuerunt
promoti sequentes /
Et primo Joannes despes filius Joannis / despes loci de muniesa Etatis
terdecim annorum /
Item Franciscus Domingo filius petri Domin / go dicti loci de blesa Etatis septem annorum
Item Bartholomeus Royo filius Joannis / Royo dicti loci Etatis octo annorum
Item martinus plop filius Joannis de plop dicti / loci Etatis sex annorum /
Item petrus munio filius petri monio dicti / loci Etatis octo annorum //
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140r
Item Joannes Domingo filius petri Domingo dicti / loci Etatis duodecim
annorum
Item Jacobus de plop filius Jacobi de plop / dicti loci Etatis duodecim
annorum
Item matheus Royo filius petri dicti loci / Etatis septem annorum
Item pascasius Domingo filius petri domingo / dicti loci Etatis octo annorum
Item Joannes arnal filius Joannis arnal dicti / loci Etatis septem annorum
Item Jacobus munio filius martini munio / dicti loci Etatis sex annorum
Item Jacobus daroca filius Joannis Daroca / dicti loci Etatis septem annorum
(al margen: huessa) Die iovis intitulato septimo mensis septembris /
anno MºDºXXXVIº apud villam de huessa dicte / dioc fuit promotus ad
clericalem / tonsuram anthonius gabriel sanchez filius ludo / vici sanchez
qº militis thesaurarii regi regni / aragonum dicte ville Etatis terdecim annorum /
(al margen: rudilla) Die veneris intitulato octavo mensis septembris /
anno MºDº XXXVIº apud locum de Rudilla dicte dioc / fuit promotus ad
primam clericalem tonsuram per dictum / Epum Joannes ferrero filius
Joannis ferrero dicti loci Etatis duodecim annorum //

140v
(al margen: mezquita) Die sabbato intitulato nono mensis septem / bris
anno MºDº XXXVIº apud locum de / mesquita de loscos dicte dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram sequen / tes /
Et primo pascasius matheo filius pascasii / matheo dicti loci Etatis terdecim annorum
Item michael munio filius gorgii monio / dicti loci Etatis sex annorum
(al margen: mofort) Eadem die apud locum de moffort dicte dioc / fuerunt promoti ad primam clericalem tonsuram / sequentes /
Et primo Joannes peligero filius pascasii / peligero dicti loci Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes perez filius bernardi perez / dicti loci Etatis sexdecim
annorum
It dominicus peligero filius Jacobi pe / ligero dicti loci Etatis sexdecim
annorum
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(al margen: luexma) Die lune intitulato undecimo mensis septembris /
anno MºDº XXXVIº apud locum de luexma dicte / dioc fuerunt promoti ad
primam clericalem / tonsuram sequentes /
Et primo michael garcia filius Dominici gar / cia loci de villadolci dicte
dioc Etatis decem annorum /
Item hieronymus martin filius pascasii martin / dicti loci Etatis sexdecim
annorum
Item pascasius catalan filius Joannis loci / de ferrera dicte dioc Etatis
decem annorum
Hic usque recepimus iura nostra / Episcopus pro visita //

144r
Cisterno de Coronas dadas por el / Rdº en Cristo padre y senyor El senyor
Don Jayme / Casanat por la gracia de dios y de la sancta / Sede apostolica
Obispo Dales / Anno MºDºXXXVIº //

146r
(al margen: Grisen) Pateat universis quod nos Jacobus Casanat Dei gratia / Episcopus daladen Die mercurii intitulato quarto / mensis octobris
anno a nativitate dni millesimo quin / gentesimo tricesimo sexto apud locum de gri / sen cesaraugustan dioc De licentia Illi et / Rmi in cristo patris
et dni Dni federici de por / tugalia divina miseratione archiepiscopi Ce / sarauguste particulares ordines celebran / tes Dilectum in cristo hieronymus
ferrer scola / rem filius Rafaelis ferrer dicti loci de gri / sen Etatis quatuor
decim annorum parum plus / vel minus confirmatum et exsaminatum et /
de legitimo matrimonio procreatum ad / primam clericalem tonsuram
Duximus / promobendi presentes sigillo nostro impen / dente munitas
eidem in huiusmodi sue promotio / nis Testimonium concedendo Datum
et actum / ut supra /
(al margen: Grisen) Et post dicta et Eadem die apud / dictm locum de
grisen fuit promotus / ad primam clericalem tonsuram per di / ctum dnum
Epum Manuel / de albariel scolarem filius melchoris / de albariel Civitatis
Cesarauguste / parrochie Sancti pauli Etatis decem et / octo annorum //

146v
(al margen: pozuelo) Die iovis intitulato quinto mensis octobris / anno
MºDºXXXVIº apud locum del pozuelo / dicte dioc fuit promotus ad pri124
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mam clericalem / tonsuram martinus Dominguez filius anthonii / Dominguez dicti loci Etatis duodecim annorum /
(al margen: fuendexalon) Die veneris intitulato sexto mensis octobris /
anno MºDº XXXVIº apud locum de fuent de / xalon dicte dioc fuit promotus ad primam / clericalem tonsuram scolarem Dominicum yanguas filius /
Joannis loci de cortes dicte dioc Etatis novem annorum /
(al margen: taghuenca) Die sabato intitulato septimo mensis octobris
anno Mº / Dº XXXVIº apud locum de taguenga dicte dioc / fuit promotus
Jacobus lopez filius Joannis / lopez qº dicti loci Etatis quatuordecim anorum /
(al margen: trasovares) Die dominico intitulato octavo mensis octobris
anno / a nativitate dni MºDºXXXVIº apud locum de traso / vares dicte
dioc fuerunt promoti ad primam / clerialem tonsuram per dictum Epum
sequentes /
Et primo hieronymus de oro filius Joannis de / oro dicti loci Etatis decem annorum
Item Joannes aguirricabal filius Joannis dicti / loci Etatis undecim annorum
Item Joannes de oro filius Joannis de oro dicti / loci Etatis sexdecim
annorum //

147r
Item franciscus guillem filius Joannis dicti / loci Etatis sex annorum
Item Joannes blasco filius Joannis blasco / dicti loci Etatis undecim annorum
Item cristoforus ximenez filius Joannis xi / menez dicti loci Etatis viginti
anorum
Item ferdinandus aguar filius Joannis qº / dicti loci Etatis quindecim
annorum
Item michael guillem filius joannis guillem / dicti loci Etatis viginti annorum
(al margen: aranda) Eadem die apud villam de aranda dicte / dioc fuerunt promoti ad primam clerica / lem tonsuram per dictum Epum sequentes /
Et primo Joannes guillem filius Joannis gui / llem (tachado: dicte ville
Etatis) loci de trasovares Etatis / sex annorum /
Item franciscus mancana filius anthonii / mancana dicte ville Etatis septem annorum
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Item michael mancana filius michaelis / mancana qº dicte ville Etatis
decem annorum
Item Joannes de oro filius Jacobi doro dicte / ville Etatis undecim annorum
Item anthonius de acamei filius Joannis / dicte ville Etatis quindecim
annorum
Item Joannes felix filius michaelis dicte / ville Eatis sexdecim annorum
Item michael de cabanas filius mathei / de cabanyas dicte ville Etatis
octo annorum //

147v
Item hieronymus perez filius michaelis / perez dicte ville Etatis undecim
annorum
Item Joannes perez filius michaelis perez / dicte ville Etatis novem annorum
Item Joannes desparca filius michaelis / dicte ville Etatis novem annorum
Item Joannes daton filius Joannis dicte ville / Etatis sexdecim annorum
Item michael de exea filius Joannis / de exea dicte ville Etatis decem et
octo annorum
Item didacus de acahu filius Joannis dicte / ville Etatis sex anorum
(al margen: aranda) Die lune intitulato decimo mensis octo / bris anno
MºDºXXXVIº apud dictam villam / de aranda fuerunt promoti sequentes /
Et primo Joannes matheo alias galan filius / michaelis galan dicte ville
Etatis decem annorum /
Item michael mancebo alias galan filius mi / chaelis galan dicte ville
Etatis octo annorum
Item michael morcillo filius didaci mor / cillo dicte ville Etatis sexdecim
annorum
Item petrus Elamo filius Anthony Elamo / dicte ville Etatis quatuordecim annorum
Item hieronymus de la puerta filius / Martini de la puerta dicte ville
Etatis ter / decim annorum /
Item Joannes vela filius martini vela dicte / ville Etatis decem annorum //
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148r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
TESTES recepti et ex / aminati per Illum dnum archiepiscopum super /
tonsura francisci diez ville de aranda cesaraugustan dioc / Et primo /
Magnificus Petrus Sanz Infancio domiciliatus in villa / de aranda etatis
quinquaginta annorum parum plus / vel minus testis in presente causa Juratus etc respon / dit et dixit ser verdad que conoscio muy bien / en el tiempo
que vivia a Joan diez vezino de la dicha / villa de aranda qº y assimesmo
conoce a Elvira / ruiz viuda los quales sabe eran marido y mu / ger legitimos por quanto por tales los vio te / ner tractar nombrar y reputar stando
y habi / tando juntos en una casa y comiendo en una / messa y tractandose
como marido y muger legitimos / y que sabe que del dicho su legitimo matrimonio / hubieron y procrearon en hijo suyo legitimo y na //

148v
tural a francisco diez nombrado en el registro / de visita de corona del
anyo mil quinientos trenta / y seis lo qual sabe este deposante por quanto
por / tal como por hijo suyo se los vio tener y reputar / crear y alimentar
el qual a oydo dezir es corona / do y rescivio corona en el dicho anyo y con
esto dize / que de mas de trenta anyos a esta parte que el de / posante se
acuerda y mas no ha visto que en la / dicha villa de aranda haya habido
otros Joan diez / y elvira ruiz conjuges que ayan tenido hijo llama / do
francisco diez sino tan solamente el nombrado / en el dicho registro de
corona y que si lo hubiera este / deposante lo supiera por la mucha noticia
que de / los bezinos de la dicha villa tiene y que tal de lo sobredicho dize a
seido fue era y es la voz / comun y fama publica en la dicha villa y en otras /
partes per juramentum //

149r
Honorablis Joannes Serrano agricultor vicinus et / habit eiusdem dicte
ville de aranda etatis triginta et / quatuor annorum parum plus vel minus
testis in presente / causa, juratus etc qui respondit et dixit ser ver / dad
que conoscio muy bien en el tiempo que vivia a Joan / diez qº vezino de la
dicha villa de aranda y assimes / mo conosce muy bien a elbira ruiz viuda
los quales sabe eran marido y muger legitimos por quanto / por tales los vio
tener tractar nombrar y reputar / stando y habitando juntos en una casa y
comiendo / en una messa y tractandose como marido y muger / legitimos
y que sabe que del dicho su legitimo ma / trimonio hubieron y procrearon
en hijo suyo legiti / mo y natural a francisco diez nombrado en el re / gistro
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de visita de corona del anyo mil quinientos / trenta y seis lo qual sabe este
deposante por quanto / por tal como por hijo suyo se los vio tener y re /
putar crear y alimentar el qual a oydo de / zir es corondo y recibio corona
en el dicho //

149v
anyo y con esto dize que de mas de veynte y quatro anyos / a esta parte
que el deposante se acuerda y mas no / ha visto en la dicha villa de aranda
haya habido otros / Joan diez y elvira roiz conjuges que hayan tenido hijo /
llamado francisco diez sino tan solamente el nombrado en el / registro de
corona y si lo hubiera este deposante lo su / piera por la mucha noticia que
de los vezinos de la / dicha villa tiene y que tal de lo sobre dicho dize / a sido
fue era y es la voz comun y fama publica / en la dicha villa y en otras partes //

150r
Item Joannes ybanyes filius martini yba / nyes dicte ville Etatis sexdecim
annorum
Item michael de peralta filius Joannis de peral / ta ville de Epila dicte
dioc Etatis decem annorum /
Item Franciscus diez filius Joannis diez dicte / ville de aranda Etatis novem annorum
Item michael marco filius martini marquo / qº Etatis octo annorum
Item Jannis de calcena filius michaelis / de calcena dicte dioc Etatis
undecim annorum
Item Franciscus Rodrigo filius garsie Rodri / go dicte ville Etatis novem
annorum
Item Didacus perez filius petri perez dicte / ville Etatis octo annorum
Item Franciscus perez filius petri perez / dicte ville Etatis decem annorum
Item michael lopez filius petri lopez / dicte ville Etatis (no consta) annorum
(al margen: Exarque) Die martis intitulato decimo mensis octobris /
anno MºDºXXXVIº apud locum de Exarque dicte / dioc fuerunt promoti
ad primam clericalem ton / suram sequentes /
Et primo anthonius xabar filius Jacobi xa / bar dicte ville Etatis septem
annorum
Item alifonsus xabar filius Jacobi xabar / dicte ville Etatis novem annorum //
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150v
Item Joannis nabarro (tachado: el qual) filius / Dominici nabarro dicte
ville loci / Etatis septem annorum /
Item gabriel alegre filius (tachado: martini) Dominici ale / gre dicti loci
Etatis duodecim annorum /
Item michael blasco filius pascasii blasco loci / de tierga dicte dioc Etatis
duodecim annorum /
(al margen: arandiga) Die mercurii intitulato undecimo mensis octo /
bris anno MºDºXXXVIº apud locum / de arandiga dicte dioc fuerunt pro /
moti ad primam clericalem tonsuram sequen / tes /
Et primo petrus ferrandez filius Dominici / ferrandez dicti loci Etatis
quatuordecim annorum /
Item Joannis Cibera filius petri Cibera qº dicti / loci Etatis decem annorum
Item Joannes Calbo filius bartholomei / Calbo dicti loci Etatis decem
annorum
(al margen: Calatorau) Die decimo tercio mensis octobris anno
MºDºXXXVIº apud locum de calatorau dicte / dioc fuit promotus ad primam clericalem / tonsuram Dominicus Rallo filius pascasii / rallo dicti loci
Etatis quindecim annorum /
(al margen: almunia) Die dominico intitulato decimo quinto men / sis
octobris anno MºDºXXXVIº apud locum / de la almunia de Dna godina
fuerunt //

151r
promoti ad primam clericalem tonsuram / per dictum dnum Epum
sequentes /
Et primo gundisalvus ribera filius gun / disalvi ribera dicte ville Etatis
decem annorum
Item Joannes Castro filius bicentii de Cas / tro dicte ville Etatis septem
annorum
Item Didacus de aguillon alias aquen filius / ludovici de aquen loci de
ricla dicte dioc Etatis / undecim annorum
Item Franciscus de Epila filius melchoris / de Epila dicte ville Etatis terdecim annorum
Item Eximenus de Epila filius melchoris / de Epila dicte ville Etatis undecim annorum
129

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

Item Ludovicus de Epila filius melchoris / de Epila dicte ville Etatis decem annorum
Item Dominicus garcia filius Dominici dicte ville / Etatis decem annorum
Item michael sedilles filius bartholomei / sedilles dicte ville Etatis novem
annorum
Item anthonius nabarro filius Joannis na / barro dicte ville Etatis novem
annorum
Item anthonius gil filius petri gil dicte ville / Etatis duodecim annorum
Item laurentius del campo filius laurentii / del campo dicte ville Etatis
quatuordecim annorum //

151v
Item Santius nabarro filius Joannis navarro / dicte ville Etatis octo annorum
Item michael texedor filius michaelis te / xedor dicte ville Etatis duodecim annorum
Item Dominicus sanchez filius Joannis / sanchez dicte ville Etatis octo
annorum
Item petrus gascon filius martini gascon / dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item Joannes michael de garay filius gui / llermi de garay dicte ville Etatis septem annorum
Item Franciscus de garay filius guillermi / de garary dicte ville Etatis
decem annorum
Item Joannes del campo filius Lazari qº / dicte ville Etatis sexdecim
annorum
Item Joannes de molina filius Joannis / de molina dicte ville Etatis novem annorum
Item Dominicus tena filius petri tena dicte / ville Etatis septem annorum
Item michael Regador filius Dominici rega / dor dicte ville Etatis terdecim annorum
Item petrus molina filius Joannis molina di /cte ville Etatis septem annorum
Item bartholomeus Dueger filius Raymundi / dicte ville Etatis septem
annorum //
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152r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
Testes recepti et Exsaminati super testimonialis / tonsuram dominici
pascual loci de alpartil / per Exmi dni Archiepiscopi die vigesimo septimo /
februarii anno MDLXXIIII /
Honorabilis Dominicus Ximeno agricola habitator / loci de Alpartil etatis quadraginta et qua /tuor annorum plus minus testis juratus /
Dize el presente deposante ser verdad conocio muy / bien a Vicente
pascual vezino del dicho lugar / de alpartil y a maria Rubio los quales sabe /
eran marido y muger y sabe y vio hubieron y pro / crearon en hijo suyo legitimo y natural a do / mingo pascual y esto sabe Por quanto lo vio tra / tar
nombrar y reputar por tal el qual y el nom / brado en el registro de coronas
del anyo de trenta y / seis sabe el deposante es una mesma persona y no diversa / y por tal es tenido y reputado en dicho lugar y que / de trenta anyos
que tiene memoria no ha habido en / dicho lugar otro domingo pascual
hijo de vicente / pascual y maria rubio sino es tan solamente / el nombrado
en dicho registro arriba mencionado / y si lo hubiera havido (tachado: el
deposante lo supiera sabido) //

152v
El deposante lo hubiera sabido por la / mucha noticia que ha tenido de
los arriba nombrados / y tal dello ha sido y es la voz comun y fama / publica
en dicho lugar y otros Testis juratus /
Honorabilis Miguel orera labrador vezino / de Alpartil etatis quadraginta annorum / parum plus vel minus testis juratus / refrendit que /
Es verdad el deposante conocio muy bien a vicente / pascual labrador
vezino que fue de alpartil / y a Maria Rubio los quales sabe eran ma / rido
y muger legitimos y deste legitimo matrimo / nio huvieron y procrearon en
hijo suyo legi / timo y natural a Domingo pascual y esto sabe / por quanto
lo vio tener tratar nombrar y reputar / por tal el qual y el nombrado en el
Registro / de coronas del anyo 1536 sabe el deposante ser una mes / ma
persona y no diversa y por tal es tenido y re / putado en este lugar y que de
trenta anyos que / tiene memoria no ha avido en dicho lugar otro domin /
go pascual hijo de vicente pascual y maria rubio / sino es tan solamente el
nombrado en dicho registro / arriba mencionado y si lo huviera havido el
deposante //
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153r
lo huviera sabido por la mucha noticia que / ha tenido de los arriba
nombrados y tal de lo / sobredicho dize ha sido y es la voz / comun y fama
en alpartil y otros //

154r
Item michael de almudebar filius petri / de almudebar dicte ville Etatis
octo annorum
Item michael diago filius blasii Diago dicte / ville Etatis quatuordecim
annorum
Item Joannes Dalbornoz filius Dominici dicte / ville Etatis undecim
annorum
Item petrus lorent filius michaelis / lorent dicte ville Etatis quindecim
annorum
Item Dominicus ferrandez filius Joannis / ferrandez dicte ville Etatis
sexdecim annorum
Item petrus de arana filius Joannis de ara / na dicte ville Etatis undecim
annorum
(al margen: alpartil) Die lune intitulato decimo sexto mensis octo / bris
anno MºDºXXXVIº apud locum de al / partil dicte dioc fuerunt promoti
se / quentes /
Et primo Dominicus orera filius Joan / nis orera dicti loci Etatis duodecim annorum
Item Joannes texero filius petri de te / xero loci de carinyena dicte dioc
Etatis sexdecim annorum /
Item Franciscus blasco filius Dominici / blasco dicti loci Etatis sex annorum
Item Dominicus pascual filius vicentii / pascual dicti loci Etatis novem
annorum //

154v
(al margen: almonezir de la sierra) Die martis intitulato decimo octavo
men / sis octobris anno MºDºXXXVIº apud locum / de almonezir de la
sierra dicte dioc fuerunt / promoti Sequentes /
Et primo ludovicus buy filius nicolai / buy ville de Epila dicte dioc Etatis
octo annorum
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Item Joannes de boneta filius Joannis de / boneta dicte ville de Epila
Etatis septem annorum /
(al margen: cosuenda) Eadem die apud locum de cosuenda / fuerunt
promoti sequentes /
Item michael cabrero filius anthonii cabre / ro qº dicti loci Etatis undecim annorum
Item martinus ferrandez alias alegria / filius petri dicti loci Etatis octo
annorum
Item Dominicus lorent filius Dominici lorent / dicti loci Etatis novem
annorum
Item petrus ferrandez filius petri fe / rrandez dicti loci Etatis duodecim
annorum
(al margen: enzinacorba) Die mercurii intitulato decimo octavo / mensis
octobris anno MºDºXXXVIº apud / villam de Enzina Corba dicte dioc //

155r
fuerunt promoti sequentes /
Et primo Joannnes lorent filius Dominici / lorent dicte ville Etatis decem annorum
Item Dominicus lorent filius Dominici dicte / ville Etatis octo annorum
Item Dominicus pilares filius pascasii / pilares dicte ville Etatis octo
annroum
Item anthonius ximeno filius Joannis / ximeno dicte ville Etatis duodecim annorum
Item stephanus comedes filius Pascasii / comedes dicte ville Etatis quatuordecim annorum
(al margen: XIIII&) Pateal universis quod nos Jacobus casanat / Dei et
apostolice Sedis gratia Episcopus aladen die / dominico intitulato decimo
quinto mensis octobris / anno a nativitate dni millesimo quingentesimo
tricesimo sexto apud ecclesiam parrochi / alem loci de la almunya de donya
go / dina cesaraugustan dioc generales ordi / nes celebrantes extra tempora a iure / statuta autoritate apostolica nobis concesa per / Rvm in Christo
patrem et dnum Dnum an / thonium Divina miseratione / tituli Sanctorum
quatuor coronatarum / presbiterum cardinalem penitentiarium / apostolicum mediantibus litteris apostolicis que //
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155v
Datis fuerunt etc Dilectum in Cristo petrum / pascual clericum loci de
atheca Comunitatis / Calataiubii tirasonen dioc de licentia / sui dioc que
missit exhaminatum ad quatuor / minores Deinde vero die lune festo /
beati galli abatis et confessoris intitulato decimo sexto predictorum mensis
et / anni apud eamden ecclesiam parrochialem loci / de alpartil dicte cesaraugustan dioc eumdem / petrum Eadem autoritate ad sacrum subdiaconatum / Deinceps die martis festo cerboni Con / fessoris intitulato decimo
septimo predictorum mensis et anni apud ecclesiam par / rochialem loci de
cosuenda dicte cesarau / gustan dioc prefatum petrum ad sacrum / Diaconatum Demum vero die mercurii / festo Sancte luce Evangeliste intitula /
to decimo octavo predictorum mensis / et anni apud ecclesiam parrochialem / loci de Enzinacorba dicte cesaraugustan / dioc antedictum petrum
pascual dicte autoritate / apostolica ad sacrum presbiteratum respective or /
dines rite et canonice duximus promo / bendi presentes sigillo nostro impendente / munitas eidem in huiusmodi suarum promotio / num testimonium concedendo Datum / et actum ut supra //

156r
(al margen: Paniza) Die iovis intitulato decimo nono mensis / octobris
anno MºDº XXXVIº apud locum / de paniza dicte dioc fuerunt promoti /
sequentes /
Et primo Franciscus beltran filius Dominici / beltran dicti loci Etatis
octo annorum
Item Augustinus mancano filius Joannis / mancano dicti loci Etatis septem annorum
Item nicolaus mancano filius Joannis / mancano dicti loci Etatis sex
annorum
Item Dominicus beltran filius Dominici / beltran dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item Franciscus naharro filius Joannis / naharro dicti loci Etatis octo
annorum
Item michael beltran filius Dominici / beltran dicti loci Etatis novem
annorum
Item matheus torrezilla filius Dominici / torrezilla dicti loci Etatis octo
annorum
Item Joannes naharro filius Joannis naha / rro dicti loci Etatis decem
annorum
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Item Franciscus serrano filius Joannis serra / no dicti loci Etatis octo
annorum
Item michael de maycas filius Michaelis / de maycas dicti loci Etatis
septem annorum
Item Dominicus just filius Guillermi just dicti loci / Etatis sex annorum //

156v
(al margen: tosos) Eadem die apud locum de tossos dicte dioc / fuit promotus Joannes ferrandez filius / pascasii ferrandez dicti loci de tosos Etatis
octo annorum
(sin nada al margen) Die sabbato mensis octobris anno MºDºXXXVIº /
apud locum de longares fuerunt promoti / sequentes /
Et primo Joannes magallon filius Dominici / magallon dicti loci Etatis
quindecim annorum /
Item michael Sanz filius michaelis sanz / dicti loci Etatis sexdecim annorum
Item Joannis Sanz filius michaelis sanz dicti / loci Etatis septem annorum
Item Dominicus lanaja filius Dominici la / naja dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item Dominicus de grassa filius martini de gra / sa dicti loci Etatis quindecim annorum
Item Dominicus ponton filius anthonii ponton / dicti loci Etatis duodecim annorum /
Hic usque recepimus iura nostra / nos Jacobus Epus er visitator /
(al margen: carinyena) Die dominico intitulato vicesimo secundo / mensis
octobris anno MºDºXXXVIº apud locum de Carinyena fuerunt promoti //

157r
ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Dominicus martin filius Joannis martin dicti loci Etatis decem
annorum
Item Franciscus (tachado ilegible) ruesca filius martini dicti loci Etatis
quindecim annorum /
Item michael fortunyo (sobre línea: de tena) filius michaelis de te / na
dicti loci Etatis decem annorum /
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Item petrus melguizo filius petri melguizo / dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item Didacus de arnedo filius petri arnedo / dicti loci Etatis decem annorum
Item (tachado Joannes) bartholomeus obide filius mar / tini (tachado:
dicti) loci de Enzinacorba Etatis quindecim annorum /
Item hieronymus cibrian filius dominici dicti loci / Etatis undecim annorum
Item anthonius lopez filius anthonii lopez / dicti loci Etatis octo annorum
Item petrus lagunas filius Joannis lagunas / dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item bernardus felipe filius bernardi felipe / dicti loci Etatis decem annorum //

157v
Item petrus felipe filius bernardi felipe / dicti loci Etatis sex annorum
Item Stephanis felipe filius bernardi felipe / dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item gorgius Caldarriaga filius Michael / Caldarriaga dicti loci Etatis sex
annorum
(al margen: carinyena) Die lune intitulato vicesimo tercio mensis / octobris anno MºDº XXXVIº apud locum / de Carinyena fuerunt promoti
sequentes /
Et primo petrus Span filius Joannis span / dicti loci Etatis quatuordecim
annorum
Item petrus lagunas filius dominici la / gunas dicti loci Etatis terdecim
annorum
Item hieronymus lagunas filius dominici / lagunas dicti loci Etatis decem annorum
Item michael ayncon filius michaelis ayncon / dicti loci Etatis septem
annorum
Item Joannes de campos filius Joannis de / campos dicti loci Etatis sex
annorum
Item Franciscus forner filius baltasaris forner / dicti loci Etatis quatuordecim annorum
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Item andrea bernar filius hieronymi bernar lo / ci de longares Etatis
novem annorum
Item Cristoforus ginestar filius michaelis ginestar / dicti loci de Carinyena Etatis duodecim annorum //

158r
Item augustinus melguizo filius pascasii melgui / zo dicti loci Etatis novem annorum
Item Dominicus de campos filius Jacobi de / campos dicti loci Etatis
quatuordecim annorum /
(al margen: Epila) Die intitulato vicesimo quinto mensis octobris / anno
MºDºXXXVIº apud villam de Epila di /cte dioc fuerunt promoti ad primam
clericalem / tonsuram sequentes /
Et primo hieronymus de marcuello filius / martini marcuello dicte ville
Etatis undecim annorum /
Item petrus de yris filius michaelis de yris / dicte ville Etatis octo annorum
Item michael de macas filius Salvatoris / de macas dicte ville Etatis decem annorum
Item michael de assien filius michaelis de asien / dicte ville Etatis novem
annorum
Item Joannes de rueda filius thome de Rueda / dicte ville Etatis sex
annorum
Item anthonius delgado filius anthonii delgado / dicte ville Etatis sex
annorum
Item ludovicus volea alias salzedo filius / petri volea alias salzedo dicte
ville Etatis undecim annorum /
Item martinus de atequa filius martini / de atequa dicte ville Etatis quatuordecim annor //

158v
Item Franciscus Daca filius alfonsi Daca dicte / ville Etatis quatuordecim
annorum
Item Jacobus Sarinyena filius Jacobi Sarinyena / dicte ville Etatis duodecim annorum
Item Sebastianus garcia filius bernardi garcia / dicte ville Etatis septem
annorum
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Item martinus de filera filius vicentii filera / dicte ville Etatis quatuordecim annorum
Item Joannes de caseta filius bernardi de caseta / qº dicte ville Etatis
novem annorum
(al margen: Epila) Die iovis intitulato vicesimo sexto predictorum / mensis et anni apud villam de Epila fue / runt promoti sequentes /
Et primo Joannes de villaluenga filius michaelis / de villaguenga dicte
ville Etatis septem annorum /
Item Jacobus gutierrez filius Joannis gutierrez / dicte ville Etatis quuatuordecim annorum
Item Franciscus del tubo filius Joannis del tu / bo dicte ville Etatis duodecim annorum
(al margen: XI&) It Don petrus de luna spurius filius Don fran / cisci de
luna militis fuit legitimatus per / dictum dnum Epum autoritate ordinaria
ad promo / bendum ad primam clericalem tonsuram et obti / nendum
unum simplex benefficium ex quibus etc / Et post fuit promotus ad primam
clericalem / tonsuram per dictum dnum Epum //

159r
Item Joannes de macas filius Salvatoris / de macas dicti loci Etatis sexdecim annorum
Item Joannes Rosales filius Joannis / Rosales dicte ville Etatis octo annorum
Item Dominicus Rosales filius Joannis Ro / sales dicte ville Etatis septem
annorum
Item petrus Verdun filius Joannis de Verdun / dicte ville Etatis novem
annorum
Item Sebastianus mozti filius Sancii mozti / dicte ville Etatis octo annorum
(al margen: rueda) Die intitulato vicesimo septimo mensis octo / bris
anni predicti apud locum de rueda fuit promotus Joannes / de arbues filius
velengarii dicti loci de Rue / da Etatis quatuordecim annorum /
(sin nada al margen) Eadem die et anno apud locum de Urrea dicte /
dioc fuit promotus augustinus sanchez filius / francisci sanchez dicti loci
Etatis septem annorum
(sin nada al margen) Eadem die et anno apud locum de bardaluch / dicte
dioc fuerunt promoti sequentes
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Et primo Dominicus de ardvex filius pe / tri de ardvex dicti loci Etatis
decem annorum
Item Joannes urquia filius petri urquia / dicti loci Etatis sex annorum
Item Jacobus de oleaga filius petri de olea / ga dicti loci Etatis duodecim
annorum /
Dominus Episcopus recepit suum ius //

159v
(al margen: alfajarin) Die intitulato decimo mensis novembris / anno
MºDºXXXVIº apud locum de alfa / jarin dicte dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum dnum Epum / sequentes /
Et primo vicentius de fuertes filius michaelis / de fuertes dicti loci Etatis
decem annorum
Item Joannes de guardiola filius Joannis dicti / loci Etatis octo annorum
Item Joannes de villamana filius petri de villa / mana dicti loci Etatis
decem annorum
Item laurentius de rotellar filius laurentii de / rotellar dicti loci sexdecim annorum
Item Dominicus villamana filius petri villama / na dicti loci Etatis quindecim annorum
(al margen: nuez) Die intitulato undecimo mensis novembris / anno
MºDºXXXVIº apud locum de nuez / dicte dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram michael de orofrex / filius gaspari de orofrex
dicti loci Etatis septem annorum
(al margen: ossera) Eadem die apud locum de ossera dicte dioc / fuerunt
promoti sequentes /
Et primo martinus de villanueba filius Joan / nis de villanueba dicti loci
Etatis duodecim annorum /
Item michael de villanueba filius Joannis dicti loci / Etatis octo annorum //

160r
Item Joannes valero filius michaelis va / lero dicti loci Etatis novem annorum
Item petrus de yxar filius petri de yxar dicti / loci Etatis octo annorum
Item bernardus de maniete filius arnardi de ma / niete dicti loci Etatis
septem annorum
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Item petrus pallares filius francisci pallares / civitatis Cesarauguste parrochie ste marie de / pilari Etatis duodecim annorum /
(al margen: pina) Die intitulato duodecimo mensis novembris / anno
MºDºXXXVIº apud villam de pina / dicte dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo martinus Donat filius nicolai / Donat dicte ville Etatis quatuordecim annorum
Item blasius artieda filius arnardi artieda / dicte ville sexdecim annorum
Item Joannes de bual filius Joannis de bual / dicte ville Etatis quatuordecim a nnorum
Item anthonius Dalvira filius Dominici dalvira / dicte ville Etatis decem
annorum
Item Joannes lorent filius anthonii lorent dicte / ville Etatis novem annorum
Item Joannes de Salillas filius Dominici sali / llas dicte ville Etatis duodecim annorum
Item Joannes celaya filius Joannis celaya dicte / ville Etatis duodecim
annorum
Item Joannes broquera filius bernardi bro / quera dicte ville Etatis sex
annorum //

160v
Item Joannes Donat filius anthonii Donat dicte / ville Etatis decem annorum
Item hieronymus aguazil filius cristofori aguazil / dicte ville Etatis decem
annorum
Item anthonius marginet alias staran filius dominici / marginet dicte
ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Salvator lorient filius dominici lorient / dicte ville Etatis duodecim
annorum
Item Dominicus Donat filius mathei Donat dicte vil / le Etatis terdecim
annorum
Item matheus besaran filius petri besaran dicte / ville Etatis duodecim
annorum
Item Dominicus adam filius dominici adam dicte ville / Etatis quatuordecim annorum
Item Joannes adam filius Joannis adam dicte ville / Etatis undecim annorum
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(al margen: villilla) Die intitulato decimo tercio mensis novembris / anno
MºDºXXXVIº apud locum de villilla / dicte cesaraugustan dioc fuerunt
promoti sequentes /
Et primo bartholomeus vellido filius bartho / lomei vellido dicti loci
Etatis decem annorum /
(sin nada al margen) Eadem die apud locum de alforch dicte dioc / fuerunt promoti ad primam clericalem tonsuram //

161r
sequentes /
Et primo hieronymus molins filius Joannis mo / lins qº dicti loci Etatis
duodecim annorum /
Item petrus de la flor de lis filius petri de / flordelis loci de burjalaroz
dicte dioc Etatis decem annorum /
Item nicholaus vellido filius nicolai vellido dicti loci Etatis octo annorum
Item Joannes de Sena filius pascasii de sena dicti / loci Etatis duodecim
annorum
Item martinus ximenez filius Joannis ximenez / dicti loci Etatis duodecim annorum
Item thomas vellido filius nicolai vellido dicti / loci Etatis sexdecim annorum
(al margen: burjalaroz) Eadem die apud locum de burjalaroz dicte dioc /
fuerunt promoti sequentes /
Et primo petrus de albacar filius dominici / de albacar notarii maioris
dicti loci Etatis septem annorum /
Item Raymundus varon filius anthonii / varon dicti loci Etatis decem
annorum
Item martinus cortes filius thome cortes dicti loci / Etatis sex annorum
Item Joannes de aguillar filius Dominici de aguil / lar dicti loci Etatis
duodecim annorum
Item Dominicus rodina filius bernardi ron / dina dicti loci Etatis septem
Item anthonius ros filius Joannis ros dicti loci / Etatis novem annorum
Item Joannes Calbet filius Dominici dicti loci / Etatis novem annorum //
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161v
(al margen: Almolda) Die intitulato decimo quinto mensis novembris /
anno a nativitate Dni millesimo DXXXVIº apud / locum de la almolda dicte
dioc fuerunt pro / moti sequentes /
Et primo dominicus beltran filius Jacobi beltran / loci de burjalaroz dicte dioc Etatis decem annorum /
Item Joannes de villagrassa filius salvatoris de vil / lagrassa dicti loci Etatis undecim annorum /
Item bernardus bal filius thome val dicti loci / Etatis decem annorum
Item martinus de albalat filius dominici de albalat / dicti loci Etatis duodecim annorum
Item Joannes de santper filius Joannis de sant / per dicti loci de burjalaroz Etatis septem annorum /
Item anthonius santper filius Joannis de santper / dicti loci de burjalaroz
Etatis duodecim annorum /
Item paulus de cequia filius Joannis de cequia / dicti loci de la almolda
Etatis decem annorum /
(al margen: monegrillo) Die intitulato decimo sexto mensis novembris /
anno MºDº XXXVIº apud locum de monnegril / lo dicte dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo nicolaus de cascarosa filius Joannis / de cascarosa dicti loci
Etatis septem annorum /
Item simon de cascarosa filius nicolai dicti loci / Etatis terdecim annorum
Item bartholomeus del crudo filius Joannis / del crudo dicti loci Etatis
sex annorum //

162r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
Testes rogati et examinati super testimonialis tonsura / dominici lacambra loci de farlet per Rmum dnum / archiepiscopum die primo mensis
februarii anno Mille / simo quingentesimo sexsagesimo. Et primo /
Honorabilis franciscus de alfranca agricola habitator / loci de farlet etatis quinquaginta et duorum annorum plus / minus testis juratus /
Dize el dicho deposante ser verdad conocio muy bien / en el tiempo que
vivian a pedro lacambra vezino / del lugar de farlet y a Juana de albira los
qua / les sabe eran marido y muger y sabe y vio hobie / ron y procrearon en
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hijo suyo legitimo y na / tural a domingo la cambra y esto sabe por quanto /
lo vio tratar nombrar y reputar por tal el qual / y al nombrado en el registro
de corona del anyo / mil quinientos trenta y seis sabe este deposante / es
una mesma persona y por tal es tenido nombrado / y reputado y que en el
dicho lugar de farlet a qua //

162v
renta anyos que tiene memoria no ha obido otro Domingo / lacambra
hijo de pedro lacambra y Joanna de albira sino es tan solamente el nombrado en el dicho / registro arriba mencionado y tal es la voz comun y fa / ma
publica en el dicho lugar de farlet y en otras / partes donde del an tenido y
tienen verdadera noti / cia y este deposante no ha conocido como dicho /
ni conoce ni ha oydo dezir haya otro llamado domingo / lacambra en el
dicho lugar de farlet sino tan solamente / el nombrado en el dicho registro
y si lo hubiera este / deposante lo supiera por quanto tiene entera noticia /
de los hijos del dicho pedro lacambra y Joanna de albira / y con el dicho
domingo lacambra nombrado en el dicho / registro sabe que los dichos
conyuges no tubieron otro / hijo que se llamase domingo laCambra sino el
sobredicho / quod dixit per juramentum /
Honorabilis Jacobus de alfranca habitator loci de farlet / etatis quadraginta annorum plus minus testis iuratus /
Dize el dicho deposante ser verda comocio muy bien //

163r
en el tiempo que vivian a pedro la Cambra y Joanna de al / bira vezinos
del lugar de farlet los quales sabe eran / marido y muger y sabe y vio hobieron y procrearon en / hijo suyo legitimo y natural a domingo lacambra y
esto / sabe por quanto se los vio tratar nombrar y reputar por / tal El qual y
el nombrado en el registro de corona / de mil quinientos trenta y seis sabe
este deposante / es una mesma persona y no diversa y por tal es tenido /
nombrado y reputado y que en el lugar de farlet de / veinte anyos a esta parte
que tiene memoria no ha hobi / do otro domingo lacambra hijo de pedro
lacambra y Joan / na de albira sino es el nombrado en el dicho registro y tal
es la voz comun y fama publica en el dihco lugar de / farlet y en otras partes
donde dello an tenido y tienen / entera noticia y este deposante no ha conocido como / dicho ha ni conoce ni ha oydo dezir haya otro llamado / domingo lacambra en el dicho lugar de farlet sino tan sola / mente el nombrado
en el dicho registro y si lo hubiera / este deposante lo supiera por quanto
tiene entera noti / cia de los hijos del dicho pedro la cambra y Joanna de //
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163v
albira y del dicho domingo lacambra nombrado en el / dicho registro de
corona y sabe que los dichos conjuges / no tubieron otro hijo que se llamase domingo lacambra sino / el sobredicho quod dixit per Juramentum //

164r
Item Raymundus de cascarosa filius Joannis / de cascarosa dicti loci
Etatis decem annorum
Item anthonius de cascarosa filius Joannis de / cascarosa dicti loci Etatis
septem annorum
Item michael de guara filius petri de guara / dicti loci Etatis decem annorum
Item Salvator dalcrudo filius petri dal / crudo dicti loci Etatis duodecim
annorum
(sin nada al margen) Eadem die dictus dnus Epus / apud locum de farlet
dicte dioc / duxit promovendi ad primam clericalem / tonsuram sequentes /
Et primo Jacobus de alfranca filius pascasii / dicti loci Etatis quatuordecim annorum
Item Dominicus de luna filius Dominici / de luna dicti loci Etatis sex
annorum
Item Dominicus lacambra filius petri / lacambra dicti loci Etatis novem
annorum
(al margen: perdiguera) Die decimo septimo mensis novembris anno /
MºDºXXXVIº apud locum de la perdiguera / dicte dioc fuerunt promoti
sequentes /
Et primo Dominicus de castelrianas filius / martini de castelrianas dicti
loci Etatis decem annorum /
Item Joannes murillo filius anthonii murillo / dicti loci Etatis decem
annorum
Item michael de arva filius Dominci de arva / dicti loci Etatis terdecim
annorum //

164v
(al margen: lezinyena) Die intitulato decimo octavo mensis novembris /
anno MºDº XXXVIº apud locum / de lezinyena dicte dioc fuerunt promoti / sequentes /
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Et primo Dominicus vallestero filius Jo / annis vallestero dicti loci Etatis
decem annorum /
Item martinus de arva filius Joannis de a / rva dicti loci Etatis decem
annorum
Item Dominicus Solana filius Jacobus solana / dicti loci Etatis octo annorum
(al margen: Cuera) Die intitulato decimo nono anno MºDºXXXVIº /
apud villam de Cuera dicte dioc fuerunt / promoti sequentes /
Et primo michael de fuentes filius estepha / ni de fuentes dicte ville
Etatis terdecim annorum /
Item michael Duessa filius michaelis Duessa / dicte ville Etatis octo annorum
Item hieronymus Pellicer filius hieronymi Pellicer / dicte ville Etatis
novem annorum
Item monserratus de fatales filius michaelis / de fatales dicte ville Etatis
decem annorum
Item Joannes diest filius guillermi diest dicte / ville Etatis septem annorum
(al margen: caste [llot de] val de jasa) Die vicesimo primo mensis novembris / anno MºDºXXXVIº apud locum de castel / lot de Val de Jasa dicte
dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram / sequentes //

165r
Et primo petrus lezcano filius Joannis / de lezcano dicti loci Etatis decem annorum
Item michael de lores filius petri de lores dicti / loci Etatis decem annorum
Item Joannes del castellar filius Joannis del cas / tellar dicti loci quatuordecim annorum
(al margen: erla) Die intitulato vicesimo secundo mensis novembris /
anno MºDº XXX VIº apud villam de Erla dicte / dioc fuit promotus petrus
de fuentes filius / michaelis de fuentes dicte ville Etatis quindecim annorum /
(al margen: luna) Die intitulato vicesimo tercio mensis novem / bris anno
MºDºXXXVIº apud villam de lu / na dicte dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo Joannes de alquica filius / martini de alquica dicte ville Etatis
sexdecim annorum /
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Item Joannes de gallico filius Joannis / de gallico dicte ville Etatis sexdecim annorum
(al margen: santia) Die intitulato vicesimo quarto mensis novem / bris
anno MºDº XXXVIº apud locum de sancti / as dicte dioc fuerunt promoti
sequentes /
Et primo Joannes tolosana filius petri / tolosona dicti loci Etatis undecim annorum
Item Joannes garces filius Joannis gar / ces ville de luna Etatis duodecim
annorum //

165v
(al margen: ribas) Die vicesimo quinto mensis novembris anno 1536 /
apud locum de ribas dicte dioc fuit promotus / ad primam clericalem tonsuram Joannes ferrandez / filius martini ferrandez dicti loci Etatis quaturodecim annorum /
(al margen: Exea) Die vicesimo sexto mensis novembris anno 1536 /
apud villam Exee millitum dicte dioc fuerunt / promoti sequentes /
Et primo petrus gordin filius petri gordin qº / dicte ville Etatis septem
annorum
Item petrus almater filius Joannis almater / dicte ville Etatis undecim
annorum
Item Jacobus almater filius Joannis alma / ter dicte ville Etatis decem
annorum
Item Franciscus lasala filius cosmi lasala / dicte ville Etatis decem annorum
Item pascasius Despes filius pascasii Despes dicte / ville Etatis decem
annorum
(al margen: exea) Die vicesimo septimo mensis novembris anno 1536 /
apud dictam villam Exee millitum fuit promotus / petrus Calvo filius petri
calvo dicte ville Etatis undecim annorum /
Die vicesimo octavo predictorum mensis et anni apud / dictam villam
Exee millitum fuit promotus michael / de Cahorra filius michaelis de Cahorra loci de ri / bas dicte dioc Etatis sexdecim annorum /
(al margen: exea) Eadem die apud villam de Exea fuit / promotus franciscus de casas filius Joannis / de casas millitis dicte ville Etatis terdecim
annorum //
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166r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
Testes recep / ti et examinati super tonsura Joannis de artieda / ville
de tauste Et Primo Christoforus de artieda habitator ville de tauste / Etatis
quinquaginta annorum parum plus testis / Juratus etc /
Dize el deposante ser verdad conoscio muy bien a / Joan de artieda y
Joana frontin los quales Dize / sabe y vio fueron y eran marido y muger y
por / tales este deposante los tubo y vio tener y reputar / publicamente en
la dicha villa de tauste y en otras / partes y mas Dize saber y vio este deposante / que de su legittimo matrimonio hubieron y procrearon / en hijo suyo
legittimo y natural a Joan artieda //

166v
nombrado en el registro de Corona del anyo mil / quinientos trenta y
seys tubiendo aquel / por su hijo legittimo y natural y el a ellos por padre /
y madre suyos y que aunque tubieron otros hijos / los dichos conjuges no
se llamo ninguno dellos Joan por / que se dezian nombrados el uno gil de
artieda el / qual es muerto y ay otro vivo que se llama mossen / francisco
de artieda y ay otro vivo que se llama hie / ronymo de artieda y que el dicho
Joan de artieda nom / brado en el dicho Registro de corona es el hijo mayor / de los que oy viven hijos de los dichos conjuges / el qual a heredado
y tiene y possehe la mayor / parte de la hazienda de los dichos sus padre y
ma / dre y que a oydo dezir a muchas personas / que Este era coronado y
tenia corona y mas dize / el dicho deposante sabe que en la dicha villa de
tauste / de mas de quarenta anyos a esta parte no a habi //

167r
do otro Joan de artieda casado con Joana frontin / que tuviese tal hijo
llamado Joan de artieda y que si lo hubiera en todo el dicho tiempo el deposante lo su / piera por la continua habitacion que en la dicha / villa a tubido
y tiene de presente y que tal del sobre / dicho como dicho tiene de la parte
de arriba fue / ra y es verdad y dello es la voz comun y fama / publica en la
dicha villa de tauste //

167v
Franciscus de artieda vicinus et habitator ville / de tauste etatis quadraginta annorum parum / plus vel minus testis juratus etc /
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Dize el presente deposante ser verdad que conoscio muy / bien en el
tiempo que vivia a Joan de artieda pero que / no conoscio a la dicha Joana
frontin mas de quanto / oyo este deposante y a oydo dezir que estaba casado / con ella y que eran marido y muger legittimos y por / tales eran tenidos nombrados y reputados / y con esto dize conoce muy bien a Joan de /
artieda nombrado en el dicho Registro de Corona / del anyo mil quinientos
trenta y seis el qual / sabe el deposante es hijo legittimo y natu / ral de los
dichos conjuges por quanto por tales / lo ha visto tener y reputar y este deposante / a tenido y tiene y con esto dize que aunque los //

168r
dichos conjuges tubieron otros hijos legítimos / no tubieron otro que
se llamasse Joan de artieda sino / tan solamente el nombrado en el dicho
registro de coro / na porque el uno se llamaba gil de artieda el qual / es
Muerto y el otro se llama francisco artieda / y el otro hieronymo de artieda
y que el dicho Joan de / artieda es el hijo mayor de los que viven de los /
dichos conjuges y que (sobre línea: en el) como tal a succedido la / mayor
parte de la hazienda y mas dize el deposante / que de trenta anyos a esta
parte que se acuerda / en la villa de tauste no a habido ni hay otro / Joan de
artieda que tubiesse hijo que se llamasse / Joan de artieda sino tan solamente el sobre dicho y / que si lo hubiera este testigo lo hubiera supido por / la
mucha y continua habitacion que en la dicha / villa a tenido y tiene y que
por tal como / hijo de los dichos conjuges lo a tenido //

168v
tiene y ha visto es tenido y reputado dicho / y tal fue era y es la voz comun y fama / publica en la dicha villa de tauste per jura / mentum //

170r
(al margen: tahust) Die intitulato ultimo (tachado: mensis) predictorum
mensis / et anni apud villam de taust dicte dioc fuerunt / promoti sequentes /
Et primo Sebastianus de artieda filius Salvato / ris de artieda dicte ville
Etatis septem annorum /
Item michael lopez de anso filius michaelis / lopez de anso dicte ville
Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes de barbarroya filius Joannis de / varbarroya dicte ville Etatis decem annorum
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Item Joannes de artieda filius Joannis / dicte ville Etatis septem annorum
Item michael de varbarroya filius guillermi / dicte ville Etatis octo annorum
Item alifonsus de varbarroya filius guillermi / dicte ville Etatis sex annorum
Item augustus beltran filius michaelis qº / dicte ville Etatis novem annorum
(al margen: tahust) Die primo mensis decembris anno MºDºXXXVIº /
apud dictam villam de taust fuerunt promo / ti sequentes /
Et primo michael vicent filius Joannis / loci de voquinyen dicte dioc
Etatis novem annorum /
Item martinus gil filius michaelis gil dicte / ville Etatis decem annorum
Item martinus de ayerbe filius petri de / ayerbe dicte ville Etatis sex
annorum //

170v
Item Joannes despes filius menant dicte ville Etatis decem annorum
Item michael de aranda filius michaelis daranda / dicte ville Etatis decem et septem annorum /
Item Joannes ximenez filius Joannis loci de / grissen dicte dioc Etatis
octo annorum
Item Joannes ferron filius michaelis fer / ron dicte ville Etatus duodecim
annorum
Item Joannes de tornamira filius michaelis / tornamira dicte ville Etatis
novem annorum
Die ultimo dicti mensis novembris apud dictam villam fuit / promotus
petrus fiero filius michaelis dicte ville Etatis sex annorum /
It andreas ferriz filius pascasii de ferriz / millitis ville alagonis dicte dioc
Etatis novem annorum /
(al margen: alfocea) Die intitulato tercio mensis decembris anno /
MºDºXXXVIº apud locum de alfocea dicte dioc / fuit promotus martinus
diez de aux filius mar / tini diez de aux domini qº temporalis dicti loci Etatis
vigin / ti et duo annorum /
(al margen: juslibol) Eadem die apud locum de juslibol dicte dioc / fuerunt promoti sequentes /
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Et primo pantaleo de mocaravi filius panta / leonis dicti loci Etatis decem annorum
Item Joannes de galdeano filius martini de galde / ano dicti loci Etatis
sex annorum
Item anthonius cibera filius michaelis dicti loci Etatis decem annorum
Item Jacobus cibera filius michaelis cibera / dicti loci Etatis octo annorum //

171r
Item michael de casanoba filius petri de casano / ba dicti loci Etatis
sexdecim annorum
Item ferdinandus de gony filius martini de gony / Etatis sexdecim annorum /
Recepimus iura nostra //

174r
(falta parte del soporte escritorio; trascribimos lo que existe)
Cisterno de actos de visit
Rdº Don Jayme Casanat
en los arcipestrados de
chit en el anyo de M
de nuestro Senyor Jesucr
nientos treynta y
pedro Sancho n
acritado //

175r
Die XVI mensis I[ulii] / anno MºDºXXXVI1/
Eadem die Rdus dnus Jacobus [Dei gratia Episcopus] / aladen visitator
et vicarius gener [ralis in archipresbitera] / tibus Cesaraugustan et belchiten pro [Illmº et] / Rmº in Christo patre et domino Domino federico de /
portugalia divina miseratione archiepiscopo Cesar[au] / gustan Exequendo visitationem in Ci[vitate] / Cesaraugustan per eum inceptam accesit
[per] / sonaliter ad villam de fuentes dicte belchiten / archi [presbite] ratum in qua mediante me / petro Sancho notario ac instantiam venerabilis /
Joanne de gironda procuratore fiscali dicti / Illi Rmi dni archipepiscopi visi150
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tavit / ecclesiam parrochialem eiusdem oppidi / et invenit in sacrario quod
est super ad altare / maius dicte ecclesie corpus domini nostri Iesuchristi /
reservatum in quadam capsula argentea / sub septem formis decenter / Et
etiam visitavit fontes baptismales / et invenit eas decenter et postmodum /
visitavit crismeras et invenit eas / de allaton mandavit eas facere [de] argenteo ponderantes //

175v
[Die XVIIº] mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
[Ea]dem die apud locum de mediana dicte cesaraugustan / [diocesis
dictus] dnus Epus visitator et vicarius generalis / exequendo etc visitavit
ecclesiam parro / chialem dicti loci de mediana et primo / visitavit sacrarium super ad altare maius / in quo invenit corpus Domini nostri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea / sub octo formis decenter /
Etiam visitavit fontes baptisma / les et crismeras et invenit eas decen / ter
excepto quod mandavit hazer un co / bertor a la pila //

176r
Die XVIIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de Roden / cesaraugustan dioc
dictus dnus Epus visita / tor exequendo etc visitavit ecclesiam parrochi /
alem dicti loci de Roden et (tachado: invenit) primo / visitavit sacrarium
quod est super ad altare ma / ius dicte ecclesie et invenit in eo in quadam
/ capsula linea corpus dni nri Iesucristi / reservatum sub quatuor formis
decenter / Item visitavit fontes baptismales et cris / meras et invenit eas
decenter /
Die XVIIIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die apud locum de azailla dictus dnus / Epus et
visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem dicti loci de azaylla / in qua non fuit inventum sacramentum / sed fuit inventa pila decet /
(al margen: II) Eadem die apud locum de binazeyt dictus / dnus Epus et
visitator exequendo etc visi / tavit ecclesiam parrochialem dicti loci et / non
fuit inventum sacramentum sed fuit in / venta pila decenter //

176v
Die XXIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de fabara cesarau / gustan dioc
dictus Rdus dnus Epus et / visitator exequendo etc visitavit ecclesiam / pa151
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rrochialem dicti loci de fabara Et primo visitavit sacrarium super ad altare
maius / dicte ecclesie et invenit in eo corpus Dni nri Iesucristi reservatum
in quadam cap / sula argentea sub (sobre línea: septem) formis decenter / Et
Etiam visitavit fontes baptismales / et crismeras et invenit eas decen / ter et
invenit pilam decenter et man / davit hazer unas crismeras de plata / pesantes / Et post visitavit quatuor altaria / cum maiori //

177r
Die XXIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die apud locum de nonaspe / dicte cesaraugustan dioc dictus / Dnus Epus et visitator visitavit ecclesiam / parrochialem
eiusdem loci de nonasp Et primo visitavit sacrarium super / ad altare maius
dicte ecclesie in quo inve / nit corpus Dni nri Iesucristi reservatum / in
quadam capsula argentea sub quinque / formis decenter / Etiam visitavit
fontes baptima / les et crismeras et invenit eas decenter / Assimile visitavit
altaria et / invenit ea ornata cum suis aris / decenter /
fue condempnado presente y aceptante / miguel arbones vezino de nonaspe / ha hazer dezir un trentenario por el anima / de su muger por todo
septiembre / eadem die (tachado: fuit) el procurador fiscal pidio al jus /
ticia del dicho lugar como a colector de la de / zima dos florines de la pila
tocantes / a comendador que dixit que el capellan / es defunpto etc fiat
instrumentum / Testes Jayme tortorent //

177v
Die XXIIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die apud villam de maella cesarau / gustan dioc
dictus Dnus Epus et visita / tor exquendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem dicte ville de maella / Et primo visitavit sacrarium super / ad altare
maius dicte ecclesia et inve / nit in eo corpus Dni nri Iesucristi re / servatum in quadam capsula argen / tea sub undecim formis decenter / assimile
visitavit fontes bap / tismales et crismeras et invenit / omnia decenter /
Die XXIIIIº mensis Julii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de machaleon / cesaraugustan
dioc dictus dnus Epus / et visitator exequendo etc (sobre línea: dixit) visitaberat / ecclesiam parrochialem dicti loci et que in / venit in sacrario quinque
formis consacra / tas //
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178r
(tachado: XXVº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº) /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de val del tormo / Cesaragustan
dioc dictus Rdus dnus / Epus exquendo etc visitavit ecclesiam parro / chialem dicti loci de valdeltormo Et primo / visitavit sacrarium ad altare maius
dicte / ecclesie super et invenit in eo corpus dni / nri Iesucristi reservatum
in quadam causula / argentea sub quatuor formis / decenter / Et post visitavit fontes baptismales / et invenit eas / toda llena de tarallanas / y el agua sacra llena de gusanos / ex quibus etc procurator fiscalis referi instrumento /
Testes (ilegible) Ribas et simon / marcho famuli dicti Episcopi et visitator //

178v
Die XXVº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: VI&) Eadem die apud villam de la frax / neda cesaraugustan
dioc dictus Dnus Epus / et visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem dicti loci de la / fraxnera Et primo visitavit / sacrarium super
ad altare maius dicte / ecclesie in quo invenit corpus Dni nri / Iesucristi
reservatum in quadam capsa ebo / re et intus capsula minima argentea sub
septem formis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales et / crismeras et
invenit crismeras decenter / et in pila mandavit que comprasen / una gradala con su cobertor / Item visitavit altare maius et invenit / eum cum sua
ara decenter ornatum / Et post visitavit tria altaria dicte / ecclesie et invenit
ea ornata decenter / cum suis aris //

179r
(al margen: II&) Eadem die apud locum de la torre / del conde cesaraugustan dioc dictus dnus / Epus et visitator exequendo etc visita / vit
ecclesiam parrochialem dicti / loci Et primo visitavit sacrarium / et invenit
corpus dni nri Iesucristi / reservatum sub quinque formis de / center Et
postmodum visitavit fontes baptismales et invenit eas / decenter /
Die XXVIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº 7
(al margen: II&) Eadem die apud villam de Valde Ro / bres Cesaraugustan dioc dictus Dnus Epus exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem
dicte ville Et primo visitavit sacrarium super ad al / tare maius dicte ecclesie
in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsa
ebore et / intus minima argentea sub sex / formis decenter / Et post visitavit fontes baptisma / les et crismeras et fuerunt invente / decenter / Item
fuerunt visitados los altares y or / namentos de la yglesia decenter //
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179v
Item fueron condempnados mossen miguel / garcia y Joan garcia para
que dentro / tiempo de un mes continuo assiguiente las / cinquenta y cinco
missas que guillem / garcia dexo en su ultimo testamento ce / lebraderas
por los clerigos de la / yglesia de val de Robles /
Die XXVIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: V&) Eadem die apud locum de bezeyt cesarau / gustan dioc
dictus dnus Epus et visitator / exequendo etc visitavit ecclesiam parochia /
lem dicti loci de beceit (tachado: Cesaraugustan ) Et primo / visitavit sacrarium
super ad altare maius / dicte ecclesie in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi
reservatum in quadam / capsula argentea sub septem formis / decenter / Et
post visitavit fontes baptismales / et crismeras et invenit eas decenter //

180r
(al margen: III&) Eadem die apud locum de font / spalda Cesaraugustan
dioc dictus / Rdus Epus et visitator etc exequendo etc visitavit ecclesiam
parro / chialem dicti loci de font despalda / Et primo visitavit sacrarium super / ad altare maius dicte ecclesie in quo sub quadam capsula argentea invenit / corpus dni nri Isucristi reservatum / sub septem formis decenter /
Etiam visitavit fontes baptismales / et crismeras et invenit eas decenter /
Die XXVIIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de Rafales cesarau / gustan
dioc dictus dnus Epus et visita / tor exequendo etc visitavit ecclesiam parrochia / lem dicti loci Et primo visitavit sacrarium / super ad altare maius
dicte ecclesie et invenit in / eo corpus dni nri Iesucristi in quadam / causula
argentea sub quatuor formis / decenter / Etiam visitavit fontes baptismales
et / crismeras decenter //

180v
(al margen: III&) Eadem die apud locum de penya rroya / cesaraugustan
dioc dictus dnus Epus / et visitator etc exequendo etc visitavit / ecclesiam
parrochialem loci de / penyaroya Et primo visitavit sacra / rium et invenit
corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea / sub
quinque formis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales / et crismeras
et invenit decenter /
Die XXVIIIº mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº
(al margen: II&) Eadem die apud locum de torre de ar / cas cesaraugustan
dioc dictus dnus / Epus et visitator exequendo etc visi / tavit ecclesiam parro154
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chialem dicti lo / ci Et primo visitavit sacrarium in / quo invenit corpus Dni
nri Iesucristi / in quadam capsula argentea sub / quinque formis decenter /
Et post visitavit fontes baptismales / et crismeras decenter / Item altaria //

181r
Die tricesimo mensis Julii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die apud villam de monroyo / cesaraugustan dioc
dictus Rdus dnus / Epus et visitator exequendo etc visita / vit ecclesiam parrochialem dicte ville / de monroyo Et primo visitavit sacra / rium super ad
altare maius dicte ecclesie et / invenit in eo corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea / sub quinque formis decenter / Et post
visitavit fontes baptisma / les et crismeras et invenit eas / decenter /
Eadem die delante el dicho Senyor obispo y visita / dor comparecio mossen pedro oliver vicario / perpetuo de la dicha villa de monrroyo exhibit
un / instrumentum sub tali signo Ill p inferi et fuit mandatum / eum constet per pronuntiari et condenari / Item fue condempnado mossen pedro /
gil de villar vicario perpetuo del / lugar de torre de arcas a dar y pagar /
como a vicario sobre dicho mossen / pedro oliver un cahiz de trigo por
ca / da anyo etc fiat large et dictus petrus / gil non consentit sino apellavit in / forma per capitulos etc et visitator concesit / ex quibus etc / Item
petrus abenya et Joannes de / gironda procuratori cesaraugustan dioc //

181v
Item fue condempnado mossen pedro gil / vezino de monroyo presente
y aceptante / para que dentro tiempo dos meses haga / dos almaticas y una
casulla las qua / les mossen Jayme dexo en su ultimo / testamento /
Die ultimo mensis Iulii / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de la ziruge / da dicti arcipestrado dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit ecclesiam pa / rrochialem
dicti loci de la ziruge / da Et primo visitavit sacrarium in / quo invenit
corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam capsula / linea sub tribus
formis decenter / Item visitavit pilam et crismeras / et invenit decenter /
In eadem ecclesia coram dicto dno Episcopo / et visitatore comparecio
mossen pedro / oliver vicario perpetuo del lugar de mon / rroyo / el qual
endrecando sus pala //

182r
bras ante notario presentes los testigos / infrascriptos dixo como (tachado: la dicha) en el dicho lugar de / zirugeda nunca ha havido yglesia antes /
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los vezinos y habitadores del dicho / lugar de zirugeda fueron et eran sus /
parrochianos et agora sinse su consen / timento imo contra su voluntad y
expre / so prejudicio se havian hecho yglesia en / la qual havia reservado
sacramento et / havia pila y otras cosas de yglesia par / rochial y que los dichos vezinos y habita / dores de dicho lugar yvan y van a hoyr / misa a la dicha yglesia y hazer tambien / los sacramentos ad aquellos por tanto / como
sea en su prejudicio Requirio / fuese hecho acto publico uno et muchos /
etc Ex quibus etc fiat large etc / Testes mossen pedro de abenya presbiter et
simon / matheo criados del dicho Senyor obispo /
Et despues Joan de Caladinar alcayde / de la dicha villa de monrroyo
y de sus / aldeas (tachado: dixo que) como procurador que dixo / ser del
comendador de monrroyo dixo / como de uno y tres y mas anyos continuos
hasta agora de presente esten //

182v
los dichos vezinos y parrochianos / del dicho lugar de zirugeda de tener
la dicha yglesia et hir ad aquella a missa / y recibir en aquella los sacramentos / por tanto que non convenia oir alter / Reprotestatus fuisse tornada
per etc / ex quibus etc fiat instrumentum etc / Testes qui supra /
Eadem die apud locum de la canyada / cesaraugustan dioc dictus dnus
Epus / et visitator etc exequendo etc visita / vit ecclesiam parrochialem loci
de / la Canyada in qua non fuit inventum re / servatum sacramentum fuit inventa / pila sed non aqua sacra in ea / Item non fuerunt invente crismere /
(al margen: III&) Eadem die dictus Dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem / loci de la ginebrosa Et primo visi / tavit sacrarium
in quo //

183r
invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum sub in quadam capsula ar /
gentea sub quinque formis decenter / Et post visitavit fontes baptis / males
et crismeras et invenit eas decenter /
(al margen: III&) Eadem die apud locum de / vel mont dicte cesaraugustan dioc / Dictus Epus et visitator visitavit / ecclesiam parrochialem loci
de / velmont Et primo visitavit sa / crarium et invenit in eo corpus dni / nri
Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea sub quinque formis /
decenter / Item visitavit fontes baptismales et cris / meras et invenit eas decenter //
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183v
Die primo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die apud locum de fornoles dicte / cesaraugustan
dioc dictus dnus Epus / et visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem loci de forno / les Et primo visitavit sacrarium / in quo invenit
corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea / sub
quinque formis decenter / Item visitavit pilam et crismeras et inve / nit eas
decenter /
(al margen: II) Eadem die apud locum de valjun / quera cesaraugustan
dioc dictus / dnus Epus et visitator visitavit / ecclesiam parrochialem dicti
loci Et / primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri Iesucristi /
reservatum in quadam capsula argen / tea sub quinque formis decenter /
Item visitavit fontes baptismales / et crismeras et invenit fontes / decenter e
las crismeras de vidro / mandalas hazer //

184r
Die tercio mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de val dalgorfa / de la dioc de
Caragoca dictus Dnus Epus / et visitator exequendo etc visitavit ecclesiam /
parrochialem dicti loci de valdalgorfa / Et primo visitavit sacrarium super
ad altare maius dicte ecclesie in quo invenit / corpus Dni nri Iesucristi
reservatum in qua / dam capsula argentea aurata sub quatuor / formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras et / invenit /
Eadem die apud locum de la torrezilla / cesaraugustan dioc dictus Rdus
dnus / Epus et visitator visitavit ecclesiam parro / chialem dicti loci de la torrezilla Et / primo visitavit sacrarium in / quo invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea / et in formis invenit un
gusano / Etiam visitavit pilam et crismeras / et invenit //

184v
Die quarto mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die apud locum de la Codonye / ra cesaraugustan dioc dictus / Epus et visitator exequendo etc / visitavit ecclesiam
parrochialem dicti / loci de la codonyera Et primo visitavit sacrarium in quo
invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea
sub / quinque formis decenter / pilam decenter /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de castelseras / cesaraugustan
dioc dictus dnus / Epus et visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam pa157
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rrochialem dicti loci de castel / seras et primo visitavit sacrarium et / invenit
in eo corpus Dni nri Iesucristi re / servatum in quadam capsula argentea
sub / tribus formis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales et / crismeras et invenit decenter //

185r
(al margen: VI) Eadem die apud locum de Calanda / cesaraugustan dioc
dictus Dnus Epus / et visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem dicti loci Et primo / visitavit sacrarium et invenit in eo / corpus
Dni nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea sub qua / tuor
formis decenter /
Die sexto mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de aguabiba / cesaraugustan
dioc dictus Epus et vi / sitator etc exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem dicti loci Et primo / visitavit sacramentum et invenit sub quinque
formis decenter in quadam / capsula argentea / Etian visitavit fontes baptismales / et crismeras //

185v
Die septimo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de las parras / cesaraugustan
dioc dictus dnus Epus / visitator exequendo etc visitavit / ecclesiam parrochialem eiusdem ecclesie / et primo visitavit sacrarium in quo / invenit
corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula / argentea sub
tribus formis decenter / Et visitavit pilam /
Die octavo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: IIII&) Eadem die apud locum de castellot cesarau / gustan dioc dictus dnus Epus exequendo / visitavit ecclesiam parrochialem
eiusdem / loci Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus dni nri
Iesucristi reserva / tum in quadam capsula argentea sub sep / tem formis
decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras //

186r
(al margen: II&) Eadem die apud locum de Santo / lea cesaraugustan
dioc dictus / Rdus dnus Epus exequendo vi / sitavit ecclesiam parrochialem
eiusdem / loci Et primo visitavit sacrarium / in quo invenit corpus Dni nri
Iesu / Cristi reservatum in quadam capsula / argentea et aurata sub tribus /
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formis decenter / Etiam visitavit fontes baptisma / les et crismeras et invenit
eas / decenter /
(al margen: IIII&) Eadem die apud villam de las Cuebas / de Castellot cesaraugustan dioc dictus / Rdus dnus Epus et visitator exequendo / visitavit
ecclesiam parrochialem dicti loci / Et primo visitavit sacrarium et invenit /
in eo corpus dni nri Iesucristi reserva / tum in quadam capsula decenter
sub / tribus formis decenter / Etiam visitavit (tachado: sacramentum) fontes / baptismales et crismeras et invenit omnia / decenter et mando hazer
un cobertor para / la gradala de la pila /
Dominus spanyol presbitero vicario perpetuo de sarrion / (ilegible) de la
almosna instituido por mossen pascual / spanyol qº benefficiado de camarillas //

186v
hizo procurador suyo a mossen pascual marcho / retor de tuo torre a
pleytos large non posse (ilegible) etc petrus notario fiat large / Testes mossen
Joan de gironda mossen / pedro abenya presbiteros cesaraugustan dioc /
Die decimo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de luco y bordon / cesaraugustan dioc dictus Rdus dnus / Epus visitator exequendo etc visitavit / ecclesias
parrochiales dictorum locorum ecclesiasti / carum Et primo visitavit sacrarium in quo invenit corpus Dni nri Iesucristi reserva / tum in quadam capsula argentea aureata / intus sub septem formis decenter / Et post visitavit
pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / exequendo etc
visitavit ecclesiam parro / chialem loci de alocau cesaraugustan / dioc Et
primo visitavt sacrarium / in quo corpus Dni nri Iesucristi reserva / tum in
quadam capsula argentea sub quinque / formis decenter / Etiam visitavit
pilam et crismeras //

187r
Die undecimo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem loci de tronchon cesarau / gustan
dioc Et primo visitavit sacrarium / in quo invenit corpus dni nri Iesucristi
reservatum / in quadam capsula Ebore sub octo formis / decenter / Et post
visitavit pilam et crismeras et inve / nit omnia decenter /
Die XII mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
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(al margen: IIII&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem loci de mirambel cesaraugustan / dioc Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus Dni nri
Iesucristi reser / vatum in quadam capsula argentea / sub quinque formis
decenter / Etiam visitabit pilam et crismeras //

187v
Die XIIIº mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die apud locum de la Cuba cesar / augustan dioc
dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem lo / ci de la Cuba
in qua visitando / sacrarium invenit corpus dni / nri Iesucristi reservatum
in quadam / capsula Ebore sub novem formis decenter / Et visitavit pilam
et crismeras /
(al margen: IIII&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / Casanat et visitator exequendo etc / visitavit ecclesiam parrochialem loci del / anguisuela
Et visitando visitavit / Sacrarium in quo invenit corpus dni / nri Iesucristi
reservatum in quadam / causula argentea sub sex formis / decenter / Et
post visitavit pilam et crismeras / et invenit decenter //

188r
Die XVI mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al magen: IIII&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / exequendo etc
visitavit ecclesiam parrochia / lem ville de Cantavieja cesaraugustan / dioc
Et primo visitavit sacrarium super / ad altare maius in quo invenit corpus /
Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea aurata sub novem / formis decenter / Et post visitavit fontes baptismales / et crismeras
et invenit crismeras / decenter et in fontibus mandavit com / prar una arca
con su cobertor / de malega / It condempnavit Joan montanya / na vezino
de cantavieja a dar y pagar a mosen / francisco torres valleriano vicario perpetuo de la / dicha villa XXX& del patronazco / de Domingo montanyana
30 dias //

188v
Die XVIIIº mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus exequendo etc (sobre
línea: dixit) visitaverat ecclesiam / parrochialem de la canyada dicte dioc Et
primo dixit se visitasse sacra / rium et in eo invenit corpus dni nri Iesu /
cristi reservatum sub quinque formis /
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(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus visita / vit ecclesiam parrochialem loci / de villar luengo Et primo visitavit sacrarium in quo invenit
corpus dni / nri Iesucristi reservatum in quadam / causa argentea aureata
sub sex for / mis decenter / etiam visitavit pilam et crismeras et invenit
decenter //

189r
Die XVIIIIº mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam pa / rrochialem loci de montoro dicte / dioc in qua visitavit sacrarium in / quo invenit corpus dni nri Iesu / cristi reser vatum in quadam
capsula / argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam et
crismeras /
Die XX mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: IIII&) Eadem die dictus Rdus dnus / Eps et visitator exequendo / etc visitavit ecclesiam parrochialem / loci de Exulve dicte dioc Et
primo / visitavitsacrarium in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea sub / yuatuor formis / Etiam visitavit
fontes baptismales / et crismeras et invenit decenter //

189v
Die XXIº mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus Epus et vi / sitator exequendo
visitavit ecclesiam / parrochialem ville de molinos dicte / dioc Et primo
visitavit sacrarium / in quo invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in
quadam capsula argentea / sub quinque formis decenter / Etiam visitavit
fontes baptismales et / crismeras et invenit decenter /
Item dictus Rdus dnus Epus et visitator / per informacionem eidem nostri instantiam / condempnavit venerabilem michaelem / lop presbiterum
habitatorem ville de molinos ad / solvendum dimidiam cantitate contenta in
quodam albaro sua propia manu / facto die primo januarii anno MºDºXXI /
et in libris generalibus michaelli lop habitator / dicte ville presente dno michaele lop qui / non consensit ymo apelavit a Civitatem / Cesarauguste ex
quibus etc Testes simon marcho / et franciscus Duenyas famuli dicti Epi //

190r
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus Epus / et visitator visitavit ecclesiam parro / chialem loci de la mata dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium
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in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi reser / vatum in quadam capsula
argentea / sub quatuor formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
Die XXII mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / exequendo etc
visitavit ecclesiam parrochia / lem loci de los olmos dicte dioc Et primo /
visitavit sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in
quadam / capsula argentea honorifice / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem loci de ver / ge dicte dioc Et primo visitavit sacrarium /
in quo invenit corpus Dni ni Iesucristi / reservatum in quadam capsula argenteea / sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras //

190v
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem loci / de alcorisa dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium
in quo invenit corpus dni / nri Iesucristi reservatum in quadam / capsa
argentea sub decem et octo for / mis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales et / crismeras /
Die XXIIII mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de alloca cesaraugustan dioc Et primo visitavit sacrarium in quo inve / nit corpus Dni nri Iesucristi reservatum / in
quadam capsula argentea sub qua / tuor formis decenter / Etiam visitavit
pilam et crismeras /
Item fue condempnado Domingo perez / vezino de dicho lugar presente y aceptante / a dar diez sueldos al hospital por el entierro de su padre
para dar complimento el testamento de su mujer dentro tiempo de un mes
continuo / primero viniente //

191r
Die XXV mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / casanat visitator visitavit ecclesiam / parrochialem loci de alacon dicte dioc / Et primo visitavit
sacrarium et invenit / in eo corpus dni nri Iesucristi reser / vatum in quadam capsula argentea / sub tribus formis decenter / Etiam visitavit pilam et
crismeras / et invenit decenter /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de oliet dicte dioc / Et primo visitavit Sa162
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crarium in quo invenit cor / pus dni nri reservatum in quadam cap / sula
argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales /
et crismeras et invenit decenter //

191v
Die XXVIº mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de arcayne cesaraugustan dioc / Et primo
visitavit sacrarium in quo in / venit corpus dni nri Iesucristi reser / vatum
in quadam capsula argentea sub / quinque formis decenter / Etiam visitavit
pilam et crismeras decenter /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem / loci de Josa dicte dioc Et primo vi / sitavit sacrarium in quo
invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea
sub septem formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci de / obon dicte dioc Et primo visitavit sacrarium et invenit in eo corpus dni ni / Iesucristi reservatum in quadam capsula //

192r
Die XXVII mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die Dictus Rdus / dnus dnus Epus et visitator
visitavit / ecclesiam parrochialem loci de cribilem / dicte dioc Et primo
visitavit sacrarium / et invenit in eo corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum
in quadam capsula / argentea sub septem formis decenter / Et post visitavit
pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci de S / tercuel dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in
quo invenit corpus dni / nri Iesucristi reservatum in quadam cap / sula argentea sub quinque formis decen / ter / Etiam visitavit fontes baptismales /
et crismeras et invenit //

192v
Die XXVIIIº mensis augisti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parrochi / alem loci de gargallo dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
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capsula argentea sub quinque formis de / center / Etiam visitavit fontes
baptismales et cris / meras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de Caniz Et primo visi / tavit sacrarium in
quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
linea sub quinque formis / decenter Etiam visitavit pilam et cris / meras/
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de la torre de las / arcas dicte dioc Et primo
visitavit / sacrarium et invenit in eo corpus / dni nri Iesucristi reservatum in
quadam / capsula argentea sub quinque formis decen / ter / Etiam visitavit
pilam et crismeras //

193r
Die XXVIIII mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et vi / sitator exequendo etc visitavit ecclesiam / parrochialem loci de castel de cabra dicte / dioc
Et primo visitavit sacrarium in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi reser /
vatum in quadam capsula argentea / aureata sub septem formis decenter /
Item fue condempnado presente y aceptante / Joan moncon vezino del
dicho lugar / de la Cabra para que dentro tiempo de / cinquenta dias continuos haya de com / plir el testamento de Isabel moncon etc /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de palomar dicte dioc / Et primo visitavit
sacrarium in quo / invenit corpus dni nri Iesucristi re / servatum in quadam
capsula argentea / sub quinque formis decenter //

193v
Die XXX mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et / visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de scucha Et primo visitavit / sacrarium in
quo invenit corpus dni nri / Iesucristi reservatum in quadam capsula / linea
sub nobem formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras / et mandavit comprar una jarra /
Eadem die apud villam de montalban / dictus Epus condempno a mossen / martin de gracia Racionero de la yglesia / de la dicha villa a dar y
pagar / a los herederos de mossen bar / tholomeu gascon quondam habitat de la dicha / villa qui non consensit qui se appe / lavit Et assimesmo
condempno / al dicho mossen martín de grazida a dar / y pagar a gabriel
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gascon veynte / sueldos qui no consensit et apella / tus fuit etc / Item fue
condempnado enniego martin / habitator en scucha para que dentro tiempo / de un mes de continuo haya de com / plir veynte misas por las animas / de su padre y madre //

194r
Die ultimo mensis augusti / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: VIII&) Eadem die Dictus Epus et visita / tor exequendo etc
visitavit ecclesiam / parrochialem ville montisalbani Et primo visitavit sacrarium in quo invenit corpus Dni nri Iesucristi reser / vatum in quadam
capsula argentea / sub duodecim formis /
Etiam visitavit pilam et crismeras /
Item se condeno a Joan de Sancta / menor a complir por el anima de
su padre / treze sueldos dentro tiempo de / tres meses continuos / Item
juraron mossen Joan de grazida y mo / sen Joan berdum racioneros de dicha / yglesia que siendo arbitros entre mossen / martin de grazida y gabriel
gascon habitadores / en dicha villa pronunciaron sobre las / diferencias
que entre ellos havia acerca / de huna clocha que dixo el dicho mossen /
martin de grazida que le havia ofrecido / el dicho gabriel gascon hacer y dar
y / pagar el mossen grazida por veynte / sueldos al dicho gabriel gascon / y
que otra cosa no se pudiesse de //

194v
demandar entre ellos per juramen / tum Et el dicho mossen martin de
grazida que nunca el dexo em po / der de los dichos arbitros tal cosa et el
dicho Senyor Obispo lo / condempno hiis non obstantibus //
a dar y pagar los dichos veynte / sueldos el qual no consentio / antes se
appello etc /
Die primo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam / parrochialem loci de valdeco / nejos Et primo visitavit sacrarium / in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam
capsula ar / gentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam et
crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus visitavit / ecclesiam parrochialem loci de utrillas / Et primo visitavit sacrarium / Etiam visitavit pilam //
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195r
Die secundo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº/
(al margen: II&) Eadem die dictus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam
parrochialem / loci de las parras dicte dioc Et primo visitavit sacrarium in
quo corpus / Dni nri Iesucristi invenit reservatum / in quadam capsula argentea sub / quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et / visitator visitavit ecclesiam parrochia / lem loci de martin dicte dioc / Et primo visitavit sacrarium
in / quo invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula
argenta / aurata sub tribus formis decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem / loci de vibel dicte dioc Et primo visita / vit sacrarium
in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in qua / dam capsula
argentea sub quinque for / mis decenter //

195v
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci / de fuentferrada dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium
in quo invenit cor / pus dni nri Iesucristi reservatum in qua / dam capsula
argentea sub tribus for / mis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
Die tercio septembris / anno MºDºXXXVIº /
(a margen: III) Eadem die dictus Epus et visitator vi / sitavit ecclesiam
parrochialem loci de / villanueba dicte dioc Et primo visi / tavit sacrarium
in quo invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
sub quinque formis decenter /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et vi / sitator visitavit ecclesiam parrochi / alem loci de segura dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium
in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum in / quadam capsula argentea sub quinque / formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras //

196r
(al margen: III) Eadem die Dictus dnus Epus visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci de / armillas dicte dioc Et primo visi / tavit sacrarium in
quo invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea sub quatuor formis / decenter / Etiam visitavit fontes baptismales /
et crismeras /
Die quarto mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
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(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de la foz de la vieja dicte dioc Et primo / visitavit
sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub tribus formis / decenter Etiam visitavit pilam /
(al margen: III) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et vi / sitator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de cortes dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in quo invenit corpus dni nri Iesu / cristi reservatum in quadam
capsula argentea / sub quinque formis decenter //

196v
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de plop dicte dioc Et primo visita / vit sacrarium in quo invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub quinque formis / decenter / Etiam visitavit pilam /
Die quinto mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci de mu / niesa dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in
quo invenit Corpus dni nri / Iesucristi reservatum in quadam capsula / argentea sub septem formis decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de moneba dicte dioc Et / primo visitavit
sacrarium in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub quinque formis //

197r
Die sexto mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci de / moyuela dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium
in quo invenit corpus dni nri / Iesucristi reservtum in quadam capsula /
argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochia / lem loci de plenas Et primo visitavit / sacrarium in quo
invenit corpus dni nri / Iesucristi reservatum in quadam capsa sub quinque
formis decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de blesa dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium
in quo invenit corpus dni / nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
argentea sub quinque formis / decenter //
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197v
Die septimo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: IIII) Eadem die dictus dnus Epus visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem / loci de huesa dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium
in quo invenit cor / pus Dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula
argentea sub tribus formis / decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochialem / loci de maycas dicte dioc Et primo visi / tavit sacrarium
in quo invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in qua / dam capsula
argentea sub quatuor / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visita / tor visitavit
ecclesiam parrochialem loci de / anadon dicte dioc Et primo visitavit sa /
crarium corpus dni nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea
sub tribus / formis decenter //

198r
Die octavo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci de / Rudilla dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium
in quo invenit corpus dni nri / Iesucristi reservatum in quadam capsula /
argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de piedrahita dicte dioc Et primo vi / sitavit sacrarium in
quo invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam / capsula argentea sub quinque formis / decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / del Collado dicte dioc Et primo visitavit /
sacrarium in quo invenit corpus dni nri / Iesucristi Reservatum in quadam
capsula / argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam //

198v
(al margen: II) Eadem die dictus Epus et visitator vi / sitavit ecclesiam
parrochialem loci de va / denas dicte dioc Et primo visitavit sacra / rium
in quo invenit corpus Dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula
argen / tea sub tribus formis decenter / Etiam visitavit pilam /
Die nono mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam par / rochialem loci de mesquita Et primo / visitavit sacrarium
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in quo invenit cor / pus dni nri Iesucristi reservatum in qua / dam capsula
argentea sub quinque formis / decenter / Etiam visitavit pilam /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus visita / vit ecclesiam parrochialem loci de loscos / dicte dioc Et primo visitavit sacrarium / in quo
invenit corpus dni nri Iesucristi / reservatum in quadam capsula argentea /
sub quatuor formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras //

199r
(al margen: II) Eadem die dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de oton dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in quo
invenit corpus dni nri / Iesucristi reservatum in quadam capsula ar / gentea
sub quinque formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: III) Eadem die dictus Epus et visitator / visitavit ecclesiam
parrochialem loci / de moffort dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium in
quo invenit / corpus dni nri Iesucristi sub septem / formis decenter / Etiam
visitavit pilam et crismeras et / invenit decenter /
Die decimo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et vi / sitator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de sancta cruz dicte dioc Et pri / mo visitavit
sacrarium in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub tribus formis / decenter / Etiam visitavit pilam et
crismeras //

199v
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus et visi / tator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de nogueras dicte dioc Et primo / visitavit
sacrarium invenit in eo corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub (espacio en blanco) formis / decenter / Etiam visitavit
pilam et crismeras /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci del / villar de los nabarros dicte dioc Et primo /
visitavit sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in
quadam / capsula argentea sub quinque formis / decenter / Etiam visitavit
fontes baptismales / et crismeras /
Die undecimo mensis septembris / anno MºDºXXXVIº /
(al margen: II) Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochialem loci / de luesma (falta papel [dicte dioc] Et primo visitavit
sacrarium (falta papel [in quo] invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum
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in quadam capsula / argentea sub quinque formis decenter / Etiam visitavit
pilam et crismeras //

200r
(al margen: II) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parro / chialem loci de ferrera dicte dioc Et / primo visitavit
sacrarium in quo in / venit corpus dni nri Iesucristi in qua / dam capsula
argentea sub quinque for / mis decenter / Etiam visitavit fontes baptismales / et crismeras /
(al margen: III) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit
ecclesiam parrochia / lem loci de aguilon dicte dioc Et primo / visitavit
sacrarium in quo invenit cor / pus dni nri Iesucristi in quadam / capsula
argentea sub septem formis / decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
Die duodecimo mensis sep / tembris anno MºDºXXXVIº /
(al margen: III) Eadem die dictus Rdus dnus Epus / et visitator visitavit ecclesiam parrochialem / loci de fuent de todos dicte dioc Et pri / mo visitavit
sacrarium in quo invenit / corpus dni nri Iesucristi reservatum in / quadam
capsula argentea sub //

200v
Eadem die dictus Rdus dnus / Epus et visitator visitavit ecclesiam / parrochialem loci de Xaulin dicte / dioc Et primo visitavit / sacrarium in quo
invenit corpus / dni nri Iesucristi reservatum in quadam / Etiam visitavit
pilam //

204r
[Testamentos]
Die XVI mensis Iulii / annoMºDºXXXVIº /
Eadem die dictus Rdus dnus Epus / aladen visitator etc apud dictam /
villam21 de fuentes visitavit tes / tamenta sequentia /
Fuentes
Item murio Joan andreu vezino / de la villa de fuentes intestado or /
denaron por su anima sobre el cuerpo / cient sueldos pago de visita III& /

21
Apud dictam villam: Esta frase está indicando que la Visita a los testamento se hace a
continuación de la Visita a la iglesia de Fuentes, que consta en otro cuadernillo, en el f. 175.
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Item murio la mujer de / Joan de muca alias el blanco vezi / no de fuentes intestada ordena / ron sobre el cuerpo cinquenta suel / dos pagaron de
visita 1&VI /
Item murio Joan de santper vezi / no de la villa de fuentes intesta / do
ordenaron sobre el cuerpo / por su anima III& /
Item murio la mujer de pedro garces vezino de / la dicha villa de fuentes
intesta / da ordenaron sobre el cuerpo cin / quenta sueldos fueron complidos / pago de visita 1&VI //

204v
Item fue visitado el testamento de Joan / de marco vicini dicte ville en
el / qual dexo por su anima cient suel / dos pago de visita III& /
Item murio (sin nombre) vicini / dicte ville intestarado ordenaron / sobre
el cuerpo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos / pago de
visita 1&VI /
Item se cobro de los muertos de los / nuebos convertidos nueve su /
eldos VIIII& /
Mediana
Die XVII mensis Julii / anno MºDºXXXVIº /
Eadem die in dicto loco de me / diana fueron visitados los / testamentos
de los muertos / del lugar de mediana y fueron / ocho que dexaron a cada
cinquenta / sueldos pago de visita XII& //

205r
Die XVIIIº mensis Iulii anno 1536 /
Roden
Eadem die fue visitado un testa / mento de un frances que murio in /
testado ordenaron sobre el cuerpo / cinquenta sueldos pago de visita &VI
Azailla
Die XVIII mensis Iulii 1536 /
Eadem die fueron visitados los / muertos de azailla le pagaron de visita
IIII& / Eadem die / Binazeit /
Item fue visitado el testamento de / la mujer del Justicia del dicho / lugar de binazeit en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos fueron /
complidos pago 1&VI /
It murio Joan Royo vezino / del dicho lugar intestado ordena / ron sobre el cuerpo cinquenta suel / dos fueron complidos pagaron 1&VI /
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Item murio la mujer de Jayme del / codo vezina del dicho lugar / intestada ordenaron por su anima / sobre el cuerpo L& pago 1&VII //

205v
Item murio Joan moreno menor / vezino del dicho lugar intes / tado
ordenaron sobre el cuerpo / por su anima cinquenta sueldos / pagaron de
visita 1&VI /
Item murio la mujer de miguel / moreno vezino del dicho lugar / intestada ordenaron sobre el cuer / po por su anima cinquenta sueldos / fueron
complidos pago 1&VI /
Fabara
Item el testamento de Joan frix / vezino dicti oppidi de fabara / en el
qual dexo por su defunsión / nobena y cabo de anyo cient suel / dos fueron
complidos paga de / visita III& //

206r
Item el testamento de guillerma fus / ter mujer de Joan fuster quondam
vezino / de la dicha villa de fabara en el qual / dexo para su defunsion
nobena y cabo / de anyo cient sueldos contasen / complidos pagaron de
visita III& /
Item murio la mujer de Joan de bes / vezino de la dicha villa intestada /
ordenaron sobre el cuerpo por su / anima nobena y cabo de anyo y un /
trentenario cient sueldos fueron / complidos pago de visita III& /
Item el testamento de la mujer de / Joan de velsa vezino de fabara / en
el qual dexo por su anima / para su defunsion nobena y cabo de anyo /
cient sueldos fueron complidos / pago de visita III& /
Item murio la mujer de pere cubeles / vezino de fabara intestada orde /
naron sobre el cuerpo por su anima / para defunsion nobena y cabo / de
anyo cient sueldos fueron / complidos pagaron de visita III& //

206v
Item el testamento de domingo fornet / vezino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima para su defunsion / nobena y cabo de anyo cient
suel / dos fueron complidos pago / de visita III& /
Item murio la gascona vezina de la / dicha villa intestada ordenaron /
por su anima sobre el cuerpo cient / sueldos fueron complidos paga / ron
III& /
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Item el testamento de Catalina cen / tol mujer de bernat centol / qº vezino de la dicha villa / en el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron
complidos pago III& /
Item el testamento de Joan de la torre ve / zino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI //

207r
Item el testamento de la viuda de / Jayme cubeles vezino dicte / ville
en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos fueron complidos pago
1&VI /
Item murio la muller de Joan / Centol vezino de la dicha vil / la intestada ordenaron so / bre el cuerpo por su anima cient / sueldos fueron
complidos pa / go de visita III& /
Item el testamento de Ramon / de velsa vezino de la dicha / villa en el
qual dexo por / su anima cient sueldos pago / de visita III& /
Item el testamento de Joan almenara / vezino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima cient sueldos III& /
Item los testamentos de el fil de ramon / de velsa, la muller de marcho
de / velsa et peri gil vezinos de la / dicha villa en los quales dexa / ron es
a saber los dos primeros de ca / da cient sueldos et el uno de cin / quenta
fueron complidos pagaron VII&VI //

207v
Nonaspe
Item el testamento de la mujer / de pelegrin vezino de la dicha villa / de
nonaspe en el qual se dexo por / su anima cient sueldos fueron / complidos
pago de visita III& /
It el testamento de agueda mujer / de anthon alaric vezino de la / dicha
villa en el qual dexo / por su anima para su defunsion / nobena y cabo de
anyo cient / sueldos pago de visita III& /
It el testamento del moline / ro de fabara en el qual dexo / por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Cathalina / mujer de gabriel andreu / en el qual
dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron compli / dos pago de visita
1&VI /
Item el testamento de la mujer de / miguel albones vezino dicte / ville
en el qual dexo por su anima //
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208r
cinquenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de domingo / andreu vezino de nonaspe / en el qual
dexo para su defunsion nobena y cabo de anyo / cinquenta sueldos Item
(tachado: dexo / para) / quiso que despues dias / de su mujer fuesen tomados / de sus bienes veynte libras / jaquesas para una cruz todo lo de / mas
fue complido paga de visi / ta por todo XIII&VI /
Item murio gabriel tavernet / vezino de nonaspe intestado or / denaron
por su anima sobre el cuerpo / cinquenta sueldos fueron compli / dos pagaron 1&VI /
Item el testamento de Joan gil ve / zino de la dicha villa en el qual / dexo
para su defunsion nobena / y cabo de anyo cinquenta sueldos / fueron
complidos pagaron 1&VI //

208v
Maella
Item murio delcico fijo del cor / redor de paia vezino de la dicha / villa
de maella intestado orde / naron sobre el cuerpo por su anima / cinquenta
sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer / de martin arnau vezina / de la dicha
villa en el qual / dexo por su anima cient suel / dos fueron complidos pago
de / visita III& /
Item el testamento de Joana de san / cho mujer que fue de bartholomeu / sancho vezina de la dicha villa / en el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos pago / de visita 1&VI /
Item el testamento de Gracia mujer de / Joan martin vezino de la / dicha villa en el qual dexo por / su anima cient sueldos pago / III& /
Item el testamento de hernando / despurosa vezino de la dicha //

209r
villa en el qual dexo por su anima / cient sueldos pago de vi / sita 1&VI /
Item el testamento de leonor sanz uxoris Domini Sanz de la / dicha villa
en el qual dexo por / su anima cient sueldos fueron / complidos pago de
visita III& /
Item murio ysabel Solanas / mujer de Sebastian solanas / vezino de
maella intestada / ordenaron sobre el cuerpo por / su anima cient sueldos
fueron / complidos pagaron de visita III& /
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Item el testamento de Joan biosca vezino / de la dicha villa en el qual
de / xo por su anima cient sueldos fue / ron complidos pagaron de visi /
ta III& /
Item el testamento de maria mu / jer de manuel catalan vezina de la /
dicha villa en el qual dexo por / su anima cinquenta sueldos fueron / complidos pagaron 1&VI //

209v
Item murio gabriel cibor fijo de gabriel cibor vezino de la / dicha villa
intestado ordenaron / por su anima sobre el cuerpo cinquen / ta sueldos
fueron complidos pagaron 1&VI /
Item el testamento de domingo exemen / vezino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima cinquenta su / eldos fueron complidos paga /
ron 1&VI /
Item el testamento de catalina catalan / mujer de Joan cibor vezino de
la / dicha villa en el qual dexo por / su anima cient sueldos consto / ser
complidos pago de visita III& /
Item el testamento de miguel perez / labrador vezino de la dicha villa /
y su mujer en el qual dexaron / por sus animas dozientos sueldos / consto
ser complidos pagaron de / visita VI& /
Item el testamento de la mujer de / pero serra y de su madre vezinos /
de la dicha villa en los quales / dexaron por sus animas cin / quenta sueldos
fueron complidos III& //

210r
Item el testamento de la viuda de Joan / exerica vezino de la dicha villa /
en el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos pagaron /
de visita III& /
Item murio la viuda de Joan Re / miro vezino de la dicha villa / intestada
ordenaron sobre el cuer / po cinquenta sueldos pagaron 1&VI /
Item fueron visitados dos testa / mentos de dos vezinos de maella / dexaron por sus animas cada qual / dellos cinquenta sueldos pagaron III& /
Macaleon
fuit visitatum el testamento de domin / go montanies vezino de maca /
leon en el qual dexo por su anima / cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de guillen / doz vizino dicte ville en el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos fueron / complidos pago de visita 1&VI //
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210v
Item murio la viuda anna / martin vezina dicte ville intes / tada ordenaron por su anima so / bre el cuerpo cinquenta sueldos / fueron complidos
pago de visita 1&VI /
Item murio la mujer de anthon / vilar vezino de la dicha villa / en el qual
dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron compli / dos pagaron de
visita 1&VI /
Item el testamento de Bartholomeo / vages vezino de la dicha / villa en
el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos fueron / complidos pagaron
de visita 1&VI /
Item el testamento de guillem jus / vezino de la dicha villa en el / qual
dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos paga / ron de
visita 1&VI /
Item mas fueron visitados dos / testamentos en el dicho lugar de cada /
cinquenta sueldos fueron complidos III& //

211r
La fraxnera
Item fue visitado el testamento de la mu / jer de Joan Domingo vezina
de la / fraxnera en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos fueron
com / plidos pagaron III& /
Item el testamento de anthon Salvador / vezino de la dicha villa en el /
qual dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos paga / III& /
Item el testamento de miguel gargallo / vezino de la dicha villa en el /
qual dexo por su anima cient suel / dos fueron complidos pagaron III& /
Item murio la viuda de medido / vezino de la dicha villa de la frasne /
ra intestada ordenaron por su anima / sobre el cuerpo cinquenta sueldos /
pagaron de visita 1&VI /
Item el testamento de Jayme castello / vezino de la dicha villa en el
qual / dexo por su anima cient et cinquen / ta sueldos fueron complidos /
pago de visita IIII&VI //

211v
Item Jayme Rodoras vezino de la / dicha villa hizo testamento en el
qual / dexo por su defunsion nobena y ca / bo de anyo cinquenta sueldos
fue / ron complidos pagaron 2&VI /
Item murio miguel ferrando vezi / no de la dicha villa in / testado ordenaron por su anima sobre / el cuerpo cient sueldos pagaron III& /
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Item el testamento de Joan garces vezi / no de la dicha villa en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pagaron 1&VI /
Item el testamento de mossen / Salvador bondia benefficiado / en la
presente villa en el qual de / xo por su anima para su defunsion / nobena
y cabo de anyo y otras / cosas pias las quales fueron / complidas quinientos
sueldos pagaron XX& /
Item fue visitado el testamento de la / mujer de anthon carnicer vezino / de la dicha villa en el qual dexo / por su anima cient sueldos fueron
com / plidos pagaron de visita III& //

212r
Item el testamento de gracia Rodecar mu / jer de Joan florer vezino de la
di / cha villa en el qual dexo por su / anima (tachado: cient sueldos) dozientos / y quarenta sueldos fueron compli / dos pagaron de visita VII&VI
Item el testamento de la muller de / Domingo Rodecar vezino de la /
dicha villa en el qual dexo por su / anima cient sueldos fueron compli / dos
paga de visita III&
Item el testamento de miguel portoles / vezino de la dicha villa en / el
qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos / pagaron
1&VI
Item el testamento de la viuda de miguel / vertol vezino de la dicha villa / en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron compli /
dos 1&VI
Item el testamento de la madre de segor / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos / pagaron III& //

212v
Item el testamento de la hija de miguel / de castelnou vezino de la dicha / villa en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos fueron / complidos pagaron de visita 1&VI
La torre del conde
Item fue visitado el testamento de Joan / limunya vezino del dicho lugar /
en el qual dexo por su anima cient suel / dos fueron complidos pago III&
Item murio Joan tisela vezino de / la torre del conde intestado ordena /
ron sobre el cuerpo cinquenta suel / dos fueron complidos pago de vi / sita
1&VI
Item el testamento de amiela alcobel / vezina del dicho lugar en el /
qual dexo por su anima cient suel / dos fueron complidos pago III&
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Item el testamento de Joan pardele vezi / no del dicho lugar en el qual
de / xo por su anima cient sueldos / fueron complidos pagaron III& //

213r
Item el testamento de paricio serra ve / zino del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pagaron 1&VI
Item el testamento de Jayme armegor / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cient sueldos / fueron complidos pago III&
Item el testamento de la mujer del / dicho Jayme armengor vezina / del
dicho lugar en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos / pagaron
de visita 1&VI
Item el testamento de la mujer de pe / dro de gualmi vezino del dicho /
lugar en el qual dexo por su / anima cient sueldos fueron com / plidos pago
III&VI
Item el testamento de gabriel bartholo / meo et dominga su muger vezinos / del dicho lugar por los quales / pago el vicario un real digo II& //

213v
Item fue visitado el testamento de Isabel / ferrer mujer de matheo fer /
rer del dicho lugar en el qual / dexo por su anima dozientos / sueldos fueron complidos paga / ron VI&
valderrobles
Item el testamento de miguel garcia / vizino de la dicha villa en el / qual
dexo por su anima ochenta / sueldos fueron complidos II&VI
Item el testamento de Joan bastant / maior vezino de la dicha villa / en
el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron compli / dos pagaron de
visita III&VI
Item el testamento de miguel pitart / vezino de la dicha villa en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pagaron 1&VI
Item el testamento de guillem de porta vezi / no de la dicha villa en el
qual dexo / por su anima sesenta sueldos pago II& //

214r
Item el testamento de guillem y Joan gar / cia hermanos vezinos de la
dicha / villa en los quales dexo el dicho / guillem garcia por su anima cinquen / ta y cinco libras y por el otro cient y veynte sueldos fu / eron complidos pagaron XXXVII&
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Item el testamento de Joan paris vezino / de la dicha villa en el qual dexo
por / su anima sesenta / sueldos fueron complidos pa / go 1&VI
Item el testamento de la mujer de / Joan gil vezino de la dicha villa /
en el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos ago III&VI
Item el testamento de una fija de domin / go aguillar vezino de la dich /
villa en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos pago II&
Item el testamento de dos fijas de bernar / celma vezino de la dicha villa / en el qual ordenaron ochenta suel / dos pagaron II&VI //

214v
Item el testamento de bernat Sanz vezi / no de la dicha villa en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de visita
1&VI
Bezeit
Item fue visitado el testamento de miguel / Correja vezino de la dicha
villa / en el qual dexo por su anima cient / et cinquenta sueldos fueron pa /
gados pagaron III&VI
Item murio Resplandia aresa / mujer de pere aresa vezina de la / dicha
villa intestada ordena / ron por su anima cient suel / dos fueron complidos
III&
Item murio angelia moles / donzella del dicho lugar intes / tada ordenaron por su anima cinquen / ta sueldos pagaron 1&VI
Fuentdespalda
Item los testamentos de (tachado ilegible) / agueda mujer de vernat vinya / anthona madre de los ver //

215r
nat vinya vezinos del dicho / lugar en los quales dexaron por / sus animas cada cinquenta sueldos / fueron complidos pagaron de visita III&
Item el testamento de ursula mujer de / vernat dronet vezino del dicho / lugar en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos fueron complidos / pago de visita III&
Item el testamento de frances fort vezi / no del dicho lugar en el qual
dexo / por su anima cient sueldos fueron / complidos pagaron III&
Item los testamentos de cathalina velsa mujer de mas sanz vezino del di /
cho lugar en el qual dexo por su anima / dozientos sueldos fueron complidos / pagaron de visita VI&
179

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

Item murio la mujer de Joan / parro vezino del dicho lugar / en el qual
dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos pa / go III& //

215v
Item el testamento de pedro Salvador / vezino del dicho lugar y de su /
mujer en el qual dexo para / su defunsion nobena y cabo de / anyo y dos
aniversarios cele / braderos en la dicha yglesia de / fontdespalda por el vicario / de aquella dozientos sueldos / Item (tachado: dexo) quiso que de sus
bienes fuesen tomados ocho mil suel / dos de los quales quisieron fuesen /
comprados quatrozientos suel / dos de Renda para institucion / de un benefficio en la yglesia de / font despalda en la capilla / de las animas et sea celebrado / en el altar de sant alurio en el / qual quisieron fuesse el prime /
ro benefficiado lo venerable mossen / gabriel salvador fillo suyo. El qual /
testamento fue fecho en el dicho lugar / de fontdespalda a vint dias del /
mes de febrero anno a nativitate Domini Mº / Dº tricesimo secundo y por
el dis / creto anthon moreno vezino / de la villa de monrroyo y por auto /
ridat real notario publico por to / do el reyno de aragon Recebido y tes /
tificado fue complido pagaron de vi / sita CCXXXXVI& //

216r
Rafalls
Item fue visita el testamento de la mu / jer de pero selma vezina del di /
cho lugar de Rafalls en el qual / dexo por su anima sesenta sueldos / fueron
complidos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan duenyo vezi / no del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cient sueldos / fueron complidos pago de visita III& /
Item el testamento de Joanna nabarro / mujer de guillem nabarro vezino / del dicho lugar en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos
fueron / complidos 1&VI //

217r
Torre de arcas
Item el testamento de Joan segarra / vezino de la dicha villa en el / qual
dexo por su anima cient e cin / quenta sueldos Item de una pa / ga cient
sueldos fueron compli / dos pagaron VII&VI /
Item el testamento de Joana la mujer / de gaspar vonet del dicho lugar en
el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos / pago
de visita 1&VI /
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Item el testamento de Jayme cipres vezi / no del dicho lugar en el qual
de / xo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de visita
1&VI /
Penyaroya
Item el testamento de Jayme Blanc / vezino de penya Roya en el qual /
dexo por su anima cient sueldos / fueron complidos pago III& /
Item Bertholomeu blanc vezino / del dicho lugar en el qual dexo / por
su anima cient sueldos fueron complidos III& //

217v
Item el testamento de miguel lomban / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su aniam cient suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de de Jayme Remiro / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item Joan de albessa cient suel / dos fueron complidos pago de / visita
III& /
Item el testamento de mossen domingo / clerigo vezino del dicho lugar / en el qual dexo por su anima dozientos / y cinquenta sueldos fueron
com / plidos pagaron de visita VII&VI /
Item el testamento de bertholomeu soro / lla vezino del dicho lugar en
el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI //

218r
Item el testamento de speranca tecedo / ra vezina de la dich villa en / el
qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item margalida mujer de Joan / gil vezino del dicho lugar en / el qual
dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Barbara mujer / de Bartholomeu blanc vezino
del / dicho lugar en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos pago
de / visita 1&VI /
Item margalida mujer de miguel / Blanc vezino del dicho lugar en el /
qual dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pagaron
1&VI //
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218v
Monrroyo
Item el testamento de Joan borraz / vezino de la dicha villa de mon /
royo en el qual dexo por su / anima cient sueldos fueron compli / dos pago
de visita III& /
Item el testamento de gracia (ilegible) / vezina del mismo lugar en / el
qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos pa / go
1&VI /
Item el testamento de pedro velilla / vezino del dicho lugar en el / qual
dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de bartholomeo bor / raz vezino del dicho lugar en
el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos paga /
ron 1&VI /
Item el testamento de barbara sanz / vezina del dicho lugar en el / qual
dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidod 1&VI //

219r
Item el testamento de Jayma mujer / de Jayme velilla vezino del / dicho
lugar en el qual dexo por / su anima cinquenta sueldos fue / ron complidos
pagaron de visita 1&VI /
Item el testamento de mossen Jayme / don habit en el villa de monro /
yo en el qual dexo por su anima para / su defunsion nobena y cabo de /
anyo y otras cosas pias setecien / tos sueldos pago de visita XXI&
Item el testamento de agueda vayarra / mujer de miguel vayarra vezi /
no de la dicha villa en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI /
La ginebrosa
Item el testamento de la mujer de ber / tholomeu astesico mujer del /
dicho lugar en el qual dexo por / su ultimo testamento cinquenta suel / dos
fueron complidos 1&VI //

219v
Item el testamento de un finado que / murio en el dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cient sueldos / fueron complidos pagaron III& /
Belmont
Item fue visitado el testamento de ysabel de Joan de villa / nueba vezina
del dicho lu / gar en el qual dexo por su anima / cient sueldos III& /
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Item Cristobal guerau vezino / de la dicha villa en el qual / dexo por su
anima cient sueldos fueron complidos pago de / visita III& /
Item el testamento de anthona / vidal mujer de Joan vidal ve / zino de la villa en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos /
pago 1&VI /
Item el testamento de catalina mu / jer de Joan nabarro vezino de //

220r
dicho lugar en el qual dexo por / su anima cinquenta sueldos fueron /
complidos pago 1&VI /
Item cathalina mujer de anthon / villanueba en el qual dexo / por su
anima cinquenta sueldos / fueron comlidos pago 1&VI /
Fornoles
Item fue visitado el testamento de catha / lina foz vezina de fornoles en
el / qual dexo por su anima cient sueldos / fueron complidos pago de visita
III& /
Item el testamento de miguel voldo / vezino de dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pagaron 1&VI /
Item el testamento de la mujer de do / mingo alcober del lugar de torre /
del conde en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos fueron complidos pagaron 1&VI //

220v
Valjunquera
Item fue visitado el testamento de la mu / jer del lugar de val del tormo
en el / qual dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago
de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan baxador vezi / no del lugar de val del tor /
mo en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron complidos /
pago de visita 1&VI /
Item fueron visitados quatro testamentos / de quatro defuntos del lugar
de / bezeit sobre los cuerpos de los qua / les ordenaron sobre el cuerpo de
cada / huno dellos cada cinquenta sueldos / fueron complidos pagaron de
visita VI& /
Item el testamento de Colau cipres / vezino del lugar de val del tor /
mo en el qual dexo por su anima cient y cinquenta sueldos pago / de visita
III&VI /
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Item el testamento de Joan perez vezino / del lugar de valjunquera /
en el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI //

221r
Item el testamento de pedro gil vezino / del dicho lugar de val del tormo en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron compli / dos
pago de visita 1&VI /
Valdalgorfa
Item el testamento de Joana panos / mujer de nicolau venedi vezi / na
de dicha villa de valdalgorfa en / el qual dexo por su anima cinquenta su /
eldos fueron complidos pago de vi / sita III& /
Item el testamento de Domingo pardina / vezino de dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de
visita III& /
Item el testamento de la mujer de gabriel / pellicer vezino del dicho
lugar en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos
pago / de visita 1&VI //

221v
Item el testamento de nicolau simpio / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan beger vezi / no del dicho lugar en el qual de /
xo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago IIII&VI /
Item el testamento de ysabel mujer de / pedro Rixol en el qual dexo
pro / su anima cinquenta sueldos pago de / visita 1&VI /
Item el testamento de miguel Sanchez / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Ramon liso vezi / no del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago III& /
Item el testamento de barbaro ponz / vezino del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI //

222r
La torrezilla
Item fue visitado en la torrecilla / un testamento de un finado que murio / intestado ordenaron sobre el cuer / po por su anima cinquenta suel /
dos 1&VI /
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La codonyera
Item murio Joana foz mujer de / anthon gilber vezino del dicho / lugar
de la Codonyera intestada / ordenaron sobre el cuerpo por su anima / cient
sueldos fueron compli / dos pagaron III& /
Item el testamento de maria bruna / mujer de Jayme vidal en el qual /
dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de visita
1&VI /
Item el testamento de felipe fare sastre / vezino de la villa de alcaniz
habit / en la codonyera en el qual dexo por su / defunsion nobena y cabo
de anyo / cient sueldos Item quiso que de sus / bienes fuesen tomados cient
suel / dos de los quales le fuesse compra //

222v
dos cinco sueldos de Renda / para la celebracion de misas / perpetuas
celebraderas por el vi / cario y clerigos del dicho lugar / Item quiso que
para otras cosas / pias fuessen tomados de sus bienes / quinientos sueldos
pago de visi / ta veynte y siete sueldos / fueron complidos pago XXVII& /
Item el testamento de gabriel Roca / vezino del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de dos finados / muertos en el dicho lugar el uno /
dexo por su anima cient sueldos / y el otro cinquenta fueron com / plidos
pago de visita III&VI /
alcaniz
Item fue visitado el testamento de cici / lia mames mujer de Jayme / del
mas vezino de dicha / villa en el qual dexo por su anima cient / sueldos
pago III& //

223r
Item el testamento de la viuda de Jayme / Jugles vezino de la dicha villa /
en el qual dexo por su anima dozientos / sueldos fueron complidos VI& /
Item murio una hija de domingo / carnicer vezino de la dicha villa /
intestada ordenaron sobre el cuer / po por su anima cient sueldos pa /
garon III& /
Castelseras
Item el testamento de andreu martin / notario vezino del dicho lugar /
en el qual dexo por su anima quatro / zientos y doze sueldos fueron / complidos pago por su anima XIII& /
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Item el testamento de la mujer de domin / go actor vezino del dicho
lugar / en el qual dexo por su anima cient / et cinquenta sueldos fueron
com / plidos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de domingo valero / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cient et cinquenta / sueldos fueron complidos
pago III&VI //

223v
Item el testamento de Ramon texedor ve / zino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Joana martin / vezina del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item la viuda de esteban murio / intestada ordenaron sobre el cuer / po
cinquenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan villar vezi / no del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago de visita
1&VI /
Calanda
Item el testamento de ventura de Cast / teu en el qual dexo por su anima / cinquenta sueldos fueron / complidos pago 1&VI /
Item murio la muller de al / fajon vezina del dicho lugar / en el qual
dexo por su anima L& / pago 1&VI //

224r
Item el testamento de la fija del Jus / ticia en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos fueron complidos / pago 1&VI /
Item de amador alfadric dexo / por su anima cinquenta sueldos pa / go
1&VI /
Item el testamento de mossen Jayme / peralta vicario del dicho lugar /
en el qual dexo por su anima dozi / entos y cinquenta sueldos fue / ron
complidos pago VII&VI /
Item el testamento de Joan alfaquich / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron complidos / pago 1&VI /
Item el testamento de la muller de / miguel mariol en el qual dexo / por
su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de speranca mujer / de Rodrigo peton dexo cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI //
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224v
Item el testamento de la muller de ale / xandro calbo (tachado ilegible) /
en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron complidos / pago
1&VI /
Aguabiba
Item el testamento de (tachado: miguela) bartholo / meba panyan en el
qual dexo por su / anima cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de ursula solana en el / qual dexo por su anima cinquenta su / eldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel montoro / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos fueron complidos pago 1&VI /
It el testamento de gracia scopanyan / vezina del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI /
Item Cathalina Sabado dexo en / su testamento por su anima / cinquenta sueldos fueron complidos 1&VI //

225r
Item anthon serrano dexo en su testamento / por su anima cinquenta
sueldos fue / ron complidos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de anthon cipres / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de miguel moliner / vezino del dicho lugar en el
qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago de
visita 1&VI /
Item dos testamentos de dos finados muer / tos en el dicho lugar los
quales / dexaron por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos pa /
garon III& /
Las parras
Item el testamento de posilla martin mu / jer de pedro menbrador
quondam en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de domingo capillo ve / zino del dicho lugar en el qual
de / xo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI //

225v
Item el testamento de un flamenco en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
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Castellot
Item el testamento de la mujer de andre / u Denuel en el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos fueron com / plidos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan aguillar en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel mujer / de Joan barbaro en el qual de / xo
por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de martin tormo / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos fueron compli / dos 1&VI /
Item el testamento de pascual aguillar / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron com / plidos pago de visita 1&VI //

226r
Item el testamento de maria perdi / guer en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan speleta en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de Joan betes en el qual / dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos / 1&VI /
Item Cathalina morera mujer de / andreu bumete en el qual dexo / por
su anima cinquenta sueldos fue / ron complidos pago 1&VI /
Item miguela fija de anthon valles / tero en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item Cathalina Royo mujer de / anthon tomas en el qual dexo / por su
anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Jayme aguillar en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos fueron complidos pago 1&VI //

226v
Item el testamento de Cathalina andres / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron complidos 1&VI /
Item el testamento de gabriel blasco / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro giner en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Santolea Fue visitado un testamento / pagaron de visita tres sueldos
III& //
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227r
Las Cuebas
Item el testamento de Cathalina lecha / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de Joana benedicto / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de stebania soria / no en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de Domingo gibert / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro langa en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de colau lario / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de de Domingo lamuela / en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de Cathalina arinyo / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos / pago de visita III& //

227v
Item el testamento de assensio lazaro / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron complidos pago de visita 1&VI /
Item los testamentos / de quatro finados pobres cobro / se quatro sueldos y medio III&VI /
bordon
Item el testamento de barbara lopez / mujer de pedro lopez en el qual /
dexo por su anima setenta sueldos / fueron complidos pago II& /
Item el testamento de Jayme figuera / en el qual dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel falcon en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos fueron / complidos pago de visita tres / sueldos pago III& //

228r
Item el testamento de ysabel sanchez / y de anthon ferero en los quales / cada huno dexose para su / anima cinquenta sueldos fueron / complidos III& /
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Item el testamento de barbara gil / en el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de domingo gil / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de anthon Ribe / ra en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Cathalina Ca / pater en el qual dexo por su /
anima cinquenta sueldos pago III& /
Item dos testamentos de dos / finados de bordon en los quales / quada
huno dellos dexo por / su anima cada cinquenta sueldos / fueron complidos pago de visita III& //

228v
Alocau
Item el testamento de Jayme gargal / lo en el qual dexo por su anima /
quatrozientos sueldos fue / ron complidos pago XIII& /
Item el testamento de bartholomeo / gargallo en el qual dexo por su /
anima quatrozientos sueldos fueron complidos pago XIII& /
tronchon
Item el testamento de Joan martin / vezino del dicho lugar en el qual /
dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de francisco buesso / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron compli / dos pago II&VI /
Item el testamento de goncalbo de boneba / en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos fueron complidos / pago de visita 1&VI //

229r
Item el testamento de miguel giner / en el qual dexo por su anima cin /
quenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de Cathalina / marques en el qual dexo por su / anima cinquenta sueldos fueron / complidos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Cathalina villardes / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago II&VI /
Item el testamento de violante bon en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan scoriguela / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago de visita 1&VI /
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Item el testamento de anthon morraja / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos fueron complidos / pago 1&VI /
Item el testamento de margarita scori / guela en el qual dexo por su
anima tre / zientos sueldos pago VIII& //

229v
Item el testamento de colau baraja en el / qual dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de miguel veriz en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos fueron complidos / pago 1&VI /
Mirambel
Item el testamento de Cathalina mu / jer de matheo nabes en el qual /
dexo por su anima trezientos / sueldos fueron complidos pago / de visita
VIII& /
Item el testamento de Jayme altafulla / y su mujer en el qual dexo por /
su anima cient y cinquenta suel / dos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de gabriel Del / man en el qual dexo por su / anima
cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Susana altabas / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron com / plidos pago 1&VI //

230r
Item el testamento de Cathalina ferrer / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de Cathalina montalban / en el qual dexo por su
anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI
Item el testamento de agueda altabas de / xo por su anima cient sueldos / pago III& /
Item el testamento de Joan altabas en el / qual dexo por su anima (repite:
por su anima) / setecientos sueldos pago XXI&VI /
Item el testamento de miguela altabas / en el qual dexo por su anima
(repite: en el / qual dexo por su anima) dozientos / sueldos VI& /
Item el testamento de margarita trillas / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de margarita Carceller / en el qual dexo por su anima cient / sueldos pago III& //
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230v
Item el testamento de anthon Carceller / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos III& /
Item el testamento de guillem Cortes en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de anthon fuster en el / qual dexo por su anima cient
sueldos / fueron complidos pago III& /
Item el testamento de Cathalina / morallas en el qual dexo por / su
anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de mossen Joan torres / en el qual dexo despues dias
de una su hermana todos sus bienes / por su anima fue visto el inventa / rio
dellos los quales bienes subi / eron tres mil y cinquenta sueldos / pago de
visita LXXXXI&VI /
El anguisuela
Item el testamento de la mujer de anthon / ybanyes en el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos pago / de visita 1&VI //

231r
Item el testamento de Jayme mirallo en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Joana Castillo viuda / en el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de la viuda de vicent mar / tinez en el qual dexo por
su anima cin / quenta sueldos fueron complidos 1&VI /
Item el testamento de Joan villamaior en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel antea en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de Cathalina Colomer / viuda en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI /
Item el testamento de Jayme Salvador mo / co pago era pauper 1& /
Item el testamento de Cathalina tena / erat pauper 1& /
Item el testamento de Cathalina purres / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos fueron compli / dos pago 1&VI //
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231v
Item el testamento de Joan scoyn en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan miralles en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Cantavieja
Item el testamento de la mujer de miguel / armant en el qual dexo por /
su anima trezientos y ochenta suel / dos pago de visita XI& /
Item el testamento de pere de cortes en el / qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de la madre de Joan / gil en el qual dexo por su anima / cient / sueldos fueron complidos / pago de visita III& /
Item el testamento de pedro el puerto / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento del padre de Joan gil en el / qual dexo por su anima
setenta suel / dos fueron complidos pago II&VI /
Item el testamento de Joan arnau en el qual / dexo por su anima sesenta
sueldos / fueron complidos pago de visita II& //

232r
Item el testamento de la mujer de Joan rios en el / qual dexo por su
anima ochenta sueldos / fueron complidos pago II&VI /
Item el testamento de mossen anthon prolan / co en el qual dexo por su
anima cinquen / ta sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de la mujer de blasco car / bon en el qual dexo por
su anima ochen / ta sueldos fueron complidos pago II&VI /
Item el testamento de la mujer de Jayme / ferrandez en el qual dexo
por / su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthon altabas mayor / en el qual dexo por su
anima quatro / zientos y cinquenta sueldos pago XIII&VI /
Item el testamento de Joan brun en el qual de / xo por su anima trezientos sueldos / fueron complidos VIII& /
Item el testamento de Joana la mujer de Joan / prohenca en el qual
dexo por su anima / sesenta sueldos pago II& /
Item el testamento de una hija de michaelis / perez en el qual dexo por
su anima / cinquenta sueldos fueron compli / dos pago de visita 1&VI //
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232v
Item el testamento de Joan martin en el / qual dexo por su anima cinquenta suel / dos fueron complidos III& /
Item el testamento de ursola martin y paulo / castellot en el qual dexo
por su / anima dozientos sueldos pago VI& /
Item por las ordinaciones fechas sobre / los cuerpos de los hijos de assensio / Rabata pagaron de visita 1&VI /
La canyada
Item el testamento de (en blanco) en el / qual dexo por su anima cizientos / sueldos fueron complidos VI& /
Villarluengo
Item el testamento de Cathalina marfagon / en el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de bartholomeu romeu / en el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthona perez en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI //

233r
Item el testamento de ysabel marco en el qual / dexo por su anima mil y
dozientos / sueldos fueron complidos pago XXXVI& /
Item el testamento de Cathalina ferrera en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel gil en el qual / dexo por su anima trezientos suel / dos fueron complidos pago VIIII& /
Montoro
Item el testamento de (ilegible) forduny en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Exulve
Item el testamento de beatriz ferrandez / en el qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos fueron / complidos pago IIII&VI /
Item el testamento de anthona tomeo / en el qual dexo por su anima
dozien / tos sueldos fueron complidos / pago de visita VI & //

233v
Item el testamento de miguel nabarro en el / qual dexo por su aniam
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
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Item el testamento de la mujer de pedro serra / no en el qual dexo por
su anima dozi / entos sueldos pago VI& /
Item el testamento de miguel colau en el / qual dexo por su anima quatrozientos / sueldos pago de visita XII& /
Item el testamento de anthon del puerto en el / qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de cristobal (tachado: fe) munyoz / en el qual dexo
por su anima cient / et cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de maria castellon en el / qual dexo por su anima
dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de ysabel nabarro en / el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& //

234r
Molinos
Item el testamento de la mujer de sal / vador de greasa en el qual de /
xo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item miguel moles murio in / testado ordenaron por su anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de ursola gracia mu / jer de gil Julio en el qual de /
xo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel gargallo en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de paulo lopez en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer de pedro / torres en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Lamata
Item el testamento de sevilla Cal / bo mujer de anthon Lorenz / en el
qual dexo para su defun //

234v
su defunsion nobena y cabo de / anyo y otras cosas pias / ochozientos
sueldos pago XXIIII& /
Item el testamento de maria Lorenz mu / jer de Joan gascon en el qual
de / xo por su anima cient y cinquen / ta sueldos pago IIII&VI /
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Item el testamento de anthon de costea / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos / pago III& /
Item el testamento de domingo gil en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago III& /
Item el testamento de gabriel liago en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos pago III& /
Item el testamento de benedicto casas / en el qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de Jayme Sancho en el qual / dexo por su anima
cinquenta suel / dos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de domingo marquo en el qual / dexo cinquenta
sueldos fueron pagados 1&VI //

235r
Item el testamento de pascuala bonet en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago VI& /
Item el testamento de maria marquo / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Jayme de vielsa en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago de visita III& /
Item el testamento de ysabel riqua en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de pascuala (ilegible) en el / qual dexo por su anima
cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de maria Sancho en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos fueron complidos 1&VI /
Los olmos
Item el testamento de la mujer de Joan cor / tes en el qual dexo por su
anima dozien / tos y cinquenta sueldos pago VII&VI /
Item el testamento de pascuala en el qual / dexo por su anima cient
sueldos fueron / complidos pago III& //

235v
alcorisa
Item el testamento de la madre de Joan / garcia en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos fueron com / plidos pago 1&VI /
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Item el testamento de la madre de Joan vel / chit en el qual dexo por su
anima / cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel de casillas / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de anthon martin en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de mossen Sancho en el / qual dexo por su anima
quatrozien / tos sueldos pago de visita XII& /
Item el testamento de Cathalina gelarte / en el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan fornet en el qual / dexo por su anima ochenta suel / dos pago de visita II&VI /
Item el testamento de miguel de laza en el / qual dexo por su anima
ochenta suel / dos pago de visita II&VI //

236r
Item el testamento de mossen molinero en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de la mujer de anthon / Romero en el qual dexo por
su anima / cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de bicenta olit en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Bartholomea fullas / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel alloza en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos pago III& /
Andorra
Item el testamento de maria linos en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / fueron complidos pago 1&VI /
Item el testamento de cathalina castillo / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI //

236v
Item el testamento de ysabel nabarro en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de domingo nabarro en / el qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
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Item el testamento de maria pascual mu / jer de miguel vielsa en el
qual / dexo por su anima cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de domingo pascual en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago VI& /
Item el testamento de Jayme Royz en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de Cathalina perez en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de ysabel de vielsa / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de Sancho pascual en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI //

237r
Alloca
Item el testamento de Sancho belenguer en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de gracia cabeco en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Iten el testamento de maria marques / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan perez en el qual / dexo para su defunsion
nobe / na y cabo de anyo y ciertos ani / versarios mil sueldos pago XXX& /
Item el testamento de maria magallon en el / qual dexo por su anima
quatrozi / entos sueldos pago de visita XII& /
Item el testamento de Jayme collea en el qual / dexo por su anima
trezientos suel / dos pago de visita VIII& /
Item el testamento de anthon de la foz en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthon Ramon en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI //

237v
Item el testamento de maria de nuez en el / qual dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de gracia barta en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
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Arinyo
Item el testamento de pedro sanz vezino de / la dicha villa en el qual
dexo por / su anima dozientos sueldos pago VI& /
alacon
Item el testamento de guillem vezino del di / cho lugar de alacon en el
qual dexo / por su anima trezientos sueldos / pago VIIII& /
Item el testamento de Joan verde vezino del / dicho lugar en el qual
dexo por su / anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Oliet
Item el testamento de gracia perez en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos pa / go de visita 1&VI
Item el testamento de anthona Royo en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos pago / 1&VI //

238r
Item el testamento de hieronimo vicent en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de Joana burriel en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro tralero en el / qual dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de pascual de luna en el / qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthon dalbero en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pago / de visita III& /
Item el testamento de (en blanco) vezino / del dicho lugar en el qual
dexo por / su anima cinquenta sueldos pago / de visita 1&VI /
Josa
Item el testamento de Jayme seco vezino / del dicho lugar en el qual
dexo / por su anima cient sueldos pago III& //

238v
Item el testamento de (en blanco) vezino del / dicho lugar en el qual
dexo por su / anima cient sueldos pago III& /
Item el testamento de (en blanco) vezino / del dicho lugar en el qual
dexo por / su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
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Obon
Item el testamento de agueda alfaro en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item otro testamento de cinquenta sueldos 1&VI /
Crebillen
Item Joannes blasco murio intes / tado ordenaron sobre el cuerpo / por
su anima cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de Domingo blasco en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de maria naba en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de pascual vetes en el qual / dexo por su anima cient
y cinquenta sueldos pago IIII& //

239r
Item el testamento de agueda castillo en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de blasco delgado en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago III&VI /
Item el testamento de sancho nabarro en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de maria olit en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel nabarro / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de gracia galbez en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago III& /
Item el testamento de tres testamentos / que fenecieron en el lugar de /
obon en los quales dexaron cient / y cinquenta sueldos fueron / complidos
pagaron III&VI //

239v
alcayne
Item el testamento de Joanna Sanz en el qual / por su anima cinquenta
sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthon de val en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI /
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Item el testamento de colasa obon en el qual / dexo por su anima cient /
sueldos pago III& /
Stercuel
Item el testamento de martin de la torre / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de violante velenguer / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de pascuala olaber en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de pedro pastor en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago III& /
Gargallo
Item el testamento de marta hozen en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& //

240r
Item el testamento de violant Lopez en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de miguel de Josa / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de gil de blesa en el / qual dexo por su anima cient /
sueldos pago III& /
Torre las arcas
Item el testamento de torre las arcas en el / qual dexo por su anima cient
et cin /quenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de miguel mallorcas / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Canizar
Item dos testamentos de dos defuntos / que murieron en el dicho lugar / en el qual dexo por su anima cada / cinquenta sueldos pagaron III& /
Cabra
Item el testamento de Joan burriel en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& //
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240v
Item el testamento de Colau de anzara en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de maria terreu en el qual / dexo por su anima dozientos suel / dos pago de visita VI& /
Item el testamento de maria aranda mujer / de Joan martin en el qual
dexo / por su anima cient sueldos pago de / visita III& /
Item el testamento de Joan moncon et loren / arinyo conjuges en el qual
de / xaron por su anima cinquenta suel / dos pagaron de visita II& /
Item el testamento de lorenco Josa en el qual / dexo por su anima
trezientos suel / dos pago VIIII& /
Item el testamento de Joana burguet en el / qual dexo por su anima
cient y ochen / ta sueldos fueron complidos pago V& /
Item el testamento de miguel de la cueba en el / qual dexo por su anima
cient sueldos / fueron complidos pago III& /
Item el testamento de maria Cathalan en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos fueron complidos pago 1&VI //

241r
Item el testamento de magdalena gargallo / en el qual dexo por su anima cient / sueldos fueron complidos pago III& /
Item el testamento de anthon tornero en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos fueron complidos pago VI& /
Item maria valero en el qual / dexo por su anima cient sueldos / pago
III& /
Item el testamento de pascuala pitarque en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthona gargallo en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de Cathalina Calbo en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de maria aranda en el / qual dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de anthona tornero en el / qual dexo por su anima
cient et cin / quenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de ysabel moncon en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago 1&VI //
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241v
Palomar
Item el testamento de maria la foz en el / qual dexo por su anima para /
su defunsion nobena y cabo de anyo / y ciertas missas nobecientos / sueldos
pago de visita XXVII& /
Item el testamento de pascuala la penya / en el qual dexo por su anima
cient / y ochenta sueldos fueron com / plidos pago VI& /
Item de magdalena sobenda en el / qual dexo por su anima cient /
sueldos pago III& /
Item el testamento de violante steban / en el qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago de / visita IIII&VI /
Item el testamento de pascuala scribano / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Montalban
Item el testamento de ysabel claver mujer / de Lope alegre vezino de
dicha / villa en el qual dexo para / su defunsion nobena y cabo de //

242r
anyo cient sueldos Item dexo / un aniversario perpetuo en / la dicha yglesia celebradero por / los clerigos de aquella para lo / qual quiso fuessen tomados / de sus bienes cient et cinquen / ta sueldos Item dexo dos aniver /
sarios el uno plano el otro / continuo el qual es ochenta suel / dos Item
quiso que todos los / miercoles del anyo perpetua / mente una missa e quisso que fue / ssen tomados de sus bienes / mil y quarenta sueldos y cient /
sueldos para los executores / el qual testamento fue fecho en la / dicha villa
de montalban a ve / ynte y dos dias del mes de deziem / bre anno 1535 y
por hieronimo / Rodriguez notario et habit en la dicha / villa Recebido y
testifficado / pago de visita L& /
Item el testamento de Domingo latorre ve / zino de dicha villa en el qual /
dexo por su anima dozientos / sueldos fueron complidos pago VI& //

242v
Item el testamento de Joan martin en el / qual dexo por su anima cient /
y cinquenta sueldos pago IIII&VI
Item el testamento de Domingo martin / y su mujer en el qual dexo / por
su anima cada cient e / cinquenta sueldos para sus / defunsiones nobena
y cabo de / anyo y dos trentenarios con / tinuos pagaron de visita VIIII& /
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Item el testamento de anthon cano moco en / el qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de maria Cerbera en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de miguel de Sancta en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III&
Item el testamento de Domingo Sagarra en el qual / dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de ysabel velenguer en / el qual dexo por su anima
trezien / tos sueldos pago VIIII& //

243r
Item el testamento de speranca velenguer / en el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de maria arinyo en el qual / dexo por su anima cient
suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de mossen Joan tornero / en el qual dexo heredera
a su / anima y subieron los bienes / mil quinientos y cinquenta / sueldos
Item dexo que fue / ssen tomados para misas (tachado: cient / y ) tres mil
sueldos de propiedat / con cient y cinquenta sueldos / de pension (sobre
línea: que la villa de montalban / le hazia) no pagaron luego visita / porque
pretendian que los dichos / tres mil sueldos eran dados (sobre línea: antes de
su muerte) para casar huerfanas en la villa Em / pero depositaron en poder
del señor / Obispo noventa sueldos pagaron / luego de visita a mossen giron / da cuarenta y siete sueldos XXXXVII& /
Item el testamento de Joan de pueyo en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI&//

243v
Item el testamento de ysabel marquo en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de anthona Cerbera en / el qual dexo por su anima
cient / y treynta sueldos digo IIII& /
Item el testamento de ysabel madre en el / qual dexo por su anima
cient / y ochenta sueldos pago V& /
Item el testamento de violante paris en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos pago III& /
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Item el testamento de Joan de viel en el / qual dexo cient y cinquenta /
sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de Cathalina daranda / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III&
Item el testamento de maria santa en el / qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan nabarro Ca / patero en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de vicent comede en el / qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI //

244r
Item el testamento de bartholomeo del / gado en el qual dexo por su
anima / cient y cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de bartholomeo sal / meron en el qual dexo por su /
anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer de Joan / nabarro en el qual dexo por /
su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de stebania grazida / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de domingo de viel / en el qual dexo por su anima
cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan salvador en / el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Joan milian en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de francisca herbas / en el qual dexo por su anima
cient / y cinquenta sueldos pago de vi / sita IIII&VI /
Item el testamento de Joan moreno en el / qual dexo por su anima cinquenta su / eldos pago 1&VI //

244v
Item el testamento de goncalbo toledo / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de la mujer de Joan / la torre en el qual dexo por / su
anima cient / sueldos pago III& /
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Item el testamento de Sangorrin en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos pago III& /
Item dos testamentos del lugar de pe / nyaroyas en el cada huno / dellos
fue dexado por su anima / dozientos sueldos pagaron VIIII& /
Utrillas
Item el testamento de magdalena saraz / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de steban Castellot / en el quel dexo por su anima /
cient sueldos pago III& /
Val de conejos
Item el testamento de maria moreno en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de domingo moreno en / el qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& //

245r
Item el testamento de Cathalina tello / en el qual dexo por su anima
tre / zientos sueldos pago VIIII& /
Las parras
Item el testamento de Jayme lafoz en el / qual dexo por su anima dozientos / sueldos fueron complidos pago VI& /
Item el testamento de Joanna madre en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago III& /
Item el testamento de Cathalina nofre / en el qual dexo por su anima
cient / y cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de Cathalina calbo en el / qual dexo por su anima
cient sueldos III& /
Martin
Item el testamento de Joan velenguer en el / qual dexo por su anima
cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Vibel
Item el testamento de matheo anadon en el / qual dexo por su anima
cient y cin / quenta sueldos pago V& //

245v
Item el testamento de maria de nuez en el / qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
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Fuentferrada
Item dos testamentos del dicho lugar / de fuent ferrada en el uno dellos / dexo cient sueldos y el otro / de cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Villanueba
Item el testamento de miguel milian ve / zino de villanueba en el / qual
dexo por su anima cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Joan de la torre de / vibel en el qual dexo por su
anima / cient y ochenta sueldos pago IIII& /
Segura
Item el testamento de maria latorre mujer / de domingo de plop en el
qual dexo / por su anima dozientos y cinquenta suel / dos pago VII& /
Item el testamento de Joan Sancho en el qual / dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago III&VI //

246r
Item el testamento de tomas de vello / en el qual dexo por su anima
cient / et cinquenta sueldos pago IIII&VI /
Item dos testamentos de Salzedillo en los / quales dexaron marido y
mujer / dozientos y cinquenta sueldos pago VII&VI /
Armillas
Item el testamento de Jayme Julian en el / qual dexo por su anima cient
su / eldos pago III& /
Item el testamento de martin Joannes en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago VI& /
Item el testamento de maria grazida en el / qual dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& /
La foz de la vieja
Item el testamento de garcia Just en el qual dexo / por su anima cinquenta sueldos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de maria blasco en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI //

246v
Item el testamento de domingo guallar en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de anthona scobedo en / el qual dexo por su anima
do / zientos sueldos fueron com / plidos pago VI& /
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Cortes
Item el testamento de domingo nuez vezino / en el qual dexo por su
anima cient / y sesenta sueldos pago V& /
Muniesa
Item el testamento de la mujer de domingo / magallon en el qual dexo
por / su anima cinquenta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Domingo blasco / en el qual dex por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de pascual lop en el qual / dexo por su anima cient
suel / dos pago III& /
Item el testamento de domingo Royo en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos pago 1&VI //

247r
Item el testamento de la mujer de domingo / de (ilegible) en el qual dexo
por su / anima cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de domingo Salvador en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de domingo lop en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago III& /
Item el testamento de Joan menguellon / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de mossen francisco del / pueyo en el qual dexo por
su anima / quatrozientos sueldos Item la le / gitima drecho arcobispo cinco
su / eldos por todo XVII& /
Moyuela
Item el testamento de maria moforte en el / qual dexo por su anima
cient y sesen / ta sueldos pago de visita V& /
Item el testamento de anthona Castillo en el / qual dexo por su anima
setecien / tos sueldos pago XVIII //

247v
Item el testamento de Joan guillem en el qual / dexo por su anima quinientos y (tachado: sesen) Cinquenta sueldos pago XVI& /
Item el testamento de gracia guallar en el qual / dexo por su anima Cinquenta suel / dos pago 1&VI /
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Item el testamento de Joan de la penya en / el qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago III& /
blessa
Item el testamento de magdalena azuara en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Item el testamento de Justa climent en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de gracia lopez en el qual / dexo por su anima dozi /
entos sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de ysabel enengo en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de domingo climent en / el qual dexo por su anima
cient et / cinquenta sueldos pago de visita IIII&VI //

248r
Item el testamento de maria sesse en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago 1&VI /
Item el testamento de maria alfambra / en el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago III& /
Item el testamento de miguel de Santmiguel / en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de blasco de ayssa en el / qual dexo por su anima
sexcientos / cinquenta sueldos pago de / visita XX& /
huessa
Item el testamento de anthon de gema en el qual / dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Maycas
Item el testamento de pedro paricio en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de agueda portolas / en el qual dexo por su anima /
cinquenta sueldos fueron / complidos pago de visita 1&VI //

248v
Anadon
Item el testamento de la mujer de anthon / de gil diez en el qual dexo
por su / anima dozientos sueldos pago VI& /
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Item el testamento de la mujer de Joan gil / en el qual dexo por su anima cin / quenta sueldos pago 1&VI /
Rudilla
Item el testamento de domingo Daroca / en el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago VI& /
Item el testamento de anthon Romeo en / el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
Piedrahita
Item el testamento de colas de bello en el qual / dexo por su anima cient
y cinquenta / sueldos pago IIII&VI /
Item el testamento de maria elmas en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago 1&VI /
Mesquita de loscos
Item el testamento de maria perez en el qual / dexo por su anima cient
y cinquenta / sueldos pago IIII& //

249r
Item el testamento de martina sesmera en el / qual dexo por su anima
dozientos y / cinquenta sueldos pago de visita VII&VI /
Item el testamento de pascuala lasierra en / el qual dexo por su anima
cient y cin / quenta sueldos pago de visita IIII&VI /
moffort
Item el testamento de mossen Joan pardo / en el qual dexo para su
defun / sion nobena y cabo de anyo y / otras cosas pias quatrozientos / y
veynte y siete sueldos pago XIII& /
Item el testamento de domingo aznar en el / qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago 1&VI /
Item el testamento de sevilla domingo en el qual / dexo por su anima
trezientos y cin / quenta sueldos fueron complidos / pago X&VI /
Item el testamento de maria guallar en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de francisco domingo en el / qual dexo por su anima
sesenta suel / dos pago de visita II&VI //
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249v
Santa cruz
Item el testamento de maria ossera en el qual / dexo por su anima cient
y setenta / sueldos pago de visita V& /
Item el testamento de (tachado: Joan) cathalina nuez / en el qual dexo
por su anima setenta / sueldos pago de visita II&VI /
It el testamento de Joan franco en el qual / dexo por su anima sesenta
sueldos / pago de visita II& /
Nogueras
Item el testamento de pedro martin en el qual / dexo por su anima seys
sueldos pago / de visita VI& /
Item el testamento de martin melguizo en / el qual dexo por su anima
sesenta su / eldos pago II& /
Item el testamento de maria de gracia en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Villar de los nabarros
Item el testamento de pedro Ramo en el / qual dexo por su anima
dozien / tos y cinquenta sueldos pago VII&VI /
Item el testamento de martin ferero / en el qual dexo por su anima
dozi / entos y quarenta sueldos pa / go VII&VI //

250r
Item el testamento de climenta soriano en el / qual dexo para su defunsion no / bena y cabo de anyo cinquenta suel / dos Item un clerigo
residente en el / dicho lugar D& Item un aniversario / perpetuo C& pago
de visita XXI& /
Item el testamento de maria lop en el qual / dexo por su anima dozientos sueldos / pago de visita VI& /
Item el testamento de maria ximeno en el qual / dexo por su anima
dozientos y ochenta / sueldos pago de visita VIII& /
Item el testamento de la mujer de domingo an / dreu en el qual dexo
por su anima cient / y cinquenta sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de domingo aguilon en el / qual dexo por su anima quinientos / y cinquenta sueldos fueron com / plidos pago de visita
XVI&VI /
Item el testamento de maria tarin en el qual / dexo por su anima cient y
cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
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Item el testamento de anthon de cumbierre / en el qual dexo por su
anima ochenta / sueldos pago de visita II& //

250v
Item el testamento de joan maioral en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de maria de pina en el qual / dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Luexma
Item el testamento de maria soriano en el / qual dexo por su anima y
para un / aniverario perpetuo celebradero / en la dicha yglesia pago de
visita X& /
Item el testamento de maria Jaero en el qual / dexo por su anima dozientos y ci / nquenta sueldos pago VII& /
Item el testamento de maria capilla en el qual / dexo por su anima cient
y ciquen / ta sueldos pago IIII&VI
Item murio anthon de la fuent / intestado ordenaron por su anima so /
bre el cuerpo cinquenta sueldos / pago 1&VI /
ferrera
Item el testamento de climenta ximeno en el qual / dexo por su anima
cient y cinquenta / sueldos pago de visita V& //

251r
Item el testamento de pascual diego en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de pascual gil en el qual de / xo por su anima cinquenta sueldos pago / de visita 1&VI /
Item el testamento de maria Cathalina en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Aguilon
Item el testamento de Steban lopez en el qual / dexo por su anima
trezientos suel / dos pago de visita VIIII& /
Item el testamento de Joana felices mujer de / Domingo briz en el dexo
por su / anima dozientos sueldos pago VI& /
Item el testamento de miguel bernat moco en / el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
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Item el testamento de miguel de nuez moco en / en qual dexo por su
anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de gracia luexma en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& //

251v
Fuen de todos
Item el testamento de Joan aznar en el qual / dexo por su anima cient et
cinquen / ta sueldos pago IIII&VI
Item el testamento de gracia Regidor en el / qual dexo por su anima
cient et cinquen / ta sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de maria barrachina / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan monet en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Xaulin
Item el testamento de domingo de val en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& //

252r
Cesarauguste
Item el testamento de mossen pascual domin / go vezino del lugar del
villar / en el qual dexo para su defun / sion nobena y cabo de anyo cient /
sueldos Item dexo cinco mil / sueldos de propiedat para smercar / dozientos y cinquenta sueldos / para la celebracion de dozientas / y cinquenta
missas pago de visita CL& /
Item el testamento de anthon Sancho ve / zino del lugar de rudilla en /
el qual dexo su heredera / su anima pussieron sus bienes en / mil y dozientos sueldos pago / de visita XXXVI& / (al margen: estos se contaron quanto
a notarios) /
Item de el testamento de mossen torner / estan depositados en poder
del / obiso nobenta sueldos digo LXXXX& (al margen: estos se contaron
quanto a los notarios) /
Item el testamento de pedro de aguas / vezino de Lezinyena en el / qual
dexo para su defunsion nobena y ca / bo de anyo un aniversario cinquenta
missas pago de visita V& //
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252v
Item de los testamentos del lugar de / villafranca se cobraron nuebe suel /
dos los quales tiene (tachado: pedro sancho) / mossen gironda VIIII& //

255v
[Licencias y decretos]
pro licentia sepelliendi corpus dominici / de val in ecclesia loci de xaulin XXII& /
En Caragoca se despidieron las le / tras siguientes /
Et primo una monitoria para mon / royo dos sueldos II& /
Item absolucion o suspension de dicha / letra II& /
Item unos breves de Exea II& /
Item un decreto para cantavieja V& /
Item una littera Emparatoria a ins / tancia de mossen anthon goncalbez / del lugar de molinos II& /
Item una citatoria contra mossen pastor / de bezeyt 1& //

256r
Die 19 mensis Iulii anno 1536 fuit expedita littera / regendo curam animarum loci de binazeit pro / bartholomeo arcos presbitero cesaraugustan
sol / vit VIII& /
Die 22 mensis Iulii fuit expedita / licentia celebrandi in capella hospitalis / nuncupata ville de fabara XXII& /
Die 23 mensis Iulii fuit expedita licentia / celebrandi en la cofraria de la
villa de / maella pagaron XXVI&
Die 29 mensis Iulii fuit expedita licentia / regendo curam animarum loci
de torre de arcas / pro bernardo spinosa presbitero cesaraug pago VIII& /
Die primo mensis augusti fuit expedita / licentia regendo curam animarum loci de ziruge / da pro petro homella presbitero Cesaraug pago VIII& /
Eadem die fuit expedita licentia regendo / curam animarum loci la canyada pro Joan / ni guirau presbritero prefate diocesis pago XII& /
Item por decretar un trehudo V& /
Item por unos trehudos III& /
por decretar una carta de tribu / tacion V& /
por una monitoria debiti III& //
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256v
Die 4 mensis augusti anno 1536 fuit expe / dita licentia regendo curam
loci de la codo / nyera pro petro Dolz presbitero VIII /
Die 6 augusti por decretar un trehudo V& /
pro licentia celebrandi in diocesi pro / poncio vossi frances VIIII& /
por un processo que se atuvo en / tronchon de unos descassados erant /
pauperes XXX& /
(tachado: por decretar) De tres decretos / qua se hizieron en mirambel
XV& /
De una monitoria general XV& /
De una licencia para dezir missa / en altar nuevo de una hermita XIII& /
De ocho decretos que se hizieron / en cantavieja a razon de cinco sueldos XXXX& /
Item de una monitoria debiti III& /
Item de un (tachado: sequestro) decreto V& /
Item pro decretatione cuiusdam bene / fficii in ecclesia Exulve XXV& /
Item pro littera regendo curam de Exul / ve V& /
Item pro licentia celebrandi in altari no / bo XXX& /
Item pro decretatione V& //

257r
Item de quinque (falta papel) recibieron / de un clerigo que era (falta
papel) V& /
Item licentia regendo curam animarum / loci de alloca pro (en blanco)
Ramon VIII& /
Item licentia regendo curam animarum / loci de palomar dicte diocesis
pro / Joanni de flores presbitero dicte dioc VIII& /
pro monitoria generali XXII& /
pro littera monitoria furti III& /
pro littera monitoria furti III& /
pro littera monitoria furti II& /
pro licentia sepelliendi in ecclesia de allo / ca corpus Joannis costea
XXII& /
pro licentia sepelliendi in ecclesia de mon / talban corpus ysabelis velenguer XXII& /
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pro licentia sepelliendi in ecclesia de / montalban corpus ysabelis claver
XXII& /
pro licentia celebrandi in diocesi Joannes / la boyra claramonten dioc
VIII& /
pro dos monitorias furti V& /
pro littera regendo curam animarum loci de Josa / pro alfonso guirles
tirasonen dioc VIII& /
pro littera monitoria generali XXII& /
pro licentia sepelliendi corpus Joannis / pardo in ecclesia mesquita de
loscos XXII& /
pro licentia sepelliendi corpus dom[minici a]guilon in ecclesia parrochiali del vil[lar] XXII& //

258r
Cisterno de Coronas dadas por el Rvdo don Jayme Casanat / obispo
aladen / en los arcipestrados de velchite y Cara / goça en los anyos mil
quinientos treyn / ta y seys y treynta y siete / anno MºDºXXXVI / et anno
MºDºXXXVII / Mediante Pedro Sancho Notario publico / y del numero de
la ciudad de Caragoca //

260r
Tonsurati
(al margen: Torrezilla)
Pateat universis quod nos Jacobus casanat Dei gratia / episcopus aladen
Die lune intitulato octavo men / sis madii anno a nativitate dni millesimo
quingentesimo / tricesimo sexto apud locum de la Torrezilla / de valmadriz Cesaraugustan diocesis de licentia Illi / et Rmi in Cristo patris et dni
dni Federici de portu / galia divina misseratione archiepiscopi cesaraug
particulares ordines celebrantes dilectum in Cristo / Joannem de la foz
scolarem literatum filium / Joannis de la foz loci de valmadriz dicte ces / araugustan dioc Etatis decem annorum parum / plus vel minus confirmatum
exhaminatum et de / legitimo matrimonio procreatum tamquam aptum /
et ydoneum ad primam clericalem tonsuram rite et / canonice duximus
promovendi presentes sigillo / curie officialatus cesaraugustan impendente
munitas / in honorem eidem sue promotionis testimonium con / cedendo
Datum et actum ut supra /
Simili modo dicta die per dictum Rdum Dnum Episcopum / aladen in
dicto loco de la torrecilla de valma / driz fuerunt promoti sequentes /
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Et primo ambrosius de grasa filius Dominici de / grasa loci de valmadriz
dicte cesaraugustan dioc / Etatis duodecim annorum parum plus vel minus /
Johannes pomar filius Johannis pomar dicti loci / de la torrecilla Etatis
octo annorum parum / plus vel minus //

260v
Petrus pomar filius dicti Johannis pomar Etatis septem / annorum parum plus vel minus
Phelipus Romeu filius michaelis Romeu dicti loci de la / torrezilla Etatis
octo annorum parum plus velminus /
(al margen: almonezir de la cuba) Die decimo mensis madii anno
MºDºXXXVIº / apud locum del almonezir de la Cuba Cesar / augustan
dioc fuerunt promoti per dictum Rdum / dnum Jacobum casanat Epum
predictum ad primam / clericalem tonsuram infrascriptos et siguientes /
Et primo lopecius de santesteban filius de miguel / de santesteban qº loci
de macaleo dicte cesaraugustan / dioc Etatis duodecim annorum parum /
Paulus pedro filius laurentii pedro loci de tronchon / dicte cesaraugustan dioc Etatis viginti annorum /
Matheus Ramo filius de alfonso Ramo civitatis Cesarauguste Etatis decem annorum /
(al margen: azuara) Die decimo tercio mensis madii anno MºDºXXXVIº /
apud locum de azuara fuerunt promoti ad pri / mam clericalem tonsuram
per dictum Rdum dnum Ja / cobum Casanat Epum predictum sequentes /
Et primo Joannes continent filius Joannis de / continent qº dicti loci de
azuara Etatis quatuor / decim annorum /
Joannes Calbo filius Joannis Calbo minoris //

261r
dicti loci de azuara Etatis octo annorum /
Item bartholomeus de ordobas filius bartholomei ordobas loci de almonezir de la Cuba dicte / cesaraugustan dioc Etatis decem annorum /
Item Joannes de alfambra filius bartholomei / de alfambra dicti loci de
azuara Etatis / decem annorum /
(al margen: La puebla de aborton) Pateat universis quod nos Jacobus Casanat dei gratia Epus / aladen die martis intitulato (tachado: decimo) (sobre
línea: nono) mensis madii anno a nativitate dni millesimo quingentesimo
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tri / cesimo sexto apud locum de la puebla de aborton / cesaraugustan dioc
Sacros ordines extra tempora / a jure statuta celebrantes auctoritate apostolica nobis / ad infrascripta per Rmum in Cristo patrem et dnum dnum /
anthonium divina miseratione tituli Sanctorum / quatuor Coronatorum
presbiterum cardinalem peniten / tiarium apostolicarum generalium atributa median / tibus litteris apostolicis pargameno scriptis et sigillo / pendente in capsa stanea cera rubea intus / alba impresso sigillatis sub Datum
Rome apud / Sanctum petrum sub sigillo officii penitentiarie / idus Iulii
pontifficatus (tachado: bone) recolende memo / rie clementis pape semptimi anno nono quas / quidem litteras propter illarum prolexitatem hic //

261v
inferi omitimus sed sumus presto et parati de / illas promptam facere
fidem omnibus eas videre vo / lentibus Dilectum in Cristo Petrum alias
vocatum / petro de caballeta baionen dioc de licentia sui / Diocesani per
quam eum missit exhaminandum qui / per nos fuit exhaminatus et idoneus
repertus ad / quatuor minores Et Postea die mercurii festo / Sanctorum
gordiani et epimachi intitulato de / cimo predictorum mensis et anni apud
ecclesiam / parrochialem dicti loci de la puebla de aborton eadem auctoritate eundem petrum ad sacros subdiaconatus De / inceps vero die veneris
festo sancti Ne / rei intitulato duodecimo predictorum mensis et / anni
apud ecclesiam parrochialem beate marie loci / de azuara dicte Cesaraugustan dioc ad sacrum dia / conatus Demum vero die Dominica intitulata
de / cima quarta predictorum mensis et anni (sobre línea: apud ecclesiam /
parrochialem oppidi de velchitis cesaraugustan dic ) ad sacrum / presbiteratus respective ordines rite et canonice / duximus promovendi presentes
sigillo nostro impen / dente munitas eidem in suarum promotionem testi /
monio concedendo Datum et actum ut supra //

262r
(al margen: belchit) Die XIIIIº mensis madii anno MºDºXXXVIº / Eadem
die apud villam de velchit cesarau / gustan dioc fuerunt promoti ad primam / clericalem tonsuram per dictum Rdum dnum Epum / etc sequentes /
Et primo marcus Diez filius de colau Diez dicte / ville de velchit Etatis
undecim annorum /
Item Dominicus sotillo filius gundisalvi sitil / lo dicte ville de velchit
Etatis novem annorum /
Item hieronimus collantres filius de hieronimi / collantres dicte ville
Etatis octo annorum /
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Item Joannes caballero filius Joannis caballe / ro qº dicte ville Etatis decem et quatuor / annorum /
Item franciscus villalpando filius michaelis / de villalpando qº dicte ville
Etatis decem / et septem annorum /
Item Joannes de murillo filius petri murillo / minoris dicte ville Etatis
quindecim annorum /
Item petrus alias vocatus pedro caballeta baio / nen dioc de licencia sui
diocesani exhaminatus //

262v
(al margen: belchit) Die decimo quinto mensis madii anno MºDºXXXVIº /
apud dictam villam de belchit fuerunt promoti ad / primam clericalem tonsuram per dictum Rdum / dnum Epum sequentes /
Et primo Joannes de vayona filius bertrandi / bayona cubero dicte ville
Etatis quatuor / decim annorum /
Item Joannes sotillo filius gundisalvi sotillo dicte / ville Etatis octo annorum /
Item Joannes de collantres filius Roderici / de collantres dicte ville de
belchit Etatis octo / annorum /
Item michael de murillo filius petri murillo / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item Thoma climent dicte ville de belchit Etatis novem annorum /
Item petrus de vayona filius bertrandi de / vayona dicte ville Etatis decem et septem / annorum /
Item Jusepius de collantres filius Roderici / de collantres dicte ville de
velchit Etatis / decem et quatuor annorum //

263r
(al margen: lezera) Die martis intitulato decimo sexto anno Mº / DºXXXVIº
apud locum de lezera Cesaraugustan / dioc fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram per dictum Rdum Dnum Epum sequentes /
Et primo petrus murillo filius Joannis de mu / rillo ville de velchit Etatis
terdecem / annorum parum plus vel minus /
Item petrus de pozantigo filius Joannis / de pozantigo dicti loci de lezara
Etatis no / ven annorum parum plus vel minus /
(al margen: belchit) Pateat universis quod nos Jacobus casanat / Dei gratia Episcopus aladen die dominica intitula / ta decima quarta mensis madii
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anno a nativitate / domini millesimo quingentesimo tricesimo sexto / apud
(sobre línea: ecclesiam parrochialem) ville de velchit cesaraugustan dioc /
sacros ordines extra tempora a jure statuta Ce / lebrantes autoritate apostolica nobis ad infrascrip / ta per Dmum in Cristo patrem et dnum dnum /
anthonium divina miseratione tituli Santorum quatuor coronatorum presbiterum car / dinalem penitenciarum apostolicarum generalium / atributa
mediantibus litteris apostolicis par / gameno scriptis et sigillo impendente / in capsa stanea cera rubea intus //

263v
albam impresso sigillatas sub Datum Rome / apud sanctum petrum sub
sigillo officii / penitenciarie Idus Iulii pontifficatus dni / clementis pape
septimi anno nono quas qui / dem litteras propter illarum prolexitatem
hic / inferi omitimus sed sumus presto et parati / de illis promptam facere
fidem omnibus videre / volentes, Dilectum in Cristo Martinus diez / accolitum loci de torre pampilonen dioc / de et cum licentia apostolica eidem
concessa / per Rmum in Cristo patrem et dnum dnum Joannem / poggium
baionen prothonotarium apostolicum in / in Regnis hispaniarum nuntium
per Sancti / simum in Cristo patrem et dnum nostrum Dominum / paulum
Divina providentia papam tercium / suo sigillo in quadam capsa stanea
cum filio canapis rubei coloris more solito im / pendente expedit per quam
nobis missit ex / haminandus qui per nos fuit exhaminatus et ido / neus
repertus ad sacros subdiaconatus Dein / ceps vero die lune festo sancte quiterie martiris / intitulato decimo quinto predictorum mensis / et anni apud
dictam ecclesiam de vel / chit ad sacrum diaconatus Demum vero die //

264r
mercurii festo traslatio sancti bernardi in / titulato decimo septimo predictorum mensis / et anni apud ecclesiam parrochialem loci /
(al margen: lezera) de lezara dicte Cesaraugustan dioc ad sacrum presbiteratus respective ordines rite et canonice duximus promovendi presentes
sigillo nostro / impendente munitas eidem in honorem suarum promotionum testimonium concedendo Datum et / actum ut supra /
(al margen: Yxar) Die iovis intitulato decimo octavo mensis / madii et
(sobre línea: anno superius MºDºXXXVIº) apud ecclesiam parrochialem
ville / de yxar cesaraugustan dioc fuerunt promo / ti ad primam clericalem
tonsuram per dictum / Rdum dnum Epum sequentes /
Et primo melchor falcon filius Jacobi falcon / ville de yxar Etatis septem
annorum /
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Item petrus de ara filius Joannis de ara ville / de yxar Etatis terdecim
annorum /
Item Joannes de buera filius Joannis de / buera ville de yxar Etatis sexdecim annorum /
Item michael moreno filius michaelis more / no ville de yxar Etatis duodecim annorum //

264v
Item bartholomeus diessaro filius nicholai diessaro / ville de yxar Etatis
duodecim annorum /
Item paschasius conte filius paschasii conte dicte / ville de yxar Etatis
decem et septem annorum /
Item Joannes castellot filius martinus castellot / dicte ville de yxar Etatis
decem annorum /
Item dominicus de ara filius Joannis de ara / ville de yxar Etatis undecim
annorum /
Item Jacobus beltrant filius bartholomei bel / trant dicte ville de yxar
Etatis octo annorum / parum plus vel minus /
Yxar
(al margen: yxar) Die veneris intitulato (sobre línea: XVIIII) mensis madii
anno MºDºXXXVIº apud dictam villam de yxar fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per dictum / Rdum dum Epum sequentes /
Et primo gabriel pex filius Joannis pex dicte / ville de yxar Etatis undecim annorum /
Item Joannes spirineta alias nabarro filius petri / nabarro dicte ville Etatis quatuordecim annorum / parum plus vel minus //

265r
(al margen: alcanyz) Die dominica intitulata vicesimo pri / ma mensis
madii anno MºDº XXXVIº apud / villam de alcaniz cesaraugustan dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per dictum / Rdum dnum
Epum sequentes /
Et primo (tachado: hieronimus sanz filius petri sanz qº / ville de alcaniz
Etatis) /
Item anthonius valdu filius Joannis valdu / dicte ville de alcaniz Etatis
terdecim annorum / parum plus vel minus /
221

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

Item tristandus moffort filius michaelis / moffort Etatis undecim annorum /
Item Jacobus moffort filius michaelis moffort / Etatis decem annorum /
Item augustinus perez filius paschasii perez dicte / ville de alcaniz Etatis
decem annorum /
Item michael moffort filius Enofri mo / fort dicte ville de alcaniz Etatis
decem annorum /
Item Joannes clavert filius guillermi clavert / dicte ville Etatis undecim
annorum /
Item hieronimus Romeu filius Joannis / Romeu dicte ville Etatis octo
annorum //

265v
Item Michael bernet filius Joannis bernet / dicte ville Etatis decem y
quatuor annorum /
Item michael del bespin filius michaelis del / bespin dicte ville Etatis
novem annorum /
Item Dominicus andreu filius Joannis andreu / dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item petrus pinos filius michaelis pinos / dicte ville Etatis novem annorum /
Item Joannes andreu filius Joannis andreu / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item gorgius moffort filius michaelis / moffort dicte ville Etatis septem
annorum /
Item matheus Ram filius Jacobi Ram dicte / ville Etatis terdecim annorum
Item petrus sanz filius andree sanz dicte ville / Etatis sexdecim annrum //

266r
Item toma mascaron filius hieronimus mas / caron dicte ville Etatis decem annorum /
Item Dominicus pastor filius michaelis pastor / (tachado: dicte ville) (sobre línea: loci de alcorisa) Etatis quindecim annorum /
Item Joannes pastor filius michaelis pastor / (tachado: dicte ville) (sobre
línea: loci de alcorisa) Etatis decem annorum /
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Item Sebastianus lorenz filius michaelis lo / renz dicte ville Etatis sexdecim annorum /
Item gaspar Romeu filius Joannis romeu dicte / ville Etatis septem annorum /
Item hieronimus ariza filius Joannis ariza civi / tatis Cesarauguste parrochie Sancti Egidii Etatis septem annorum /
Item toma darlos alias manresa filius tome manresa / dicte ville Etatis
terdecim annorum /
Item garcia doyza filius martini Doyza dicte ville / Etatis septem annorum /
Item hieronimus santapau filius Joannis de santa / pau dicte ville Etatis
decem et quatuor annorum /
Item anthonius Enigo filius Joannis Enigo dicte vil / le Etatis decem
annorum /
Item hieronimus santapau filius Joannis de santa / pau dicte ville Etatis
decem et quatuor annorum //

266v
Item lodovicus de santapau filius Joannis de Santapau dicte ville Etatis
duodecim annorum /
Item Joannes de santapau filius joannis de santa / pau dicte ville Etatis
decem annorum /
Item Jacobus ballester filius Jacobi bellester / dicte ville Etatis undecim
annorum / fuit promotus in dicta villa de alcaniz / cum sequentibus /
Item gaspar armanyach filius Raphaelis / armanyach dicte ville Etatis
decem annorum /
Item franciscus Carnicer filius hieronimus / carnicer espurius exsoluto
et soluto Eta / tis duodecim annorum fuit legitimatus et / dispensatus per
dictum Rdum dnum Epum auctoritate / ordinaria er fiat large etc et fuit
promotus ad primam clericalem tonsuram / Testes Joannes de gironda et
Dominicus balli / manyas presbiteri cesaraugustan dioc /
Item gabriel bonifacio filius michaelis / bonifacio dicte ville Etatis quatuordecim annorum //

267r
Item petrus portoles filius thome / portoles dicte ville Etatis duodecim
annorum /
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Item vicencius nabarro filius Joannis na / barro dicte ville Etatis undecim annorum /
Item petrus ferrert filius petri ferrer / dicte ville Etatis septem annorum /
Item petrus uson filius guillem uson / dicte ville Etatis septem annorum /
Item Dominicus Serrano filius Jacobi serrano / habitator ville de casp
Etatis septem annorum /
Item Jacobus calduch filius petri calduch / dicte ville Etatis terdecim
annorum /
Item petrus guardia filius petri guardia / dicte ville Etatis decem annorum /
Item vicencius guardia filius petri guardia / dicte ville Etatis octo annorum //

269v
Item Jacobus andreu filius philipi andreu dicte / ville Etatis decem annorum /
Item petrus manyas filius Joannis manyas / iurisperitus dicte ville Etatis
octo annrum /
Item Joannes pla alias falcon filius Joannis / pla dicte ville Etatis terdecim annorum /
Item Joannes perez filius ferdinandi / perez dicte ville Etatis quindecim
annorum /
Die vicesimo secundo mensis / madii die lune anno MºDºXXXVI1 /
fuerunt promoti apud dictam villam / de alcaniz sequentes /
(al margen: alcanyz) Item Didacus de castro filius didaci de castro /
presbiteri et exsoluto loci de allepus dicte cesar / augustan dioc Etatis decemetocto annorum fuit / dispensatus per dictum Dnum Epum etc auctoritate / ordinaria ad obtinendum primam clericalem / tonsuram et unum
benefficium etc fiat large etc Testes Joannes de gironda et gabriel de / ariza
presbiteri cesaraugustan dioc Et post / fuit promotus ad primam clericalem
tonsuram //

270r
Item Jacobus tudela filius Jacobi tudela Eta / tis septem annorum (tachado: de soluto) exsoluto / dicte ville de alcaniz fuit dispensatus / per dictum
dnum Epum auctoritate ordinaria / ad obtinendum primam clericalem
tonsuram / et unum benefficium fiat large Et post / fuit promotus ad pri224
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mam clericalem tonsu / ram Testes Joannes de gironda et gabriel de / ariza
Cesaraugustan dioc /
Item anthonius de la font filius Joannis de la font / dicte ville Etatis novem annorum /
Item Joannes andreu filius michaelis andreu / dicte ville Etatis novem
annorum /
Item michael gil filius michaelis gil dicte ville / Etatis undecim annorum /
Item petrus portet filius Joannis portet / dicte ville Etatis quatuordecim
annorum /
Item anthonius benedit filius anthonii benedit / dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item thoma benedit filius anthonii bene / dit dicte ville Etatis novem
annorum /
Item Joannes andreu filius Joannis andreu / dicte ville Etatis septem
annorum //

270v
Item laurentius mascaron filius laurentii mas / caron dicte ville Etatis
terdecim annorum /
Item Joannis tudela filius michaelis tude / la dicte ville Etatis undecim
annorum /
Item Joannes de monreal filius Joannis de / monreal dicte ville Etatis
decem / annorum /
Item guillermus pinyol filius guillermi / pinyol dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Dominicus serrano filius Dominici se / rrano dicte ville Etatis septem annorum /
Item Thoma Ramon filius guillermi Ramon / dicte ville Etatis quindecim annorum /
Item gabriel buen Dia filius Joannis de / buen Dia dicte ville Etatis terdecim annorum /
Item petrus pina filius blasii de pina habit / loci de la fraxneda Etatis
quatuordecim annorum /
Item Didacus garcia filius didaci garcia habit / loci de la fraxneda Etatis
terdecim annorum //
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271r
Item Dominicus garcia filius Didaci garcia habit / loci de la fraxneda
Etatis undecim annorum /
Item matehus alader filius petri alader di / cte ville Etatis terdecim annorum /
Item petrus nabarro filius clementis nabarro / (tachado: dicte ville) habitante de villa Roya de los pinares / Etatis duodecim annorum /
Item Joannis bielsa filius Joannis de vielsa / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item silvester Ramon filius gabrielis Ramon / mallorquin dicte ville Etatis decem annorum /
Item petrus Ros filius petri Ros dicte ville / Etatis decem annorum /
Item franciscus baquero filius francisci baque / ro dicte ville Etatis novem annorum /
Item nicholaus luys filius petri luys dicte / ville Etatis duodecim annorum /
Item hieronymus baquero filius petri baquero / dicte ville Etatis octo
annorum /
Item Joannes cubels filius Joannis cubels dicte / ville Etatis septem annorum //

271v
Item Joannes lopez filius petri lopez dicte / ville Etatis septem annorum /
Item anthonius bernat filius michaelis / bernat dicte ville Etatis decem
annorum /
Item anthonius blasco filius Raymundi blas / co qº dicte ville Etatis novem annorum /
Item petrus azaylla filius michaelis / azaylla dicte ville Etatis semtem
annorum /
Item hieronymus lop filius nicholai lop / (sobre línea: dicte ville) Etatis
quindecim annorum /
Item anthonius de bal filius michaelis de / bal habit de albalat Etatis
undecim / annorum /
Item michael Joannes peralta filius Joannis / peralta dicte ville Etatis
sexdecim annorum /
Item petrus portoles filius petri portoles / dicte ville Etatis decem annorum /
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Item hieronymus portoles filius dicti petri portoles / dicte ville Etatis
septem annorum /
Item Sebastianus solert filius guillermi solert / medici dicte ville quatuordecim annorum //

272r
Item Joannes banyolas filius bertholomei / banyolas habit de la torrezilla
Etatis no / vem annorum /
Item michael blasco filius Jacobi blasco dicte / ville Etatis vicesimo primo annorum /
Item Joannes grinyon filius blasii grinyon dicte / ville Etatis septem annorum /
Item (tachado: Joannes tudela filius Jacobi tudela) /
Item anthonius blasco filius michaelis blas / co dicte ville Etatis octo
annorum /
Item Dominicus cabanyas filius Joannis / cabanyas loci de molinos Etatis
terdecim / annorum /
Item Thoma ingles filius Joannis ingles / dicte ville Etatis quindecim
annorum /
(al margen: alcaniz) Die martis intitulato vicesimo quarto dicti / mensis
madii anno MºDºXXXVIº apud dictam / villam de alcaniz fuerunt promoti
ad pri / mam clericalem tonsuram per dictum dnum Epum / sequentes /
Et primo michael sancho filius michaelis / sancho dicte ville Etatis terdecim annorum //

272v
Item martinus solam filius petri solam / dicte ville Etatis terdecim annorum /
Item Joannes solam filius petri solam dicte / ville Etatis novem annorum /
Item gabriel luys filius Joannis luys dicte / ville Etatis octo annorum /
Item Joannes milian alias pascual filius mi / chaelis pascual loci de aliaga
(sobre línea: cesarag dioc) Etatis / vigintietres annorum /
Item bartholomeus tello filius michaelis / tello loci de camarillas Etatis
duodecim annorum /
Item balerius galve filius anthonii galve / loci de aliaga Etatis quatuordecim annorum /
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Item michael olit filius Jacobi olit dicte / ville de alcaniz Etatis octo annorum /
Item Jacobus Rubio filius Joannis Rubio / dicte ville Etatis decem annorum /
Item lodovicus perez filius nicolai perez / dicte ville Etatis decem annorum /
Item michael anthonil ferrero filius / michaelis ferrero dicte ville Etatis
septem annorum //

273r
Item Joannes de sanct Joan filius Joannis de / sanct Joan dicte ville Etatis
terdecim annorum /
Item petrus lomas filius dominici lomas / dicte ville Etatis septem annorum /
Item thomas ambron filius Jacobi ambron / maioris dicte ville Etatis
octo annorum /
Item petrus castillo filius anthonii castillo / dicte ville Etatis octo annorum /
Item michael cerdan filius petri Cerdan / dicte ville Etatis decem annorum /
Item martinus perez Ruyz de moros filius / martini Ruyz de moros dicte
vil / le Etatis decem annorum /
Item (tachado: Joannes blasco filius anthonii blasco ville / de maella Etatis sexdecim annorum) /
(al margen: caspe) Die iovis intitulato vicesimo quinto / mensis madii
anno MºDº XXXVIº apud / villam de casp cesaraugustan dioc fuerunt /
promoti ad primam clericalem tonsuram per / dictun Rdum Dnum Epum
saquentes /
Et primo Dominicus pascual filius petri / pascual dicte ville Etatis quindecim annorum //

273v
Item Joannes Ribas filius Joannis Ribas / dicte ville Etatis decem annorum /
Item petrus rey filius dominici rey dicte ville / Etatis decem annorum /
Item Raymundus perez filius melchoris perez / dicte ville Etatis septem
annorum /
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Item Joannes piacuelo filius Raymundi piacuelo / dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item bicencius fuster filius anthonii fuster dicte / ville Etatis septem
annorum /
Item anthonius ximeno filius anthonii xime / no dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item velengarius ferrer filius Jacobi ferrer / qº dicte ville Etatis novem
annorum parum
Item Joannes andres filius martini andres / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item anthonius Sanz filius anthonii Sanz dicte / ville Etatis novem annorum /
Item anthonius bravo filius anthonii bravo dicte / ville Etatis octo annorum //

274r
Item Joannes castelnou filius gabrielis castelnou / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes perdiguer filius Joannes / perdiguer dicte ville Etatis decem annorum /
Item martinus arpall filius Dominici arpall / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
Item anthonius arpall filius Dominici ar / pall dicte ville Etatis novem
annorum /
Item martinus beltran filius martini beltran / dicte ville Etatis octo annorum /
Item petrus urtiguier alias nabarro filius / petri urtiguier alias nabarro
dicte ville Etatis / undecim annorum
Item bartholomeus de pueyo filius Joannis / de pueyo dicte ville Etatis
quatuordecim / annorum /
Item Luca ferrer filius alexi ferrer dicte ville / Etatis novem annorum /
Item Jacobus ximeno filius Dominici xime / no qº dicte ville Etatis decem annorum /
Item bartholomeus ximenus filius domini / ci ximeno dicte ville Etatis
septem / annorum //
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274v
Item Alexander del bespin filius alexadris / del bespin ville de alcaniz
Etatis quindecim annorum /
(al margen: casp) Die veneris intitulato vicesimo (tachado: quinto) (sobre
línea: sexto) mensis / madii anno a nativitate Dni millesimo quingen / tesimo tricesimo sex apud villam de casp fuerunt / promoti per dictum Dnum
Epum sequentes/
Et primo dominicus bravo filius anthonii / bravo dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Joannes despada filius Joannis despada dicte ville Etatis decem
annorum /
Item anthonius mariner filius anthonii dicte / ville Etatis quaturodecim
annorum /
Item bernardus ponz filius bernardi ponz / dicte ville Etatis novem annorum /
Item Joannes bosquete filius anthonii bos / quete dicte ville Etatis decem annorum /
Item Jocobus bosquete filius antonii bosque / te dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Dominicus salvador filius Dominici sal / vador dicte ville Etatis
quindecim annorum //

275r
Item Joannes pascual filius guillermi pascual / dicte ville Etatis decem et
septem annorum /
(al margen: casp) Pateat universis quod nos Jacobus casanat Dei gratia /
Epus aladen die iovis festo ascensio domini inti / tulato vicesimo quinto
mensis madii anno a nativitate / Dni millesimo quingentesimo tricesimo
sex / to apud ecclesiam parrochialem ville de casp / cesaraugustan dioc
Sacros ordines extra tempo / ra a jure statuta Celebrantes autoritate apostolica / nobis ad infrascripta per Rmum in Cristo patrem / et dnum Dnum
anthonium divina miseratione / tituli sanctorum quatuor coronatorum
presbiterum / cardinalem penitenciarum apostolicarum generalium / atributa mediantibus litteris apostolicis parga / meno scriptis et sigillo impendenti in capsa / stanea Cera Rubea intus alba impresso sigilla / tis sub
Datum Rome apud sanctum petrum sub / sigillo oficii penitenciarie Idus
Julii pontificatus recolende memorie clementis pape / septimi anno nono
quasquidem litteras propter / illarum prolexitatem hic inferi omitimus sed
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su / mus presto et parati de illis promptam facere fidem omnibus eas videre
volentibus / Dilectum in Cristo hieronimum loscos clericum / cesaraugustan dioc de licencia sui diocesani / per quam eum missit exhaminatus et
ido / neus ad quatuor minores Postea die //

275v
veneris festo sancti Eleutherii pape et mar / tiris intitulato vicesimo
sexto predi / ctorum mensis et anni apud ecclesiam / parrochialem ville
de casp eumdem hieronimum / ad sacros subdiaconatus Demum vero die
sabba / ti festo sancti Joannis pape et martiris inti / tulato vicesimo septimo
predictorum mensis / et anni apud dictam ecclesiam parrochialem / dicte ville de casp ad sacros Diaconatus / respective ordines rite et canonice
duxi / mus promovendi presente sigillo nostro impen / dente munitas
eidem in honorem suarum promotionum testimonium concedendo Datum
et actum ut supra /
Item Dominicus arpall filius dominici / arpall dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Joannes pueyo filius Joannis pueyo / dicte ville Etatis decem annorum /
Item hieronimus de homedes filius Jacobi / de homedes (tachado: dicte
ville Etatis decem ann) Civi / tatis Cesarauguste parrochie sancti petri Etatis / decem annorum /
(al margen: Caspe) Die sabbato intitulato XXVIIº mensis / madii anno
MºDºXXXVIº apud dictam / villam de Casp fuerunt promoti per dictum /
Dnum Epum sequentes //

276r
Et primo cristoforus lop filius marchii / lop Civitatis Cearauguste parrochie Sedis / Etatis septem annorum
Item dominicus de rocha filius bartholo / mei de Rocha dicte ville Etatis
octo annorum /
Item bartholomeus sancho filius andree Sancho / dicte ville Etatis octo
annorum parum plus vel minus /
(al margen: scatron) Die dominica intitulata vicesima octava / mensis
madii anno MºDºXXXVIº apud / locum de scatron cesaraugustan dioc fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per / dictum Rdum dnum
Epum sequentes /
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Et primo Michael de vilarago filius martini / vilarago dicti loci Etatis
quatuordecim annorum /
Item petrus gasconilla filius Joannis gasco / nilla dicti loci Etatis quatuordecim annorum /
Item sebastianus de tena filius Joannis de / tena Etatis octo annorum /
Item Joannes de sanct lorent filius Raymundi / de sanctlorent dicti loci
Etatis quatuordecim annorum /
Item michaelis de sanctlorent filius Raymundi //

276v
de sanct lorent dicti loci Etatis octo annorum /
Item Joannes delgado filius michaelis / delgado (tachado: dicti) loci (sobre línea: de cinco olivas) Etatis undecim annorum /
Item bertholomeus lop filius bertholomei / lop maioris dicti loci Etatis
terdecim annorum /
(al margen: scatron) Die lune intitulato vicesimo nono (sobre línea: dicti
mensis madii) anno MºDº / XXXVIº fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram apud eumdem locum de scatron sequentes /
Et primo gundisalvus de salas filius / del qº anthonii de salas dicti loci
Eta / tis terdecim annorum /
Item Joannes de flor de lis filius de pedro de flor / de lis loci de vuchalaroz Etatis octo annorum /
Item michael Ramon filius dominici Ramon / dicti loci Etatis duodecim
annorum /
Item Jacobus cortes filius tome cortes / ville de alcaniz Etatis decem
annorum //

277r
(al margen: quinto) Die martis intitulato tricesimo mensis ma / dii anno
mªdªXXXVIº apud villam de quinto / fuerunt promoti per dictum dnum
Epum sequen / tes /
Et primo michael de abenya filius Joannis / davenya minoris dicte ville
Etatis octo / annorum /
Item Joannis de lamuela filius garsie lamuela / ville de alagon Etatis
quatuordecim annorum /
Item didacus perez filius anthonii perez / ville de quinto Etatis quatuordecim annorum /
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recepimus quantum ad porcionem tonsurarum nostrum / jus Fr. Jacobus Casanat Episcopus visitator et vicarius /
(al margen: VIII& Cesarauguste) Pateat universis quos nos Jacobus casanat / Dei gratia Episcopus aladen die mercurii festo / sancte petronille virginis intitulato ultimo / mensis madii anno a nativitate dni millesimo quin /
gentesimo tricesimo sexto apud Civitatem / cesarauguste Regni aragonum
in domibus nostre / residentie Sacros ordines extra tempora a jure / statuta
celebrantes auctoritate apostolica nobis / ad infrascripta per Dmum in Cristo patrem et / Dnum dnum anthonium divina miseratine //

277v
tituli sanctorum quatuor coronatorum presbiterum / cardinalem penitentiarum apostolicarum generalium / atributa mediantibus litteris apostolicis parga / meno scriptis et sigillo pendenti in capsa sta / nea cera Rubea
intus alba impresso si / gillatis sub Datum Rome apud sanctum petrum /
sub sigillo officii penitentiarie Idus Iulii / pontifficatus Recollende memorie clementis / pape septimi anno nono quas quidem litteras / propter
illarum prolexitatem hic inferi omitimus / sed sumus presto et parati de
illis promptam / facere fidem omnibus eas videre volentibus / Dilectum
in Cristo Joannem de orta subdiaconum / loci olcoz pampilonen dioc de
et cum licen / tia apostolica eidem concessa per Rmum in Cristo patrem /
et dnum dnum Joannem poggin bononien pro / tonotarium apostolicum
et in regnis hispaniarum nun / tium per sanctissimum in Cristo patrem et
dnum nostrum / Dnum nostrum paulum divina providentia papam tertium / per quam nobis missit exhaminandum qui per nos / fuit exhaminatus et idoneus repertus ad sacrum / Diaconatus Demum vero die iovis festo
sancti / Justini cum sociis martiribus intitulato primo / mensis Junii predicti
anni apud dictam civi / tatem Cesarauguste in domibus nostre residentie /
ad sacrum presbiteratus respective ordines rite / et canonice duximus promovendi presentes sigillo //

278r
nostro impendenti munitas eidem in honorem suarum promotio / num
testimonium concedendo Datum et actum ut supra /
(al margen: XIII& quinto) Pateat universis quod nos Jacobus casanat Dei
gratia / Episcopus aladen die lune intitulato vigesimo nono mensis madii
anno a nativitate dni millesimo / quingentesimo tricesimo sexto apud villam / de quinto Cesaraugustan dioc Sacros ordines / extra tempora a jure
statuta celebrantes auctoritate apostoli / ca nobis ad infrascripta per Rmum
in Cristo patrem / et dnum dnum anthonium divina miseratine / tituli
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Sanctorum quatuor coronatorum presbiterum / cardinalem penitentiarum
apostolicarum generalium / atributa mediantibus litteris apostolicis pargame / no scriptis et sigillo pendenti in capsa stanea / cera Rubea intus alba impresso sigillatis / sub Datum Rome apud sanctum petrum sub sigillo offi /
cii penitentiarie Idus Iulii / pontifficatus recollen / de memorie clementis
pape septimi anno nono / quas quidem litteras propter illarum prolexitatem hic / inferi omitimus sed sumus presto et parati de illis promp / tam
facere fidem omnibus eas videre volentibus / Dilectum in Cristo Joannem
deslava clericum filium legitimum / Joannis michaelis et therasie deslava
coniuges / loci deslava pampilonen dioc de et cum licentia //

278v
apostolica eidem concessa per Rmum in Cristo patrem et dnum / dnum
Joannem poggin bononien protonotarium apostolicum / et in regnis hispaniarum nuntium per sanctissimum / (sobre línea: in Cristo patrem) in
Cristo patrem et dnum nostrum Dnum paulum divina providentia papam /
tertium per quam nobis missit exhaminandum qui / per nos fuit exhaminatus et idoneus repertus ad / quatuor minores Postea die martis festo / santi
felicis pape et martiris intitulato tricesimo dictorum mensis et anni apud
ecclesiam / parrochialem dicte ville de quinto eadem auctoritate / eumdem Joannem ad sacrum subdiaconatus De / inceps vero die mercurii festo
sancte petro / nila virginis intitulato ultimo predictorum men / sis et anni
apud Civitatem Cesarauguste in do / mibus nostre residentie ad Sacrum
diaconatus Demum / vero die iovis festo sancti Justini cum sociis / martiribus intitulato primo mensis Iunii predi / cti anni apud dictam civitatem
Cesarauguste in do / mibus nostre Residentie ad Sacrum presbiteratus respec / tive ordines rite et canonice duximus promo / vendi presente sigillo
nostro impendenti munitas eidem / in honorem suarum promotio / num
testimonium concedendo Datum et actum ut supra //

298r
Cisterno de coronas dadas por el Rdo en Cristo / padre y Senyor Jayme
Casanat obispo de / ales en el anyo de MºDºXXXVIIº //

300r
(al margen: mocalbarba) Pateat universis Quod nos Jacobus casanat /
Dei gratia Episcopus aladen die sexto mensis / aprilis anno a nativitate dni
millesimo quingente / sim tricesimo septimo apud locum de mo / calbarba cesaraugustan dioc de licentia Illis / et Rmi in Cristo patris et dni Dni
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federici de / portugalia divina misseratione archiepiscopi / cesaraugustan
particulares ordines celebrantes / Dilectum in Cristo hieronimum picar
alias arru / ego scolarem filium michaelis picar civitatis / Cesarauguste
parrochie sancti michaelis Etatis / viginti et quatuor annorum parum plus
vel / minus confirmatum exhaminatum et de legi / timo matrimonio procreatum ad primam cleri / calem tonsuram rite et canonice duximus /
promobendi presente sigillo nostro impendenti munitas eidem in honorem
sue promotionis testimonium concedendo Datum et actum ut supra /
(al margen: mocalbarba) Die septimo mensis aprilis anno MºDº / XXXVIIº
apud locum de mocalbarba fuerunt / promoti ad primam clericalem tonsuram per / dictum dnum Epum sequentes //

300v
Et primo andreas Ruyz filius Joannis / royz dicti loci Etatis quatuordecim
annorum /
Item Joannes alegra filius Joannis dicti loci / Etatis sexdecim annorum /
Item Joannes destercuel filius Joannis dicti / loci Etatis noven annorum /
Item michael de origuela filius michaelis loci / de burbaguena docte
dioc Etatis novem annorum /
Item Jacobus pedrajas filius petri pedrajas / dicti loci Etatis decem annorum /
Item petrus pedrajas filius petri pedrajas / dicti loci Etatis noven annorum /
Item ludovicus enrriquez desparca filius gas / paris Enrriquez desparca
civitatis Cesarauguste pa / rrochie sancte marie de pilar Etatis novem annorum /
Item Joannes de varco filius Joannis de / varco dicti loci Etatis decem
annorum /
Item nicolaus de guete filius andree deguete / dicti loci Etatis decem
annorum /
Item martinus de grabalos filius garsie / de gravalos dicti loci Etatis duodecim annorum /
Item dominicus vellasco alias de rillo filius / Joannis dicti loci Etatis octo
annorum //

302r
Item hieronimus de miranda filius domi / nici dicti loci Etatis decem
annorum /
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(al margen: huytebo) Eadem die apud locum de huytebo dicte dioc /
fuerunt promoti sequentes /
Et primo petrus de maynar filius dominici qº / dicti loci Etatis septem
annorum /
Item alberto de otera filius petri de otera dicti / loci Etatis septem annorum /
Item Joannes de maynar filius anthonii de maynar / dicti loci Etatis octo
annorum /
Item Jacobus de otera filius michaelis dicti loci Etatis / novem annorum /
Item hieronimus de vanyos filius martini dicti / loci Etatis undecim annorum /
Item petrus gil filius augustini gil dicti loci / Etatis novem annoerum /
Item franciscus gil filius augustini gil dicti loci / Etatis septem /
(al margen: alagon) Die octavo mensis aprilis anno MºDºXXXVIIº / apud
villam de alagon dicte dioc fuerunt promoti / ad primam clericalem tonsuram sequentes /
Et primo Joannes perez del calbo filius petri / del calbo dicti loci Etatis
novem annorum //

302v
Item Raymundus donyelfa filius anthonii donyel / fa dicte ville Etatis
decem annorum /
Item franciscus padules filius Joannis dicte ville / Etatis decem annorum /
Item sebastianus de padules filius Joannis de padu / les dicte ville Etatis
septem annorum /
Item alifonsus manuel filius Jacobi manuel dicte vil / le Etatis septem
annorum /
Item thomas de Rueda filius thome de rueda / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item hieronimus de rueda filius thome de Rueda / dicte ville Etatis octo
annorum /
Item michael garcez filius petri garcez dicte ville / Etatis decem annorum /
Item beltrandus de torres filius beltrandi de torres / dicte ville Etatis
quatuordecim annorum /
Item martinus lopez de Ruviol filius Rafaelis lopez / de Ruviol dicte ville
Etatis undecim annorum /
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Item michael tafalles filius francisci tafalles dicte / ville Etatis decem
annorum /
Item petrus descalada filius didaci descalada / dicte ville Etatis duodecim annorum //

304r
(folio doblado en 8º, de papel y mano diferente, cosido el cuadernillo)
TESTES Recepti / et per Illmum et Rmum dominum archiepiscopum /
examinati super tonsura honoris alfonsi / manuel Et primo /
Magnificus Petrus castelbon scribent habit / de presente in civitate Cesarauguste testis in presente causa / pro presentatus Juratus et per juramentum / interrogatus super prima tonsura dicti alfonsi / manuel qui respondit
et dixit scire quod / sequitur /
Dize el presente deposante ser verdad que / conoce muy bien a alfonso
manuel nombrado / en el registro de visitas de corona del anyo de / mil
quinientos treinta y siete y sabe el deposante / es hijo de Jayme manuel
en el dicho registro nombrado / al qual muy bien en el tiempo que vivia
conocio //

304v
lo qual dize sabe por quanto por tal como hijo / suyo lo a visto tener
nombrar y reputar y / tal a visto es la boz comun y fama publica y / con esto
dize que a visto el deposante el testamento / de su padre y a visto el lo dexa
heredero llaman / dolo hijo en el dicho testamento y ansimesmo dize que /
en la villa de alagon no a hovido otro Jayme / manuel que tuviese hijo que
se llamase alonso / manuel sino el nombrado en el dicho registro / y que si
lo hoviera lo supiera este / deposante por la mucha noticia que con ellos a
tenido y tiene y que por tal como hijo del / dicho Jayme manuel lo ha visto
tener nombrar / y reputar y tal dize es la boz comun y fama / publica en el
dicho lugar y en otras partes per / juramentum //

306r
Honorabilis Michael poyanos scribent habit / civitatis cesarauguste testis
juratus etc /
Dize el deposante ser verdad que conocio muy / bien en el tiempo que
vivia a Jayme manuel / nombrado en el registro y asimesmo conoce a / alonso manuel nombrado en el dicho registro de / coronas del anyo mil quinietos y treinta y siete / el qual sabe el deposante es hijo del dicho Jayme / ma237
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nuel lo qual sabe por quanto por tal como / por hijo suyo lo ha visto tener
y reputar al dicho / Jayme manuel llamandole hijo y ha visto / ser tenido y
reputado de otros y con esto dize / que en el dicho lugar de alagon no sabe
ni llega a / su noticia aya hovido otro Jayme manuel / que aya tenido hijo
llamado alonso manuel / sino el nombrado en el dicho registro y que //

306v
si lo hoviera este deposante lo hoviera sabido por / la mucha conociencia y noticia que dellos tiene / y que por tal este deposante lo a visto tener /
nombrar y reputar a todos los que lo conocen y / del an tenido y tienen
noticia y tal dize fuera / y es la boz comun y fama publica en el dicho / lugar
per Juramentum //

307r
Item ludovicus descalada filius didaci descalada / dicte ville Etatis quatuordecim annorum /
Item Jacobus perez filius martini perez dicte ville / Etatis decem et septem annorum /
Item hieronimus de auguas filius Joannis de auguas / dicte ville Etatis
decem et sex annorum /
Item Michael de val filius petri de val oppidi del / castellar dicte dioc
Etatis duodecim annorum /
Item hieronimus serrano filius blasii serrano dicte / ville Etatis decem
annorum /
Item petrus perez filius martini perez dicte / ville Etatis decem annorum /
Item Martinus perez filius martini perez dicte ville / Etatis octo annorum /
Item thomas de guadalajada filius dominici dicte / ville Etatis octo annorum /
Item petrus de guadalajada filius dominici dicte / ville Etatis duodecim
annorum /
It Joannes de ollert filius laurentii dicte ville / Etatis quindecim annorum /
Item petrus la muela filius garsie dicte ville / Etatis septem annorum /
Item garsias lamuela filius garsie la mu / ela dicte ville Etatis sex annorum //
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307v
Item Mathias de Exea filius martini de Exea / dicte ville Etatis duodecim
annorum /
(al margen: XI&) It petrus de fuertes filius andree de / fuertes sacerdotis
exsoluto dicte ville Etatis duodecim annorum fuit legitimatus per / dictum
Dnum Epum ad obtenendum primam clericalem ton / suram et unum
simplex benefficium ex quibus / etc fieri instrumentum Testes joannes de
gironda / et petrus felicis presbiteri familiari dicti dni Epi / Et post fuit promotus ad primam clericalem / tonsuram per dictum dnum Epum /
Item Jacobus de castelbon filius Joannis de castel / bon loci de taust dicte dioc Etatis viginti annorum /
Item Didacus de lodosa filius garsie de lodosa / dicte ville Etatis viginti
annorum /
Item petrus baquni filius petri dicte / ville Etatis viginti annorum /
Item petrus vellido filius Dominici vellido / (tachado: dicte ville Etatis)
loci de pedrola dicte dioc / Etatis decem et octo annorum /
(al margen: alagon) Die nono mensis aprilis dicti anni apud dictam /
villam de alagon fuerunt promoti sequentes /
Et primo Joannes de torrijos filius petri / de torrijos dicte ville Etatis
XIIII annorum /
Item Dominicus de padules filius dominici dicte ville / Etatis novem
annorum //

308r
Item petrus mancanera filius petri dicte ville / Etatis decem annorum /
Item anthonius lopez alias de ruviol filius anthonii / dicte ville Etatis
octo annorum /
Item anthonius miliam filius Joannis miliam dicte ville / Etatis septem
annorum /
Item Sancius hernalz filius Sancii hernalz dicte ville / Etatis septem annorum /
Item Joanne serrano filius blasii serrano dicte / ville Etatis duodecim
annorum /
Item anthonius dullert filius Laurentii dicte ville / Etatis octo annorum /
Item hieronimus de castelbon filius nicolai de cas / telbon dicte ville
Etatis septem annorum /
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Item martinus moreno filius Joannis moreno dicte / ville Etatis octo
annorum /
Item anthonius de gratia filius Sancii de gratia dicte / ville Etatis quatuordecim annorum /
Item hieronimus de gratia filius Sancii de gratia / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item Sancius de gratia filius Sancii de gratia dicte / ville Etatis octo annorum /
Item amator de gratia filius hieronimus de gratia / dicte ville Etatis octo
annorum //

308v
(al margen: alagon) Die decimo aprilis anno 1537 apud locum de / alagon /
Item michael Sanz filius blasii sanz dicte ville / Etatis novem annorum /
Item Laurentius de ullena filius laurentii dicte ville / Etatis decem annorum /
Item garsias de foncea filius garsie loci de Remolinos / dicte ville Etatis
septem annorum /
Item Joannes despinal filius sebastiani dicte ville / de alagon Etatis duodecim annorum /
Eadem die apud locum de figueruelas dicte dioc / fuerunt promotus
anthonius de pertu / sa filius martini de pertusa dicti loci Etatis terdecim
annorum /
(al margen: pedrola) Die undecimo mensis aprilis anno supradicto /
computato a nativitate domini millesimo DºXXXVIIº apud / villam de pedrola dicte dioc fuerunt promoti se / quentes /
Et primo Joannes de dolza filius Joannis de dolza / dicte ville Etatis septem annorum /
Item Joannes de piedrahita filius Joannis dicte / ville Etatis octo annorum /
Item Joannes lunyez filius licenciati lunyez dicte / ville Etatis undecim
annorum /
Item Lupus lagard filius laurentii de lagarda / dicte ville Etatis sex annorum /
Item Joannes de algaresta filius Joannis ville exee / militum dicte dioc
Eatis decem et novem annorum //
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309r
Item michael perez filius Joannis perez dicte ville / Etatis septem annorum /
Item Joannes matut filius Joannis matut dicte ville / Etatis septem annorum /
Item Didacus piedrahita filius Joannis de pie / drahita dicte ville Etatis
(en blanco) /
(al margen: lucenich) Eadem die apud locum de lucenich dicte / dioc
fuerunt promoti sequentes /
Item petrus tafalles filius michaelis / tafalles dicte ville Etatis decem
annorum /
Item hieronimus de algeira filius hieronimi / dicti loci Etatis quindecim
annorum /
(al margen: gallur) Die duodecimo mensis aprilis anno MºDº / XXXVIIº
apud locum de Gallurt cesaraugus / tan dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo blasius de yepes filius petri de / yepes dicti loci Etatis quatuordecim annorum /
Item michael de Cama filius Jacobi dicti loci / Etatis decem annorum /
Item Joannes de blancas filius petri / dicti loci Etatis octo annorum /
Item michael de Caceres filius Dominici dicti / loci Etatis septem annorum //

309v
Item petrus de Curcita filius guillermi de curcita / dicti loci Etatis decem
annorum /
Item Joannes de Curcita filius guillermi dicti / loci Etatis octo annorum /
Item petrus de Cama filius Jacobi dicti loci Etatis / sex annorum /
(al margen: cortes) Eadem die apud locum de cortes dicti dioc / fuerunt
promoti sequentes /
Et primo lupus nabarro filius lupi nabarro / dicti loci Etatis septem annorum /
Item cristoforus de peralta filius petri de pe / ralta dicti loci Etatis octo
annorum /
Item Joannes el Royo filius tristandi el Ro / yo (tachado: dicti loci Etatis)
de luzenich dicte dioc Etatis / octo annorum /
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Item michael almudefar filius michaelis loci / de luzenich dicte dioc
Etatis decem annorum /
Item pascasius de nicolau filius melchoris dicti / loci de Cortes Etatis sex
annorum /
Item hieronims de blancas filius sebastiani / dicti loci Etatis duodecim
annorum /
Item martimus de guisonbar filius anthonii de / guisonbar dicti loci
Etatis septem annorum /
Item Joannes perez filius martinus perez / dicti loci Etatis octo annorum //

310r
Item gaspar de carranza filius Joannis de / Carranza dicti loci Etatis novem annorum /
(al margen: mallen) Die decimo tercio mensis aprilis anno MºDºXXXVIIº /
apud villam de mallen cesaraugustan dioc / fuerunt promoti ad primam clericalem tonsuram / sequentes /
Et primo hieronymus guisonbar filius domi / nici dicte ville Etatis decem
annorum /
Item ferdinandus de leon filius gabrielis de leon / dicte ville Etatis octo
annorum /
Item gabriel de leon filius grabielis de leon dicte / ville Etatis decem
annorum /
Item anthonius thomas filius Joannis thomas / dicte ville Etatis decem
annorum /
Item Joannes de vorobia filius Joannis de voro / via dicte ville Etatis octo
annorum /
Item albertus ximenez filius ludovicus ximenez / dicte ville Etatis septem
annorum /
Item Joannes de briones filius Joannis de briones / loci de Cortes dicte
dioc Etatis decem annorum /
Item Sebastianus de briones filius Joannis / loci de Cortes Etatis octo
annorum /
(al margen: frescano) Die decimo quarto mensis aprilis anno MºDº /
XXXVIIº apud locum de frescano cesar //
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310v
augustan dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo Don phelipus de socastro y de pi / nos filius Don guillermi
ramon de so castro / y de pinos vicecomitis de Ebor cesaraugustan / dioc
Etatis novem annorum /
Item franciscus de leon filius Jacobi de leon / dicti loci Etatis septem
annorum /
(al margen: magallon) Die decimo quinto aprilis anno MºDº / XXXVIIº
apud locum de magallon dicte dioc / fuerunt promoti sequentes /
Et primo Gabriel de olivas filius petri de / olivas dicte ville Etatis duodecim annorum /
Item Dominicus Calbo filius michaelis / Calbo dicte ville Etatis decem
et octo annorum /
Item Joannes de sarasa filius Joannis de sa / rasa dicte ville Etatis terdecim annorum /
Item anthonius de prat filius anthonii de prat / dicte ville Etatis septem
annorum /
Item petrus vidal filius Joannis vidal dicte ville / Etatis quindecim annorum /
Item petrus quintana filius michaelis quinta / na dicte ville Etatis duodecim annorum //

311r
Item franciscus quintana filius michaelis quin / tana dicte ville Etatis
decem annorum /
Item martinus de linares filius martini de / linares dicte ville Etatis terdecim annorum /
Item Joannes de ganaberro filius sebastiani / de ganaberro dicte ville
Etatis septem annorum /
Item Rodericus de peralta filius Juliani / de peralta dicte ville Etatis sex
annorum /
Item petrus garces filius petri garces dicte / ville Etatis sex annorum /
(al margen: alberit) Die decimo sexto mensis aprilis anno MºDº / XXXVIIº
apud locum de alberit fuerunt promo / ti sequentes /
Et primo matheus de soria filius francisci de / soria dicti loci Etatis decem et septem annorum /
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Item Dominicus pallares filius anthonii pal / lares dicti loci Etatis terdecim annorum /
Item hieronymus frances filius michaelis fran / ces dicti loci Etatis decem et septem annorum /
Item Joannes de aybar filius Dominici dicti / loci Etatis sexdecim annorum /
Item Joannes de aybar filius michaelis / de aybar dicti loci Etatis octo
annorum //

311v
Item petrus nabarro filius petri nabarro / dicti loci Etatis decem et septem annorum /
(al margen: ainçon) Eadem die apud locum de ayncon dicte / dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo didacus martinez filius petri / martinez dicti loci Etatis duodecim annorum /
Item Joannes monarrez filius Joannis / monarrez dicti loci Etatis octo
annorum /
Item Joannes baracaldos filius martini / baracaldos dicti loci Etatis undecim annorum /
Item Martinus baracaldos filius martini / baracaldos dicti loci Etatis decem annorum /
Item petrus baracaldos filius martini / baracaldos dicti loci Etatis septem
annorum /
Item Joannes Royo filius Joannis royo dicti / loci Etatis terdecim annorum /
Item franciscus royo filius Joannis royo dicti / loci Etatis duodecim annorum /
Item petrus talamantes filius petri talamantes / dicti loci Etatis septem
annorum /
Item pascasius calejas filius petri calejas / dicti loci Etatis quindecim
annorum //

312r
Item Galatianus de vera filius galatiani de vera / dicti loci Etatis duodecim annorum /
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Item Jacobus de losantos filius Jacobi de losantos / dicti loci Etatis duodecim annorum /
Item martinus de ayncon filius lamberti de / aynçon dicti loci Etatis
novem annorum /
Item petrus bernal filius Joannis bernal dicti / loci Etatis decem annorum /
Item petrus de vera filius petri de vera dicti loci / Etatis terdecim annorum /
Item Joannes blasco filius Joannis blasco dicti lo / ci Etatis quatuordecim
annorum /
Item michael de poyanos filius bartholomei / dicti loci Etatis undecim
annorum /
Item michael gallego filius michaelis gallego / dicti loci Etatis duodecim
annorum /
Item franciscus gutierrez filius francisci gutier / rez dicti loci Etatis decem annorum /
Item Joannes garcia filius Joannis garcia / dicti loci Etatis decem annorum /
Item didacus steban filius Joannis steban / dicti loci duodecim annorum //

312v
Item Joannes de poyanos filius michaelis de po / yanos dicti loci Etatis
decem annorum /
Item martinus gallego filius michaelis gallego / dicti loci Etatis quindecim annorum /
(al margen: lamuela) Die decima octava mensis aprilis anno / MºDºXXXVIIº
apud locum de la / muela fuerunt promoti sequentes /
Et primo Dominicus ximeno filius garsie / ximeno minoris dicti loci
Etatis undecim annorum /
Item michael dasso filius michaelis dasso / dicti loci Etatis octo annorum /
Item petrus aznar filius Cipriani aznar dicti / loci Etatis decem annorum //
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313r
Pastriz /
(al margen: pastriz) Die vicesimo quinto mensis aprilis / anno
MºDºXXXVIIº apud locum de pas / triz fuerunt promoti ad primam clericalem / tonsuram sequentes /
Item Joannes de Sarrias filius michaelis / de Sarrias dicti loci Etatis sexdecim annorum /
(al margen: lapuebla) Eadem die apud locum de la puebla de alfinden /
dicte dioc fuerunt promoti sequentes /
Et primo petrus la valsa filius petri la / valsa dicti loci Etatis quatuordecim annorum /
Item Joannes de castelliscal filius Joannis castillis / cal dicti loci Etatis
decem annorum /
Item petrus catallan filius petri catallan / dicti loci Etatis quatuordecim
annorum /
(al margen: vilamayor) Die XXVI mensis aprilis anno MºDºXXXVIIº /
apud locum de villa mayor dicte dioc fue / runt promoti sequentes /
Et primo Joannes de amor filius Joannis / de amor dicti loci Etatis duodecim annorum /
Item Joannes de la valsa filius Eximini / de lavalsa dicti loci Etatis septem
annorum //

313v
Die vicesimo septimo mensis aprilis / anno MºDºXXXVIIº fuerunt promoti sequentes /
Et primo Joannes de osca filius petri de osca / dicti loci Etatis undecim
annorum /
Item petrus ybanyes filius petri de ybanyes dicti / loci Etatis quatuordecim annorum /
Item michael medrano filius michaelis medrano / dicti loci Etatis decem
annorum //

323r
Cisterno de actos de la visita hecha por el / Rdº en Cristo padre Don
Jayme Casanat obispo / de ales en el anyo MºDºXXXVIIº //
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325r
Die septimo aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: II&) Eadem die Rdus in Cristo pater et dnus / Dnus Jacobus
casanat Dei gratia Episcopus aladen / vicarius et visitator generalis archiepresbitera / tuum cesaraugustan et belchiten pro Illi et Rmº in Cristo patre
et dno Dno fede / rico de portugalia divina miseratione /archiepiscopo cesaraugustan Exequendo / visitationem pastoralem in Civitate Cesaraugus /
te incepta accessit personaliter una cum / (tachado: fiscali) Joanne de gironda presbitero procuratore / fiscali Dni archiepiscopi meque pedro / Sancho
notario ad locum de mocalbarba / cesaraugustan Diocesis in quo in primis
/ visitavit ecclesiam parrochialem dicti / loci Et primo sacrarium in quo
invenit / corpus domini nostri Iesucristi reservatum / in quadam capsula
argentea sub quatuor / formis decenter / Etiam visitavit pilam et crismeras /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus visitavit ecclesiam / parrochialem loci de huytebo Et primo visitavit sacrarium et post pilam sub
quinque / formis //

325v
Die octavo aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
Eadem die dictus dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochia /
lem ville allagonis Et primo visitavit sacrarium in quo invenit cor / pus Dni
nri Iesucristi reservatum / in quadam capsula argentea sub plurimis formis /
Die X aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator visitavit / ecclesiam parrochialem loci de figueruelas / dicte dioc Et primo visitavit
sacrarium / in quo invenit corpus dni nri Iesucristi re / servatum sub tribus
formis /
(al margen: II&) Eadem die dictus Dnus Epus et visitator visita / vit ecclesiam parrochialem oppidi de / pedrola dicte dioc Et primo / visitavit sacrarium in quo invenit / corpus Dni nri Iesucristi reservatum / sub quinque
formis / Etiam visitavit fontes baptismales //

326r
Die XIº aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus Dnus Epus casanat / visitator visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de Lucenich /
(al margen: II&) Eadem die dictus Dnus Epus casanat visita / tor visitavit
ecclesiam parrochialem / loci de voquinyen dicte dioc Et primo / visitavit
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sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum sub tribus /
formis /
(al margen: ordinis Sancti Ioannis) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de gallur dicte dioc Et primo
visita / vit sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi in quadam
capsula / argentea sub octo formis decenter /
Die XIIº aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator visi / tavit ecclesiam parrochialem loci de cortes / cesaraugustan dioc Et primo visitavit sa /
crarium in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi sub quinque formis //

326v
(al margen tachado: Santi Joannis) Eadem die mossen balero Jaca presbitero regente / la Cura de luzenich dize que oyde dezir / al vicario de magallon que la mujer / de martin de pueyo (tachado: quando) tubo vo / luntad
de enterrarse en la yglesia / de mallen y que asi se lo dixo quando se / quiso
morir Echo per juramentum /
Die XIIIº mensis aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: Sancti Joannis) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor
visitatvit ecclesiam parrochialem / ville de mallen Et primo visitavit / sacrarium in quo invenit corpus dni nri Iesu / cristi sub prurimis formis / Etiam
visitavit pilam de crismeras /
Eadem die dictus dnus Epus casanat toma / do por el informacion sumaria y por / fray martin venedit prior de mallen / administrador de las
personas / dignas de fe las quales son miguel / brun Justicia de la dicha
villa de mallen / y Joan brun scudero habitantes / de la dicha villa los quales
dixeron / y cada huno dellos dixo que / conocian muy bien etc //

327r
Die XIIIIº aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci de fresca / no dicte dioc Et primo visitavit / sacrarium in quo invenit corpus Dni nri Iesu / cristi reservatum sub etc Etiam
visitavit /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem ville / de magallon dicte dioc Et primo visita / vit sacrarium in que invenit corpus dni nri / Iesucristi sub plurimis formis /
Die XVI aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
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(al margen: Sancti Joannis) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor
visitavit ecclesiam parrochialem / loci de alberit cesaraugustan dioc / Et in
primis visitavit sacrarium /
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem / loci de ayncon dicte dioc //

327v
Die XVIIIº aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem
loci / de la muela cesaraugustan dioc Et pri / mo visitavit sacrarium Et post
pilam / et crismeras /
Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci / de muel cesaraugustan //

328r
Die XXV mensis aprilis / anno MºDºXXXVIIº /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus et visita / tor visitavit ecclesiam parrochialem / loci de pastriz cesaraugustan dioc in qua / visitavit
sacrarium in quo invenit corpus / Dni nri Iesucristi reservatum in quadam /
capsula argentea sub /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus visitator / et vicarius generalis visitavit ecclesiam / parrochialem loci de la puebla de alfin / den
cesaraugustan dioc Et primo sacrarium / et post pilam et crismeras /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus et / visitator visitavit ecclesiam parro / chialem loci (tachado: de penyaflor) (sobre línea: de villamayor)
dicte dioc / Et imprimis visitavit sacrarium Et post pilam /
Die XXVI aprilis /
(al margen: III&) Eadem die dictus dnus Epus et visitator / visitavit ecclesiam parrochialem loci de / penyaflor et primo visitavit sacrarium / et post
pilam et crismeras //

328v
(al margen: II&) Eadem die dictus dnus Epus et vi / sitator visitavit Ecclesiam parrochialem / loci de sanct matheo dicte dioc et primo / sacrarium
et post pilam et crismeras /
Die XXVII aprilis /
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(al margen: III&) Eadem die dictus Dnus Epus et visi / tator visitavit ecclesiam parrochialem / loci de villanueba de burchacut dicte dioc / Et primo
visitavit sacrarium et post pilam //

343r
[Testamentos]
Die sexto mensis aprilis anno / MºDºXXXVIIº Eadem die apud locum /
de mocalbarba fuerunt visitata / testamenta sequentes /
Et primo fue visitado el testamento de lope / sanz en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Joanna casera de mossen / arbinyes en el qual
dexo por su anima / cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Joan de miranda en el / qual dexo por su anima
dozientos sueldos / pago de visita VI&
Item el testamento de Joan de alcubierre en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de Joanna de evaygo en el qual / dexo por su anima
cient y cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de Jayma viuda de moreno / en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Joan dullo vezino / del dicho lugar en el qual
dexo por / su anima cient sueldos pago de vi / sita tres sueldos III& //

343v
huytebo
Item los testamentos de lugar de / huytebo subieron veynte y ocho /
sueldos segun que parece por el li / bro de quinque libris XXVIII& /
Sobradiel
Item et testamento de un merchante en el / qual dexo por su anima
cinquenta suel / dos pago de visita II&
Torres
Item el testamento de un cristiano nuebo en el / qual dexo por su anima
trenta suel / dos pago 1& /
Alagon
Item el testamento de la mujer de anthon de ullet / en el qual dexo por
su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
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Item el testamento de maria la muela en el qual / dexo por su anima
cient y cinquenta suel / dos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de la madre de chaberria en el qual / dexo por su
anima dozientos y veynte / sueldos pago de visita VII& //

344r
Item el testamento de ayna de rada en el qual / dexo por su anima cient
y cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de anthon de oysan en el / qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de compan en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pago / de visita III& /
Item el testamento de ysabel de vureta en el / qual dexo por su anima
trezientos suel / dos pago de visita VIIII& /
Item el testamento de ramona en el qual dexo / por su anima cinquenta
sueldos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de Cathalina garcia en el qual / dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de la mujer de quintanal en / el dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI //

344v
figueruelas
Item el testamento de alonso colas / en el qual dexo por su anima cient /
sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de hieronymo arvex / en el qual dexo por su anima
XII& / pago de visita 1& /
Cabanyas
Item los testamentos de Cabanyas subi / eron treze sueldos y quatro dineros / según dio relacion mossen gironda XII&IIII /
alcala
Item dos testamentos del lugar / de alcala en los quales dexoron / cada
veynte sueldos pagaron de visita II& /
Pedrola
Item el testamento de lope de haven amir en / el qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago de visita 1&VI /
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Item el testamento de Joan safor en el qual dexo / por su anima dozientos sueldos pago de vi / sita VI& //

345r
Item el testamento de gaspar de lope en el / qual dexo por su anima
trenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de valero venamir en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de la mujer de lope veze / rri en el qual dexo por su
anima cin / quenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de alexos matrox / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de stebania de aybar en / el qual dexo or su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de gracia castillo en el qual de / xo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI
Item el testamento de joan matut en el / qual dexo por su anima quatrozientos / sueldos pago de visita XII& //

345v
Item el testamento de Jayme perez en el qual / dexo por su anima
trezientos suel / dos pago de visita VIIII& /
Item el testamento de miguel romero alcay / de alcala en el qual dexo
por su / anima cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Catalina de giner / en el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI&
Item el testamento de lope de almero en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI
Luzenich
Item los testamentos del / lugar de luzenich subieron diez su / eldos y
medio segun que el vica / rio y jurados del dicho lugar / nos hizo relacion
que havian / cobrado y no mas X&VI //

346r
voquinyen
Item el testamento de anthon vicent en el qual / dexo por su anima
cient y ochenta su / eldos pago de visita V&VI /
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Item el testamento de maria delen en el qual / dexo por su anima cient
sueldos pa / go de visita III& /
Item el testamento de (tachado: garsia blasco) anthona / pradilla en el
qual dexo por su anima / trenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de garcia blasco en el qual / dexo por su anima trenta sueldos 1& /
Gallur
Item el testamento de martin de ayerbe en el qual / dexo por su anima
ochenta sueldos pa / go de visita II& /
Item el testamento de gracia moncon en el qual de / xo por su anima
nobenta sueldos pago / de visita II&VI /
Item el testamento de Sancho vicente en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pago III& /
Item el testamento de pedro de ondeano en el qual / dexo por su anima
dozientos sueldos pago VI& //

346v
Item el testamento de pedro (sobre línea: su mujer) de blancas / en el
qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de maria nabarro en el qual de / xo por su anima
sesenta sueldos / pago de visita II& /
Item el testamento de pedro despes en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de varnigo en el / qual dexo por su anima
cient y / sesenta sueldos pago de visita V& /
Cortes
Item el testamento de leonor de peralta en el qual / dexo por su anima
dozientos sueldos / pago de visita VI&
Item el testamento de maria de ayn en el qual / dexo por su anima cient
sueldos pa / go de visita III& /
Item el testamento de maria de ogla en el qual / dexo por su anima
dozientos suel / dos pago de visita VI& //

347r
Item el testamento de Cathalina de gambar / en el qual dexo por su
anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
253

José Antonio Lasarte López (†) / Juan Ramón Royo García

Item el testamento de pedro de arnedo en el / qual dex por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de martin frances en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de Joan margon en el qual / dex por su anima ochenta sueldos / pago de visita II& /
Item el testamento de pascual de antiso / en el qual dexo por su anima
ochenta / sueldos pago de visita II&VI
Item el testamento de miguel verdun en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de martin Ruiz en el / qual dexo por su anima cient
suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de miguel Joan en el qual / dexo por su anima L&
pago de visita 1&VI //

347v
Mallen
Item el testamento de la mujer de miguel fran / ces en el qual dexo por
su anima / cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de gracia de valderetal / habitante en frescano qº en
el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de gracia guisonbar en el / qual dexo por su anima
dozientos / y cinquenta sueldos pago de visi / ta VII&VI /
Item el testamento de texero del lugar de no / villas en el qual dexo por
su anima / ochenta sueldos pago de visita II&VI /
Item el testamento de pedro Sanz en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI
Item el testamento de anthon de Cortes en el / qual dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de stebania moncon en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& //

348r
Item el testamento de la mujer de Joan de ayn / en el qual dexo por su
anima trenta / sueldos pago de visita 1& /
Item el testamento de fernando de medie / ta en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos 1&VI /
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Item el testamento de lucia Cortes en el / qual dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de Joan de verdun en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos 1&VI /
Item el testamento de maria villanoba en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de gracia calbo en el qual / dexo por su anima
dozientos sueldos / pago de visita VI& /
Item el testamento de anna perez en el qual / dexo por su anima veynte
sueldos / pago de visita 1& /
Item el testamento de francisco Ruyz habi / tante qº de frescano en el
qual de / xo por su anima Quatrocientos suel / dos pago de visita XII& //

348v
Item el testamento de pedro Rubio en el / qual dexo por su anima cient
su / eldos pago de visita III& /
Item el testamento de Ramon de salabert en / el qual dexo por su anima
en el qual / dexo para Cinquenta misssas per / petuas celebraderas en la
yglesia / de torrellas mil sueldos pago / de visita XXX& /
Item el testamento de maria de anciso en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pag de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan antillon en el qual / dexo por su anima
dozientos sueldos / pago de visita VI& /
Item el testamento de pedro maner en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan perez de nobil / las en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago de visita III& //

349r
frescano
Item el testamento de maria de babas en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de la mujer de lope malon / en el qual dexo por su
anima cinquenta / sueldos pago 1&VI /
Magallon
Et primo el testamento de ysabel de gana / berri en el qual dexo por su
anima cient / y veynte sueldos pago de visita IIII& /
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Item el testamento de miguel de anguas en / el qual dexo por su anima
trezien / tos y ochenta sueldos pago de / visita XI& /
Item el testamento de miguel Casullo en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de gracia frances en el / qual dexo por su anima
dozientos y ochenta sueldos pago de visita VIII& /
Item el testamento de Joan nabarro en el / qual dexo por su anima
dozientos suel / dos pago de visita VI& //

349v
Item el testamento de pascual perez en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de lucrecia vicent en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de Joan de la plana en el / qual dexo or su anima
cient y cin / quenta sueldos pago de visita IIII&VI /
It el testamento de casandra de sarasa en / el qual dexo por su anima
cient / y cinquenta sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de francisca vicent / en el qual dexo por su anima /
dozientos sueldos pago de vi / sita VI& /
Item el testamento de anna vaquin vezina / de alberit en el qual dexo
por su / anima cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Joana martin en el qual / dexo por su anima cient
y cinquenta / sueldos pago de visita III& VI /
Item el testamento de Joan garces se / cobro un sueldo pago de visita
1& //

350r
Item el testamento de ysabel de torres en / el qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III&VI
Item el testamento de mossen Domingo dia / go en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de pedro de olivas en el / qual dexo por su anima
cient su / eldos pago de visita III& /
Aberit
Item el testamento de miguel vaguin en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pago / de visita III& /
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aincon
Item el testamento de gracia taguenga en el / qual dexo por su anima
dozientos / y cinquenta sueldos pago de visita VI&VI /
Item el testamento de maria steban / en el qual dexo por su anima cient
/ sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de pedro mingrant en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& //

350v
Item el testamento de Joan garcia en el qual / dexo por su anima cient
sueldos / pago de visita IIII& /
Item el testamento de leonis de quinto en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de mossen Joan tala / mantes en el qual dexo por su /
anima trezientos sueldos pago / de visita VIIII& /
Item el testamento de matheo de anyon en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de gracia lopez en el qual / dexo por su anima
ochenta sueldos / pago de visita II& /
Item el testamento de gracia ximenez en / el qual dexo por su anima
cient / sueldos pago de visita III& /
Item los testamentos de maria / gil y de gracia de la abbadia / en los
quales dexaron por sus / animas seys Cientos y ochen / ta sueldos pagaron
de visita XX& //

351r
Item el testamento de francisco nabarro en / el qual dexo por su anima
trezientos / y ochenta sueldos pago de vi / sita XI&VI /
Lamuela
Item el testamento de Joan pastor en el qual / dexo por su anima Cinquenta suel / dos pago de visita 16VI Item el testamento de domingo ximeno / en el qual dexo para su defunsion / nobena y cabo de anyo y otras co /
sas pias en el contenidas mil / y setecientos sueldos pago de / visita LI& /
Muel
Item el testamento francisco serrano en el / qual dexo por su anima
cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI
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Mazota
Item el testamento de la mujer de Joan pa / rient en el qual dexo por su /
anima cinquenta sueldos 1&VI //

351v
Item el testamento de Joan najar en el qual de / xo por su anima cinquenta sueldos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de la mujer de alonso / molina en el qual dexo por
su / anima cinquenta sueldos 1&VI /
Motorrita
Item el testamento de Joan de gironda en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI
Cadret
Item el testamento de Joan royo en el qual / dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item la madre de Joan de la badea / en el qual dexo por su anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de la mujer de andeo / ruyz en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI //

252r
Item el testamento de lope en el qual de / xo por su anima cinquenta
sueldos / pago de visita 1& /
Item el testamento de miguel ardrel en / el qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de una hija de miguel / aznar en el qual dexo por su
anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de garcia perez en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI
Quart
Item el testamento de pedro el conde en / el qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI
Item el testamento de Joan moreno en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de aldonca de faracona / en el qual dexo por su anima cinquenta sueldos 1&VI //
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352v
Die XXV de abril fueron / visitados los testamentos siguientes /
Pastriz
Item el testamento de Cathalina blanco en / el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI&
Item el testamento de bartholome just en el / qual dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de gracia del gaço en el / qual dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de maria de Ribares en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
La pobla
Item el testamento de diego la Cantera en / el qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de la mujer de anthon de / verjes en el qual dexo por
su anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI //

353r
Item el testamento de bartholomeo jura / do en el qual dexo por su
anima cient / sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de maria de aldonz en el / qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago de visita 1&VI /
Villamayor
Item el testamento de andreba de alcubierre / en el qual dexo por su
anima dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de pedro del cano en el qual / dexo por su anima
cient y cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de Joan de sena en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita1&VI
Item el testamento de catalina de lop en el qual / dexo por su anima
dozientos suel / dos pago de visita VI& /
Item los testamentos de domingo castillo y su mujer dexaron por sus
animas cada / dozientos sueldos pago de visita XII& //
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353v
Item el testamento de pedro castellon en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pago / de visita III& /
Item el testamento de Joan de palacio en el / qual dexo por su anima
cinquenta su / eldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de fraylla en el / qual dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de anthon de torres de canes / en el qual dexo por
su anima dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de martina Calveras en / el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI&
Item el testamento de miguel de castellon en / el qual dexo por su anima cient su / eldos pago de visita III& /
Item el testamento de gracia sanz en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI
Item el testamento de Joan ybanyes en el / qual dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI //

354r
Item el testamento de aranyon en el qual de / xo por su anima cient y
cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de Joan hijo de Domingo / guillen en el qual dexo
por su anima / cinquenta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de casbas en el qual / dexo por su anima
dozientos sueldos / pago de visita VI& /
Item el testamento de la mujer de Jayme el / cano en el qual dexo por
su anima / cient sueldos pago de visita III& /
Item el testamento de Cathalina desparca / en el qual dexo por su anima
cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de pedro ordunez en el / qual dexo por su anima
trezientos / sueldos pago de visita VIIII&
Item el testamento de Joan gastan en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI //
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354v
Penyaflor
Item el testamento de Joana colodrero en / el qual dexo por su anima
dozientos (sobre línea: y cinquenta) sueldos pago de visita VII&VI /
Item el testamento de pedro serrano en el / qual dexo por su anima
dozientos y / cinquenta sueldos pago de visita VIII& /
Item el testamento de pascuala del royo en / el qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de ysabel pasaran en el / qual dexo por su anima
dozientos su / eldos pago de visita VI& /
Item el testamento de Domingo de vibas en el / qual dexo por su anima
dozientos / sueldos pago de visita VI& /
Item el testamento de maria xabierre en el / qual dexo por su anima
cient suel / dos pago de visita III& /
Item el testamento de pedro lahacha en el / qual dexo por su anima
dozientos / y cinquenta sueldos pago de / visita VI&VI //

355r
Sanct matheo
Item el testamento de andres en el qual dexo / por su anima cinquenta
sueldos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de gracia de olit en el / qual dexo por su anima cient
y treyn / ta sueldos pago de visita IIII& /
Item el testamento de bernat ferrero en el / qual dexo por su anima
cient y se / senta sueldos pago de visita V& /
Item el testamento de Sancha clavero en el / qual dexo por su anima
cient y se / senta sueldos pago de visita V& /
Item el testamento de ramon de sat en / el qual dexo por su anima cient
y sesen / ta sueldos pago de visita V& /
Item los testamentos de pedro / ferrer y maria marcen conju / ges cada
huno dellos dexo cada / cient y sesenta sueldos pago de / visita X& /
Item el testamento de domingo de olit / en el qual dexo por su anima
ochen / ta sueldos pago de visita II&
Item el testamento de martin mureno en el / qual dexo por su anima
trezientos / sueldos pago de visita VIIII& //
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355v
Villanueba
Item el testamento de martin just en el qual / dexo por su anima cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan de torres en el qual / dexo por su anima
cient sueldos pa / go de visita III& /
Item el testamento de Joana duman en el qual / dexo por su anima cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI /
Item el testamento de ramon de prat en el qual / dexo por su anima
cient sueldos / pago de visita III& /
Item el testamento de Joan de la puente en el / qual dexo por su anima
cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de Joan cit en el qual / dexo por su anima cient y
cinquenta / sueldos pago de visita IIII&VI /
Item el testamento de la viuda de francisco sanz / en el qual dexo por su
anima cient su / eldos pago de visita III& /
Item el testamento de guallart cabrero en el qual / dexo por su anima
cinquenta suel / dos pago de visita 1&VI //

356r
Item el testamento de la mujer de martin de malas / ganas en el qual
dexo por su anima cinquenta / sueldos pago de visita 1&VI /
Item el testamento de la fija de ximenez en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos pa / go de visita 1&VI /
Item el testamento de miguel de arles en el qual / dexo por su anima
cinquenta sueldos / pago de visita 1&VI
Item el testamento de bernart de Sanct miguel / en el qual dexo por su
anima cinquen / ta sueldos pago de visita 1&VI //

361r
[Licencias y monitorias]
(folio muy deteriorado)
ola corpus Jacobi
Item pro licentia sepelliendi in ec[clesia / de] Pedrola corpus Cathaline
de
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Item pro licentia sepelliendi in eccle[sia / de]gallurt corpus petri de
onden
Item pro licentia sepelliendi in ecclesia de / frescano corpus francisci
Ruyz /
Item pro licentia sepelliendi in ecclesia de / mallen corpus raymundi
salabert XXII& /
pro licentia cure et casus pro pascasio / Deça loci de novillas VIII& /
pro littera monitori furti III& /
pro licentia cure et casus pro Joan / ni Blasco presbitero ville de magallon VIII&
pro monitoria furti III& /
pro monitoria generali XI& //
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ANEXOS

ANEXO I

Año

Mes-día

Parroquia

Visita igl.

1536 Mayo
8
Torrecilla de Valmadrid
1v
9
Valmadrid
3r
10
Puebla de Albortón
5r
10
Almonacid de la Cuba
6v
11
Samper del Salz
8r
11
Lagata
11
Letux
8r
12 y 13
Azuara
8v y 10r
14 y 15
Belchite
11r
16
Lécera
11v
17
Albalate del Arzobispo
12r
18
Hijar
12v
Puebla de Hijar, La
19
Samper de Calanda
13v
Jatiel
20
Castelnou
13v
21-23
Alcañiz
14r
25-27
Caspe
15v
27
Chiprana
16v
28-29
Escatrón
17r
29
Sástago
18r
29
Alborge
18r
29
Zaida, La
18r
29
Matamala
18r
30
Quinto
18v
30
Burgo de Ebro, El
18v
31
Zaragoza
1536 Julio
16
Fuentes de Ebro
175r
17
Mediana
175v
18
Rodén
176r

Tasa

Testamtos.

Tasa

Coronas

N.º Cor.

20r
20r
21r
23r
23r
23v

7
21
72,6
1,6
7,6
7,6

260r

4

4
5
4
2

261r
260v

4
3

24r
29r
31v
33r
34r
35v
36r
36r

191,6
68,6
26,6
31,2
62,6
13,6
36,6
4,6

260v
262r
263r

3
14
2

264r

10

36v
43v

277,3
94,7

265r
273r

108
36

5
2
2
2

47v
49r
49r
49r

37,6
13,6
6
12

276r

12

2
2

49v
50v

28
2

277r

5

277r

1

101r
102v

25
2

5
5
3
3

2
2

2

204r
204v
205r

22,6
12
1,6
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Año

Mes-día

18
19
19
20
20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
27
28
28
29
29
30
1536 Agosto
30-31
31
31
31
1
2
3
3
4
4, 5
5
5
6
7
7
7
8
9
10
10
10
11
12
13
13-14
16-17
18

268

Parroquia

Quinto de Ebro
Azaila
Vinaceite
Escatrón
Caspe
Fabara
Nonaspe
Fabara
Maella
Mazaleón
Valdeltormo
Fresneda, La
Torre del Compte
Valderrobres
Beceite
Fuentespalda
Ráfales
Peñaroya de Tastavins
Torre de Arcas
Monroyo
Cerollera, La
Cañada de Verich
Ginebrosa, La
Belmonte de San José
Fórnoles
Valjunquera
Valdealgorfa
Torrecilla de Alcañiz
Codoñera, La
Alcañiz
Castelserás
Calanda
Aguaviva
Parras de Castellote, Las
Castellote
Mas de las Matas
Santolea
Cuevas de Cañart, Las
Luco de Bordón
Bordón
Olocau del Rey (Castellón)
Tronchón
Mirambel
Cuba, La
Iglesuela del Cid, La
Cantavieja
Cañada de Benatanduz

Visita igl.

Tasa

Testamtos.

Tasa

176r
176r

2

205r
205r

4
9

176v
177r

2
2

205v
207v

38,6
27

177v
177v
178r
178v
179r
179r
179v
180r
180r
180v
180v
181r

3
2
2
6
2
2
5
3
3
3
2
3

208v
210r

43,6
13,6

211r
212v
213v
214v
214v
216r

60
28
58,6
10
256
6

217r
218v

9,6
32,6

181v
182v
182v
183r
183v
183v
184r
184r
184v

2

184v
185r
185r
185v
185v

2
6
2
2
4

186r
186r
186v
186v
186v
187r
187r
187v
187v
188r
188v

2
4
2

3
3
2
2
2
3

2
2
4
2
4
4
2

219r
219v
220r
220v
221r
222r
222r
222v
223r
223v
224v
225r
225v

4,6
10,6
6,6
16,6
20
1,6
37,6
12
28
18
15
4,6
29

226v
227r

3
25,6

227v
228v
228v
229v

21,6
26
31
94,6

230v
231v
232v

18
68
6

Coronas

N.º Cor.

103r
103v
103r
104r
104r
105r
106r
107r
107r
108v
109v
109v
111r
111v
113r
113v
114r
114v
115r
115r

1
1
2
1
5
26
4
12
24
18
1
32
8
25
10
13
9
4
4
15

116r

1

116r

3

116r
116v
117r
118r
118v
119r
119v

4
14
15
4
11
7
7

122r

9

122v
122v

26
6

124r

5

124v
124v
124v
125v
126v
126v
127v
130v

4
3
15
20
2
18
62
6
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Año

Mes-día

Parroquia

18
Villarluengo
19
Montoro de Mezquita
20
Ejulve
20
Molinos
21
Mata de los Olmos, La
22
Olmos, Los
22
Berge
22
Alcorisa
23
Andorra
24
Alloza
25
Alacón
25
Ariño
25
Oliete
26
Alcaine
26
Josa
26
Obón
27
Crivillén
27
Estercuel
28
Gargallo
28
Cañizar del Olivar
28
Torre de las Arcas
29
Castel de Cabra
29
Palomar de Arroyos
30
Escucha
31
Montalbán
1536 Septbre.
1
Valdeconejos
1
Utrillas
2
Parras de Martín,Las
2
Martín del Río
2
Vivel del Río Martín
2
Fuenferrada
3
Villanueva del Rebollar
3
Segura de Baños
3
Armillas
4
Hoz de la Vieja, La
4
Cortes de Aragón
4
Plou
5
Muniesa
5
Moneva
6
Moyuela
6
Plenas
6
Blesa
7
Huesa del Común
7
Maicas
7
Anadón
8
Rudilla
8
Piedrahita

Visita igl.

Tasa

Testamtos.

Tasa

Coronas

N.º Cor.

188v
189r
189r
189v
190r
190r
190r
190v

2
2
4
2
2
2
2
2

232v
233r
233r
234r
234r
235r

50,6
3
52
9
57
10,6

130v
131r
131r
131v

1
1
8
13

132r
132v

3
5

190v
191r

2
2

235v
236r
237r

37
24
66,6

132v
133r

4
4

191r
191v
191v
191v
192r
192r
192v
192v
192v
193r
193r
193v
194r

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8

237v
237v
239v
238r
238v
238v
239v
239v
240r
240r
240r
241v

16,6
15
6
7,6
3
24
9
9
6
3
61
42,6

133r
133v
133v
133v

6
1
1
1

133v
136r
136r
136v
136v
136v

2
4
2
2
4
10

241v

21,6

137r

18

194v
194v
195r
195r
195r
195v
195v
195v
196r
196r
196r
196v
196v
196v
197r
197r
197r
197v
197v
197v
198r
198r

2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
2

244v
244v
245r
245r
245r
245v
245v
245v
246r
246r
246v

15
6
16,6
1,6
8
4,6
7
32,6
12
10,6
5

138r

1

138r
138r
138v
138v
138v

2
5
1
2
4

246v

36

139r

4

247r

43,6

247v
248r
248r
248v
248v
248v

42
3
3
7,6
7,6
6

139r
139v
139v
140r

7
2
12
1

140r

1
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Año

Mes-día

Parroquia

8
Colladico, El
8
Badenas
8, 9
Mezquita de Loscos
9
Loscos
9
Otón
9
Monforte de Moyuela
10
Santa Cruz de Nogueras
10
Nogueras
11
Villar de los Navarros
11
Luesma
11
Herrera de los Navarros
11
Aguilón
12
Fuendetodos
12
Jaullín
1536 Octubre
4
Peramán
4
Grisén
5
Pozuelo de Aragón
6
Fuendejalón
6, 7
Tabuenca
7
Tierga
7y8
Trasobares
8, 9, 10 Aranda de Moncayo
9
Pomer
10
Jarque de Moncayo
10
Illueca
11
Brea de Aragón
11
Arándiga
Mesones de Isuela
Nigüella
12
Ricla
1536 Octubre
13
Calatorao
14-15 Almunia de D.ª Godina, La
16
Alpartir
Almonacid de la Sierra
17
Cosuenda
17
Aguarón
18
Encinacorba
18
Paniza
19
Tosos
20
Villanueva de Huerva
21
Longares
22
Cariñena
24
Alfamén
24
Salillas de Jalón
25-26
Épila
27
Rueda de Jalón

270

Visita igl.

Tasa

198r
198v
198v
198v
199r
199r
199r
199v
199v
199v
200r
200r
200r
200v

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2

61v
62r
62r
62v
62v
62v
63r
63r
63r
63v
63v
63v
63v

3
3
2
3
2
3
2
2
2
2

64r

2

64r
64r
64v

2
4
2

64v
64v
65r
65r
65r
65v
65v
65v
66r
66r
66r
66v

2
2

2

5
3
4
5
7
2
2
3
2

Testamtos.

Tasa

Coronas

N.º Cor.

248v

16

140v

2

249r
249v
249v
249v
250v
250v
151r
251v
251v

29
9,6
10,6
85
23
11
21
12
6

140v

3

140v

3

80r
80r
80r
80v
80v
81r
81v
81r
82r
82v
83r
83r
83r
83r
83v

21,6
15,7
16
10
11,6
12
35
13,6
12,6
9,6
4
1,6
1,6
4,6
27

146r
146v
146v
146v

2
1
1
1

146v
147r

8
28

150r

5

150v

3

83v
84r
84v
85r
85v
85v
86r
86v

4,6
111
2,6
12
13,6
6
79,6
55,6

150v
150v
154r
154v
154v

1
30
4
2
4

154v
156r
156v

5
11
6

87r
88r
88v
90r

112,6
373,6
225,6
8,6

156v
156v

26

90v
91r

108,6
6

158r
159r

22
1
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Año

Mes-día

Parroquia

Visita igl.

Tasa

Testamtos.

Tasa

Coronas

N.º Cor.

27
27

Urrea de Jalón
Bardallur
Plasencia de Jalón
Pleitas
Bárboles

66v
66v

2
2

91r

8,6

159r
159r

1
3

67r
67r

2
2

91v
91v
91v

3
1,6
6
159v
159v
159v
160r
160v
160v
161r
161v
161v
164r
164r
164v
164v
164v
165r
165r
165r
165v
165v
170r

6
1
6
18
1
6
7
8
7
3
3
3
5
3
1
2
2
1
8
7

170r
170v
170v

11
1
6

300r
302r

13
7

302r

50

308v
309r

9
2

309r
309v
310r
310r
310v

7
9
8
2
11

28
28
1536 Novbre.
10
Alfajarín
11
Nuez de Ebro
11
Osera de Ebro
12
Pina de Ebro
13
Velilla de Ebro
13
Alforque
13
Bujaraloz
15
Almolda, La
16
Monegrillo
16
Farlete
17
Perdiguera
18
Leciñena
19
Zuera
21
Castejón de Valdejasa
22
Erla
23
Luna
24
Santia
25
Rivas
26-28 Ejea de los Caballeros
30
Tauste
1536 Dicbre.
1
Tauste
3
Alfocea
3
Juslibol
1537 Abril
6, 7
Monzalbarba
7
Utebo
Sobradiel
Torres de Berrellén
8, 9, 10
Alagón
10
Figueruelas
1537 Abril
10
Cabañas de Ebro
10
Alcalá de Ebro
10
Pedrola
11
Luceni
11
Boquiñeni
11
Gallur
12
Cortes (Navarra)
13
Mallén
14
Fréscano
14-15
Magallón

325r
325r

2
2

325v
325v

2

325v
326r
326r
326r
326r
326v
327r
327r

2
2
2
2
3

343r
343v
343v
343v
343v
344v

28,6
28
2
1
36
4

344v
344v
344v
345v
346r
346r
346v
347v
349r
349r

13,4
2
33
10,6
10,8
23,6
33
95
3
69,6
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Año

Mes-día

Parroquia

Visita igl.

16
16
18
18

Alberite de San Juan
Ainzón
Muela, La
Muel
Mozota
Botorrita
Cadrete
Cuarte de Huerva
Pastriz
Puebla de Alfindén, La
Villamayor de Gállego
Peñaflor
San Mateo de Gállego
Villanueva de Gállego

327r
327r
327v
327v

25
25
25
26
26
26

272

328r
328r
328r
328r
328v
328v

Tasa

2

3
3
3
3
2
4

Testamtos.

Tasa

Coronas

N.º Cor.

349r
350r
351r
351r
351r
351v
351v
352r
352v
352v
353r
354v
355r
355v

3
71
52,6
1,6
4,6
1,6
15
4,6
15
9
81,6
44
41,6
25

311r
311v
312v

6
22
3

313r
313r
313r

1
3
5

ANEXO II

(Folios en el original)
Achensis (diócesis) (¿Aix en Provence?):
103v, 104r.
Aguarón: 64v, 85v.
Aguaviva: 120r, 122r, 185r, 224v.
Aguilón: 200r, 251r.
Ainzón: 311r, 312r, 327r, 350r.
Alacón: 191r, 237v.
Alagón: 170v, 277r, 302r, 304v, 306r, 307v,
308v, 325v, 343v.
Albalate del Arzobispo: 12r, 33v, 34r, 58r,
271v.
Alberite de San Juan: 311r, 327r, 350r.
Alborge: 18r, 49r.
Alcaine: 133v, 191v, 239v.
Alcalá de Ebro: 344v.
Alcañiz: 14r, 18r,36v-43r, 108v, 119r, 119v,
222r, 222v, 265r, 266r, 269v, 270r, 272r,
274v, 276v.
Alcorisa: 124v, 190v, 235v, 266r.
Alfajarín: 159v.
Alfamén: 66r, 90r.
Alfocea: 170v.
Alforque: 160v.
Aliaga: 272v.
Allepuz: 269v.
Alloza: 133r, 190v, 237r, 257r.
Almolda, La: 161v.
Almonacid de la Cuba: 6v, 23r, 23v, 260v,
261r.

Almonacid de la Sierra: 85r, 154v.
Almunia de Doña Godina, La: 64r, 84r, 150v,
155r.
Alpartir: 64v, 84v, 152r- 154r, 155v.
Anadón: 197v, 248v.
Andorra: 132v, 133r, 236r.
Aranda de Moncayo: 63r, 81v, 98r, 147r,
147v- 150r.
Arándiga: 63v, 83r. 150v.
Ariño: 133r, 133v, 237v.
Armillas: 196r, 246r.
Ateca: 155v.
Azaila: 18r, 176r, 205r.
Azuara: 8v, 24r-28v, 58r, 269v, 261r, 261v.
Bádenas: 198v.
Bayona (diócesis): 261v, 262r.
Bárboles: 66v, 91v.
Bardallur: 66v, 159r.
Beceite: 113r, 115v, 179v, 214v, 220v, 255v
Belchite: 11r, 21r, 29r-31v, 261v, 262r, 262v,
263r, 263v.
Belmonte de San José: 183r, 219v.
Berge: 132v, 190r.
Blesa: 139v, 197r, 247v.
Boquiñeni: 170r, 326r, 346r.
Bordón: 124v, 186v, 227v.
Botorrita: 351v.
Brea de Aragón: 63v, 83r.
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Bujaraloz: 161r, 161v, 276v.
Burbáguena: 300v.
Burgo de Ebro, El: 18v, 50v.
Cabañas de Ebro: 344v.
Cadrete: 351v.
Calaceite: 119v.
Calanda: 185r, 223v.
Calatayud (comunidad de): 155v.
Calatorao: 64r, 83v, 150v.
Camarillas: 186r, 272v.
Cañada de Benatanduz: 130v, 188v, 232v,
256r.
Cañada de Verich: 182v.
Cañizar del Olivar: 136v, 192v, 240r.
Cantavieja: 127v, 128v, 129r, 130v, 188r, 231v,
255v, 256v.
Cariñena: 65v, 88v, 98v, 154r, 156v, 157v.
Caspe: 15v, 16r, 43r-47r, 104v, 108v, 267r,
273r, 274v, 275r, 275v.
Castejón de Valdejasa: 164v.
Castel de Cabra: 136v, 137r, 193r, 240r.
*Castellar, El: 307r.
Castellote: 123r, 185v, 225v.
Castelnou: 13v, 36r, 49v, 57v.
Castelserás: 119v, 122r, 184v, 223r.
Cerollera, La: 116r, 181v, 182r, 182v, 256r.
Chiprana: 16v.
Cinco Olivas: 276v.
Clermont (diócesis): 257r.
Codo: 29r.
Codoñera, La: 118v, 184v, 222r, 256v.
*Colladico, El: 198r.
Cortes (Navarra): 146v, 309v, 310r, 326r,
346v
Cortes de Aragón: 196r, 246v.
Cosuenda: 64v, 85v, 154v, 155v.
Crivillén: 133v, 136r, 192r, 238v.
Cuarte de Huerva: 352r.
Cuba, La: 126v, 187v.
Cuevas de Cañart: 124r, 186r.
Dos Torres de Mercader: 186v.
Ejea de los Caballeros: 165v, 255v, 308v.
Ejulve: 131r, 189r, 233r, 256v.
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Encinacorba: 65r, 66r, 86r, 88v 154v, 155v,
156v, 157r.
Épila: 66r, 90v, 98v, 150r, 151r, 154v, 158r,
158v.
Erla: 165r.
Escatrón: 17r, 47v, 103v, 104r, 276r, 176v.
Escucha: 193v.
Eslava (Navarra): 278r.
Estercuel: 135r, 136r, 192r, 239v.
Fabara: 105r, 106v, 107r, 176v, 205v, 207v,
256r.
Farlete: 162r, 163r, 164r.
Figueruelas: 308v, 325v, 344v.
Fórnoles: 116r, 183v, 220r.
Fortanete: 127v.
Fréscano: 310r, 327r, 349r, 361r
Fresneda, La: 109v, 116v, 117r, 117v, 178v,
211r, 270v, 271r.
Fuendejalón: 62v, 80r, 146v.
Fuendetodos: 200r, 251v.
Fuenferrada: 138v, 195v, 245v.
Fuentes de Ebro: 101r, 102v, 175r, 204r.
Fuentespalda: 113r, 113v, 115r, 180r, 214v,
215v.
Gallur: 309r, 326r, 346v, 361r.
Gargallo: 134r-136v, 192v, 239v.
Ginebrosa, La: 112r, 116r, 182v, 219r.
Gotor: 98r.
Grisén: 62r, 80r, 146r, 170v.
Herrera de los Navarros: 140v, 200r, 250v
Hijar: 12v, 34r, 34v, 35r, 35v, 264r, 264v.
Hoz de la Vieja, La: 196r, 246r.
Huesa del Común: 140r, 197v, 248r.
Huesca (diócesis): 98r
Iglesuela del Cid, La: 126v, 127r, 127v, 128v,
129v, 187v, 230v.
Illueca: 63v, 82v.
Jarque de Moncayo: 63v, 82r, 150r.
Jatiel: 36r.
Jaulín: 200v, 251v, 255v.
Josa: 133v, 139r, 191v, 238r, 257r.
Juslibol: 170v.

Visita Pastoral de la diócesis de Zaragoza. Años 1536-1537
Lagata: 23v.
Lécera: 11v, 13r, 57v, 78r, 263r, 264r.
Leciñena: 164v.
Letux: 8r, 34r.
Longares: 65v, 88r, 98r, 156v, 157v.
Loscos: 198v.
Luceni: 309r, 309v, 326r, 326v, 345v.
Luco de Bordón: 186v.
Luesma: 140v, 199v, 250v.
Luna: 165r, 165v.
Maella: 107r, 108v, 109r, 112v, 119r, 177v,
208r, 209r, 210r, 256r, 273r.
Magallón: 310v, 326v, 327r, 349r, 361r.
Maicas: 197v, 248r.
Mallén: 310r, 326v, 347v, 361r.
Martín del Río: 138r, 138v, 195r, 245r.
Mas de las Matas: 57v, 122v.
Mata de los Olmos, La: 136r, 190r, 234r.
*Matamala: 18r.
Mazaleón: 108v, 177v, 210r, 260v.
Mediana: 102v, 103r, 175v, 204v.
Mesones de Isuela: 83r
Mezquita de Loscos: 140v, 198v, 248v, 257r.
Mirambel: 125v, 126v, 128r, 128v, 187r, 229v,
256v.
Molinos: 131v, 132r, 134r, 189v, 234r, 255v,
272r.
Moneva: 196v.
Monegrillo: 161v.
Monforte de Moyuela: 140v, 199r, 249r.
Monroyo: 115r, 181r, 181v, 215v, 218v, 219r,
255v.
Montalbán: 137r, 193v, 194r, 241v, 243r, 257r.
Montoro de Mezquita: 131r, 233r.
Monzalbarba: 300r, 325r, 343r.
Mosqueruela: 129v.
Moyuela: 139r, 139v, 197r, 247r.
Mozota: 351r.
Muel: 327v, 351r.
Muela, La: 312v, 327v, 351r.
Muniesa: 58r, 137r, 137v, 139r, 139v, 196v,
246v.
Nigüella: 83r.
Nogueras: 199v, 249v.

Nonaspe: 106r, 106v, 107v, 177r, 207v, 208r.
Novillas: 347v, 361r.
Nuez de Ebro: 159v.
Obón: 191v, 238v, 239r.
Ojos Negros: 130v.
Olcoz (Navarra): 277v.
Oliete: 133v, 191r, 237v.
Olmos, Los: 132r, 190r, 235r.
Olocau del Rey (Castellón): 124v, 125r, 186v,
228v.
Osera de Ebro: 159v.
*Otón: 199r.
Palomar de Arroyos: 193r, 241v, 257r.
Pamplona (diócesis): 263v, 277v, 278r.
Paniza: 86v, 87r, 98r, 155v, 156r.
Parras de Castellote, Las: 120r-123v, 185v,
225r.
Parras de Martín, Las: 138r, 195r, 245r.
Pastriz: 313r, 328r.
Pedrola: 307v, 308v, 325v, 344v, 361r
Peñaflor: 328r, 354v.
Peñarroya de Tastavins: 114v, 180v, 217r.
Peñarroyas: 244v.
*Peramán: 61v.
Perdiguera: 164r.
Piedrahita: 198r, 248v.
Pina de Ebro: 101v, 160r.
Plasencia de Jalón: 91v.
Pleitas: 67r, 91v.
Plenas: 139v, 197r.
Plou: 139r, 196v.
Pomer: 63r, 81r.
Pozuelo de Aragón: 62r, 80r, 146v.
Puebla de Albortón, La: 5r, 5v, 21r, 21v, 22r,
22v, 58r, 261r, 261v.
Puebla de Alfindén, La: 313r, 328r, 352v.
Puebla de Híjar, La: 34v, 35v.
Quinto: 18v, 49v-50v, 57v, 103r, 277r, 278r,
278v.
Ráfales: 114r, 180r, 216r.
Remolinos: 308v.
Ricla: 64r, 83v, 98r, 151r.
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Rivas: 165v.
Rodén: 176r, 205r.
Rudilla: 140r, 198r, 248v, 252r.
Rueda de Jalón: 66v, 91r, 159r.
Salcedillo: 246r.
Salillas de Jalón: 66r.
Samper de Calanda: 13v, 36r.
Samper del Salz: 8r, 23r, 23v.
San Mateo de Gállego: 328r, 355r
Santa Cruz de Nogueras: 199r, 249v.
*Santia: 165r.
*Santolea: 186r, 226v.
Sarrión: 186r.
Sástago: 18r, 49r.
Segura de Baños: 195v, 245v.
Sobradiel: 343v.
Tabuenca: 62v, 80v, 146v.
Tarazona (diócesis): 155v, 257r.
Tauste: 166r, 167r-168v, 170r, 179r, 307v.
Tierga: 62v, 80v, 150v.
Torre de Arcas: 115r, 180v, 217r, 256r.
Torre de las Arcas: 136v, 192v, 240r.
Torre del Compte: 111r, 111v, 112r, 116v,
179r, 212v, 220r.
Torre (Navarra): 263v.
Torrecilla de Alcañiz: 41v, 118r, 119r, 184r,
222r, 260r, 260v, 272r.
Torrecilla de Valmadrid: 1v, 2r, 2v, 20r, 41v,
260r, 272r.
Torrellas: 348v.
Torres de Berrellén: 343v.
Tosos: 65r, 88r, 156v.
Trasobares: 63r, 81r, 146v, 147r.
Tronchón: 124v, 130r, 187r, 228v, 256v, 260v.
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Urrea de Jalón: 66v, 91r, 98v, 159r.
Utebo: 302r, 325r, 343v.
Utrillas: 194v, 244v.
Valdealgorfa: 117r, 118r, 184r, 221r.
Valdeconejos: 138r, 194v, 244v.
Valdeltormo: 109v, 116v, 117r, 178r, 220v,
221r.
Valderrobres: 111v, 113r, 179r, 179v, 213v
Valjunquera: 116v, 117r, 183v, 220v.
Valmadrid: 3r, 4r, 20r, 2ov, 260r
Velilla de Ebro: 160v.
Villadoz: 140v.
Villafranca de Ebro: 252v.
Villamayor de Gállego: 313r, 328r, 353r.
Villanueva de Huerva: 5v, 21v, 65v, 87r, 98r.
Villanueva de Gállego: 328r, 355v.
Villanueva del Rebollar de la Sierra: 138v,
195v, 245v.
Villar de los Navarros: 199v, 249v, 252r, 257r.
Villarluengo: 125v, 130v, 188v, 232v.
Villarroya de los Pinares: 271r.
Vinaceite: 103r, 176r, 205r, 256r.
Vivel del Río Martín: 138v, 195r, 245r.
Zaida, La: 18r, 49r, 103v.
Zaragoza:
– San Gil: 266r.
– San Miguel: 300r.
– San Pablo: 146r.
– San Pedro: 104v, 275v.
– San Salvador: 276r.
– Santa María de Pilar: 160r, 300v.
Zuera: 164v.
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La relación de Jaime I de Aragón con sus hijos en los registros en cancillería (1257-1276)
88. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ LÓPEZ
Procesos inquisitoriales zaragozanos de fines del siglo XV. Edición y estudio lingüístico
89. OKSANA ZADOROZHNA
Los libros de cuentas del merinado de Zaragoza (siglo XIV)
90. AMPARO PARÍS MARQUÉS
Los judíos de Híjar (Teruel) en el siglo XV. Aproximación biográfica y documentos

CECEL (CSIC)

JOSÉ ANTONIO LASARTE LÓPEZ (†)
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JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA

Visita Pastoral de la
diócesis de Zaragoza
Años 1536-1537
Años 1536-1537

Visita Pastoral de la diócesis de Zaragoza

F.H.A.

FUENTES

HISTÓRICAS

ARAGONESAS

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO
Excma. Diputación de Zaragoza
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