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En el Archivo Historico de Protocolos Notariales de Zaragoza, 
en el protocolo del notario Cristobal de Ainsa, correspondiente al 
año 1485, se conserva bajo el titulo "Quaderno de los actos de la 
parroquia de diversos anyos", una interesantisima documentacion 
relativa a la parroquia de San Gil de Zaragoza del periodo compren-
dido entre Septiembre de 1476 y Abril de 1485. El mencionado 
"Quaderno" se halla cosido al final de dicho protocolo y esta cons-
tituido por cuatro cuadernillos, cuyas medidas son 230 x 300 mm. 
El primero reúne nueve bifolios, a los se que añade otro cuadernillo 
de mayor formato, correspondiente a los folios 164-171, cuyas 
medidas son 450 x 620 mm., y en el que aparece una relacion de 
los vecinos del barrio, con la cantidad de dinero que cada uno debe 
abonar, según su categoria —"a qui mas, a qui menos"—, para la 
construccion del retablo mayor de la iglesia y para la adquisicion 
de libros. El segundo cuadernillo consta de ocho bifolios; el tercero 
esta formado por cuatro bifolios e incluye una carta suelta, sellada 
con el sello de cera de la ciudad, y titulada "Cedula de Sant Gil para 
dos procuradores". El cuarto y último cuadernillo contiene cuatro 
bifolios con las dos hojas finales en blanco. 

Los documentos estan escritos en letra cursiva aragonesa del 
siglo XV, alternandose diversas manos. Con respecto a la foliacion, 
la primera hoja conserva la original en cifras romanas (CLVIIII), 
y las siguientes han sido numeradas contemporaneamente, a lapiz, 
con cifras arabigas. 

SI SE SABE POCO, 
PUBLICA UN LIBRO 



El estado de conservacion es bueno, quedando restos de varios 
sellos de cera, asi, por ejemplo, en la cedula inserta en el tercer 
cuadernillo, puede contemplarse el sello de Zaragoza, en cera roja 
y con un leon rampante en su centro. Por otra parte, bordeando 
el documento que contiene la relacion de parroquianos, que en su 
dia fue entregado al notario sellado y cerrado, se observan las 
huellas de ocho pequeños sellos de cera, mal conservados y en los 
que apenas pueden distinguirse algunos trazos, pero que por su 
tamaño y forma —pequeños, ovales y circulares— casi con certeza 
pertenecieron a los anillos de procuradores y diputados de la 
parroquia. 

La presentacion del "Quaderno" es caracteristicamente notarial, 
con data topica y cronologica en el inicio de los documentos y, en 
la mayoria de los casos, con encabezamientos destacados en el 
margen superior izquierdo, en donde se indica el contenido del acta. 
Estos titulos aparecen en negrita en nuestra transcripcion: Diputa-
cion, Capiella Leonard Eli, Instrumentum parrogie, etc. 

El soporte, papel verjurado, presenta ocho marcas de agua dife-
rentes, en las que figuran cinco manos con diversas decoraciones, 
un escudo coronado y una cabeza de toro. 

En el "Quaderno" se recogen vicisitudes de la parroquia durante 
casi una decada. En 1476 los parroquianos se enfrentaban a una 
dificil situacion, ya que la iglesia se veia desprovista de todo lo nece-
sario para el culto divino, hasta el punto de que los oficios debian 
escribirse "en paperes". A ello se sumaba el estado ruinoso de la 
casa de la cofradia, y la carencia de un retablo mayor digno. Para 
paliar esto, la maquinaria parroquial inicio un proceso para obtener 
dinero suficiente, de forma que todos los resortes posibles fueron 
pulsados, desde treudos, donaciones, censos y limosnas, hasta el 
alquiler de la solidez de los muros de la iglesia. 

El notario, Cristobal de Ainsa, registro la actividad desarrollada, 
retratando a los procuradores de San Gil en sus cometidos ordina-
rios —representacion, otorgamiento de licencias y albaranes, etc.— 
y extraordinarios —organizacion de la recaudacion para el retablo 
y libros con todo lo que conlleva—. Al mismo tiempo, las notas que 
tomo de las reuniones del capitulo de parroquianos —entre ellos 
gentes tan ilustres como el baile general, el zalmedina y el procu-
rador fiscal del rey— nos adentran en actividades parroquiales como 
la distribucion de cirios e incienso, concesiones para sepulturas en 
el interior del templo, y gestion de causas pias, caso del bacin de 
los pobres vergonzantes. 

La publicacion de esta fuente, que viene a sumarse al trabajo 
de M.P. GAY MOLINS, Iglesia de San Gil Abad. Catalogo docu-
mental. Zaragoza 1300-1600, Zaragoza, 1983, contribuira a que 
pueda irse superando nuestro actual desconocimiento sobre las 
parroquias y la vida parroquial zaragozana durante la epoca 
medieval. 
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TEXTO. 



[f. CLVIIII] 

QUADERNO DE LOS ACTOS DE LA PARROQUIA DE 
DIVERSOS ANYOS. 

Relatio cursoris. 

Die VIII mensis Septenbris anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVI, Cesarauguste. 

Eadem die, en presencia de mi, Christoval d' Aynsa, notario 
publico infrascripto e de los testimonios dius nombrado[s], fue 
personalment constituydo el honorable Miguel de Belchit, corredor 
publico de redoma de la dita ciudat, jurado, el qual fizo relacion 
a mi, dito notario, presentes los testimonios dius nombrados, como 
el, de mandamiento del magniffico don Francisco Palomar, ciuda-
dano de Caragoca e jurado en cap de aquella en el present anyo, 
el havia clamado el capitol de los parroquianos de la parroquia de 
San Gil de todas condiciones, a son de canpana, por los lugares 
costumbrados de aquella, pora el present e infrascripto dia de 
manyana, e pora la casa de la confraria de la dita eglesia. E de lo 
sobredito ne requirio por mi, dito notario, seyer ne feyta carta 
publica, etc. 
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Testes: mossen Pedro Ximenez, clerigo beneficiado en la eglesia 
de Sant Gil de Caragoca, habitante en aquella, e Castan de la 
Canbra, andador de los jurados, vezino de aquella. 

Parroquianorum parrochie Sancti Egidii. 

Eadem die, plegado capitol de los senyores parroquianos de 
todas condiciones de la parroquia de Sant Gil en la casa de la 
confraria de aquella, de mandamiento del muy magniffico don 
Francisco Palomar, ciudadano de Caragoca e jurado en cap de 
aquella en ei present e infrascripto anyo, asi como procurador de 
la dita parroquia, a son de campana, por los lugares acostum- 
brado[s] de la dita parroquia, poral present dia, hora e lugar, segunt 
que Miguel de Belchit, corredor publico de redoma ha [f. 159v.] 
fecho fe e relacion el present dia a mi, notario, antes del present 
acto el haver clamado el dito capitol, de mandamiento del dito 
procurador etc. 

E plegado e ajustado el dito capitol en la casa de la confraria 
de la dita parroquia, do otras vegadas pora tales e semblantes actos 
como el infrascripto el dito capitol ses acostumbrado plegar e 
aiustar, en el qual capitol fueron presentes los honorables don Fran-
cisco Palomar, procurador, don Guallart de Villanova, don Jayme 
Sanchez, notario, Bertholomeu d' Assin, Johan d ' Altabas, 
Galceran Belenguer, Miguel Claver, don Johan Frances, Luys 
Rossel, Felip de Terreu, Francisco Cinbel, Anthon Saranyena, 
Johan Bernat, Pedro Gonbau, Arnal de Canps, Pedro d' Exea e 
Pere Puig, e de si todol dito capitol etc., en nombre e voz de la dita 
parroquia e parroquianos de aquella, segunt es constumbre [sic], de 
ciertas sciencias etc., constituyeron procuradores de la dita parro-
quia a los honrados don Johan Vidal e don Jayme Garcia, merca-
deres, ciudadanos de Caragoca, presentes, etc. 

A saber, es: el dito don Johan Vidal, bolsero, e al dito Jayme 
Garcia, almosnero. En tal manera que no sia millor la condicion del 
present que la del absent, etc., a demandar, haver e cobrar, en 
nombre del dito capitol e singulares de aquel, todas e qualesquiere 
quantías de los trehudos, rendas e cosas al dito capitol, en qualquier 
manera, pertenesçientes e que se pertenescen, etc., atorgar alba-
ranes, etc., las heredades e propiedades vissitar, comissar, atre-
hudar, vendi [f. 160] ciones lohar, luysmos recebir. 

E generalment le daron plena potestat, segunt que senblantes 
procuradores del dito capitol han acostumbrado haver, e senyala-
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dament a fazer clamar capitoles e casos prepossar e lo[s] botos reco-
llegir, etc. E de si a pleytos con poder de jurar, etc., prometieron 
haver por firme dius obligaçión de los bienes e rendas de la parro-
quia, etc. 

Dura el present poder daqui a el dia de Sant Gil del mes de 
setienbre del anyo Mil CCCC LXXVII. 

E los ditos procuradores acceptaron e juraron de bien e lealment 
haverse en la dita procuracion e dar conto, dentro el tiempo 
statuydo por la parroquia, [d]e las quantias que seran en su poder, 
etc. 

Testes: Castan de la Canbra e Miguel de Tores, andadores de 
los senyores jurados, vezinos de Caragoca. 

Diputacion. 

Eadem die, los ditos procuradores, parroquianos e capitol, en 
nombre e voz de la dita parroquia, assignaron, siquiere diputaron 
en contadores a los honorables Guallart de Villanova e Jayme  
Sanchez, con los procuradores nuevos, a los quales daron poder de 
examinar, dicidir e determinar los contos de todos los procuradores 
de la dita parroquia quienes han stado, e a reçebir dellos quales-
quiere quantías de peccunios e restos que en poder dellos o de qual-
quiere dellos se trobaran, atorgar albaranes de aquellos, e si 
menester seria, diffmir, etc. Prometieron haverlo por firme etc., dius 
obligacion de todos los bienes del dito capitol e parroquianos, et 
large ut in forma, etc. 

Testes qui supra proxime, etc. 

Diputacion. 

Eadem die, todo el dito capitol concorde, e ninguno de aquel 
e mes no discrepant, diputaron pora el fazer del retaulo de la dita 
eglesia de Sant Gil e pora los libros ne [f. 160v.] cessarios pora 
cantar en el coro de la dita eglesia, a los ditos Johan Vidal e Jayme 
Garcia, procuradores, e a los honorables don Fancisco Palomar, 
don Guallart de Villanova, don Jayme Sanchez, notario, Pero 
Sacristan e Jayme Bosch, todos concordes de los seys, pues el uno 
sea el uno de los ditos Pero Savastian e Jayme Bosch, a los quales 
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daron acerqua el fazer del dito retaulo e libros, e avenir aquellos 
e conpartir las peccunias que restaran entre los parroquianos de la 
dita eglesia, todo aquel poder e potestat que tenian las dotze 
personas diputados [sic] por el dito capitol, mediant acto testificado 
por don Johan de Barrachina, notario. 

Prometieron haverlo por firme, etc., dius obligacion de los 
bienes de toda la dita parroquia e de los parroquianos de aquella, 
etc., large ut in forma de renunciacion e submission de judges, etc. 

Testes qui supra proxime, etc. 

Relatio M[iguel] Belchit. 

Die XVI mensis Febroari anyo Nativitate Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, Miguel de Belchit, corredor, etc., fizo relacion a mi, 
Christoval d ' Aynsa, notario, el, de mandamiento del honorable 
Jayme Garcia, procurador de la dita parroquia, haver clamado 
capitol de todas condiciones por el present dia de manyana e pora 
la casa de la confraria, a son de campana ut moris est. 

Testes: los honorables mossen Johan Cardiel e mossen Diego 
Cardiel, clerigos, habitantes en Caragoca. [f. 161] 

Procuratio dite parrogie. 

Eadem die, plegado el dito capitol en el dito lugar, hora 
manyana, etc., en el qual capitol fueron presentes: Jayme Garcia, 
procurador, don Francisco Palomar, Guallart d' Anchias, Johan de 
Cortes, Bertholomeu Sanchez Bonet, Martin d' Aluenda, Johan d ' 
Azlor, Johan Bernat, Gil Lopez, Anthon Saranyena, maestre Pierez 
de la Sierra, Anthon de Jasa menor, Anthon d' Altabas e Pere Puig, 
e demum e de si, todo el dito capitol concorde, e por muert del 
honrado don Johan Vidal, quondam, procurador qui era, siquiere 
bolsero de la dita parroquia, con don Jayme Garcia, qui tiene cargo 
de los bacines de los bergonyantes, constituyeron procurador de la 
dita parroquia, en lugar del dito don Johan Vidal, ensenble con el 
dito Jayme Garcia, al honorable don Guallart d ' Anchias, qui alli 
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present era presente, al qual daron todo aquel poder e potestat que 
tenia el dito Johan Vidal etc. 

E quisieron durase la dita procuracion, poder e potestat del dito 
don Guallart d' Anchias daqui a el primero dia del mes de setienbre 
primero vinient. E con aquesto, ensenble, que el dito don Guallart 
d' Anchias fuesse tenido e obligado de jurar por Dios, sobre la Cruz 
etc., de bien e lealment haverse en la dita procuracion, etc., e de 
dar conto de lo por el recebido e administrado como procurador de 
la dita parroquia, tres meses apres fenescida su procuracion. E ansi 
lo juro, etc. E prometieron haver por firme, etc., dius obligacion 
de todos los bienes e rendas de la dita parroquia e parroquianos de 
aquella, large ut in forma etc. fiat. 

Testes: Johan d' Agoriz, scudero, e Pedro de Soria, texidor, 
habitantes en Caragoca. [f. 161v.] 

Licencia uxoris Joan Vidal. 

Eadem die, los ditos procuradores, con los honorables don Fran-
cisco Palomar, Bertholomeu Sanchez, Martin d' Aluenda, Johan 
Bernat, Gil Lopez, Anthon de Jassa menor, maestre Pierres de la 
Sierra, Anthon d' Altabas e Pere Puig, qui en el dito capitol 
restaron, daron licencia, permisso e facultat a la honorable [lac.] 
muller que fue del honorable Johan Vidal, quondam, que ella pueda 
obrar e fer obrar a su voluntat, una Capiella que sta en la dita eglesia 
de Sant Gil, que es de la invocacion de Senyora Santa Ayna, que 
affruenta con la predicadera e con la pilla de la agua bendita e con 
la puerta mayor, en do es enterrado el dito don Johan Vidal, 
marido. 

E que sia tenida aquella obrar e dotar a su arbitrio e voluntat, 
e fazer y de retaulo de la mesma invocacion. E con aquesto prome-
tieron ornargele etc., dius obligacion de todos los bienes e rendas 
de la dita parroquia e parroquianos de aquella, large ut in forma. 

Vista por los procuradores la sallida de aquella, etc., e que sia 
tenida ella acceptaria e obligarse a obrar, etc., e le daron interra-
torio en aquella por ella e a los suyos etc. 

Testes qui supra proxime, etc. 



16 

Capitol e diputacion de la dita parroquia. 

Die XXIIII mensis Febroarii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de todas las condiciones de la parro-
quia de Sant Gil en la casa de la confraria de manya[na], de manda-
miento de los honorables don Guallart d ' Anchias e don Jayme 
Garcia, procuradores de la dita parroquia, segunt que Miguel de 
Belchit, corredor, etc., fizo fe e relacion a mi, dito notario, el, de 
mandamiento de los ditos, haver clamado el dito capitol per loca 
asueta ad son canpane, hora, die e loco presente, etc. 

E plegado el [f. 162] capitol en el dito lugar, en el qual capitol 
fueron presentes los ditos procuradores, los honorables e magnif-
ficos mossen Martin de Lanuca, cavallero, del Senyor Rey conse-
llero, bayle e receptor general, don Pedro Torrellas, calmedina de 
Caragoca, mossen Johan Yago, vicario de la eglesia de Sant Gil, 
maestre Johan Crespo, maestro en Sancta Theulogia, micer Alfonso 
de la Cavalleria, jurista, procurador fiscal del Senyor Rey, don 
Francisco Palomar, don Martin Bernat, don Francisco Climent, 
mercader, don Ferrando de la Cavalleria, don Johan Calbo, don 
Garcia Lopez, don Eleonart de Jayme Eli, don Bertholomeu 
Sanchez, don Martin d' Aluenda, don Johan de Cortes, Anthon 
Saranyena, Gil Lopez, Johan d' Altabas, Pedro Jurdan, Francisco 
Cinbel, Jayme Bosch, Johan Bernat, Johan Royo, Miguel Ximenez, 
Arnau de [lac.] e Johan de Sant Pedro, ciudadanos, vezinos e habi-
tadores de Caragoca, e parroquianos de la parroquia de Sant Gil, 
e demum e de si todo el dito capitol concorde e nenguno discre-
pante, vista la grant necessidat del retaulo principal de la dita 
eglesia, haver tanto tienpo sta sinse retaulo, en grant vituperio de 
los parroquianos e menosprecio divino, e no haver libros que son 
muyto necessarios por la dita eglesia, que los officios se han a 
screvir en paperes, por tanto, el dito capitol queriendo proveyr al 
reparo sobredicho, e aun a que los procuradores passados den conto 
e razon de lo por ellos administrado, e si son detenedores de algunas 
quantias o bienes, aquellos e aquellas hayan de restituyr pora la dita 
parroquia, dipputaron personas el dito capitol en nombre e voz de 
toda la dicha parroquia e parroquianos de aquella, a los dichos 
procuradores e a los honorables e magnifficos [f. 162v] don Pedro 
Torrellas, calmedina, don Francisco Palomar, don Martin Bernat, 
don Johan de Cortes e Jayme Bosch, a los quales, todos concordes, 
o a los seys dellos, el dito capitol dio en nombre e voz de toda la 
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dita parroquia e singulares de aquella, dio pleno poder e absoluta 
potestat de fazer fer el dito retaulo e libros necessarios a la dita 
eglesia, avenir e concordar el dito retaulo e libros con aquellas 
persona o personas e por aquel precio o precios, quantia o quan-
tias, e con aquellas condiciones e en aquella forma e manera que 
a ellos seria visto e stimado, e atorgar por causa de lo sobredito una 
o muytas carta o cartas publicas con todas aquellas obligaciones, 
renunciaciones que necessarias seran. 

E no res menos, les dio pleno poder e absoluta potestat de 
repartir la quantia o peccunia que pora los ditos retaulo e libro[s] 
necessaria sera entre los parroquianos de la dita parroquia, a qui 
mas, a qui menos, en Dios, en sus buenas consciencias, en la forma 
e manera que a todo ellos concordes o de los seys sera bien visto. 
Con esto, empero, que los ditos diputados sian tenidos jurar por 
Dios, sobre la Cruz etc., de bien e lealment e iuxta Dios e sus buenas 
consciencias haverse en el dito conpartimiento, e de fazer aquel 
secreto, e darlo sellado e closo e fecho en poder de los procuradores 
daqui a el ocheno dia del mes de marco primero vinient inclusive 
por todo el dia, para que los procuradores puedan clamar capitol 
pora el noveno dia del dito mes de marco, etc. 

[f. 163] E con aquesto, el dito capitol e singulares de aquel  
promiso haver por firme que quidque por los ditos diputados, todos 
concordes o los seys concordes sera avenido, conpossado, conpar-
tido y todo dito, feyto e atorgado etc., dius obligacion de todos los 
bienes e rendas de la dita parroquia e capitol e parroquianos de 
aquella, large ut in forma, los quales, en continent, juraron de fazer 
lo sobredito, etc. 

Testes: Domingo Gines, ayudant en las Casas del Puent, e 
Ferrando de Lumbierre, mercader, habitant en Caragoca. 

Diputados de la dita parroquia. 

Eadem die, el dito capitol concorde diputaron a los ditos procu-
radores e a los honorables Bertholomeu Sanchez Bonet e Martin d ' 
Aluenda, a los quales daron poder de recebir los contos de los 
procuradores passados de la dita parroquia, examinar aquellos, fer 
las restas e recebir aquellas, atorgar albaranes o diffiniciones etc., 
daqui a por todo el mes de abril, con esto, enpero, que sian tenidos 
de jurar por Dios sobre la Cruz, etc., de bien, lealment e con dili-
gencia haverse en el examen de aquellos. Promiso el dito capitol de 
aquello haver por firme etc., dius obligacion de todos los bienes de 
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la dita parroquia e parroquianos de aquella etc., large ut in forma 
etc. E los ditos procuradores e dipputados juraron lo sobredito etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Arnalt de Sanguesa, Gaspar de Santa Cruz, Francisco d' Eli, 
Andreu d' Altabas, calcatero. 

Eadem die, prometieron al levantador del dito capitol, pora 
aconpanyar el Corpus de la dita yglesia, dar sendos brandones e 
cirios los siguientes: primo, el senyor bayle, hun cirio. Item, el 
senyor calmedina, otro cirio. Micer Alfonso, otro cirio. Francisco 
Palomar, otro cirio. Ferrando la Cavalleria, otro cirio. Guallart d ' 
Anchías, otro cirio. Bertholomeu Sanchez, otro cirio. Johan Calbo, 
otro cirio. Jayme Garcia, otro cirio. Eleonart de Jayme Eli, otro 
cirio. Martin Bernat, otro cirio. Martin d' Aluenda, otro cirio. 
Garcia Lopez, otro cirio. Johan de Cortes, otro cirio e Phelip de 
Terreu en su casa, otro cirio. 

[f. 163v.] Instrumentum parrogie. 

Die VII mensis Marcii, anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, los ditos procuradores don Pedro Torrellas, calme-
dina, don Francisco Palomar, don Martin Bernat, don Johan de 
Cortes, dipputados sobreditos, todos concordes, fizieron su consen-
timiento, segund caridat o almosna por el dito retaulo e libros, el 
qual livraron fecho el present dia en poder de los ditos procuradores 
closo e cerrado e cossido e sellado con seys sellos de los sobreditos 
procuradores e diputados e subsignado de mano dellos, ei qual los 
ditos procuradores atorgaron haver recebido etc. E requirieron 
todos de lo sobredito seyer ne feyta carta publica etc., large ut in 
forma etc. 

Testes: Johan d ' Agoriz, scudero, e Miguel de la Scalera, 
mercader, habitantes en Caragoca. 
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Capitol de la parroquia. 

Die VIIII mensis Marcii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol gen[er]al de los parroquianos de Sant 
Gil de Caragoca, de todas las condiciones en la casa del capitol, a 
son de canpana, ut moris est, segunt que Miguel de Belchit, corredor 
publico, fizo relaçión a mi, notario, etc., ei haver clamado el dito 
capitol a mandamiento de los honorables Guallart d' Anchias e 
Jayme Garcia, procuradores de la parroquia, por el present dia e 
hora e lugar, e plegado etc., en el qual capitol fueron presentes los 
ditos procuradores, mossen Johan Yago, vicario de Sant Gil, 
mossen Martin de Lanuca, bayle general, Pedro Torrellas, ciuda-
dano e calmedina de Caragoca, micer Alfonso de la Cavalleria, 
procurador fiscal, Francisco Palomar, Martin Bernat, Ferrando de 
la Cavalleria, Johan Calbo, Bertholomeu Sanchez Bonet, Martin d' 
Aluenda, Eleonart de Jayme Eli, Pascual Metel. 



[f. 164] 
Portada 

Pedro Riera, calcatero. 
Pedro de Casafranqua. 
Jayme Vidal. 
Pedro Ferrera. 
Sancho Fontanas, que se le meta V sueldos. 

[f. 164v.] 

Palomar 
Calbo 
Leonart Eli 
M. Bernat 
Andreu d' Altabas 
G. Lopez 
Terreu 

[755 en blanco, recto y vuelto] 
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[f. 166] 

Cedula dentro muro. 

d Domingo Pelagut 
E Eximeno de Sparça 
g Garcia de Rovres 

La viuda d' Alpartil 
L Lambert Giner 
j Johan de Burges, capatero 
M Martin de Unamunt 
j Johan de la Borda, guantero 
j Johan el capatero 
S Sancho de Panplona 
M Miguel de Tudela, ostalero 
f Francisquo Climent, notario 
j Johan Riera, pellycero 
d Don Guallart de Villanova 

Mosse el vicario de Sant Gil 
j Johan Royo, lugartenient de 

sobreiuntero 
A Arnau de Caps, su yerno 
M Martin de Monrreal, Çapatero 
p Pedro de Beiar, capatero 
L Loys de Splugas  
A Anthon de Villanova 
d Domingo Sancho, capatero 
J Maestre Johan Riera, sastre 
j Don Johan de Leres, mercader 
f Don Francisco del Rio 
M Miguel de Marcuello, pellycero 
f Ferrando d' Aguilar, tendero 
f Felip de Terreu, especiero 

Mossen Gralla, cavallero 
j Don Johan Frances, mercader 
b Don Bertholomeu Sanchez Bonet, 

mercader 
f Don Francisco Climent, mercader 
d Micer Domingo de Santa Cruc 
g Guallart d ' Anchias e su filio 
R Rodrigo Garcia, pelayre 

2 sueldos 
8 
3 
3 
2 
2 sueldos 6 dineros 
2 8 
2 
3 8 
3 
8 
20 
8 
60 
150 

8 
6 
8 
6 
30 
2 
5 
15 
50 
90 
6 
8 

30 

70 
70 sueldos 
60 

30 
3 

Don Johan de Madrit, trasorero 40 
La viuda de Johan de Sancta Maria 70 
La muxer de don Johan Vidal, 
quondam 90 

[Suma] 630 sueldos 
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[f. 166v.] 
j Johan de Torralba, corredor 15 
j Johan Comes, mercader 30 
p Pedro Jurdan, notario 20 
M Miguel Caret 8 
N Nonffre d' Aziron, mercader 30 
p Paschual Canyada 5 
j Johan de Gallypienco, fustero 5 
p Pero Martinez d' Alfocea, menor 5 
M Martin d' Alfocea, su hermano 2 
g Goncalvo de Berbegal 4 
j Johan de Salvet, corredor 3 
j Jayme Bosch, lavrador 3 
M Miguel Climent, lavrador 4 
A Andreu de Sant Julian, lavrador 5 
p Pedro de Blanquas, lavrador 4 
A Alffonsso Carrillo, notario 20 
R Rodrigo Villalba, lavrador 10 
j Johan d' Uviedo, pelayre 3 
p Pedro Sacristan 5 
T Teresa Cabrexas 2 

Ochova el ferrero 5 
M Miguel de Talavera, mercader 40 
j Johan de Toralla 10 
p Pero Ferrandez d' Ixar 30 
M Miguel Rosell, corredor 15 
A La viuda d' Arguavieso 8 
j Johan Riera, notario 10 
M Martin d' Aluenda, notario 30 
L La de maestre Yuan, panicero 4 
L La viuda de Garçi Ferrer 2 
g Gil Lopez, mercader 30 

el pelayre 5 
p Maestre Pux, barbero 15 
d Diego de Logronyo 1 6 

J 
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p El filio de la d ' Alpartil 2 
j Johan de Longares 2 
M Martin de Sant Julian 4 

[Suma] 404 sueldos 

[f. 167] 

p Pedro de Vera, notario 15 
j Johan de Palacio, pelayre 15 
j Johan d ' Oviedo, pelayre 5 
E El pelayre cerqua Gil Lopez 3 
E El calmedina 70 
j Don Johan Jayme, notario 40 
E El bayle general 100 
M Don Martin de Morrano 30 
L La viuda d' Altabas 5 
f Francisco Cibel 3 
p Paschual Meteli, mercader 40 
j Johan d ' Azlor, pellycero 30 
j Jayme de Casafranca, corredor 20 
Al Micer Alffonsso de la Cavalleria 90 
p Pedro, el pellycero cabo micer 

Alfonsso 3 
g Don Gaspar Sancta Cruc, mercader 70 
A Andreu d' Altabas, calcatero 6 
A Anthon Perez, mercader 60 

[lac.] capatero 5 
A Arnau Guillen, ostalero 15 
X Ximeno, el barbero 8 
g Maestre Guillem de Gijon, sastre 40 
p Maestre Pierres, sastre 40 
j Maestre Johan Navarro, sastre del 

arcebispe 40 
t Tomas Ortigas, calcatero 15 
f Maestre Francisco Martin, mege 40 
f Francisco Martin, argentero 20 
p Don Pedro de la Cavalleria 70 
f Don Ferrando de la Cavalleria 70 
A Don Anthon d' Ezlor, mercader 70 
p Paulo Colom, speciero 10 

M Maestre Martin, sastre 5 
j Johan de Montfort, mercader 10 
j Johan de Mayans, baxador 5 
p Paulo Ram, mercader 50 
L Leonart Planas, mercader 6 
A Don Arnalt de Sanguessa 70 
bla [signo] Blascho Sesse 3 
L La viuda d' Alfonsso de Soria 16 
L La viuda de Pedro Diez 3 

[Suma] 1.090 sueldos 

[f. 167v.] 

f Don Francisco Palomar 80 
M Martin d' Ocon, baxador 10 
L La viuda [lac.], baxador 6 
A Don Anthon de Jassa 70 
g Don Garci Lopez, mercader 70 
b Don Beltran Coscon 70 
p Paschual Domper 10 
j Johan Bernart 5 
p Pedro de Caseda, lavrador 2 
s Sancta Clara, velero 2 
g Garcia Panoxo, pelayre 5 
L Luys Rossel, mercader 20 
j Maestre Johan Navarro, sastre de la 

placa 20 
g Galcaran Velenguer, velero 15 
L La viuda de Sant Gil 3 
L La de Don Johan de Barragina, 

quondam 40 
j Johan de Barragina, notario 30 
L La viuda de Felizes 30 

El vaxador de Sant Gil 4 
Don Leonart de Jayme Hely 70 

g Grabiel de Casafranqua 20 
j Johan d' Altabas, corredor 15 
j Maestre Johan Rodriguez, sastre 15 
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Yo, Pedro de Torrellas 
Yo, Francisco Palomar diputados 
Yo, Martin Bernat 
Yo, Johan de Cortes 

Yo, Guallart d ' Anchias, notario 
Yo, Gaume Garcia 

[Suma] 532 sueldos 
[f. 168] 

Yhesus 

La cedula fuera muro 

Primo, Johan de Sarmissen 20 
Colau, el barbero 2 
Maestre Gil Riera, cirurchico 13 
Pedro de Francia 100 
Maestre Johan Crespo 
Mossen Bernat de Turmean 5 
Maria Sabadlas 2 
La muller de Bertholomeu Ferrer 2 
Johan Gil, pessador de lenya 1 
Johan Ochova de Tenery 20 
La muller de Alfonset 2 
Jayme Sanchez, menor 15 
Pedro de Soria, texidor 1 
Goncalbo Calbo, notario 30 
Altabas, pintor 1 
Mossen Johan Perez Calbillo 100 
Johan el gascon, cubero 1 
Juanello, cubero 3 
Domingo Camora, corredor 3 
Guillem Duato, fustero 10 
Pere Gonbau, maestro de casas 15 
Pedro de Naya, piedrapiquero 3 
Martin Bernat, pintor 10 
Pedro Duerta, cocinero del Senyor 
Rey 5 
Pedro de Burgos, soguero 2 

Martin d ' Ascaya, piedrapiquero que 
sta en las casas de Johan Goncalbo 3 
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[Suma] 379 sueldos 

[f. 168v.] 
Johan Diez, corredor 3 
Pedro de Naiara, scudero 10 

p La de Corcuera 
Bertholomeu d ' Assin, fustero 5 
Gil, el cubero 3 
Los libreros 6 

p Maestre Luys, fustero 1 
Miguel Roquer, batiffulla 14 
La viuda de Guesqua 8 
Magin d' Ascaso 3 
Arnau de la Bayria 15 

p Pedro Ferrer 
La Senyora Maestresa 90 
Johan Artigues, panicero 2 
Miguel Marcuello, barbero 1 
Belenguer de Torrellas 2 
Micer Bertholomeu del Rio 30 
Johan Romero 2 
Miguel Ximenez, pintor 8 
Johan de Mayayos, punyalero 2 
Johan de Cortes e su fillo 30 
Blas del Fierro, soguero 2 
Alfonso de Burgos, fustero 5 
Sancho Fontanas, cestero 3 
Johan d' Atienza, fustero 1 
Johan Calbo 30 
Anthon Saranyena 14 
La de Villareal 1 

[Suma] 327 sueldos 

[f. 169] 

Anthon Bueso 1 
Jayme Garcia 30 
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p La viuda de Cabrero 
Johan Spes, currador 2 
Johan Soriano 1 

p Johan Aznar 20 
La viuda de Don Pedro d' Aynsa 15 
La viuda de Sancho el Fierro 3 
Franci Salas, fustero 10 
La viuda d' Espada 8 
Johan Sanz, sportonero 5 
Martin Bernat 70 
Pere Reguart, currador 5 
Domingo d' Echo 90 
Alfonso Garcia, ferrero 6 
Christoval d' Aynsa 30 
Rodrigo d' Aviles 20 

p Anthon d' Oxos Negros, broquelero 1 
m Jayel de Gali, borceguinero 
m Breton, moro, borceguinero 
m Marien d' Alfrangi 
m Mahoma Cordovi 

La viuda de Rodrigo d' Anyon 30 
m Audalla, borceguinero 

Francisco Texidor, guarda 3 
Miguel d ' Ara, panicero 20 
Christoval d' Arvynyon, broquelero 1 
[lac.] texidor 
Johan Rodriguez, tendero 2 
Pero Lopez de Sada 20 

p La de Martin Navarro 1 
p Maria de [lac.] 1 

[Suma] 395 sueldos 

[f. 169v.] 

La senyora de Sancho Mangruio 3 
Teresa Cabrexas 2 
El cantarero 10 
Alfonso Carrion, alvitero 8 
Johan de Burgos, alvitero 2 

p La viuda de Johan Perales 
p La de Alcaniz 

Blasco de Sese 3 
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Yo, Pedro de Torrellas 
Yo, Francisco Palomar 
Martin Bernat 
Yo, Johan de Cortes 
Yo, Gaume Garcia 

diputados 

Yo, Guallart de Anchias 

[Suma] 28 sueldos 

[folio 170 en blanco] 

[f. 170v.] Testes: Johan d' Ogory e Miguel de la Scalera 



[f. 171] 

Nos, Johannes de Cervera, canonicus eclesie collegiate ville 
Alcanyce, hanc rector ecclesiarum locorum de Viliella et de 
Cosuenda, atque officialis eclesie Cesaraugustane sede vacante, 
instante et requiriente Guallardo de Anchias, procuratore parrogia-
norum et capituli vicinorum et habitatorum parrogie Sancti Egidie 
dictis civitatis Cesarauguste, atque todo dicto capitulo capitulante 
congregato, instante, suplicante et requiriente monemus vos, 
Guallardum d' Anchias, Jacobum Garcia, procurator, donpnum 
Martinum de Lanuça, Johanem Yago, vicarium, donpnum Petrum 
Torrellas, donpnum Alfonsum de la Cavalleria, donpnum Fran-
ciscum Palomar, donpnum Martinum Bernat, donpnum Ferdi-
nandum de la Cavalleria, donpnum Johanem Calbo, donpnum 
Bartholomeum Sanchez, donpnum Martinum d' Aluenda, Eleo-
nardum de Jayme Eli, Pascasium Meteli, Anthonium Saranyena, 
Johanem de Cortes, Johanem Bernat, Johanem d' Altabas, 
Jacobum Bosch, Martinum Bernat, pintorem, Johanem Royo, 
Pascasium Donper, Andream d' Altabas, Johanem Riera, notarium, 
Franciscum Salas, Johanem Sanz, Johanem de Sant Pedro et 
Michaelem Ximenez, parrogianos, vicinos et habitatores dicte 
parrogie Sancti Egidie dicte civitatis, nominibus vestris propris 
presentes nech non quosvis alios parrogianos dicte parrogie absentes 
a dicto capitulo, e quemlibet eorum capitulariter et singulariter nech 
non omnes et singulos parrogianos et habitatores dicte parrogie, tam 
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presentes quam absentes, pro reparatione retabuli et librorum et 
aliorum [al final de la página y roto: Martin de [roto]e Francisco 
Acamar] [f. 171v.] ornamentorum cultorum divini et eclesie Sancti 
Egidii dicti parrogie, iuxta tam factam per honorabiles dopnos 
Petrum de Torrellas, calmedinam, Franciscum Palomar, Martinum 
Bernart, Iohanem de Cortes, Guallardum de Anchias, Jacobum 
Garssia et Jacobum Bosch, diputatos datos et asignatos ex parte 
tocius capituli dicte parrogie, et cum potestate eis atributa quod est 
tenoris presentis, exsolvatos quilibet vestrum hinc ad dictum diem, 
mensis Aprillis proxime venivi anni presenti computati a Nativitate 
Donum millesimo CCCC°LXXVI1, medietatem quantitate taxate 
predictos diputatos, et aliam medietatem dicte cantitate taxate 
restantem adsolvendum hinc pro totum menssem Julii dicti anni 
superius calendati, videlicet honorabile Martino Bernat et Ferdi-
nando de la Cavalleria et alios in vos, omnes predictos, supra nomi-
natos, presentes et absentes et quemlibet vestrum et eorum, et quem-
libet vestrum presentium et absentium atque in dicta taxacione facta 
especialiter nominatorum et designatorum et quemlibet eorum 
predicta non solventes neque ad inplentes in terminis et tandis 
predictis de vestrum et eorum voluntate hac dicti capituli sicut ut 
promititur congregati sentenciam excomunicacionis fecimus et 
promulgamus. 

In hiis scriptis 

[f. 172] Anthon Saranyena, Johan de Cortes, Johan Bernat, 
Johan d' Altabas, Jayme Bosch, Martin Bernat, pintor, Johan 
Royo, Pascual Donper, Andreu d' Altabas, Johan Riera, notario, 
Frances Salas, Johan Sanz, Johan de Sant Pedro, Miguel Ximenez, 
e demum sive de si todo el dito capitol etc., los ditos procuradores, 
iuxta la deliberacion del capitol, restituyeron la present cedula de 
conpartimiento asi sellada, segunt a ellos era stada livrada, la qual 
el dito capitol atorgo haver recebido etc. 

La qual, de mandamiento del dito capitol, yo, notario infras-
cripto, desselle e hubrie, e hubieron aquella por leyda e publicada, 
e acceptaron lo en aquella contenido en nonbre e voz de toda la 
parroquia e parroquianos de aquella, presentes e absentes. E dippu-
taron a don Ferrando La Cavalleria e a don Martin Bernat pora 
recibir las ditas pecunias contenidas en la dita cedula, e a cobrar e 
demandar aquellos etc., e atorgar albaranos etc. 
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E asi, fecho lo sobredito, el reverent micer Johan de Ternera, 
chanonge de la eglesia de Alcaniz e rector de Viliella e de Cossuenda 
e official de la Seu de Caragoca, sede vacante, instantes los sobre-
ditos parroquianos, dio e promulgo sentencia de excomuncacion 
[sic], mediant una cedula en paper scripta, del tenor siguient, etc. 
La qual acceptaron los presentes, por ellos e por los absentes, etc. 

E de todas e cada unas cosas sobreditas requirieron seyer ne 
feyta carta publica etc. Large ut in forma etc. 

Testes: Martin de Vera, scrivient, e Francisco Acamar, 
mercader, habitante en Caragoca. 

XL Johan Barrachina. 

Eadem die, el dito capitol atorgo haver recebido de los herederos 
de don Johan de Barrachina, notario, hun libro de la parroquia, 
cubiertas de pergamino, do ha nou [f. 172v] quadernos de paper, 
e principia la primera carta anyo CCCCLVI, e la segunda plana los 
panyos de oro, cruces, calices, reliquias, e fenesece en la caguera 
carta do sta scripto suma de los trehudos de la capellania que cada 
un anyo son LVIII sueldos, con ciertos cisternios de contos de 
procuradores e otros del dito Barrachina. 

El qual libro con los ditos cisternios e scripturas el dito capitol 
encomendo al dito don Guallart d' Anchias, procurador de la parro-
quia, el qual atorgo haver recebido aquel, e promiso e juro por 
Dios, sobre la cruz etc., de guardarlo e restituyrlo al fin de la procu-
racion al dito capitol, dius pena de periurio e obligacion de su 
persona e bienes etc. Large ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Capiella Leonard Eli. 

Eadem die, el dito capitol dio sepultura a el honorable Eleonart 
de Jayme Eli, mercader, ciudadano de Caragoca, presente, en la 
eglesia de Sant Gil, en el pilar do sta la ymagen de Sant Cristoval, 
entre la capilla de Santa Fe e la Capiella de Sant Martin. Con esto, 
empero, quel dito Leonart sia tenido obrar e fazer una capelleta en 
el dito pilar, con su retaulo con la invocacion de Sant Cristoval e 
dentrar dentro el dito pilar con que no sia danyo e derogacion de 
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la eglesia, la qual Capiella pueda sacar anta fuera, a conoscimient 
de los procuradores, e fazer aquella etc. Prometemos no tirarvosla 
etc. Large ut in forma etc. 

E el dito Leonar, con animo de groseria, accepto e promiso e 
se obligo fer la dita capilla con su retaulo con la invocacion de Sant 
Christoval etc. Large ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

[f. 173] Con los capitoles infrascriptos, los infrascriptos dipu-
tados por el capitol de la parroquia de Sant Gil, dan a obrar, pintar, 
deboxar e del todo perfectament acabar el retaulo del et pora el altar 
mayor de la yglesia de Sant Gil a Martin Bernat, pintor, vezino de 
la dita parroquia e a Miguel Ximenez, pintor, habitant en la dita 
ciudat, e a cada uno dellos por el precio infrascripto et con las 
condiciones e calidades infrascriptas et no en otra manera: 

Et primo, que el dito retaulo se tengan de fazer de alteza de ocho 
coudos dos terças et de anplo de seys coudos, sinse las polseras. E 
quel dito retaulo haya de seyer todo de buena fusta sequa, a cono-
xenca de los diputados infrascriptos. 

Item, que todo el dito retaulo haya a ser bien aparellyado, con 
las juntas calafatadas de cola e fusta, e apres entrapadas de todos 
replanos e encanyamados e con todos sus jesos enjesados, a cono-
xenca de los infrascriptos diputados. 

Item, que en aqueste cuerpo de retaulo haya de haver primera-
ment hun banquo con su custodia, en la qual haya de haver cinquo 
panyos con la puerta delant, en los quales panyos haya de ser en 
medio la Piedat de Nuestro Senyor con hun Angel que la tenga e 
Sepulcro. Et en las dos Otras la Virgen Maria e Sant Johan de azur 
fino. Et en las dos restantes de la dita Custodia, Sant Pedro e Sant 
Paulo, con sus colores muy bien acabados, et los campos de las 
ymagenes de oro fino e con sus pillare[s], [ f . 173v.] con sus trans-
florios de ymagen a ymagen, y la custodia obrada con su corona 
encima de oro fino, con hun crucero alto de oro fino e con su clau 
de fusta dentro, obrada de maconeria, y dentro el cuerpo desta 
custodia de azul obrada de brocado de oro [tachado: o estrellas de 
oro] fino muy bien acabadas [sic]. El qual piet con la dita custodia, 
sinse la dita corona, haya de haver de alto hun coudo y medio. 
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Item, en el dito piet e banquo, al costado de la dita custodia, 
haya de haver, al hun costado del dito banquo, tres casas e al otro 
costado otras tres casas, sinse las de la dita custodia, fins a conpli-
miento del dito piet, en las quales seys casas hayan de seyer pintados 
todos los actos de la Pasion de Nuestro Senyor Jhesu Christo, con 
todos los judios e gentes darmas e improperios del Jhesus, et el 
Jhesus y la Virgen Maria e Sant Johan de fino azul e las otras 
colores de oro fino, segunt conviene a las Istorias de la Pasion del 
Jhesus, todo muy bien acabadas, [a] conoxenca de los ditos dipu-
tados. 

Item, que el dito piet de altar sea muy bien acabado con sus 
pillaretes e sobrepilaretes dobles de istoria a istoria, todos dorados 
de oro fino et los canpos de las istorias de oro fino, obrados de fusta 
e de tallyo e de oro, segunt los del piet del retaulo de Sant Bernar-
dino de Sant Francisco de Caragoca, muy bien acabados segunt 
conviene, e ius el dito piet, hun begon de fusta pintado do cargue 
el dito piet, obrado como conviene. 

Item, en medio del dito reatulo, sobre aqueste piet, haya huna 
pieca muy bellya, mas grant que la del altar de Sant Jayme [ f . 174] 
de Santa Maria la Mayor, en la qual sea pintado Sant Gil con su 
habito negro de fina color, asentado en huna cadira de oro fino 
brocada, segunt la de la ymagen de Sant Jayme del dito retaulo de 
Santa Maria la Mayor, con su doser brocado de oro fino, con 
quatro angeles, dos de cada costado, e otros angeles muy bien 
obrados con su caniK) de oro fino, con su baculo e cierba a los 
piedes, muy bien acabado todo, segunt la muestra, a canoxenca de 
los ditos diputados [tachado: la qual pieca haya de ser asi del 
deboxar como de pintar, fecha, obrada e acabada de manos solas 
del dito Johan Rois e no de otra persona alguna]. 

Item, encima de la dita ymagen haya de haver una tuba muy 
bellya sietepanyada de siet panyos de oro fino muy bien acabados, 
segunt e de la forma que tiene la muestra que dio en pergamino a 
los ditos diputados, do sta pintada la ymagen de Sant Gil, Martin 
Bernat, pintor. 

Item, encima de aquesta ymagen, huna otra pieca fasta el cabo 
del dito retaulo, e de lo que restara de aquel, lo que pora puyar la 
ystoria, en la qual pieca sea toda obrada del crucifixo de Jhesu 
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Christo Nuestro Senyor e toda la Pasion con los ladrones, centurio, 
cavalleros, Santa Maria, Sant Johan. La dita Maria amortecida en 
los braços de Sant Johan. La Maria e Sant Johan de azul fino et 
las otras ymagenes muy ricament e honrradas de oro fino e colores 
muy finos, el canpo todo de oro fino con sus tubas sietepanyadas 
muy bien obradas de oro fino, con sus smortimentes fasta el cabo 
del dito retaulo de oro fino muy bien acabados, segunt la muestra. 
[f. 174v.] 

Item, al costado drecho de la dita taula, dos istorias del dito 
sancto muy bien acompanyadas de las mas gentes, colores e 
brocados de oro fino, e azul fino, con su campo de oro fino muy 
ricament, segunt conviene a las istorias. E encima de aquestas taulas 
e istoria con sendas otras tubas con sus amortimentes dorados siete-
panyados sobre cada una istoria doradas de oro fino, et de aquella 
mesma manera, segunt la muestra sobredita. 

Item, al costado ezquierdo otras dos piecas de la mesma manera 
de la istoria del sancto, muy bien acompanyadas de muchas figuras 
con sus colores de açul fino e brocados de oro fino et el campo de 
oro fino, segunt las istorias requieren e convienen, a conoxenca de 
los infrascriptos diputados. E encima de aquestas istorias, tubas 
sietepanyadas e amortimentes fins alto encima del retaulo dorado 
de oro fino, segunt conviene, e a la dita muestra queda sobredita 
requiere a conoscimiento de los diputados infrascriptos. 

Item, las ditas istorias todas sian pintadas de finas colores e de 
fino acul e de broquados de oro fino e los canpos de oro fino, 
segunt conviene e las istorias requieren, muy bien ateniado todo, a 
conoxenca de los ditos e infrascriptos diputados. 

Item, entre istoria e istoria, que son tres ordenes, haya de haver 
quatro pilares con trasflorios, con sus spigones dorados de oro fino, 
segunt los del retaulo de Sanct Bernardino de Sanct Francisco. 

Item, enderredor del dito retaulo, unas polseras de amplaria de 
dos palmos, significadas segunt la muestra, con todos los dotze 
apostolos acabados de acul e oro, brocados de fino oro, segunt [f. 
175] conviene a cada uno muy acabadament de colores muy finas 
e perfectas e doradas de oro fino, segunt las del dito retaulo de 
Sanct Bernardino, e todo lo sobredito a conoxenca de los diputados 
infrascriptos. 
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Item, alderredor de las ditas polseras, a los costados del dito 
retaulo, se hayan de fazer otras repolseras que juncten con la paret 
e las polseras del dito retaulo, las quales sian pintadas de hun 
broquado de colores de bermexo e blau por forma que no se parezca 
res de la paret. 

Item, que en el dito retaulo ni en ropas ni en brocado, polseras 
e otras cosas de los sobreditos no haya argent ni otro oro, sino oro 
fino. 

Item, que el dito retaulo hayan de dar el piet et la taula de la 
ymagen de Sanct Gil que es de medio, con la custodia, acabados 
segunt conviene e asentadas en el dito altar fins al dia de Sanct Gil 
del mes de setiembre primero venient, et lo restant del dito retaulo 
fins a complimiento de todo el dito retaulo fins al dia de Nadal 
primero venient. 

Item, que el dito retaulo se haya a deboxar e pintar en caras 
figuras, ropas [tachado: e yn paymientos ni emparamientos] ni en 
casaments e todo lo que fara deboxar e pintar en aquel [tachado: 
fins es por Johan Rius et por sus manos propias et non por otras 
manos algunas] muy bien por ellos o por sus ministros, a lo qual 
fazer los ditos Martin Bernart e Miguel Ximenez e cada uno dellos 
se obligan por si e por su part con jurament [f. 175v.] de fazer e 
acabar aquel dentro el dito tiempo e en la forma sobredicha dius 
pena de periurios. 

[tachado: por el official de la ciudat de Caragoca et que durant 
el tiempo que se havra fazer el dito retaulo ni durant el obrar e 
deboxar ni pintar aquel, el dito Johan Rius no deboxara ni pintara 
ni obrara en otro retaulo alguno, si no es en el dito retaulo fasta 
que aquel sia acabado de pintar, deboxar e obrar. Et que durant 
el dito tiempo no salira el dito Johan Rius de la ciudat de Caragoca 
ni de sus terminos pora fazer, obrar, deboxar ni pintar ninguna otra 
obra ni retaulo fins que el dito retaulo sia acabado de pintar e visto 
e reconoscido por los ditos diputados]. 

Item, que los sobreditos Martin Bernart e Miguel Ximenez e 
[tachado: Johan Rius] cada uno de ellos hayan de dar acabado el 
dito retaulo e aquell asentado acabadament, segunt conviene, en el 
dito altar mayor de la dita yglesia de Sant Gil, a sus expensas 
propias, por el precio infrascripto, tan solament con que la parro-
quia y de huytanta, estos pora lassentar a despensas de la parroquia. 
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dius pena de diez sueldos por cada un dia que passaran de no 
haverlo dado e acabado dentro el dito tienpo, a la dita parroquia 
pagaderos por los ditos Martin Bernat e Miguel Ximenez e dius pena 
de periurios, cumpliendo, empero, los diputados las pagas infras-
criptas. 

Item, los ditos diputados prometen e se obligan dar e pagar por 
fazer obrar, deboxar, pintar, dorar e del todo acabar e assentar el 
dito retaulo de fusta e de todo acabadament, segunt conviene, todo 
lo sobredito a conoscimiento de Johan Rius e Thomas Giner, 
pintores, e de Johan de Cortes, los quales a la dita jornada todas 
las ditas partes sian tenidos destar a lo que aquellos diran e son, a 
saber: tres mil sueldos jaqueses, paguaderos por los ditos diputados 
a los ditos Mar [f. 176] tin Bernat e Miguel Ximenez. Los mil 
sueldos jaqueses para vint dias del mes de abril primero vinient, e 
los otros mis sueldos sentado el banco, custodia e la piet de medio, 
vinient e la resta a conplimient de los ditos tres mil sueldos, assen-
tado el dito retaulo e acabado del todo, e conoscido e visto por los 
sobreditos diputados. 

Die XXVI mensis Marcii anni Nativitatis Domini Mº 
CCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Los honorables don Pedro Torrellas, don Francisco Palomar, 
don Martin Bernat, don Guallart d' Anchias, don Johan de Cortes, 
don Jayme Garcia e Jayme Bosch, ciudadanos, vezinos de Cara-
goca, assi como dipputados del capitol de todas condiciones de la 
parroquia de Sant Gil de la ciudat de Caragoca, segunt consta por 
carta publica feyta en Caragoca a vint y quatro dias del mes de 
Febrero, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXXVII, testifficada 
por Christoval d ' Aynsa, notario, los quales en nombre e voz de la 
dita parroquia daron a pintar e fazer e acabar el retaulo mayor de 
la eglesia de Sant Gil de la dita ciudat a Martin Bernat e Miguel 
Ximenez, pintores, vezinos de la ciudat de Caragoca, qui presentes 
eran, con los capitoles sobredichos, los quales acceptaron aquellos. 

E todas las ditas partes firmaron los sobreditos capitoles, e 
prometieron e se obligaron ad invicem e viceversa en los nombres 
sobredichos, tener, servar e conplir aquellos e cada uno dellos. A 
tener e conplir lo sobredito, los ditos diputados obligaron los bienes 
e rendas de la parroquia de Sant Gil. E los ditos Martin Bernat e 
Miguel Ximenez juraron por Dios, sobre la cruc etc., todo lo que 
por virtud e vigor de los ditos capitoles devian e eran tenidos jurar. 

39 

E a tener e complir lo sobredito obligaron cada uno dellos por 
si, sus personas e bienes etc. E no res menos, daron fianzas e prin-
cipales conplidores e tenedores de lo sobredito cada uno por su part. 
A saber es: el dito Martin Bernat al dito don Pedro Torrellas, e el 
dito Miguel Ximenez a los ditos Johan de Cortes e Jayme Garcia, 
qui presentes eran. Los quales tales fianzas etc, cada uno por su 
principal se constrinyo dius obligacion de sus personas e bienes etc. 
Large fiat ut in forma cum renda [roto] vel submissione iudiciis, etc. 

Testes: Johan Montanya, notario, e Miguel de la Scalera, habi-
tantes civitatis. 

[f. 176v.] Die XXI mensis Aprillis, anno a Nativitate Domini 
MCCCCLXXVII, Cesaruguste. 

Los ditos Martin Bernat e Miguel Ximenez, pintores, atorgaron 
haver recebido de la parroquia de Sant Gil e diputados de aquella, 
por manos del honorable don Ferrando la Cavalleria, receptor, 
diputado por la parroquia pora recibir las pecunias del sobredito 
retaulo, son a saber: Mil sueldos dineros jaqueses, que a ellos, por 
los diputados de la parroquia, pagarse devian por razon del dito 
retaulo, el XX° dia del present mes de Abril. Et porque de aque-
llos somos contentos, atorgamos el present albaran. 

Testes: Johan Bueso, mercader, vezino de Caragoca e Sancho 
de Stada, scudero del dito Ferando, habitante en aquella. 

Die XI mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Los ditos Martin Bernat e Miguel Ximenez, pintores, atorgaron 
haver recebido de la parroquia de Sant Gil e diputados de aquella, 
por manos de don Ferrando la Cavalleria, receptor e diputado por 
la parroquia pora recebir las peccunias del sobredito retaulo, son 
a saber: dozientos cinquanta sueldos jaqueses de aquellos mil 
sueldos que a ellos, por los diputados de la parroquia, pagar se 
devian por razon del dito retaulo, por todo el present mes de 
Agosto. E porque de los ditos CCL sueldos, de los ditos mil sueldos, 
somos somos [sic] contentos, atorgamos vos ne el present albaran 
etc. 
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Testes: Andreu de Luesia, mercader, e Franci Velart, batifuller, 
habitantes en aquella. 

Die XIII mensis Octobris anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Los ditos Martin Bernat e Miguel Ximenez, pintores, vezinos de 
Caragoca, atorgaron haver recebido de los sobreditos diputados e 
parroquia, por manos de don Ferrando la Cavalleria, a compli-
miento de mil sueldos de la segunda tanda, setezientos cinquanta 
sueldos jaqueses. E porque de aquellos son contentos, atorgaron el 
present albaran. 

Testes: don Johan Calbo de Torla, notario, ciudadano de Cara-
goca, e mossen Pedro Sanz, clerigo, habitante en aquella. [f. 177] 

Capitol de la parroquia. 

Die XIII mensis Aprillis anii Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de todas las condiciones de la parro-
quia de Sant Gil, a son de canpana por los lugares acostumbrados, 
segunt que Miguel de Belchit, corredor, faze fe e relacion, el, de 
mandamiento de los procuradores infrascriptos haver clamado el 
dito capitol pora la present hora e lugar, e plegado e ajustado en 
la casa del capitol de la dita parroquia do pora tales etc. 

En el qual capitol fueron presentes don Guallart d ' Anchias e 
Jayme Garcia, procuradores, mossen Johan Yago, vicario de Sant 
Gil, mossen Martin de Lanuca, bayle general d ' Aragon, don Pedro 
Torrellas, calmedina de Caragoca, Francisco Palomar, Martin 
Bernat, Ferrando la Cavalleria, Johan Calbo, Bertholomeu Sanchez, 
Eleonart d ' Eli, Anthon Perez, Goncalbo Calbo, Pedro de Vera, 
Martin d' Aluenda, Guillem de Xixo, Johan Sanz, Luys Rosel, Pere 
Puig, Gil Lopez, Pedro de Cassafranqua, Johan Navarro, sastre del 
arcebispe, Jayme Bosch, Johan Navarro, sastre de la plaza, 
Domingo Serrano, Johan Bernat, Miguel Climent, Pascual Donper, 
Pero Ferrer, Martin d' Ocon, Sancho Fontanas, Johan Royo, 
Martin el capatero, Johan Ochoua, ferrero, Magin d' Asteaso, 
Francisco Cinbel, Colau el barbero, Gabriel de Casafranqua, 

Alfonso de Burgos, Gil el cubero, Arnau Guillem, Miguel de 
Marcuello, Belenguer de Torrellas, Pedro Riera, calcatero, e de si 
todo el dito capitol capitulante etc., todos concordes, salbo Pedro 
de Vera, loharon e aprobaron la yca feyta pora el retaulo e accep-
taron aquella etc. 

E con aquesto, ordenaron todo el dito capitol que a qualquiere 
parroquiano mayor de la dita parroquia quando finara se le tocen 
las campanas grandes e gicas e se le lieve la cruc mayor de e segunt 
a los confrayres. [f. 177v.] de la confraria de Sant Gil se tocan e se 
lieva la cruz. E de lo sobredito requirio el dito capitol seyer ne feyta 
carta publica, etc. 

Testes: Johan Montanya, notario, e Miguel de la Scalera, 
mercader, habitante en Caragoca. 

Diputacion. 

Eadem die, el dito capitol diputo a veyer la capiella que faze la 
muxer de don Johan Vidal en la eglesia de Sant Gil, a los honora-
bles don Francisco Palomar e don Martin Bernat, con los procu-
radores, los quales veyan aquella que ni quanto salle e que no sea 
en preiudicio de la dita eglesia e pora limitar aquella, e les daron 
pleno poder pora fazer cerqua de aquella todo lo necessario etc. 

Testes qui supra etc. 

Ordinacion. 

Eadem die, el dito capitol concorde ordeno que el bacin de los 
pobres se lieve e se demande por los principales de las casas, assi 
dentro muro como de fuera. E a qualquiere quel bacin vendra por 
orden e por el procurador le sera dado, pues se le de el sabado a 
hora de biespras o antes, el tal que aquel no queria tomar ni perso-
nalment plegar, que sia tuvido pagar dotze dineros yrremisibles pora 
el dito bacin de los vergonyantes, e pase el bacin al otro que por 
orden vendra. E si plegar personalment no queria, encorra en la dita 
pena e sich de singulis, pero quisieron que si el tal al qual el dito 
bacin vendra no sera en ciudat e sera mal, que en tal caso no pague 
los dotze dineros, mas que pase adelant etc. 
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Testes qui supra etc. 

[f. 178.] 

Capitol de la parroquia de Sant Gil. 

Die XXI mensis Aprillis anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de la parroquia 
de Sant Gil de todas condiciones, segunt que Miguel de Belchit, 
corredor, fizo fe e relacion a mi, notario, etc., el haver clamado el 
dito capitol a son de canpana etc., pora la present hora e lugar, en 
el qual capitol fueron presentes los honorables Guallart d' Anchias 
e Jayme Garcia, procuradores, e Ferrando la Cavalleria, Johan de 
Cortes, Gil Lopez, Eleonart de Jayme Eli, Bertholomeu Sanchez, 
Johan d' Altabas, pintor, Johan Navarro, sastre del arcebispe, Pere 
Gonbau, Martin Bernat, pintor, Martin d' Aluenda, Johan de 
Sanpedro, Miguel Ximenez, pintor. Miguel de Marcuello, Johan 
Riera, pellicero, menor de dias, Johan d' Altabas, corredor, e Luys 
d' Esplugas, e de si etc., satisfaziendo lo propossado por el procu-
rador: 

Mando el dito capitol a don Ferrando de la Cavalleria, receptor 
poraquel de las peccunias del retaulo e libros de Sant Gil, que de 
qualesquiere peccunias quel tenga e tuviese en poder suyo plegadas 
pora el dito retaulo, de aquellos diesse e pagase a los pintores del 
dito retaulo, que son Martin Bernat e Miguel Ximenez, mil sueldos 
jaqueses etc. 

Item, diputaron pora poner plegador de las pecunias que resten 
de cobrar del compartimiento del retaulo e pora constituyr salario 
daquel, aquel que les plazera a los ditos procuradores e a Ferrando 
la Cavalleria e todos concordes. E a obligar los bezinos de la parro-
quia e por vistraer qualesquiere quantias pora vergueros, nuncios 
etc., pora executa[r] aquellos que no han pagado etc. 

El dito capitol fue content, la muller de don Johan Vidal 
pudiesse e pueda edifficar e obrar la dicha su capiella, segunt sta 
principiada, ella obligandose a fer aquello que es obligada je le 
assigno el capitol de la parroquia. 

Testes: Domingo Cardiel e Jayme Altabas, clerigos, habitantes 
en Caragoca. 

[f. 178v.] 

Creacio collectoris. 

Die V mensis Madii anni Nativitatis Domini M°CCCCLXXVII, 
Cesarauguste. 

Eadem die, los ditos Ferrando la Cavalleria, Guallart d' Anchias 
e Jayme Garcia, diputados sobredichos, de cierta sciencia etc., 
crearon en collidor e receptor de las peccunyas e ycias del retaulo 
de Sant Gil e que restan por pagar a Gil de Casanueva, notario, 
habitante en Caragoca, qui present era. Al qual daron poder de 
demandar e cobrar las ditas peccunyas etc., atorgar albaranos de lo 
que recibie etc. Prometieron haverlo por firme dius obligacion de 
los bienes e rendas de la parroquia. 

El qual, en continente, juro por Dios, sobre la cruz etc., en 
poder de mi, notario infrascripto, de bien e lealment haverse en la 
dita collecta e de dar bueno e verdadero conto de lo que recibrara, 
e que restituyra cada un dia todas e qualesquiere quantias que 
plegado havra en poder del dito Ferrando o de su fixo, dius pena 
de periurio etc., e dius obligacion de su persona e bienes etc. Large 
ut in forma etc. 

Testes: Gaspar de la Cavalleria, mercader, e Garcia d' Estella, 
hostalero, habitante en Caragoca. 

Capitol de la parroquia. 

Die XVIII mensis Madii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los procuradores e parroquianos 
de la parroquia de Sant Gil a son de ca[n]pana etc., por Miguel de 
Belchit, el qual tal relacion me fizo etc. E plegado en la casa del 
capitol de la dita parroquia el dito dia de manyana do etc., en el 
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qual capitol fueron presentes: don Guallart d' Anchias e Jayme 
Garcia, procuradores, Johan de Cortes, Anthon Saranyena, 
Rodrigo d' Aviles, Pere Reguart, Johan Bernat, Johan Sanz, spor-
tonero, Arnau de la Vayria, Pedro d' Aya, piedrapiquero, Guallart 
d ' Anchias menor, Magin d' Ascaso, Arnau de Canps e Johan de 
Sanpedro, vezinos e parroquianos de la dita parroquia. 

E fue puesto en caso por los ditos procuradores como [f. 179] 
se devia arrendar la premicia de la dita parroquia e como era 
spirado el tiempo que les era stado dado pora passar examinar los 
contos de los procuradores passados de la parroquia que stavan por 
dar conto. E que pusiesen contadores aquellos que les paresciesse. 
E, en continent, el dito capitol mando cridar la premicia, la qual 
se crido por el dito Miguel de Belchit e se fallava della con los cargos 
acostumbrados, cada un anyo, CLXX sueldos, e fue mandado 
continuar la crida pora el primer capitol. 

Item, encara diputaron en contadores e recebidores de contos 
de los procuradores passados que conto no han dado e examinar 
aquellos, a los ditos procuradores a Johan de Cortes e Martin d ' 
Aluenda, todos concordes, a los quales daron poder de examinar 
los ditos contos e refferir lo fecho al capitol, etc. 

Testes ad premissa: Andreu de Galbarra, lavrador, e Lope de 
Gucariaix, speciero, habitante en Caragoca. 

[folio 179v. en blanco] [f. 180] 

La arrendacion de la premicia. 

La premicia de Sant Gil e de las cosas que se constumbra pagar 
premicia, se arienda por tienpo de tres anyos primeros venientes e 
tres cullidas levantadas, con los cargos hordinarios que se costumbra 
arendar et siguientes: 

Et primerament, es condicion que el dito arendador sea tenido 
la meytat del precio de la dita arendacion por el dia e fiesta de 
Todos Santos, en cada un anyo, et la otra tanda a conplimiento de 
paga por todo el mes de Marco subseguient en cada un anyo, al 
procurador qui es e por tienpo sera de la dita parroquia. 

Item, que el dito arendador sea tenido pararse a todo risc de 
piedra, nieula, gello, langosta et qualquiere otra tenpestat e 
sequedat. 
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Item, que en cada uno de los ditos tres anyos, el dito arendador 
sia tenido a sus expensas propia[s] fazer e faga el cirio pascual en 
la dita ysglesia de cera buena pintado, segunt se a costumbrado 
fazer, a conocimiento de los procuradores de la dita parroquia, [f. 
180v.] et dar todo el ençens que sera mester pora los cinquo pomos 
de ençens que se ponen e costumbran poner en el dito cirio pascual. 

Item mas, que sea tenido dar al tienpo de Pascua Florida, en 
cada un anyo, hun par de çirios de buena cera, de peso de diez 
livras, pora servir las missas e hun par de brandonetes pora los 
candeleros del altar mayor, de peso de dos livras, en cada un anyo. 

Item mas, que sea tenido dar e livrar los cirios de buena cera 
e conplidos como conviene pora el candelero de las maytinas de la 
Semana Santa, en cada un anyo. 

Todo lo sea tenido dar e livrar en los tienpos devidos, a cono-
cimiento de los ditos procuradores de la dita parroquia. 

Item, que la parroquia sea tenida dar advocado e procurador al 
arrendador a despensas de la parroquia. 

Die XXVI mensis Junii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, el dito Miguel de Belchit, corredor, fizo relacion a 
mi, Christoval d' Aynsa, notario publico infrascripto, presentes los 
testimonios, de quel de mandamiento de don Guallart d ' Anchias 
e de don Jayme Garcia, haver cridado por diez, vint, trenta dias e 
mas la premicia de la parroquia de Sant Gil por los lugares acos-
tumbrados e no haver trobado qui tanto precio y de como el hono-
rable Andreu de Galbarra, mercader, habitante en Caragoca, qui 
con los capitoles sobredichos ha offrezido dar y da por tiempo de 
tres anyos, cada un anyo dent guytanta sueldos, pagaderos ut supra. 
La qual relacion fizo presentes los ditos procuradores requirieron 
fieri instrumentum etc. 

Testes: Johan de Cortes, fustero, ciudadano de Caragoca e 
Miguel Ximenez, pintor, vezino de aquella. 

[f. 181] Eadem die, los ditos don Guallart d' Anchias e don Jayme 
Garcia, assi como procuradores del capitol e parroquianos de todas 
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condiciones de la parroquia de Sant Gil, arrendaron la premicia de 
la dita parroquia por tiempo de tres anyos, que comencaron a correr 
el primero dia del mes de Abril mas cerqua passado, al honorable 
Andreu de Galbana, mercader, habitante en la ciudat de Caragoca, 
qui present es, present e acceptant etc., por precio en cada un anyo, 
durant tiempo de los ditos tres anyos, de cient guytanta sueldos 
jaqueses, los quales pagareys cada un anyo de los ditos tres anyos 
al procurador de la dita parroquia en dos tandas: la una a Todos 
Santos e la otra en el mes de marco, e assi cada un anyo durant 
tienpo de la present arrendacion, la qual arrendacion vos fazemos 
todas aquellas cosas que se acostumbran pagar premicia en la dita 
parroquia e con los ditos e preinsertos capitoles e condiciones e non 
sines de aquellos, e a todo a risch, periglo e fortuna vuestra de 
binto, gelo, langosta etc. 

E prometemos e nos obligamos, en el nombre sobredito, vos 
teniendo e conpliendo lo sobredito e pagando el dito precio cada 
un anyo en los ditos terminos e tandas, tener e mantener vos en 
paciffica possesion de la dita premicia e deffender vos aquella de 
todo pleyto etc. E si por fer vos tener etc., missiones etc., todas 
aquellas vos prometemos pagar etc., a lo qual obligamos todos los 
bienes e rendas de la dita parroquia etc. 

E yo, dito Andreu de Galbarra, qui present so, accepto la 
present arrendacion de la dita premicia por el dito tiempo con las 
ditas condiciones e capitoles e por el dito precio de cient guytanta 
sueldos, en las ditas tandas paguadero cada un anyo. Prometo e me 
obligo e encara juro por Dios sobre la cruz etc. de tener, servar e 
conplir las condiciones sobreditas, el [f. 181v.] precio pagar cada 
un anyo durant los ditos tres anyos en los ditos terminos e tandas 
e de no pleytear ni firmar de dreyto dius pena de periurio e dius 
obligacion de mi persona e bienes etc., e si por firme tener etc., large 
ut in forma con renunciacion e submission de judge, etc. 

Testes los ditos Johan de Cortes e Miguel Ximenez. 

Die XXVII mensis Madii anni Nativitatis Domini 
MºCCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Domingo Felip, corredor publico de redoma de la ciudat de 
Caragoca, fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, notario, 
presentes los testimonios dius nombrados, el haver cridado la 
premicia de la parroquia de Sant Gil, con los capitoles sobredichos, 
por diez, vint, trenta dias e mas por la ciudat de Caragoca e lugares 
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de aquella, quien queria arrendar la premicia de la dita parroquia 
por tiempo de tres anyos, contaderos del primero dia del mes de 
Abril mas cerqua passado, e no haver trobado qui tanto precio por 
aquella cada un anyo haya offrezido dar e de en aquella como 
Nfiguel d ' Ancano, lavrador, vezino de Caragoca, qui en aquella ha 
offrezido dar cada un anyo CXXX sueldos pagaderos ut supra. 

Por tanto yo, Johan de Torralba, procurador del capitol de 
parroquianos de la parroquia de Sant Gil kalendatur, arriendo a 
vos, dito Miguel d ' Ancano, qui present soys, la premicia de la dita 
parroquia de tòdo lo que se acostumbra pagar premicia por el dito 
tiempo e con los ditos capitoles e por precio, en cada un anyo, de 
dent guytanta sueldos, pagaderos ut supra, etc. Prometo etc., 
accepto etc. 

El dito Miguel Ancano la dita arrendacion promiso pagar el 
predo y servar los capitoles etc., e ansi lo juro etc., a lo qual obligo 
su persona e todos sus bienes, large cum arrendacione, submissione 
judicis ut in forma. 

Testes: Martin d' Exea, portero, mayor de dias e Johan Perez, 
currador, habitante en Caragoca. 

Eadem die, Galbarra, mercader, predo CLXXX sueldos, paga-
deros en las tandas sobrestas, tres anyos, comiencan el primero d ' 
Abril mas cerqua passado. 

Testes: Gil de Casanueva e Pere Reguart e Miguel Ximenez. 

[f. 182] 

Capitol de parroquia. 

Die X mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado c{4)itol de todas condiciones de la parroquia 
de San Gil, a son de canpana, segunt que Miguel de Belchit fizo fe 
e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, notario publico infrascripto, 
el, de mandamiento de los procuradores infrascriptos, haver convo-
cado el dito capitol etc., e plegados en la casa de los confrayres, e 
do fuemos presentes nos, Guallart d ' Anchias e Jayme Garcia, 
procuradores, mossen Martin de Lanuca, bayle general d ' Aragon, 
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don Pedro Torrellas, don Francisco Climent, don Martin de 
Morrano, don Jayme Vidal, don Johan Calbo, Jayme d' Altabas, 
Johan Bernat, Arnau de la Bayria, Rodrigo d ' Aviles, Johan de 
Cortes, Johan Sanz, Johan Ochova, Pascual Domper, Anthon 
Saranyena e Johan de Sarmisen, ciudadanos, vezinos de Caragoca, 
e parroquianos de la dita parroquia, e demum e de si etc., todos 
concordes mandaron a don Ferrando de la Cavalleria, anticipase de 
la segunda taula del retaulo a los pintores, pora oro, CCL sueldos, 
e la resta de la segunda terca, cumplido el tiempo, geles restituyese 
cobrando albaran de aquellos etc. 

Item, encara deliberaron e crearon en plegador de la luminaria 
a don Pascual Donper, qui present era, de la la dita eglesia, al qual 
daron pleno e vastant poder de recebir e cobrar qualesquiere srendas 
pertenescientes a la aluminaria de la dita eglesia e atorgar albaranes 
de aquellos, e a plegar pora aquella e distribuyrlas las rendas e lo 
que plegara en la luminaria de la dita eglesia. 

Prometieron haver por firme etc., dius obligacion de los bienes 
de la parroquia etc. E el dito Pascual Donper lo accepto e juro por 
Dios sobre la cruc etc., de bien e lealment haverse en la plega e 
recepta de la dita luminaria, e a distribuyr aquello etc. 

Testes: Luys de la Cavalleria, mercader, e Miguel Royo, 
verguero, habitante en Caragoca. 

[f. 182v.] Item, encara deliberaron de fazer hun cepo en la dita 
eglesia pora do puedan echar dineros por la dita luminaria e fue 
remeso a los procuradores. 

Procuratores parrogie. 

Die II Septenbris anni Nativitatis Domini MºCCCCLXXVII, 
Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de la parroquia 
de Sant Gil de Caragoca, de todas las condiciones, segunt que 
Miguel de Belchit, corredor publico de redoma de la dita ciudat, fizo 
fe e relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius 
nombrados, el, de mandamiento de don Guallart d ' Anchias e don 
Jayme Garcia, procuradores de la dita parroquia, haver clamado 
el dito capitol por el present dia e lugar, e plegado en la casa de la 
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confraria de la dita parroquia, en do fueron presentes los ditos 
procuradores: don Francisco Palomar, don Ferrando la Cavalleria, 
Francisco Climent, Bertholomeu Sanchez, Martin de Morrano, 
Johan d' Altabas, Johan Comes, Anthon Saranyena, Pascual 
Donper, Martin Bernat, pintor, Johan de Tor alba, Miguel Ximenez, 
Arnau de la Bayria, Johan de Palacio, Johan Bernat, don Pedro 
Torrellas, calmedina, e Johan Calbo, a los honorables Johan Calbo 
e Johan de Torralba a entramos ensenble e cada uno dellos por si, 
a saber es, al dito don Johan Calbo, bolsero, e al dito don Johan 
de Torralba, almosnero, en tal manera que no sia millor la condi-
cion del presente etc., a demandar etc., large ut la de Johan Vidal 
e Jayme Garcia etc. 

Prometemos etc., obligamos todos los bienes e rendas de la 
parroquia e queremos dure la present procuracion e potestat daqui 
a el dia e fiesta de Sant Gil primero vinient, inclusive por todo el 
dia. 

E el dito Johan Calbo, qui present era, accepto e juro por Dios 
sobre la cruç etc, de bien haverse la dita procura etc. E de dar conto 
e restituyr lo que tendra dos meses apres finida su procuracion etc. 

Juro el dito Johan Torralba. 

Testes: Johan de Garin, scudero, e Sthevan Burgunyon, pelayre, 
habitante en Caragoca. 

Testes qui supra etc. 

[f. 183] 

Diputacion. 

Eadem die, el dito capitol diputo en contadores a recebir las 
rendas de los procuradores passados, examinar, decidir e terminar 
con aquellos a los honorables don Johan de Cortes, don Martin d' 
Aluenda e don Johan Comes, en todos concordes a los dos, e les 
daron termino pora aquellos concluyr fins al dia de Pascua de Nadal 
primera vinient, e aca juren de bien e lealment haverse en el examen 
de los contos iuxta la verdat a utilidat de la parroquia. E con 
aquesto, fecho el examen e determinados los contos, les taxamos por 
sus trevallos a cada vint sueldos a cada uno dellos pora capones, 
etc. E juro el dito Johan Comes, qui present era, juro por Dios 
sobre la cruz, etc., de bien e lealment haverse en la dita diputacion 
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e examen de contos etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Diputacion. 

Die XIII mensis Septenbris anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de la dita parroquia a son de la 
canpana de la dita eglesia, en la casa del capitol de la parroquia, 
en do fueron presentes: Johan Calbo e Johan de Torralba, procu-
radores, Pedro Torrellas, calmedina, micer Alfonso de la Cavalleria, 
Francisco Palomar, Ferrando la Cavalleria, Francisco Climent, 
mercader, Gaspar de Santa Cruz, Johan de Cortes, Bertholomeu 
Sanchez, Jayme Sanchez, notario, Johan Frances, Anthon Perez, 
Jayme Garcia, Johan Artiguas, Gil Lopez, Bertholomeu d' Assin, 
Miguel de Marcuello, Gil Riera, Pascual Donper, Johan Ochova e 
Johan de Sant Pedro, e de si etc. 

Puesto en caso por el dito Johan Calbo, procurador, seria 
bueno, visto la tan grant e urgent necessidat de agua e de las 
muertes, seria bien reclamar a Nuestro Senyor por via de profesion 
e oracion e por todo el dito capitol [f. 183v.] e los que alli son 
concordes fue deliberado se fiziesse e presto la profession e qui 
fuesse a la Virgen Maria de Piedat, e si possible era, se y de huviesse 
la cabeza de Santa Engracia. 

E por quanto la parroquia no tenia dineros pora lo que era 
necessario, el dito capitol diputo a los procuradores e a los ditos 
calmedina, Francisco Palomar, Gaspar de Santa Cruz, Johan de 
Cortes, Bertholomeu Sanchez e Jayme Garcia pora plegar por la 
dita parroquia pora la dita profesion, ordenar aquella e el dia que 
se ha de fazer e todo lo necessario etc. 

Capitol de parroquianos. 

Die XXI mensis Decembris anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de la parroquia 
de Sant Gil de todas condiciones, por clamamiento de Miguel de 
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Belchit, corredor, el qual fizo relacion etc., de mandamiento de los 
procuradores infrascriptos etc. E plegado en la casa de la confraria 
etc., en do fueron presentes: Johan Calbo de Torla, Johan de 
Torralba, procuradores, micer Alfonso de la Cavalleria, el vicario 
Johan de Cortes, Arnalt de Sanguesa, Ferrando la Cavalleria, 
Guallart d ' Anchias, Johan de Mofort, Johan Frances, Anthon 
Saranyena, Johan Riera, pellicero, Johan Royo, Bertholomeu d' 
Assin, Johan d' Altabas, Arnau Canps, Franci Salas, Johan de 
Gallipienzo, Miguel de Santagueda, Domingo el corredor, Anthon 
del Castellar e de si etc., todos concordes, etc., iusta consuitudine 
constituyeron procuradores a los honrados don Pedro de la Cava-
lleria e don Martin Bernat, ciudadanos de Caragoca e parroquianos, 
conselleros qui son en el present anyo de la ciudat de Caragoca, por 
entramos ensemble a cada uno dellos por si, pora asistir en las Casas 
del Puent e pora protestar e requerir lo que por la dita parroquia 
e procuradores de aquella les sera iniungido e instando, con esto en 
part que sian tenidos jurar etc., de no consentir en conpartimiento 
ninguno ni menos consentir el permiso dentrar pan chocho en la 
ciudat. E con aquesto prometen haver por firme etc., dius obliga-
cion de los bienes de la parroquia etc. 

Testes: Anthon Mauran, notario, ciudadano de Caragoca e 
Jayme la Cavalleria, hermano de micer Alfonso de la Cavalleria, 
habitante en aquella. 

[f. 184] 

Diputacion. 

Eadem die, el dito capitol diputaron pora ver el testament de 
maestre Daroqua lexas por aquel fechas, assi a la eglesia como a 
la parroquia, e las differencias que son entre el honorable Arnalt 
de Sangüesa e los clerigos de la dita elesia pora huyr aquellos. E no 
res menos, pora requerir a los pintores dar el dito retaulo pora la 
jornada conpossada etc., a los ditos procuradores, a micer Alfonso 
de la Cavalleria, Arnalt de Sanguesa, Ferrando la Cavalleria, Johan 
de Cortes, Guallart d' Anchias e Anthon Saranyena, a todos o a 
la mayor part. 
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Requesta. 

Eadem die, los ditos procuradores e diputados, salvo micer 
Alfonso que no y queria, requerieron a Miguel Ximenez, pintor, les 
diesse conplimiento a su part del retaulo pora la jornada conpos-
sada entre el e la parroquia, do no, que protestavan de las spensas, 
penas, etc. E el dito Miguel dixo staria lo que devia, requirientes etc. 

Testes: Miguel d ' Ara, panicero, e Franci Salas, fustero, vezinos 
de Caragoca. 

Al[baran] A[rnalt] de la Cambra. 

Die XXI mensis Januarii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan Calbo de Toria, notario, ciudadano 
de Caragoca, asi como procurador de la parroquia e parroquianos 
de Sant Gil de Caragoca, segunt consta por procuracion feyta en 
Caragoca, a dos dias del mes de Setiembre, anno a Nativitate 
Domini MCCCCLXXVII, recebida e testifficada por Christoval d' 
Aynsa, notario publico infrascripto, havient poder a lo infrascripto, 
segunt consta al notario dius nombrado, en el dito nombre, de mi 
cierta sciencia, atorgo haver havido e contantes en poder mio rece-
bido de vos, el honorable Anthon de la Canbra, vezino de la villa 
d ' Alagon, son a saber: dozientos vint e cinquo sueldos dineros 
jaqueses que a la dita parroquia pora los pobres vergonyantes de 
aquella, en cada un anyo fazeys de trebudo, por casas, guerto, vinya 
e olivar situados en la villa e terminos de Alagon, por el dia e fiesta 
de Todos Santos o un mes apres, los quales son del trebudo que 
pagar deviades el dia de Todos Santos mas cerqua passados [sic] o 
hun mes apres, del anyo Mil CCCCLXXVII. Los quales me haveys 
pagado dentro del tiempo. E porque de aquellos so contento, atorgo 
vos ne el present albaran en poder del notario. 

Testes: Blasco de Sese e Miguel Gurrea, mercaderes, habitantes 
en Caragoca. 

[f. 184v.] 
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Capitol de parroquia. 

Die prima mensis Marcii anni Nativitatis Domini M° 
CCCCLXXVIII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los procuradores e parroquianos 
de la parroquia de Sant Gil de todas condiciones, segunt que Miguel 
de Belchit, corredor, fizo relacion a mi, Christoval d' Aynsa, 
notario publico infrascripto, presentes los testimonios dius 
nombrados, de mandamiento de los procuradores infrascriptos, el 
haver clamado el dito capitol pora la present hora e lugar, e 
plegados e ajustados en la casa de la confraria de la dita parroquia, 
do para tales o senblantes actos como es el infrascripto fazer, el dito 
capitol ses acostumbrado plegar e ajustar, en el qual capitol somos 
presentes nos, Johan Calbo de Torla, Johan de Torralba, procura-
dores, mossen Martin de Lanuca, cavallero, bayle e receptor, etc., 
micer Alfonso de la Cavalleria, Pedro de la Cavalleria, Johan de 
Cortes, Martin de Morrano, Johan Comes, Bertholomeu Sanchez, 
Martin d' Aluenda, Miguel Talabera, Johan Frances, Johan d' 
Altabas, Johan de Brugies, capatero, e Johan Bernat, e de si todo 
el dito capitol, etc., fue puesto en caso por los ditos procuradores, 
que como el magniffico micer Alfonso de la Cavalleria huviesse 
vendido e fecho vendicion al vicario e mayordomos de la confraria 
de Sant Gil de Caragoca, assi como patrones, regidores, distribuy-
dores de la almosna del bacin de los pobres vergonyantes de la dita 
parroquia de Sant Gil, instituyda por el honorable don Anthon de 
Barbastro, quondam, ciudadano de Caragoca, de trezientos sueldos 
dineros jaqueses censales, de aquellos cincientos sueldos etc, inse-
rantur ut in talis signo [signo], por precio de quatro mil e cincientos 
sueldos jaqueses, los quales de los ditos patrones atorgaron haver 
recebido etc., mediant, enpero, carta de gracia, de poder luyr e 
quitar aquellos, etc., segunt que de lo sobredito mas [al margen: 
Compra Alfonso de la Cavalleria] largament consta por carta 
publica de vendicion [f. 185] e de gracia, fecha en Caragoca, el 
primero dia del mes de octobre, anno a Nativitate Domini 
M°CCCCLXX quarto, recebida e testifficada por don Johan de 
Barrachina, notario publico de Caragoca, e huviesse deliberado 
quitar aquellos. 

Por tanto, el dito capitol, en nombre e voz de la dita parroquia 
e parroquianos de aquella, iuxta tenor de la dita carta de gracia, de 
ciertas sciencias, etc., certifficados del dreyto de la dita parroquia. 
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revendieron los ditos trezientos sueldos jaqueses censales e de annua 
pension, ensenble con la prorata corrida etc., con todos e cada unos 
drechos etc., por precio de quatro mil e cincientos sueldos jaqueses 
etc., los quales del dito conprador atorgaron haver recebido etc., 
renunciantes etc., porque sacaron aquellos del poder, dominio, 
possesion e servicio de la dita parroquia et pasaronlo en el dito micer 
Alfonso, fizieronlo senyor e procurador etc., intimoles, etc., obli-
garonse a eviccion de acto, tracto o contrato fecho por la dita parro-
quia e por havient dreyto o causa de aquella etc. E a tener e conplir 
lo sobredito obligaron los bienes e rendas de la dita paroquia etc., 
con renunciacion e submission de judge. Large un in forma etc. 

Testes: Martin de Bordalba, lavrador, vezino del lugar de Villa-
roya, e Johan de Castan, scudero, habitant en Caragoca. 

Comissio parrogie. 

Eadem die, que yo, Pedro de la Cavalleria, mercader, ciudadano 
de Caragoca, de mi cierta sciencia etc., atorgo tener en comanda 
etc., de los procuradores, capitol e parroquianos de todas condi-
ciones de la parroquia de Sant Gil de Caragoca, son a saber: quatro 
mil cincientos sueldos jaqueses etc., los quales me haveys acoman-
dado, [f. 185v.] e aquellos vos prometo restituyr, etc. A l o qual 
obligo mi persona e todos mis bienes etc., renuncio mi judge etc., 
diusmetome etc. E quiero pueda seyer variado judicio etc. E que no 
feyta dismission etc., fago procurador etc., ut in aliis etc. E juro 
por Dios sobre la cruz etc. Large fiat ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Eadem die, los ditos procuradores e capitol prometieron toda 
hora que los ditos quatro mil e cincientos sueldos de propiedat seran 
smercados en trehudos o censal, de aquellos obligar specialment 
quisieron e les piado, agora pora la hora e la hora pora agora, aque-
llos fuessen e sian specialment obligados a eviccion de mala voz de 
una vinya que es nueve cafizes, situada en Corbera, termino de 
Caragoca, que affruenta con vinya que fue de Gil de Agreda, 
quondam, barbero, que es de Pascual Donper, con canpo de Miguel 
d' Aliaga, con bracal clamado de La Linera, e con cequia de Cugu-
llada. Que por la dita parroquia o por los ditos patrones al dito 
micer Alfonso fue vendida por ciert precio, segunt consta por carta 
publica de vendicion feyta la dita jornada, por el dito Johan de 
Barrachina testifficada. Requirientes fieri instrumentum etc. 
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Testes qui supra proxime etc. 

Eadem die, los ditos parroquianos e capitol diputaron pora 
inquerir e investigar trehudos e censal do se smercasen los ditos 
quatro mil e cincientos sueldos, a los ditos procuradores Johan 
Frances, Johan Comes, Martin de Morrano e Bertholomeu Sanchez. 
[f. 186.] 

Die prima mensis Octubris anno a Nativitate Domini 
MCCCCLXX quarto, Cesaragueste [sic]. 

Eadem die, yo, micer Alfonso de la Cavalleria, jurista e ciuda-
dano de la ciudat de Caragoca, certifficado etc., vendo a vos, el 
venerable mossen Johan Yago, vicario de la yglesia de Sant Gil, e 
a vos, los honorables Johan Ochoa, ferrero, et Johan d' Alvero, 
candelero, vezinos de la dita ciudat, mayordonbres de los confrayres 
de la confraria de Senyor Sant Gil de la dita ciudat, asi como 
patrones, regidores e distribuydores de la almosna del bacin de los 
pobres bergonyantes de la dita parroquia de Sant Gil, assi como a 
vicario, mayordonbres, regidores et distribuydores de la almosna del 
dito bacin de los pobres berguonyantes de la dita parroquia e pora 
la dita almosna e bacin, instituida por el honorable don Anthon de 
Barbastro, quondam, mercader e ciudadano de la dita ciudat, e a 
los vicario qui agora es e por tiempo Sera de la dita eglesia de Sant 
Gil, a los mayordonbres qui agora son e por tiempo seran de la dita 
conffraria de Sant Gil, pora la dita almosna e bacin, trezientos 
sueldos dineros jaqueses censales de aquellos cincientos sueldos [Al 
margen: signo] dineros jaqueses censales annuales, rendales e perpe-
tuales, siquiere de cens e trebudo perpetuo, los quales por los muy 
reverendos nobles, magnificos e honorables don Carlos, por la 
gracia de Dios abat de Montaragon, mossen Martin de Vera, doctor 
en cascun dreyto, prior de la Seu de Caragoca, diputados del regno 
de Aragon por el braco de la yglesia, don Pedro d' Urrea et don 
Johan d' Ixar menor de dias, diputados del dito regno por el braco 
de los ditos nobles, mossen Belenguer de Bardaxi, cavallero, dipu-
tado [f. 186v.] del mesmo regno por el braco de los cavalleros e 
infancones, don Pero Cerdan, ciudadano de Caragoca, diputado del 
dito regno por el braco de las universidades del dito regno, assi 
como procuradores, ycononicos, sindicos et actores del dito regno 
e quatro bracos de aquel, vendieron, assignaron, livraron et trans-
portaron al muy honorable et muy savio baron don Pedro de la 
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Cavalleria, jurista, ciudadano de Caragoca, maestro racional del 
regno de Aragon, padre de mi, dito micer Alfonso de la Cavalleria, 
en nonbre suyo propio en et sobre el dito regno de Aragon e quatro 
bracos de aquel et sobre las universidades del dito regno et singu-
lares personas de aquellos et en et [sic] sobre los bienes dellos et 
sobre las generalidades del dito regno, dreytos, rendas, emolumentes 
de aquellos e ad aquellos pertenecientes, paguaderos en cada un 
anyo en el vinticinqueno dia del mes de Mayo, dia a diado con 
penas, salarios, ostages et diversas otras seguridades et por precio 
de siete mil e cincientos sueldos dineros jaqueses, segunt que aquesto 
e Otras cosas constan, parecen et se demuestran mas larguament por 
carta publica de vendicion del dito censal, que feyta fue en la ciudat 
de Caragoca a vintiquatro dias del mes de Mayo del anyo de la Nati-
vidat de Nuestro Senyor milquatrozientos cinquanta e dos, recebida 
et testificada por el discreto don Alfonso Martinez, notario publico 
de la ciudat de Caragoca, et por actoridat real [f. 187] por toda la 
tierra del illustrisimo Senyor Rey de Aragon, sobre los quales ditos 
cincientos sueldos censales fue dada sentencia de condempnacion 
por el muy honorable micer Luis de Alcamora, doctor en decretos 
et official de Caragoca por el reverendisimo en Christo padre et 
senyor, el senyor don Dalmau, por miseracion divina arcebispe de 
Caragoca, la qual sentencia es en parguamino scripta e con el siello 
de la dita cort en pendient sellada, que dada fue en la ciudat de 
Caragoca, a vint e quatro dias del mes de novienbre, anno a Nati-
vitate Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, 
recebida et testificada por el discreto Johan Marquo, notario 
publico de la ciudat de Caragoca, por actoridat del illustrisimo 
senyor rey de Aragon por toda su tierra et dominacion et el dito 
senyor reverendisimo arcebispe por toda su diocesis et probincia, 
las oras rigient la scrivania de la cort del officialado de Caragoca 
por el dito reverendisimo senyor arcebispo et encara sobre los ditos 
cincientos sueldos censales, fue dada sentencia difinitiva de 
condempnacion por la cort del senyor justicia de Aragon, instant 
el dito procurador del dito micer Pedro por el muy honorable et de 
grant savieza micer Carlos de Luna, jurista, luguartenient de justicia 
de Aragon, por el muy honorable et circunspecto baron mossen 
Ferrer de Lanuca, cavallero del senyor rey, consellero e justicia de 
Aragon, la qual sentencia es en parguamino scripta [f. 187v.] et con 
el siello de la dita cort en pendient sillada, que dada fue en Cara-
goca a setze dias del mes de novienbre anno a Nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, recebida et 
signada por el discreto Andres Perez de Calatayud, habitante en la 
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ciudat de Caragoca, et por actoridat real por los regnos de Aragon 
et de Valencia scrivient en la scrivania del dito senyor justicia de 
Aragon, los quales ditos cincientos sueldos censales, precio e suert 
principal de aquellos, por mi, dito Alfonso de la Cavalleria, havient 
dreyto et legitimo posseydor et receptor del dito censal, con voluntat 
e expreso consentimiento de los honorables Paulo de la Cavalleria, 
Jayme de la Cavalleria et Violant de la Cavalleria, ermanos mios, 
vendi, livre et desempare al magnifico don Domingo Agostin, conse-
llero del senyor rey et luguartenient de bayle general del regno de 
Aragon et ciudadano de la dita ciudat de Caragoca, en nonbre 
propio suyo, por precio de siete mil e cincientos sueldos dineros 
jaqueses, segunt que lo sobredito largament consta por carta publica 
de bendicion fecha en la ciudat de Caragoca a vint y tres dias del 
mes de marco del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor mil 
quatrozientos sixanta e siete, recebida et signada por el discreto don 
Bartholome Roqua, notario publico de la ciudat de Caragoca, et por 
actoridat real por los regnos de Aragon e de Valencia. 

Et apres el dito censal, assi en pension como en propiedat, 
pervino en la magnifica dona Beatriz Agostin, vidua, [f. 188] muller 
que fue del magnifico Bartholome Carni, quondam, habitant en la 
villa de Fragua, en nonbre suyo propio por vendicion fecha a ella 
del dito censal et de la prorrata corrida por el dito don Domingo 
Augustin, por precio de siete mil noucientos setze sueldos e ocho 
dineros, segunt que lo sobredito largament consta por carta publica 
de vendicion, fecha en el luguar de Juslibol, luguar qui es del senyor 
arcebispe de la ciudat de Caragoca, a tres dias del mes de abril del 
anyo de la Natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos sixanta 
e siete, en poder del discreto Pedro Lalueza, habitant en la ciudat 
de Caragoca, et por actoridat real notario publico por los regnos 
de Aragon et de Valencia. 

Et apres, la dita dona Beatriz Agustin, vidua, habitant en la villa 
de Fragua, en nombre propio suyo e como tutriz e curatriz de las 
personas e bienes de los honorables Felip, Bartholome, Miguel, 
Monserrada et Anna Carni, pupillos, fijos de don Bartholome 
Carni, por virtut de cierta sentencia arbitral con ciertos pactos, 
vinclos, condiciones contenidos et retenidos en un capitol de la dita 
sentencia, que dada fue entre la dita dona Beatriz, en el dito 
nombre, et la honorable dona Johana Carni, filla del honorable 
Bartholome Carni, padre suyo, por don Johan del Rio, Domingo 
Augusti [sic] e Anthon de Bardaxi, scudero, en la ciudat de Cara-
goca, a dizenueu dias del mes de junyo del anyo de mil quatro-
zientos sixanta e uno, en poder del discreto Narcis Johan, notario 
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de la ciudat de Caragoca, [f. 188v.] e por actoridat real por toda 
la tierra et dominacion del senyor Rey de Aragon, vendio los dito[s] 
cincientos sueldos dineros jaqueses censales, precio e propiedat de 
aquellos, a la magnifica dona Johana Carni, vidua, muller de don 
Dalmau Cacira menor de dias, quondam, habitant en la villa de 
Fragua, por precio, es a saber, de siete mil e cincientos sueldos 
dineros jaqueses, segunt que lo sobredito larguament consta por 
carta publica de vendicion fecha en la villa de Fraga, a vint e tres 
dias del mes de junyo del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor, 
mil quatrozientos sixanta e siete, en poder del discreto Arnal del 
Riu, habitant en la ciudat de Caragoca, et por actoridat real notario 
publico por los regnos de Aragon et de Valencia. 

Et finalment los ditos cincientos sueldos dineros jaqueses 
censales con la prorata corrida, precio e suert principal de los ditos 
cincientos sueldos censales, pervinieron e han pervenido en mi, dito 
micer Alfonso de la Cavalleria, doctor en leys, consellero e fiscal 
del senyor Rey et ciudadano de la dita ciudat, por vendicion fecha 
a mi por el honorable Johan d' Olit, assi como procurador de la 
dita dona Johana Carni, la qual fue fecha en la ciudat de Caragoca, 
a vint dias del mes de novienbre anno a Nativitate Domini mille-
simo quadringentesimo septuagesimo tercio, en poder del discreto 
Martin de Peralta, notario publico de la ciudat de Caragoca. 

[f. 189] La vinya es nueve cafficadas contiguas, situada en 
Corbera, poco mas o menos, que affruenta con vinya que fue de 
Gil d ' Agreda, quondam, barvero que es de Pascual Donper, con 
campo de Miguel d ' Aliaga, con bracal clamado de la Olivera et con 
cequia de Cogullada. 

[f. 190] Eadem die mandaron a don Ferrando de la Cavalleria 
dasse a los procuradores dozientos sueldos por visitar a Miguel 
Ximenez pora quitar la maconeria e atoques del retaulo e pora ora 
cobrandol e baiter [?], etc. 

Compra Alfonso de la Cavalleria e laudacion. 

Die II mensis Marcii anni Nativitatis Domini MCCCCLXXVIII, 
Cesarauguste. 

Eadem die, que nos, Johan Yago, vicario de la eglesia de Sant 
Gil, asi como vicario, Francisco Climent, mercader e Anthon Saran-
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yena, fustero, ciudadanos de Caragoca, mayordomos de la confraria 
de Sant Gil de la dita ciudat, patrones, regidores e distribuydores 
qui somos de la almosna del bacin de los pobres vergonyantes de 
la dita parroquia, instituyda por el honorable don Anthon de 
Barbastro, mercader, ciudadano de Caragoca, actendentes e consi-
derantes vos, el magniffico micer Alfonso de la Cavalleria, havemos 
vendido e fecho vendicion pora la dita almosna, a mi dito vicario 
e a los mayordomos qui la hora eran de la dita confraria, trezientos 
sueldos censales annuales e rendales en cada un anyo, pagaderos 
pora los ditos vergonyantes por el XXV° dia del mes de mayo, sobre 
el general e generalidades del regno d' Aragon, por precio de 
quatromil e cincientos sueldos jaqueses etc., mediant carta de gracia 
de poder de luyr e quitar aquellos, segunt que lo sobredito mas 
largament consta por carta publica de vendicion feyta en Caragoca, 
el primero dia del mes de octobre, anno a Nativitate Domini 
M°CCCCLXX quarto, recebida e testifficada por el discreto don 
Johan de Barrachina, notario publico de Caragoca. 

E los procuradores e capitol de todas condiciones de la parro-
quia de Sant Gil, en nonbre e voz de la parroquia, aver vos fecho 
vendicion del sobredito censal, pensiones e proratas [f. 190v.] 
corridas e que correran e se devran e todos e cada unos drechos etc., 
por precio de quatro mil e cincientos sueldos, los quales de vos ator-
garon haver recebido etc., segunt que de los sobredito mas larga-
ment consta por carta publica de vendicion, feyta en Caragoca el 
primero dia del mes de Marco del anyo infrascripto, recebida e 
testifficada por el notario infrascripto. 

Por tanto, de nuestras ciertas sciencias etc., certifficados del 
dreyto de las ditas almosnas, loamos e aprobamos, ratifficamos e 
confirmamos la sobredita vendicion e todas e cada unas cosas etc., 
e encara, a cautela aquella, de nuevo atorgamos e confesamos haver 
recebido el dito precio ensenble con la dita parroquia, e nos obli-
gamos a eviccion de acto e contracto etc. 

E a tener e conplir lo sobredito obligamos todos los bienes de 
las ditas almosnas etc., con renunciacion etc., e submission de judge 
etc. 

E en continent restituyeron al dito micer Alfonso los contractos 
que del tenian, los quales el atorgo haver recebido, los quales eran 
cinquo etc. Large fiat ut in forma etc. 

Testes: Bertholomeu Sanchez Bonet, mercader, e Johan de 
Barrachina, notario, ciudadanos de Caragoca. 
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Indenpnidat etc. 

Eadem die, el dito micer Alfonso promiso e se obligo que si en 
tiempo alguno a los sobreditos vicario e mayordomos danyo alguno 
vendra en tiempo alguno por haver confesado haver recebido el dito 
precio, el servarlos indempnes de la restitucion del dito precio e de 
spensas etc. Obligo todos sus bienes etc., con renunciacion e submis-
sion de judge ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

[f. 191] 

Albaran parroquie. 

Die III mensis Marcii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo. Miguel Ximenez, pintor, vezino de Cara-
goca, atorgo haver recebido de la parroquia e parroquianos de Sant 
Gil de Caragoca, por manos de don Ferrando de la Cavalleria, 
dozientos sueldos jaquees por razon del pintar el retaulo de Sant Gil, 
los quales la dita parroquia me ha vistraydo pora oro, pora la maco-
neria e polseras del dito retaulo. E porque etc. 

Testes: Johan de Burgos, notario, vezino de Sant Matheu e 
Pedro Peralta, scrivient, habitante en Caragoca. 

Procuratores parrogie. 

Die V mensis Octobris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de la parroquia 
de Sant Gil de Caragoca, de todas condiciones, segunt que Miguel 
de Belchit, corredor publico de redoma de la dita ciudat, fizo fe e 
relacion a mi, notario, presentes los testimonios dius nombrados, 
el, de mandamiento e concordia de los parroquianos de la dita 
parroquia, e encara de mandamiento de los honorables don Johan 
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Calbo e don Johan de Torralba, procuradores de la dita parroquia, 
el qui haver clamado el dito capitol pora el present dia e lugar. 

E plegado en la casa de la confraria de la dita parroquia, en do 
fueron presentes: don Francisco Palomar, Francisco Climent, Bert-
holomeu Sanchez, Johan de Cortes, Jayme Sanchez, Anthon Saran-
yena, Garcia de Sada, Johan Calbo, Johan de Torralba, Johan d' 
Anchias, Gil Riera, Johan d' Altabas, Francisco Cinbel, Johan d' 
Altabas, pintor, Pedro de Soria, Martin de Monrreal e Johan Sanz, 
e de si todo el dito capitol etc., de ciertas sciencias, etc., fizieron 
e consintieron etc., [f. 191v.] a los ditos don Johan Calbo e don 
Johan de Torralba, a entramos ensenble e a cada uno dellos por si, 
a saber es al dito don Johan Calbo, bolsero, e al dito don Johan 
de Torralba, almosnero, en tal manera que no sia millor la condi-
cion del present que del absent, a demandar etc., large ut quedam 
Johanes Vidal e Jayme Garcia etc. Prometemos haver por firme 
etc., dius obligacion de los bienes e rendas de la dita parroquia. E 
queremos dure la present procuracion e poder daqui a el dia de Sant 
Gil primero vinient inclusive por todo el dia. 

E los ditos Johan Calbo e Johan de Torralba, qui presentes eran, 
acceptaron etc., e juraron por Dios sobre la [signo de cruz] etc., de 
bien haverse en la dita procuracion etc. E de dar conto e de resti-
tuir lo que tendremos de la parroquia dos meses apres finida su 
procuracion. 

Testes: Johan de Galbarra, mercader, e Sancho Salcedo, ferrero, 
habitante en Caragoca. 

Procurator dicte parrogie. 

Eadem die, la dita parroquia e parroquianos, no revocando, 
fizieron procuradores suyos, al honorable Francisco Climent, ciuda-
dano de Caragoca, present e specialment e expresa a instar e 
requerir a los procuradores passados de la dita parroquia, que den 
conto e razon de lo regido e administrado por ellos e aquellos e cada 
uno dellos juridisce conpellir e a pleitos civiles e criminales, con 
poder de jurar e substituir etc. Prometemos haverlo por firme etc., 
dius obligacion de nuestras personas e bienes etc., large fiat ut in 
forma etc. 

Juro el dito don Francisco Climent de instar los procuradores 
passados e de bien e lealment haverse en la procuracion. 

Testes qui supra proxime etc. 
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Pension Francisco Climent. 

Eadem die, el dito capitol e parroquianos apensionaron nomine 
parrogie al honorable Francisco Climent, al qual consignaron de 
pension lo que era assignado al honorable Guallart d' Anchias, con 
que presto patrocionio de procuracion en to [f. 192] das las causas 
que la dita parroquia e a nombre de aquella se havian de levar. 
Prometemos la dita pension pagar vos en cada un anyo e que dure 
quanto nuestro beneplacito sera e sereys por nossotros revocado e 
no. E a tener e conplir lo sobredito obligamos todos los bienes e 
rendas de la dita parroquia etc. 

E yo, dito Francisco Climent, accepto la dita pension, tanto 
quanto sera vuestro beneplacito, fins e por la dita parroquia sea 
revocado, prestare patrocionio de procuracion en qualesquiere causa 
que Sera necessario, assi en agendo como en deffendendo etc., salvo 
en aquellas causas que antes de la present he fecho part o por qui 
antes de la present soy apensionado etc. Prometo el dito patrocinio 
de et per vecinacion prestar etc., dius obligacion de todos mis bienes 
etc. Large fiat ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Locacion dicte parrogie. 

Eadem die, el dito capitol logo e por titol de locacion atorgo al 
honorable Johan d' Anchias, notario, ciudadano de Caragoca, 
presente, etc., el patio del porteguado de la eglesia de Sant Gil 
entrando por la puerta mayor de la dita eglesia a mano ezquierda, 
cerqua la cadena, en tal manera quel pueda parar e tener alli la caxa 
de su notaria, con que tenga taula que se pueda parar e desparar 
dalli, e que quede el patio del porteguado exenpto sinse enpacho 
alguno ni enbaraz, por tiempo de cinquo anyos contaderos del 
present e infrascripto dia, e por loguero en cada un anyo de quinze 
sueldos, pagaderos cada un anyo pora la luminaria de la eglesia de 
la dita parroquia por Pascua Ronda primera vinient el present 
anyo, e asi cada un anyo durant el tiempo de la dita locacion. 

Es condicion que vos vos hayais obrar banco e reparar lo que 
haveys [f. 192v.] a menester en el dito patio, e que no cupeys mas 
del porteguado de la dita eglesia de lo que necessario haveys pora 
parar la dita caxa. 
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E con aquesto, el dito capitol promiso no tirargele por mayor 
ni con semblant avinencia, precio, siquiere loguero, e mantenerlo 
en pacifica possesion durant el dicho tiempo, dius obligacion de los 
bienes e rendas de la dita parroquia etc. 

E el dito Johan d' Anchias accepto la dita locacion por el dito 
tiempo, precio e condiciones. Promiso aquellos tener, el precio 
pagar e a la fin del tiempo lexar el dito patio vacuo de todos acto 
fecho por el, con el milloramiento etc. A tener e conplir lo sobre-
dito, obligo todos sus bienes etc., con renunciacion e submission de 
judge etc. Large fiat ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime. 

Diputatio. 

Eadem die, el dito capitol acerqua de la recuperacion de los 
quatro mil e cincientos sueldos que don Ferrando de la Cavalleria 
tiene de la dita parroquia, mediant carta de comanda, etc., e son 
de los vergonyantes de la dita parroquia e do han del smercez de 
aquellos fazedero, diputo a los procuradores de la parroquia con 
los mayordomos de la confraria de Sant Gil, a don Francisco 
Palomar, a don Pedro Torrellas e don Bertholomeu Sanchez, a 
todos o a la mayor part, pora buscar smercez de aquellos e pora 
fazer todas las cosas quel dito capitol fazer poria cerqua lo sobre-
dito etc. 

Capitol de parroquia. 

Die XX mensis Decenbris anni Nativitatis Domini, 
MCCCCLXXVIII, Cesarauguste. 

Eadem die, clamado, plegado e ajustado capitol de todos los 
parroquianos de todas las condiciones de la parroquia de Sant Gil, 
a son de canpana, por los lugares acostumbrados de la dita parro-
quia, por clamamiento de Miguel de Belchit, corredor publico de 
redoma, jurado, segunt quel dito corredor fizo fe e relacion a mi, 
Christoval d ' Aynsa, notario publico infrascripto, presentes los testi-
monios dius nom [f. 193] brados, el, de mandamiento de los procu-
radores infrascriptos, haver clamado a son de inpana, por los 
lugares acostumbrados de la dita parro[quia], el dito capitol, poral 
present hora e lugar, e plegado e ajustado en la casa de la confraria 
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de la dita parroquia, en do otras vegadas el dito capitol pora tales 
o senblantes actos como el infrascripto es acostumbrado plegar e 
ajustar, onde fuemos presentes: nos, Johan Calbo e Johan de 
Torralba, procuradores de la dita parroquia, mossen Martin de 
Lanuca, cavallero e bayle general d ' Aragon, micer Alfonso de la 
Cavalleria, don Francisco Palomar, mossen Johan Yago, vicario de 
la dita eglesia de Sant Gil, don Francisco Palomar, don Francisco 
Climent, don Pedro Torrellas, don Guallart de Villanova, Garcia 
Lopez, Johan de Cortes, Bertholomeu Sanchez, Eleonart de Jayme 
Eli, Miguel Claret, Johan d' Anchias, Johan Diez, Pascual Donper, 
Johan de Sant Pedro, Arnalt de la Vayria, Pedro de Soria, Johan 
d' Altabas, Domingo Serrano e Gil de Moros, cubero, ciudadanos, 
vezinos e habitadores de la ciudat de Caragoca e parroquianos de 
la dita parroquia, todos concordes dipputamos a los ditos procu-
radores, a micer Alfonso de la Cavalleria, don Francisco Palomar, 
don Pedro Torrellas, Garcia Lopez, Bertholomeu Sanchez e Johan 
de Cortes, a todos o a la mayor part, a los quales damos poder e 
facultat que de part de la parroquia e parroquianos de aquella 
puedan conferir con el vicario e clerigos de la dita parroquia, parti-
cularment con cada uno de aquellos, que son las causas porque en 
la dita parroquia cada un dia cada uno dellos no dize e celebra 
missa, e como entre ellos se reparten los beneficios e rendas de los 
absentes e las misas de taula, e si los ditos deputados trobaran tener 
causas [f. 193v.] justa los ditos capellanes bien do no e no querian 
reparar ni ordenar la yglesia a chanullent del culto divino, que en 
tal caso los ditos diputados con los procuradores, todos o la mayor 
part de aquellos, queremos tenga[n] poder de convenir los tales 
capellan o capellanes antel senyor vicario general o official de Cara-
goca, e fazer instancia e instancias contra aquellos e conpeller aque-
llos a que fagan todo lo que cada uno es obligado e deve fazer por 
vigor de la institucion de su beneficio etc. Prometemos haver por 
firme etc., dius obligacion de todos los bienes e rendas de la dita 
parroquia etc. 

Testes: Jayme de la Cavalleria e Bernat Garcia, pelayre, habi-
tante en Caragoca. 

Albaran parrogie. 

Die XVII mensis Januari anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 
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Eadem die, que yo, Martin Bernat, pintor, vezino de Caragoca, 
de mi cierta sciencia etc., atorgo haver recebido de la dita parro-
quia e diputados de aquella pora fazer el dito retaulo, por manos 
de vos, el honorable don Johan Calbo, procurador de la dita parro-
quia, son a saber: trezientos sueldos dineros jaqueses a conplimient 
de su part tocant del retaulo de Sant Gil. E por quanto de los ditos 
CCC sueldos, a conplimient de su part, e con los quales se tiene por 
contento de su part, atorga dar el present albaran. 

Testes: Pedro Torrellas, ciudadano de Caragoca, e Frances 
Belart, batifuller, habitante en Caragoca. 

Indenpnidat. 

Eadem die, el dito Martin Bernat promiso e se obligo al dito 
Johan Calbo que si por ventura la parroquia [f. 194] le demandava 
los ditos CCC sueldos e le conpellia aquellos tomar a pagar por no 
haverlos bien pagado aquellos e por no haver fecho e cumplido lo 
que era obligado en el dito retaulo, e por fazerme tener etc., 
missiones etc., a todo lo sobredito obligo mi persona e todos mis 
bienes etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Albaran Anthon de la Cambra. 

Die XXII mensis Januarii anni Nativitatis Domini 
MCCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan de Toralba, ciudadano de Caragoca, 
assi como procurador qui so de los parroquianos de todas las condi-
ciones de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat, con procura-
cion feyta en Caragoca, a V° dias del mes de octobre del anyo de 
la Natividat de Nuestro Senyor Mil CCCCLXXVIIIº, recebida e 
testifficada por Christoval d ' Aynsa, notario publico de Caragoca 
infrascripto, de mi cierta sciencia atorgo haver havido e en contantes 
en poder mio recebido de vos, el honorable Anthon de la Canbra, 
vezino de la villa d ' Alagon, son a saber: dozientos vint y cinquo 
sueldos jaqueses que a la dita parroquia pora pobres vergonyantes 
de aquella en cada un anyo fazeys de trebudo perpetuo por el dia 
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e fiesta de Todos Santos o hun mes apres, pagaderos por casas, 
guerto, vinya e olivar situados en la villa e terminos d ' Alagon, los 
quales son del trebudo que pagar deviades el dia de Todos Santos 
del anyo mas cerqua passado mil CCCCLXXVIII o hun mes 
[apres]. 

E porque de los ditos CCXXV sueldos jaqueses del dito trebudo 
so e me tengo por contento e pagado, atorgo vos ne el present 
publico albaran, en poder el notario dius nombrado, a todos 
tiempos firme e valedero, e en alguna cosa non revocadero, con los 
quales, ensenble, reconozco en el sobredito nonbre seyer contento 
e pagado del trebudo de Todos los Santos de anyo mil [f. 194v.] 
CCCCLXXVII, los quales vos pagasteys a don Johan Calbo, mi 
conpanyero, e assi mesmo procurador de la dita parroquia, con 
inclusion del albaran por el a vos atorgado e con protestacion que 
salbo e illeso quede el drecho e acciones a la dita parroquia pora 
demandar e cobrar el trebudo del dia de Todos Santos del anyo 
LXXVI o aquello que de aquel sera devido a la dita parroquia, feyto 
etc. 

Presentes testimonios fueron a lo sobredito: don Bertholomeu 
Sanchez, mayor de dias, ciudadano de Caragoca, e Bertholomeu 
Sanchez, fixo suyo, habitante en aquella. 

Obligatio parrogie. 

Die XV mensis Febroarii anni Nativitatis Domini, 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Anthon de la Canbra, vezino de la villa d ' 
Alagon, actendient e considerant yo, en cada un anyo, fazer de cens, 
siquiere trebudo, a los parroquianos de la parroquia de Sant Gil, 
pora los pobres vergonyantes de aquella, dozientos vint e cinquo 
sueldos, por casas, guerto, vinya e olivar, situados en la villa d ' 
Alagon e terminos de aquella, por el diu e fiesta de Todos Santos 
o hun mes apres, e dever yo el trebudo del dia de Todos Santos del 
anyo Mil CCCCLXXVI, por tanto, prometo e me obligo pagar los 
sobreditos CCXXV sueldos del dito trebudo del dito anyo a la dita 
parroquia o procurador de aquella, e ansi lo juro por Dios sobre 
la cruz etc., los setanta sueldos por todo el mes de mayo primero 
vinient. E la resta, a conplimiento de los ditos CCXXV sueldos, por 
todo el mes de octubre apres subsiguient etc. 
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E a tener e conplir lo sobredito, obligo todos mis bienes etc., 

renuncio mi judge, etc, diusmetome etc. Con esto, enpero, prometo 
e juro pagar la dita quantia en los ditos terminos la dita parroquia 
o procuradores de aquella faziendome albaran de trebudo del dito 
dia e anyo mil CCCCLXX seys. Et toviendo por contento etc., 
fendole albaran del dito anyo LXXVI e no en otra manera etc. 
Prometo no contravenir etc., dius obligacion de todos mis bienes 
etc. Large ut in forma etc. 

Testes: Johan de Cortes, fustero, ciudadano de Caragoca, e 
Anthon d' Oxos Negros, broquelero, vezino de aquella. 

[En el margen, verticalmente escrito] 

Die XI mensis Octobris anni Nativitate Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Don Johan de Torralba atorgo haver recebido de la dita obli-
gacion, son a saber: dent sueldos con protestacion de la resta. 

Testes: Gilbert de Splugas e Franci Belart, batifulla. 
Die XVI mensis Decenbris anni Nativitatis Domini 

M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 
El dito Johan de Torralba atorgo seyer contento de la dita obli-

gacion e cancello aquella, e reconoscio seyer contento del trebudo 
de l' anyo LXXVI. 

Testes: mossen Domingo Saliellas e mossen Pedro Marcho, 
clerigos, habitantes en Caragoca. 

[f. 195] 

Capitol parrogie. 

Die XIIII mensis Marcii anno Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de la parroquia de Sant Gil de todas 
las condiciones, a son de canpana, segunt que Miguel de Belchit, 
corredor, fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, presentes los 
testimonios dius nombrados, el, de mandamiento del procurador 
infrascripto, haver clamado el dito capitol pora la present hora e 
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lugar, e plegado en la casa de la confraria de la parroquia, en do 
etc., en el qual capitol fuemos presentes: nos, Johan de Toralba, 
procurador, mossen Pascual Aznar, vicario de la dita parroquia, 
don Francisco Palomar, don Pedro Torrellas, don Martin Bernat, 
don Martin de Morano, Bertholomeu Sanchez, Leonart de Jayme 
Eli, Garcia Lopez, Johan de Cortes, Martin d' Aluenda, Goncalbo 
Calbo, Johan Frances, Galceran Belenguer, Johan Martinez, sastre, 
maestre Riera, Anthon Saranyena, Johan d' Altabas, Francisco 
Cinbel, Johan Bernat, Guillem Perez de Buysan, Johan de Pariet 
e Johan Royo, e de si etc., todos concordes diputaron acerqua de 
los bienes de mossen Anthon de Tena, e herencia e distribucion de 
aquellos, e por las differencias del retaulo e libros e peccunias 
plegadas pora ad aquellos e pora ver otras necessidades de la eglesia, 
al dito procurador ensenble con los honorables don Francisco 
Palomar, el vicario don Martin Bernat, Garcia Lopez e Martin d ' 
Aluenda, a todos ensenble o a los dos dellos con el procurador pora 
ver las cosas sobreditas. 

E plazio al dito capitol quel dito Francisco Palomar restituyese 
al procurador qualquiere cosa que de tiempo de su procuracion 
tuviesse de la parroquia, e dandolo a el la parroquia jele tomaria 
etc. E de fazerle albaran e diffinirlo etc. 

Testes: Bernat Aznar e Pedro Briuega, scrivient, habitante en 
Caragoca. 

Die XII mensis Aprillis anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, el dito don Francisco Palomar, iuxta la voluntat del 
dito capitol restituyo en poder del dito don Johan de Torralba, de 
la resta de la administracion de su procuracion, CLXVI sueldos, los 
quales, el dito Johan de Torralba atorgo haver recebido, como 
procurador de la dita parroquia, del dito don Francisco Palomar 
e lo diffinyo etc. Large ut in forma etc. 

Testes: Mossen Pascual Aznar, vicario de Sant Gil de Caragoca, 
e Johan Romeu, studiant, habitante en aquella. 
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Procuratores parrogie. 

Die V mensis Septenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de la parroquia 
de Sant Gil de todas las condiciones, a son de canpana, de manda-
miento de don Johan Calbo, ciudadano e jurado de la dita ciudat, 
procurador de la dita parroquia, segunt que Miguel de Belchit, 
corredor, fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, notario, el, 
de mandamiento del dicho senyor jurado haver clamado el dito 
capitol por los lugares acostumbrados de la dicha parroquia, pora 
el present dia e lugar, e plegados e ajustados en la casa de la 
confraria de la dita parroquia, en do otras veguadas pora tales o 
senblantes actos como es el infrascripto fazerse es acostumbrado de 
ajustar, en do fueron presentes: don Johan Calbo, jurado, don 
Johan de Torralba, olim procurador de la dicha parroquia, don 
Francisco Palomar, don Pedro Torrellas, Francisco Climent, 
mercader, Bertholomeu Sanchez, Johan de Cortes, Jayme de Casa-
franqua, Eleonart de Jayme Eli, Johan d' Anchias, Anthon Saran-  
yena, Johan d ' Azlor, Andres d' Altabas, Arnau de la Bayria, 
Pascual Donper, Johan Martinez, sastre, Johan de Sant Pedro, e 
de si todo el dicho capitol concorde, actendientes e considerantes 
el poder dado por la dita parroquia a los ditos Johan Calbo e Johan 
de Toralba seyer distinto e spirado, por tanto, de ciertas sciencias 
fizieron e crearon procuradores de la dita parroquia a los ditos don 
Johan Calbo e don Johan de Torralba presentes, etc., a entramos 
ensemble e a cada uno dellos por si, a saber es, a recebir, demandar 
qualesquiere quantias de pecunias, trehudos e bienes pertenescientes 
a la dita parroquia e que son o seran devidos a la dita parroquia, 
con cartas o menos de cartas etc. E de lo que recibran atorgar 
apochas etc. E a visitar etc, comisar etc., trehudar, etc. E a los 
vacines de los vergonyantes etc., e ad lites large cum potestate 
jurandi e substituendi etc. 

E quisieron durase e dure la present procura o poder, tienpo de 
tres anyos del present e infrascripto dia avant contadero large ut alia 
fiat. Prometieron haber por firme etc., dius obligacion de los bienes 
e rendas de la dita parroquia. 

E nos, ditos Johan Calbo e Johan de Torralba qui presentes 
somos, acceptamos la present, e prometemos e juramos por Dios 
sobre la cruz etc. de bien e lealment, a beneficio de la parroquia, 
havemos en la dita procura etc. 
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Testes: Andreu de Galbarra, scudero, e Martin de Besana, 
notario, habitante en Caragoca. [f. 196] 

Eadem die, los ditos procuradores e capitol de parroquianos de 
la dita parroquia fizieron procura a don Francisco Palomar, don 
Pedro Torrellas, a entramos ensenble, a demandar etc., aquellos IIII 
mil D sueldos que Pedro de la Cavalleria deve e es obligado a la dita 
parroquia mediant carta de comanda, feyta en Caragoca el primero 
dia del mes de Marco, anno a Nativitate Domini 
M°CCCCLXXVIII°, recebida e testifficada por Christoval d' 
Aynsa, notario publico de Caragoca, e de lo que recibran atorgan 
albaranos etc., e cancellar la dita carta, e para smercar aquellos 
sesmercados obligar a toda aquella eviccion que la parroquia es obli-
gada, prometieron haver por firme etc., dius obligacion de todos 
los bienes e rendas de la dita parroquia etc. 

Testes qui supra etc. 

Eadem die, acerqua de la obra e reparro de la casa del capitol 
de la dita parroquia, e acerqua de la canbra que de la casa de la 
confraria tiene franco encorporada en la casa de la vicaria, dipu-
taron a los procuradores, ensenble con don Francisco Palomar e con 
don Pero Torrellas, a los quales daron pleno poder etc. 

Testes qui supra etc. 

Comisso parrogie Sancti Egidi. 

Die IIII mensis Novenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXVIIII, Cesarauguste. 

Eadem die, apud civitatem Cesarauguste, in termino de la 
Guerba, termino civitatis Cesarauguste, a la partida clamada de la 
Romareda, dentro hun canpo con oliveras situado en el dicho 
termino e partida, que affruenta con olivar de Miguel de Moncon, 
con un campo con oliveras de Miguel Homedes, con vinya de Johan 
Roqua, bracal del rey enmedio e con carrera publica, fue personal-
ment constituydo el honorable Johan de Torralba, corredor, ciuda-
dano de Caragoca, assi como procurador qui es de los parroquianos 
de todas las condiciones de la parroquia de Sant Gil de Caragoca. 

El qual dixo que como el dito canpo con oliveras fuesse e sia 
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trehudero a los dichos sus principales e que por trehudos no 
pagados, condiciones fallezidas fuesse e sia stado caydo en comiso, 
e el dominio util fuesse e sia consolidado con el drecho, por tanto 
dixo tomava aquel en comisso e la possesion de aquel, segunt que 
tomo e en senyal de verdadera possesion, ando por aquel, [f. 196v.] 
corto de los ramos de las oliveras cabo de laciera ta una ligona e 
fizo otros actos possesorios pacifficament etc., los quales actos fizo 
etc. Requirens fieri instrumentum etc. 

Testes: Pedro la Mayson, ferrero, e Martin de Fanno, lavrador, 
vezinos de Caragoca. 

Comisso eiusdem. 

Eadem die, dentro unas casas sitiadas en Caragoca, en la parro-
quia de Sancta Maria Madalena, que affruentan con casas de Johan 
Navarro, secretario del Senyor Rey, con casas e forno de Domingo 
d' Uviedo, panicero, e con callico que no ha sallida, fue personal-
ment constituydo el dito Johan de Torralba como procurador ante-
dicho, el qual dixo que como las ditas casas fuessen e sian trehu-
deras a los dichos sus principales e que por trehudos no pagados, 
condiziones fallezidas e por otras causas e razones en su tiempo e 
lugar demostraderos, fuessen e sian stados caydos en comisso etc., 
por tanto dixo tomava, segunt que de feyto tomo, aquellas en 
comisso e la possesion de aquellos, e en senyal de verdadera posse-
sion ando por aquellos, hubrio e barro las puertas de aquellos e fizo 
otros actos possesorios denotantes possesion paciffica etc., requi-
rens etc. 

Testes: Domingo d' Uviedo, panicero, e Pedro Crava, tendero, 
vezinos de Caragoca. 
[f. 197] 

Capitol de la parroquia de Sant Gil. 

Die XIII mensis Febroarii anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXX, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de todas las 
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condiciones de la parroquia de Sant Gil de la ciudat de Caragoca 
por clamamiento de Miguel de Belchit, corredor publico de redoma 
de la ciudat de Caragoca, el qual, presentes los testimonios dius 
nombrados, fizo fe e relacion a mi, notario infrascripto, el, de 
mandamiento de los procuradores infrascriptos, haver clamado 
capitol de los parroquianos de todas las condiciones de la parroquia 
de Sant Gil pora el present lugar e hora. 

E plegado en la casa de la confraria de la dita parroquia do e 
segunt otras veguadas el dito capitol pora tales o senblantes actos 
e cosas como los infrascriptos fazer se ha acostumbrado plegar e 
ajustar, en el qual capitol fueron presentes: don Johan Calbo e don 
Johan de Torralba, procuradores, don Francisco Palomar, don 
Martin de Morano, Bertholomeu Sanchez, Johan de Cortes e 
Leonart de Jayme Eli, Martin d' Aluenda, Johan de Santa Cruz, 
Johan Frances, Johan d ' Anchias, Johan Diez, Johan de Pariet, 
Johan d' Altabas, Eximeno de Soria, barbero, Francisco Cibel, 
Frances Rodrigo, Johan de Borcha, Johan de Sant Pedro e Jayme 
Bosch, e de si todo el dito capitol capitulantes e capitol fazientes 
e representantes a capitol plegados, fue puesto en caso por los ditos 
procuradores como por part de los senyores jurados de la dita 
ciudat, verguero e portero de aquella, yca executando por la dicha 
parroquia e parroquianos de aquella, a qual en cinquo sueldos, a 
qual en tres sueldos, diziendo la ciudat los mandava executar pora 
la sconbra de hun postigo dolio questa cerqua casa de micer Rubio, 
lo qual dixieron parecia e sabian a conpartimiento, lo qual, con 
reverencia favlando, no Se podia fazer sinse convocar toda la ciudat. 

Item, que sabian bien como don Anthon de Barbastro havia 
lexado cierta renda pora los pobres vergonyantes de aquella, de los 
quales havia quatromil cincientos sueldos jaqueses en poder de don 
Pedro de la Cavalleria, ciudadano de Caragoca e parroquiano de 
la dita parroquia, mediant carta publica de comanda testifficada por 
Christoval d ' Aynsa, notario publico de Caragoca. 

Item, la casa de la confraria como venia toda al suelo e el reparo 
que que [sic] en aquella era menester de do e como se devia fazer 
fue respuesto por los ditos parroquianos, todos concordes, delibe-
rado e concordado etc., e fizieron e diputaron acerqua lo sobredito, 
siquiere constituyeron procurador de la dicha parroquia e parro-
quianos de aquella, a los ditos Johan Calbo, Johan de Toralba, ya 
procuradores, a Francisco Palomar, [f. 197v.] Martin de Morano 
e Leonart de Jayme Eli, Bertholomeu Sanchez, a todos ensenble o 
al uno dellos con el uno de los ditos Johan Calbo e Johan de 
Torralba, a los quales daron poder de conparescer ante los senyores 
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jurados de la dicha ciudat e antel senyor governador e simili, aque-
llos quieran tomar el negocio en devido stado, e tornar e fer tomar 
los dineros que indevidamente los collidores de la dita ciudat han 
plegado, e si fazer no lo querran pora intimar a las Otras parroquias 
de la dita ciudat la sobredita vexacion e por causa de los sobredito 
fer, fazer e requerir seyer feytas una e muytas carta e cartas 
publicas. 

E no res menos, a demandar etc., la dita carta de comanda etc., 
atorgar albaran de aquella e cancellar la dita carta etc., et fazer e 
smercar la dita quantidat pora los pobres vergonyantes de la dita 
parroquia etc. E la renda assi smercada e la propiedat de aquella 
en nombre e voz de la dita parroquia, specialment obligar a evic-
cion de una vinya vendida por la dita parroquia al maniffico micer 
Alfonso de la Cavalleria etc. 

E a vissitar la casa de la dita confraria, reparar e obrar aquella 
e a ver de do saldran las primicias pora la obra de aquella etc. 

E ad lites large etc. Promitimus habere et atque etc., sub obli-
gacione omnium bonorum dicte parrogie etc. Large etc. 

Testes: Nicolau Gizpert, capatero, e Johan d' Altabas, mercader, 
menor de dias, habitante en Caragoca. 

Arrendatio parrochie. 

Die XII mensis Madii anni Nativitatis Domini M°CCCCLXXX, 
Cesarauguste. 

Eadem die, don Johan de Toralba, assi como procurador qui es 
de la parroquia e parroquianos de todas las condiciones de la parro-
quia de Sant Gil etc., fecha primera relacion por el honorable 
Miguel de Belchit, corredor etc., el qual fizo relacion a mi, Chis-
toval d ' Aynsa, notario, el, de mandamiento del dito Johan de 
Toralba e de don Johan Calbo, procuradores de la dita parroquia, 
haver cridado la dita decima por tiempo de X, XX, XXX dias e 
mas, por los lugares acostumbrados, e no haver trobado qui tanto 
precio y de haya offrezido dar e de quel honorable Andreu 
Galbarra, mercader habitante en Caragoca, el qual y de ha offre-
zido dar e dar en aquella por tiempo de tres anyos que principiaron 
a correr el primero dia del mes de abril mas cerqua passado, e por 
precio en cada un anyo [f. 198] de dent guytanta sueldos jaqueses. 
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pagaderos en dos tandas eguales, iuxta los ditos capitoles, por tanto 
yo, dito Johan de Toralba, procurador antedicho, arriendo a vos, 
dito Andreu de Galbana, la primicia de la dita parroquia por tiempo 
de tres anyos, que principiaron a correr el primero dabril mas 
cerqua passados, e por el dito precio de cient guytanta sueldos 
jaqueses, pagaderos ut in arrendacione etc., e con los capitoles de 
la arrendacion del anyo LXXVII. Prometo etc., dius obligacion e 
accepto el dito Andreu de Galbarra etc. e promiso tener e complir 
etc. E ansi lo juro etc. Large ut in forma etc. 

Testes: Bernardino Montanyes, scudero, e mossen Pedro Ferriz, 
clerigo, habitante en Caragoca. 

Renonciatio parrogie. 

Die XXIII mensis Madii anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXX, Cesarauguste. 

Eadem die, que nos Ysabel Guillem, vidua, habitante en Cara-
goca, muller que fue del honorable Pero Lopez de Sada, notario 
quondam habitante en Caragoca, e Yolant, Juana e Ysabel Lopez 
de Sada, donzellas, fillas del dito don Pero Lopez de Sada e de la 
dita dona Ysabel Guillem, actendientes e considerantes nos tener 
hun canpo con cient oliveras, poco mas o menos, situado en la 
Guerba, en la Romareda, en la adula del viernes, el qual es dos 
cafizes, poco mas o menos, que affruenta con olivar de Miguel de 
Moncon, con canpo con oliveras de Miguel Homedes, con vinya de 
Johan Roqua, bracal del Rey en medio, e con carrera publica, a 
trebudo perpetuo de la parroquia e parroquianos de San [Gil] de 
la dita ciudat, por trebudo de vint y seys sueldos jaqueses cada un 
anyo, pagaderos por el dia e fiesta de Todos Santos o hun mes 
apres, por tanto, por algunos buenos respectos sus animos 
movientes desto, nuestras ciertas sciencias etc., renunciamos el dito 
campo con oliveras e todo e qualquiere drecho e acciones a nos en 
aquel pertenescientes [f. 198v.] en vos, el honorable Johan de 
Torralba, ciudadano de Caragoca, assi como procurador qui soys 
de la parroquia e parroquianos de la dita eglesia de Sant Gil, pora 
vos e a qui la dita parroquia querra, ordenara etc., faziendo vos 
senyor verdadero etc., querientes que lo hayais pora dar, vender, 
etc. E obligamosnos a plenaria eviccion etc. E a tener e complir lo 
sobredito obligamos todos nuestros bienes etc., con renunciacion e 
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submission de judge etc. Large ut in forma etc. 

Testes: mossen Pedro Ferriz, clerigo e Pedro d' Albriz, panicero, 
habitante en Caragoca. 

Tributado parrogie. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, ciudadano de Caragoca, 
assi como procurador, sindico e actor qui so de los parroquianos 
de todas las condiciones de la parroquia de Sant Gil de la ciudat 
de Caragoca, segunt que de mi poder e potestat consta por carta 
publica de procuracion, feyta en Caragoca a V dias del mes de 
Setienbre, anno a Nativitate Domini MCCCCLXXVIIII, recebida 
e testifficada por el notario infrascripto, havient poder en aquella 
a lo infrascripto, segunt que a mi, notario dius nombrado consta, 
en el dito nonbre, certifficado del drecho de la dita parroquia e 
parroquianos de aquella, de mi cierta sciencia etc., do a trebudo 
perpetuo, con comisso, luysmo e fadiga, e las condiciones infras-
criptas a vos, Hibraim de Cepta, moro, maestro de casas, habitante 
en Caragoca, qui present soys etc., el sobredito campo con oliveras 
confrontetur, especifficetur ut supra, que es de los bienes de la dita 
parroquia, assi como etc., assi aquel a vos do a trebudo perpetuo 
con comisso, luysmo e fadiga e las condiciones infrascriptas e por 
trebudo, en cada un anyo, de vint y seys sueldos jaqueses en cada 
un anyo, perpetuament paguaderos por el dia e fiesta de Todos 
Santos o hun mes apres, el qual comencedes a pagar e paguedes el 
dia e fiesta de Todos [f. 199] Santos primero vinient o hun mes 
apres, e assi cada un anyo. 

Es condicion que haveys de tener el dito canpo con oliveras 
minorado etc., e vos paredes a todas las cargas etc. 

Item, es condicion que si alguna olivera se sequara etc. 
Item, es condicion que me haveys a dar hun contracto de la 

present tributacion a vuestras spensas dentro de dos meses etc. 
Et cum aliis condicionibus etc., prometo mantener vos en pacif-

fica possesion etc. E deffender vos aquellos de todo pleyto etc. A 
lo qual tener e conplir obligo todos los bienes e rendas de la dicha 
parroquia etc. 

E yo, dito Hibrahim de Cepta, qui present so, de mi cierta 
sciencia, accepto la present tributacion del dito canpo con oliveras, 
prometo el trebudo pagar, las condiciones servar dius pena del 
comisso e dius obligacion de todos mis bienes etc. Large ut in forma 
etc. 
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Testes: el dito mossen Pedro Ferriz e Hibrahim de Rafacon, 
moro, maestro de casas, habitante en Caragoca. 

Reconoscimiento parrogie etc. 

Die XI mensis Junii anni Nativitatis Domini M°CCCCLXXX, 
Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Franci Rodrigo, speciero, vezino de la ciudat 
de Caragoca, attendient e considerant yo tener e posseyr hun repost, 
siquier canbra, que sta encima de hun scritorio que tiene el vicario, 
encima del porteguado de la eglesia de Sant Gil de Caragoca e 
encima de la puerta de la entrada de la casa de la confraria de la 
dita parroquia, que affruenta con casas de mi habitacion, con la 
casa de la confraria e entrada de aquella e con la dita eglesia, la qual 
ca[n]bra es de la parroquia e parroquianos de Sant Gil, por tanto, 
reconosciendo [f. 199v.] buena verdat, de mi cierta sciencia etc., 
atorgo, confieso e en buena verdat reconozco, la dita cambra, 
siquiere repost, de suso confrontada, la qual yo de present tengo 
e posio, seyer e que es de la parroquia e parroquianos de Sant Gil 
de la dita ciudat. E agora por la hora reconosco aquella tener e 
posseyr por la dita parro[quia] e parroquianos de aquella e a roga-
rias de aquella. 

La qual canbra, siquiere repost, prometo e me obligo, sin 
contrast alguno, restituyr a la dita paroquia siempre que cobrarla 
querran, sinse contrast ni dilacion alguna, e restituyr la possesion 
de aquella paciffica e sinse contrast alguno etc. 

E prometo la present haver por firme etc., dius obligacion de 
todos mis bienes etc., con renunciacion e submission de judge etc. 
Large fiat ut in forma etc. 

Testes: mossen Pedro Feriz, clerigo, habitante en Caragoca, e 
Johan de Toralba, corredor, ciudadano de aquella. 

Capitol de parroquia. 

Die X mensis Augusti anni Nativitatis Domini M°CCCCLXXX, 
Cesarauguste. 
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Eadem die, plegado capitol de todas condiciones de la parroquia 
de Sant Gil de la ciudat de Caragoca, de mandamiento de los procu-
radores infrascriptos, segunt que Miguel de Belchit, corredor 
publico, fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, notario infras-
cripto, presentes los testimonios dius nombrados, el, de manda-
miento de los procuradores infrascrito[s], haver clamado el dito 
capitol a son de canpana, por los lugares acostumbrados de la dita 
parroquia, pora el presente dia, hora e lugar, e plegados en la casa 
de la confraria de la dita parroquia de manyana etc. 

En do fueron presentes los honorables Johan Calbo de Torla e 
Johan de Torralba, procuradores de la dita parroquia, don Jayme 
Sanchez, don Francisco Palomar, don Pedro Torellas, don Martin 
Bernat, don Francisco Climent, mercader, don Martin de Morano, 
Johan d' Estella, Bertholomeu Sanchez Bonet, Goncalbo Calbo, 
notario, Anthon de Jassa menor, Johan d' Anchias, Miguel de 
Marcuello, Johan Belenguer, Anthon Saranyena, Johan Sanz, spor-
tonero, Johan de Sant Pedro, Miguel Ximenez, pintor, Gil Perez 
de Buysan e Johan d' Altabas, e de si etc. 

Fue puesto en caso al dito capitol por [f. 200] los ditos procu-
radores, como la casa de la confraria de la dita parroquia venia a 
tiera, que viesen de do se havia de obrar e reparar, si les parescia 
vender algun trebudo con carta de gracia, o feria por los parro-
quianos, o plegar las restas del retaulo, o dar licencia a los here-
deros de Johan de Daroqua puedan obrar sus casas que stan juntas 
con la eglesia de Sant Gil e fazen trebudo a la dita parroquia, 
puedan cargar en la paret de la dicha eglesia sinse danyo ni preiu-
dicio de aquella, dando alguna quantia raconable a la dicha parro-
quia. E que en la premicia de don Pedro Torrella del pan, quel culla 
en la Torrecilla, mossen Johan de Teruel punia embaraço a la 
parroquia. 

Item, que ya sabian como Pedro de la Cavalleria tenia de la 
parroquia quatromil e cincientos sueldos, con carta de comanda 
testifficada por el dito e infrascripto notario, e que la parroquia 
tenia de poner en special obligacion la propiedat que de los ditos 
quatro mil e cincientos sueldos smercaria a eviccion de unas vinyas 
que la parroquia havia vendido al magnifico micer Alfonso de la 
Cavalleria. 

E de cierta demostra que demandava Miguel Ximenez, pintor 
de la ymagen del San Gil, que havia pintado de brocado, e havia 
destar de negro. 

Todo el dito capitol concorde por lo sobredito, diputaron, 
siquiere fizieron procuradores, a los dichos Johan Calbo e Johan 
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de Torralla [sic], ya procuradores, Jayme Sanchez, Francisco 
Palomar, Martin Bernat e Francisco Climent, a los quales daron 
poder de stimar la dita obra e sacar peccunia por aquella, o por via 
de compartimiento entre los parroquianos, o que se cobren los 
restos del retaulo, o que se de licencia a los ditos herederos de 
levantar e cargar en la dita eglesia, sinse preiudicio de aquella, pues 
de alguna quantia, la qual sierva pora la dita obra. 

E a fazer instancia en lo de la premicia delant del official o 
vicario general o aquella demandar. E a cobrar la dita comanda, 
atorgar albaranes e cancellar aquella etc., a smercar la dita quantia 
etc., e a obligar la dicha quantia o qualesquiere otros trehudos e 
rendas de la dicha parroquia, speciabnent a la dita vendicion de las 
ditas vinyas, fecha por la dita parroquia al dicho micer Alfonso etc. 

Prometemos haver por firme dius obligacion de los bienes de la 
parroquia. 

Testes: Andreu de Galbarra, scudero, e Johan Royo, habitante 
en Caragoca. 
[f. 200v.] 

Albaran Andreu de Galbarra. 

Eadem die, sia manifiesto a todos que nos, Johan Calbo de 
Torla, notario, e Johan de Torralba, mercader, ciudadanos de la 
ciudat de Caragoca, assi como procuradores qui somos del capitol 
e parroquianos de la parroquia de Sant Gil de todas condiciones, 
segun que de nuestro poder e potestat consta por carta publica de 
procuracion, feyta en la ciudat de Caragoca, a cinquo dias del mes 
de setienbre, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXX nono, rece-
bida e testifficada por Christoval d' Aynsa, notario publico de Cara-
goca infrascripto, havient poder en aquella a lo infrascripto, segun 
que al notario dius nombrado consta, en el dito nombre, de nues-
tras ciertas sciencias e agradables voluntades, atorgamos, confe-
samos e reconoscemos haver havido e contantes, en poder nuestro 
recebido de vos, el honorable Andreu de Galbarra, scudero, 
mercader, habitante en la ciudat de Caragoca, arrendador de la 
premicia de la dita parroquia, por el precio de aquella, de los anyos 
de Mil CCCCLXX siet, setanta ocho e setanta nou, son, a saber: 
cincientos quaranta sueldos dineros jaqueses por cada un anyo de 
los ditos tres anyos, cient guytanta sueldos jaqueses, e los cirios e 
ensens que en cada un anyo vos deviades a la parroquia por vigor 

79 

e virtut de una carta publica de arrendacion, a vos fecha e atorgada 
de la premicia de dita parroquia, los ditos tres anyos, por los hono-
rables don Guallart d ' Anchias, quondam, e don Jayme Garcia, 
ciudadanos de Caragoca, las horas procuradores de la dicha 
parroquia. 

La qual arrendacion fue fecha en la ciudat de Caragoca, a vint 
y seys dias del mes de junio del anyo de la Natividat de Nuestro 
Senyor Mil CCCCLXX siet, recebida e testifficada por el dito Chris-
toval d ' Aynsa, notario publico sobredicho e infrascripto. 

E porque de los ditos cincientos quaranta sueldos dineros 
jaqueses del precio de la dicha arrendacion del dicho tiempo, e de 
los ditos cirios e cosas otras que por vigor de la dicha arrendacion, 
de part de suso calendada, fazer e conplir deviades, nos tenemos por 
contentos e pagados, renunciantes a toda excepcion de frau e de 
enganyo e de no haver havido e contantes, en poder nuestro, en el 
nombre sobredicho, recebido los ditos cincientos quaranta sueldos, 
precio de la dicha arrendacion, cirios, ensens e cosas otras sobre-
dichas, que por vigor de aquella fazer e compir deviades, por la dita 
razon fazemos e atorgamos vos ne la present apocha, siquiere el 
present publico albaran, en poder del notario dius nombrado, a 
todos [f. 201] tiempos firme e valedero e en alguna cosa non revo-
cadero. 

Con tal, empero, protestacion, atorgamos la present apocha, 
siquiere publico albaran, que en el present sian inclusos e conpresos 
qualesquier albaranes, assi publicos como privados, por nos, dichos 
procuradores e por qualquiere de nos a vos, dicho arrendador, ator-
gados del precio de la dicha arrendacion de las dichas anyadas, 
porque doble paga no nos sia allegada. 

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a dizisiet dias del 
mes de novienbre, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXXX, 
presentes testimonios fueron a lo sobredito, quanto a la concession 
del dito don Johan de Torralba, Paulo Serrano, cambiador e 
Gaspar, de Santa Cruc, scrivient. E quanto a la concession del dito 
don Johan Calbo, el dito Gaspar de Santa Cruc e Luys Miguel, alias 
Lonbart, mercader, habitantes en la ciudat de Caragoca. 

Capitol de parroquia. 

Die XII mensis Novenbris, anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXX, Cesarauguste. 
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Eadem die, plegado capitol de la parroquia de Sant Gil de todas 
las condiciones, por clamamiento de don Miguel de Belchit, 
corredor publico de redoma de la dita ciudat, segunt quel dito 
corredor fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa, notario 
publico infrascripto, presentes los testimonios diusnonbrados, el, de 
mandamiento del procurador infrascrito haver clamado a son de 
canpana, capitol de parroquianos de todas condiciones de la dita 
parroquia por los lugares acostumbrados de aquella. 

E plegados e ajustados en la casa de la confraria de la dicha 
parroquia, en do fueron presentes: Johan de Torralba, procurador 
de la dicha parroquia, Bertholomeu Sanchez, Francisco Climent, 
Johan de Cortes, Johan d' Azlor, Anthon de Jasa menor, Johan 
d' Anchias, Johan de Barrachina, Andres Eli, Johan de Santa Cruz, 
Miguel Caret, Pedro de Casafranqua, Francisco Cibel, Anthon de 
Villanova e Pascual Donper, e de si todo el dicho capitol capitu-
lantes e capitol fazientes e representantes, todos concordes delibe-
raron que actendido e considerado el present dia, antes del present 
acto, el dicho capitol, por vigor de una carta de gracia testifficada 
por don Johan de Barrachina, atorgada por procurador de la dita 
parroquia a uno clamado Johan de Cutio e a su muxer, de quaranta 
dos sueldos jaqueses, que en cada un anyo fazia de trebudo a la 
dicha parroquia pora la almosna de los pobres vergonyantes de 
aquella, de la almosna de don Anthon de Barbastro, e aquellos 
hayan de nos luydo [f. 201 v.] e quitado por precio de seyscientos 
quaranta sueldos, los quales seyscientos quaranta sueldos queremos 
el dicho don Johan de Torralba, procurador de la dicha parroquia, 
aquellos pueda tomar e cunvertir en la obra de la casa de la 
confra[ria] de la dita parroquia, la qual sta en grand nuycion e 
ruyna e pora del todo cayerse e venir al suelo. 

E por la grant necessidat el dito capitol mientres los ditos dineros 
no se smercarian, que de aquellos, el dito procurador o de los que 
de aquellos pora la dita obra menester havia, se pudiesse aprove-
char. Con esto, enpero, quel dito procurador fuesse tenido jurar del 
por su poder dentro el tiempo de su procuracion treuxasse en que 
los ditos seyscientos quaranta sueldos se cobren o por via de conpar-
timiento o de las casas de los filios de maestre Johan de Daroqua, 
o de trehudos o rendas otras de la dita parroquia, affin que aque-
llos dentro su tiempo se smercen pora los ditos pobres vergonyantes 
etc. 

E el dito Johan de Toralba, en continent, presto e juro, en 
manos e poder de mi, dito notario, por Dios, sobre la cruz, de fazer 
e conplir por su poder lo por el dito capitol de part de suso reci-
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tado, dius pena de periurio etc. 
Item, el dito capitol assigno en contadores, qui reciban el conto 

al dito Johan de Toralba, de lo administrado por el, a don Fran-
cisco Climent, Johan de Cortes e Bertholomeu Sanchez Bonet, a los 
quales dieron poder de luyr los ditos contos, examinar, descidir e 
terminar aquellos etc., large, etc. 

Testes: Pedro de Moncon, batifulla, e Ferrando de Segovia, 
baxador, habitantes en Caragoca. 

Capitol de parroquia. 

Die X mensis Decenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXX, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de la parroquia de Sant Gil de todas 
las condiciones, en la casa de la confraria, en do fueron presentes: 
Johan de Toralba, procurador, Luys de Splugas, Garcia Lopez, 
Bertholomeu Sanchez, Anthon Lopez, Johan de Cortes, Miguel 
Talabera, Johan Ferraniz, Gabriel Rogelet, Miguel Ximenez, Johan 
de Sanpedro, Johan del Bosch, Bertholomeu Marin, e de si etc. Fue 
puesto en caso por el dito procurador, queriendo satisfazer el jura-
ment por el prestado, [f. 202] dixo tenia el quaternio de las ycas del 
retaulo, en do havia de restas mas de ochocientos sueldos. 

Item, quel habia cobrado hun trebudo de la parroquia, el qual 
era perdido e no se havia pagado a la parroquia mas havia de trenta 
anyos, e dixo aquel le havian offrezido seyscientos sueldos, e creya 
le darian mas, que que les parecia, e que aquello les intimava por 
su scargo, que ya les daria spedient e lugar de do se podia quitar 
el trebudo de los vergonyantes, el qual se havia gastado en la obra 
de la casa de la confraria. 

E todos fueron de parescer se trevaxase de cobrar lo del retaulo, 
el trebudo que en ninguna manera no se devia vender, e que lo 
havian por scussado al procurador. 

Locacio parrogie. 

Die XXVI mensis Febroarii anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXI, Cesarauguste. 



82 

Eadem die, que yo, dito Johan de Toralba, procurador de la dita 
parroquia, en el dicho nombre, de mi cierta sciencia, etc., certiffi-
cado del drecho de la dita parroquia e parroquianos de aquella, 
loguez a vos, el honorable mossen Pascual Aznar, clerigo vicario 
de la eglesia de Sant Gil de la dita ciudat, qui present soys present 
etc., tres canbras que son de la dita parroquia, las qual[es] stan 
encima del porteguado de la dita eglesia, e encima de la luna de la 
casa de la confraria de la dita parroquia, que affruentan con el coro 
de la dita eglesia, con casas que fueron de mossen Johan Yago, con 
la casa de repost de la confraria e con la carrera publica. 

Las quales canbras tienen entradas por el dito coro, por una 
puerta questa entre la puerta de la eglesia e la puerta de la casa de 
la confraria, e por la cambra primera de las casas que fueron del 
dito mossen Johan Yago. 

Las quales canbras a vos logo durante vuestra vida natural, e 
mientres vivo sereys, por precio, siquiere quantia, cada un anyo, de 
quinze sueldos jaqueses. El qual dito loguero por todo el tiempo de 
vuestra vida a mi havedes dado e pagado en aquesta manera: que 
de vo [f. 202v.] luntat mia aquel haveys gastado en raparar e obrar 
las ditas canbras todas, quasi de nuevo, e en fazer puertas, bentanas 
e scalera pora daquellas. El qual reparo e obra, a stimacion de maes-
tros, monta mas de mil sueldos. 

E porque del dicho loguero durant vuestra vida, en la forma 
sobredita so contento, atorgo vos ne albaran del qual. E con aquesto 
prometo, durant el dito tiempo, tener vos en paciffica possesion de 
las ditas canbras, e no tirar vos aquella por mayor ni senblant 
precio, durant tiempo de la present locacion. Antes, prometo 
mantener vos en paciffica [possesion] e deffender vos aquellas de 
todo pleyto. A lo qual tener e complir obligo todos los bienes de 
la dita parroquia etc. 

E yo, Pascual Aznar, qui present so, de mi cierta sciencia etc., 
accepto la present locacion por el dicho tiempo, etc., prometo e me 
obligo a la fin de aquella lexar las ditas casas vacuas e expeditas de 
todo acto o contracto fecho por mi, e aquellas restituyr etc. A lo 
qual tener e conplir obligo mi persona e todos mis bienes etc. E si 
por servar, tener, etc. 

Large fiat cum renunciacione et submissione judicis etc., ut in 
forma etc. 

Testes: mossen Johan de Cibeba e mossen Miguel Pellicero, 
clerigos, habitantes en Caragoca. 
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Anthon de la Canbra. 

Die VII mensis Aprillis anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXI, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, ciudadano de la ciudat 
de Caragoca, assi como procurador qui so de los parroquianos de 
todas las condiciones de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat 
de Caragoca, segunt que de mi poder e potestat consta por carta 
publica de procuracion, feyta en la ciudat de Caragoca a cinquo dias 
del mes de Setienbre, anno a Nativitate Domini M° 
CCCCLXXVIIIIº, recebida e testifficada por Christoval d ' Aynsa, 
notario publico de la ciudat de Caragoca dius nonbrado. 

En el dito nonbre, de mi cierta sciencia e agradable voluntat, 
atorgo haver havido e contantes en poder mio recebido de vos, el 
honorable Anthon [f. 203] Anthon [sic] de la Canbra, infancon, 
habitante en la villa de Alagon, e por manos del honorable Franci 
Belart, batiffulla, son a saber: dozientos vint y cinquo sueldos 
jaqueses, que a la dita parroquia, pora los pobres vergonyantes de 
aquella, en cada un anyo fazeys de trebudo perpetuo, por el dia e 
fiesta de Todos Santos o hun mes apres, paguaderos por casas, 
guerto, vinya e olivar situados en la dita villa d ' Alagon e terminos 
de aquella. Los quales dozientos vint y cinquo sueldos son del 
trebudo que a la dita parroguia pagar deviades el dia e fiesta de 
Todos Santos mas cerqua pasados, del anyo de la Natividat de 
Nuestro Senyor Dios Mil CCCCLXXX, o hun mes apres. 

E porque de los ditos dozientos vint y cinquo sueldos jaqueses 
del dicho trebudo, en el nombre sobredicho, so e me tengo por 
contento e pagado, renunciant a toda excepcion de frau e denganyo, 
atorgo vos ne el present publico albaran en poder del dito e infras-
cripto notario a todos tiempos firme e valedero, e en alguna cosa 
non revocadero, con los quales, no res menos, reconozco, en el 
nonbre sobredicho, seyer satisfecho e pagado de todos los trehudos 
corridos e a la dicha parroquia devidos de todo el tiempo passado 
fastal dia e fiesta de Todos Santos proxime passados del dito anyo 
Mil CCCCLXXX. 

Con protestacion expresa que en el present albaran e reconos-
cimiento sian inclusos e conpresos qualesquiere albaranos, assi 
publicos como privados de los dichos trehudos e porratas de aque-
llos, por mi, en el nonbre sobredicho atorgados, porque doble paga 
no me sia allegada. 

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, etc. Presentes [lac.] 
testimonios fueron a lo sobredito, los honorables Johan d' Estella, 
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mercader, ciudano de la ciudat de Caragoca, e Salvador Saranyena, 
maestro de talla, habitante en aquella. 
[f. 203v.] 

Comisso dicte parrogie. 

Eadem die, el dito don Johan de Torralba, como procurador 
antedicho, personalment constituydo dentro unas casas situadas en 
Caragoca, en la parroquia de la Madalena, que affruentan con casas 
e forno de Johan Navarro, secretario del senyor Rey, con casas de 
Domingo de Huviedo, panicero, e con callico que no ha sallida. 

El qual dixo tales e senblantes par aulas, vel quasi, que como las 
ditas casas fuessen e sian trehuderas a la lanpeda del Corpus Christi 
de la dicha parroquia, e que por trehudos no paguados, condiciones 
fallezidas etc., las dichas casas fuessen e sian stadas caydas en 
comisso, e el dominio util fuesse e sia consulidado con el directo. 

Por tanto, que tomava e tomo aquellas en comisso e la posse-
sion de aquellas. E en senyal de verdadera possesion ando por aque-
llas, habrio e barro las puertas de aquellas pacifficament etc., sin 
contradiccion etc., requirens fieri instrumentum etc. 

Testes: Anthon d' Oxos Negros, broquelero, e Domingo Jurdan, 
vezinos de Caragoca. 

Substitutio parrogie. 

Die XVI mensis Madii anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXI, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Francisco Climent, ciudadano de Caragoca, 
assi como procurador qui so del capitol de parroquianos de todas 
las condiciones de la parroquia de Sant Gil de Caragoca, segunt que 
de mi poder e potestat consta por carta publica de procuracion, 
feyta en Caragoca, a V dias del mes de Octobre, anno a Nativitate 
Domini M°CCCCLXXVIII°, recebida e testifficada por Christoval 
d ' Aynsa, notario publico de Caragoca, haviem poder etc., substi-
tuezco procuradores de los ditos mis principales, los honorables 
Galceran de Leon, Domingo Martin, causidicos, ciudadanos de 
Caragoca, e a Johan Alonso, assi mesmo causidico habitante en 
aquella, a todos ensenble e a cada uno por si, a los quales do todo 
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aquel poder e potestat que yo tengo en la dita procuracion, promito 
habere et atque etc., sub obligacione omnium bonorum dictorum 
meorum jurari. 

Testes: Pedro Peralta, notario, e Gaspar de Santa Cruc, scri-
vient, habitante en aquella. 
[f. 204] 

Substitutio. 

Die prima mensis Augusti anni Nativitatis Domini M° 
CCCCLXXXI, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, como procurador ante-
dicho, habendum procuratio ut supra, substituezco procuradores de 
los ditos mis principales e de la dita parroquia, a los discretos 
Guallart d ' Anchias e Johan Alonso, causidicos, habitantes en Cara-
goca, a entramos ensenble e a cada uno dellos por si, ad lites, large 
promito habere sub obligacione omnium bonorum dictorum suorum 
jurari, large ut in forma etc. 

Testes: Miguel d ' Oscha, notario, vezino de Caragoca, e Gaspar 
de Santa Cruz, scrivient, habitante en aquella. 

Comisso parrogie. 

Die XXVIII mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXI, Cesarauguste. 

Eadem die, dentro unas casas situadas en Caragoca, en la parro-
quia de Santa Maria Magdalena, que affruentan con casas de don 
Johan Navarro, secretario del Senyor Rey, con casas de Domingo 
d' Uviedo, e con callico que no ha sallida, fue personalment cons-
tituydo el honorable Johan de Torralba, procurador de los parro-
quianos de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat, de todas las 
condiciones, el qual dixo que como las ditas casas fuessen e sian 
trehuderas a la lanpeda del Corpus Christi de la dita parroquia, e 
que por trehudos no pagados e condiciones fallezidas, las ditas casas 
eran stadas caydas en comisso, e el dominio util era e es consuli-
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dado con el directo, que tomava e tomo aquellas en comisso e la 
possesion de aquellas. E en senyal de possesion hubrio e barro las 
puertas de aquellas e fizo otros actos possesorios paciffice etc. 
Requiriens etc. 

Testes: Martin de la Cayda, notario publico de Caragoca, e Pero 
Pascual de Gualit, lavrador, habitante en Caragoca. 
[f. 204v.] 

Procuratores parrogie. 

Die XXX mensis Novenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXI, Cesarauguste. 

Eadem die. In Dei nomine. Sia manifiesto a todos, que plegado 
e ajustado capitol de los parroquianos de todas condiciones de la 
parroquia de Sant Gil de la ciudat de Caragoca, de mandamiento 
del honorable don Johan de Torralba, ciudadano de Caragoca e 
procurador de la dita parroquia, segunt que Miguel de Belchit, 
corredor publico de redoma de la dita ciudat, fizo fe e relacion a 
mi, Christoval Aynsa, notario publico de Caragoca infrascripto, 
presentes los testimonios dius nombrados, el, de mandamiento del 
dito don Johan de Torralba, procurador antedicho, haver clamado, 
cridado e convocado el capitol de la dita parroquia de todas condi-
ciones, a son de campana, segunt es costumbre, por los lugares acos-
tumbrados de aquella, pora el present dia e lugar. 

E plegado e ajustado el dito capitol en la casa clamada de la 
confraria de la dita parroquia, do e segunt otras vegadas el dito 
capitol pora tales e senblantes actos, como es el infrascripto, se acos-
tumbra plegar e ajustar, en do fuemos presentes: nos, Johan de 
Torralba, procurador de la dita parroquia, Bertholomeu Sanchez 
Bonet, Jayme Vidal, Jayme Garcia, Andres Eli, mercader, 
Goncalbo Calbo, notario, Johan Diez, Anthon de Jassa menor de 
dias, Pere Gonbau, Gil de Buyssan, Franci Rodrigo, Johan d' 
Altabas, Miguel de Marcuello, Johan Riera, Miguel Navarro e 
Johan Serrano, lavradores, ciudadanos, vezinos e habitadores de la 
ciudat de Caragoca, e parroquianos de la dita parroquia. 

E de si todo el dito capitol capitulantes e capitol de la dita parro-
quia fazientes e representantes, todos concordes e alguno de nos e 
mes no discrepant ni contradizient, en nombre e voz del dito capitol 
de la dita parroquia e parroquianos de aquella, de nuestras ciertas 
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sciencias, no revocando los otros procuradores por el dito capitol 
de la dita parroquia e parroquianos de aquella antes de agora feytos, 
constituydos e ordenados, ratifficando, loando, aprobando e emolo-
gando qualesquiere actos, enantamientos e instancias, assi judicia-
rios como extraiudiciarios, feytos, aceptados e enantados por los 
discretos Guallar d ' An [f. 205] chias e Johan Alfonso, causidicos, 
habitantes en la ciudat de Caragoca, e por qualquiera dellos et por 
nos, en nombre del dito capitol de la dita parroquia e parroquianos 
de aquella, e assi en demandando como en deffendiendo como 
procuradores del dito capitol de la dita parroquia e parroquianos 
de aquella. 

Agora, de nuevo, fazemos, constituymos e ordinamos procura-
dores nuestros e del dito capitol de la dita parroquia e parroquianos 
de aquella, sciertos, speciales e a lo infrascripto generales, assi que 
la generalidat a la specialidat no deroguera i por el contrario, a los 
ditos Johan Alfonso e Guallart d ' Anchias e al discreto Johan 
Domingo, causido [sic], ciudadano de la dita ciudat, absentes, bien 
assi como si fuessen presentes, a todos ensenble e a cada uno dellos 
por si, assi que no sia millor la condicion del present que del absent, 
antes, lo que por el uno dellos sera convocado que lotro e otros 
dellos e de cada uno dellos por si pueda seyer e sia mediado, finido 
e determinado, specialment e expresa a entrevenir por nos e en 
nombre nuestro e en nombre e voz del dito capitol de la dita parro-
quia e parroquianos de aquella, en todos e cada unos pleytos, 
demandas, peticiones e questiones, assi civiles como criminales e 
otros qualesquiere que nos e el dito capitol e parroquianos de la dita 
parroquia, hemos e speramos de haver, con qualesquiere universidat 
o universidades, collegio o collegios, persona o personas de qual-
quiere ley, stado o condidcion sian. 

E assi en demandando como en deffendiendo ante qualesquiere 
judges ordinarios, extraordinarios, delegados e subdelegados, eccle-
siasticos e seglares, dant e atorgantes en nombre e voz del dito 
capitol de la dita parroquia e parroquianos de aquella, a los ditos 
procuradores e a cada uno dellos por si, pleno e bastant poder de 
demandar, responder, deffender, opponer, proponer, excebir, 
convenir e reconvenir, replica o triplica, litigio o litigios contestar, 
testimonios, cartas e otras scrituras e probaciones [f. 205v.] en 
manera de prueba produzir, e a lo produzido por la part adversa 
contradezir, possiciones e articulos offrezer o dar, quartada 
demandar, e aquello e aquellos, mediant jurament vel alios, adverar, 
e a los offrezidos e que se offrezeran por la part adversa, mediant 
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jura e en otra manera, responder, judges inpetrar e recussar, quales-
quiera causas de suspeccion, assi de judges como de notarios, 
lugares offrezer, proponer e dar, e aquellos, mediant jurament vel 
alios, adverar; fianzas qualesquiere offrezer e dar, e enparas fazer 
e aquellas renunciar, expensas dar e aquellas adverar, allegar, renun-
ciar e conduir, sentencia o sentencias, assi interlocutorias como 
diffinitivas, hoyr e acceptar, e de aquellas o de qualquier otro greuge 
appellar, appellaciones proseguir e post los demandar, recebir e 
recussar, jurament de calunpnia decissorio sobre justicias e sobre 
qualesquiere excepciones de paga, pacto, convenio, transaccion e 
deffinimiento e de sobreseyer c otros qualquiere licito jurament en 
animas nuestras prestar. 

E los ditos jurament e juramentes a la part adversa deffeyr e 
reffeyr a beneficio de absolucion qualquiere sentencia de excomu-
nicacion e restitucion, demandar e obtener letras e provissiones e 
firmas de dreyto qualquiere obtener e presentar, protestar e requerir 
e otro o otros procurador o procuradores a los actos sobreditos 
substituir, e aquel o aquellos revocar quada e quando bien visto les 
sera. 

E generalment todas e cada unas otras cosas fazer, procurar e 
liberament exercir, que cerqua los artos sobreditos e qualquiere 
dellos seran necessarias e opportunas, encara que sean tales que de 
su natura vel alias special mandamiento requieran e que nos e el dito 
capitol e parroquianos de la dita parroquia fariamos e fer poriamos 
personalment constituydos 

[f. 206] E prometemos, en nombre e voz del dito capitol e parro-
quianos de la dita parroquia, haver por firme e seguro agora e a 
todos tiempos, que qualquiere por los ditos procuradores e por qual-
quiere dellos e por el substituydero e substituyderos dellos e de cada 
uno dellos por si, cerqua lo sobredito sera dito, feyto e procurado 
bien, assi como si por nos e por el dito capitol e parroquianos de 
la dita parroquia personalment aquello fuesse dito, feyto e procu-
rado e aquello no revocar e seyer a dreyto e lo judgado en contrario 
pagar con todas sus clausulas universales dius obligacion de todos 
los bienes e rendas del dito capitol de parroquianos de la dita parro-
quia, mobles e sedientes, havidos e por haver en todo lugar. 

Feyto fue aquesto en la ciudat de Caragoca, a trenta dias del mes 
de Abril, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXXX primo. 
Presentes testimonios fueron a lo sobredito: Johan de Taracona, 
tendero, e Matheu de Gurrea, pelayre, vezinos de Caragoca. 

[Inserta entre f . 205v. y f . 206 aparece la siguiente cédula] 
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Cedula para Sant Gil de dos procuradores. 

Jhesus. 

De part de los jurados, capitol y consello de la ciudat de Cara-
goca, a los procuradores et vezinos de la parroquia de Sant Gil de 
la dita ciudat, intimamos que, como por las ordinaciones de aquella 
devays constituyr dos procuradores, dandoles poder solament a 
protestar e requerir, por aquesto vos dezimos et requerimos que 
paral domingo primero vinient, que se contara a setze dias del 
present mes de deziembre, fagades clamar e ajustar capitol de la dita 
parroquia, et en aquel constituyades los ditos dos procuradores, los 
quales sehan vezinos de la dita parroquia, e de aquellos treynta hun 
conselleros que en el present anyo son seydos crehados en la dita 
ciudat, sindi havra, dandoles el poder sobredito, solament a 
protestar e requerir. 

E juren en el dito capitol, en poder vuestro, que bien e lealment 
procuraran los negocios de la dita parroquia, et hayan poder de 
mandar, clamar e ajustar capitol de aquella toda vegada que clamar 
e ajustar se devra, et en aquel posar los casos, cullir los botos e fazer 
todas cosas que a president en tal capitol fazerse pertenescen. 

Item, vos dezimos e mandamos que fagades screvir e dezenar 
todos los vezinos de la dita parroquia, e aquellos dezenados e feytos, 
cabos de dezenas, cinquantenas et centenales enviedes por scripto 
a las Casas del Puent dentro tiempo de quinze dias del present dia 
adelant contaderos e primero venientes, como segunt las ordina-
ciones de ciudat assi fazer se deva. En otra manera vos certificamos 
Sera proceydo contra vosotros, segunt e iuxta tenor de las ditas ordi-
naciones et segunt que por justicia, estillo e pratiqua antiga en esto 
observada trobaremos seyer fazedero. 

Dada en Caragoca a XI dias del mes de deziembre, anyo mil 
CCCCLXXXI. 

[f. 206. Continuacion] 

Procuratores parrogie. 

Die XVI mensis Decenbris anni Nativitatis Domini Mº 
CCCCLXXXI, Cesarauguste. 
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Eadem die, plegado e ajustado capitol de la dita parroquia de 
todas condiciones a son de canpana, por loco assieto, segunt que 
Miguel de Belchit, corredor publico de redoma, fizo relacion a mi, 
Christoval d ' Aynsa, notario publico de Caragoca infrascripto, el, 
de mandamiento del procurador infrascripto de la dita parroquia, 
haver clamado e convocado el dito capitol pora el present dia e 
lugar. 

E plegado el dicho capitol en la casa de la confraria de la dita 
parroquia do etc., en do fuimos presentes, nos, Johan de Torralba, 
procurador de la dita parroquia, Martin de Morrano, Bertholomeu 
Sanchez, Johan de Santa Cruç, Johan Navarro, Anthon de Jassa 
menor, Francisco Cin [f. 206v.] bel, Johan Belenguer, Johan 
Serrano, Rodrigo Villalba, Miguel Navarro, Anthon de Tolosa, e 
de si etc. 

Fue puesto en caso por el dicho procurador como los senyores 
jurados de la dita ciudat le havian enviado una letra patent, en 
paper scripta, e con el sello de la ciudat sellada, la qual en effecto 
contenia que la parroquia, segunt era acostumbrado iuxta las ordi-
naciones de la dita ciudat, cada un anyo, apres la extracion de los 
officios, devia fazer dos procuradores pora assistir en los capitoles 
e consello de la dita ciudat pora protestar e requerir en aquello e 
pora plegar capitoles de la parroquia, e collegir los votos de aquella 
e que decenassen la dita parroquia, la qual le[tra] por mi, notario, 
fue leyda en pleno capitol, que es del tenor siguient: [borrón] 
sciatur, etc. 

E en continent todo el dicho capitol de parroquianos, todos 
concordes, iuxta tenor de la dicha letra, constituyeron procuradores 
del dicho capitol e parroquia a los honorables don Francisco 
Cutanda, absent, e al honorable Anthon de Jassa menor de dias, 
present, ciudadanos de Caragoca, conselleros qui son en el present 
anyo de la dita ciudat, a los quales daron el poder contenido en la 
dita letra susoinserta, a saber es: pora protestar e requerir etc., e 
a plegar capitoles, e collegir botos, etc. Prometieron haver por firme 
etc., dius obligacion de todos los bienes e rendas del dito capitol de 
la dita parroquia etc. 

E en continent el dicho Anthon de Jassa menor, qui present era, 
accepto la dito procuracion e promiso e juro, iuxta tenor de la letra, 
de bien e lealment haverse en la dita procura e procurar los nego-
cios de la parroquia etc. 

Testes: Pascual de Daroqua, lavrador, vezino de Caragoca, e 
Johan Vidal, ferrero, habitante en aquella. 
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[f. 207] 

E encara juro apart el dicho Anthon de Jassa como procurador 
de la dita parroquia no consentiria a sisa ninguna se haya de echar 
por la dita ciudat, ni servir el permiso del pan sinse consultar e 
voluntat de la parroquia, dius pena de periurio etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Die XVIIII mensis decenbris, e a mi predicto notario, juro en 
poder de mi, Christoval d' Aynsa, notario, Francisco Cutanda, todo 
lo que juro el dicho Anthon de Jassa. 

Procuratores parrogie. 

Die XIII mensis Octobris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXII, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado capitol de los parroquianos de todas las 
condiciones de la parroquia de Sant Gil por clamamiento feyto de 
Miguel de Belchit, corredor publico de redoma de la dita ciudat, 
segunt quel dito corredor fizo fe e relacion, el, de mandamiento de 
los senyores jurados de la dita ciudat haver clamado el capitol de 
la dita parroquia por los lugares acostumbrados de la dita ciudat 
pora la present hora e lugar. 

E plegados e ajustados en la casa de la confraria de la dita parro-
quia, apres medio dia, en do fueron presentes los que se siguen: 
present e asistent en el dicho capitol, el magniffico don Martin de 
Santangel, jurado de la dita ciudat, don Francisco del Rio, Garcia 
Lopez, Bertholomeu Sanchez, Johan Calbo, Johan de Torralba, 
Eleonart de Jayme Eli, Johan d' Anchias, Andres Eli, Gil Lopez, 
Jayme Sanchez, menor de dias, Johan Belenguer, mayor de dias, 
Gil Riera, Francisco Cibel, Martin Navarro, Franci Rodrigo, Johan 
de Pariet, mastre Domingo Nicolau e Andreu d' Altabas, ciuda-
danos, vezinos e habitadores de la dita ciudat, e parroquianos de 
la dito parroquia, e de si todo el dicho capitol de parroquianos capi-
tulantes e capitol fazientes e representantes, todos concordes e 
alguno de nos e mes no discrepante, fazemos e constituimos [f. 
207v.] procuradores de la dita parroquia e parroquianos de aquella 
a los ditos don Johan Calbo e don Johan de Torralba, ciudadanos 
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de Caragoca e parroquianos de la dita parroquia, presentes. 
A entramos ensemble e a cada uno dellos por si, a plegar pora 

los vergonyantes, partir los vacines e lo que se y pora plegar, e 
demandar, recebir e cobrar qualesquiere trehudos, rendas e bienes 
e quantias de pecunias a la dita parroquia pertenescientes, devidas, 
e que se devran atorgar apochas, albaranos etc., vissitar qualesquiere 
casas, canpos, vinyas, olivares e otras propriedades trehuderas a la 
dita parroquia, comissar aquellas e cada una dellas etc., trehudar 
aquellos ad aquellas personas por aquel trehudos etc., con aquellas 
condiciones, atorgar cartas de tributaciones etc., obligarse en aque-
llas, etc., e en aquellos obligar los bienes e rendas de la dita 
parroquia. 

E ad arrendar la premicia de la dita parroquia por el aquel 
tiempo etc., e precio e en aquellos capitoles e condiciones a los ditos 
procuradores nuestros bien vistas; lohar e aprovar vendiciones, 
recebir loysmos etc., e a pleytos con poder de jurar e substituir etc. 

Prometemos haver por firme dius obligacion de todos los bienes 
e rendas de la dita parroquia, etc. E queremos dure la present 
procura e poder daqui a el dia e fiesta de Senyor Sant Gil del anyo 
de la Natividat de Nuestro Senyor de Mil CCCCLXXX VI etc. 

E nos, ditos Iohan Calbo e Johan de Toralba, juramos por 
Dios, sobre la cruz etc., de bien e lealment havemos en la dita 
procuracion etc. 

Testes: Pedro de Sant Johan, scudero de don Martin de 
Santangel, e Johan Cortes, scudero, habitante en Caragoca. 

Rsnunciacion parrogie. 

Die prima mensis Decenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXII, Cesarauguste. 

Eadem die, que nos, Andreu d' Altabas, calcatero, e Aldonza 
Ferrer, muller del, vezinos de la ciudat de Caragoca, actendientes 
e considerantes nos tener e posseyr unas casas situadas en Caragoça, 
en la parroguia de Sant Gil, a la plaza de Sant Gil, que affruentan 
con la eglesia de Sant Gil e con carrera publica, con cargo de tretze 
sueldos dineros jaqueses de trebudo perpetuo, con comisso, luysmo 
e fadiga, en cada un anyo pagaderos al procurador de la parroquia 
e parroquianos de la dita parroquia de Sant Gil por el dia e fiesta 
de Todos Santos, o hun mes apres. 
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Por tan [f. 208] tanto [sic], por algunas justas causas etc., nues-
tros animos a lo infrascripto movientes etc., de nuestras ciertas 
sciencias etc., certifficados de nuestro dreyto etc., renunciamos en 
manos e poder de vos, el honorable don Johan de Torralba, ciuda-
dano de Caragoça, e procurador de la dita parroquia e parroquianos 
de aquellas, pora la dita parroquia etc., las ditas casas e todo e qual-
quiere dreyto etc. 

Querient que la dita parroquia haya las ditas casas por suyas 
etc., como suyas pora dar etc., e reconoscemos aquellas tener e 
posseyr por la dita parroquia, nomine precario etc. E obligamosnos 
a eviccion plenaria de aquellas etc., a lo qual tener e conplir obli-
gamos todos nuestros bienes etc. Renunciamos nuestro judge etc., 
diusmetemosnos etc. Large ut in forma etc. 

Testes: Gabriel Ximenez de Villanueva, mercader, e Johan de 
Bagon, lavrador, habitante en Caragoca. 

Tributatio parrogie. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, assi como procurador 
sobredicho, kalendatur procuratione, do a trebudo perpetuo con 
comisso, luysmo e fadiga e las condiciones infrascriptas a vos, el 
magniffico Ferrando la Cavalleria, mercader, ciudadano de Cara-
goca, pora vos, las sobreditas casas de part de suso confrontadas, 
confrontentur ut supra etc., assi como etc., assi aquellas a vos do 
a trebudo perpetuo, con comisso, luysmo e fadiga e las condiciones 
infrascriptas, e por trebudo en cada un anyo de tretze sueldos 
dineros jaqueses en cada un anyo perpetuament pagaderos al procu-
rador de la dita parroquia, e por el dia e fiesta de Todos Santos o 
hun mes apres. 

El qual comencedes a pagar e paguedes el dia e fiesta de Todos 
Santos del anyo que se contara a Nativitate Domini 
M°CCCCLXXXIII o hun mes apres, e assi dalli adelant cada un 
anyo perpetuament, senblant tempo e tanda. 

Es condicion que las hayades de tener milloradas etc., e vos 
paredes a todas las cargas, etc. 

Item, es condicion que dentro de dos meses me haveys a dar hun 
contract de la present a vuestras despensas et cum aliis condicionibus 
etc. 

E con aquesto, vos tenie[n]do e pagando etc., prometo, en el 
nombre sobredicho, mantener vos en paciffica possesion e deffender 
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vos las ditas casas de todo [f. 208v.] todo [sic] pleyto, question etc., 
dius obligacion de todos los bienes e rendas del capitol e de parro-
quianos de la dita parroquia, etc. Large ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Die XVIII mensis Decenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXII, Cesauguste. 

El dito don Ferando de la Cavalleria accepto la sobredita tribu-
tacion de las ditas casas por el dito trebudo, e en la ditas condi-
ciones. Promiso el trebudo pagar, las condiciones servar dius pena 
del comisso etc., e dius obligacion de todos sus bienes etc. Large 
ut in forma etc. 

Testes: Luys Avinel, alias Lombart, mercader, vezino de Cara-
goca, e Beltran d' Arcegua, barbero, habitant en aquella. 

Comisso parrogie. 

Die XII mensis Julii anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Eadem die, apud civitatem Cesarauguste, dentro unas casas 
situadas en Caragoca, en la parroquia de Santa Maria Madalena, 
que affruentan con casas de maestre Guillem Gomez, maestro en 
artes, con casas de Johan Navarro, secretario del Senyor Rey, con 
casas de Domingo d' Uviedo, panicero, e con callico por do han 
entrada e sallida, en presencia de mi, notario, e testimonios, fue 
personalment constituydo el honorable Johan de Torralba, 
corredor, ciudadano de Caragoca, assi como procurador del capitol 
de parroquianos de todas las condiciones de la parroquia de Sant 
Gil, el qual dixo que como las ditas casas de part de suso confron-
tadas fuessen e sian trehuderas a la lanpeda del Corpus Christi de 
la eglesia de Sant Gil, e que por trehudos no pagados, condiciones 
fallezidas e por otras causas e razones en su tiempo e lugar mostra-
doras, e senyaladament por star algunas paredes mal calcadas e por 
haver fallado huna scalera puesta de hun solar a hun fust de hun 
otro solar de la casa, lo qual yo, notario, e testimonios infrascriptos, 
al oxo viemos, fuessen e son stadas caydas en comisso, y por tanto 

95 

dixo tomava e tomo aquellas en comisso e la possesion de aquellas, 
e en senyal de possesion ando por aquellas, hubrio e barro las 
puertas de aquellas e fizo otros actos possesorios etc., pacifficament 
etc. Requirient etc. 

Testes: Ferrer de Lanuca, infancon, e Johan Goncalbo, scudero, 
habitante en Caragoca. 
[f. 209] 

Albaran Andrea de Galbarra. 

Die XXVI mensis Julii anni Nativitatis Domini 
MºCCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Eadem die, sia manifiesto a todos que yo, Johan de Torralba, 
corredor dorella de la ciudat de Caragoca, ciudadano de aquella, 
assi como procurador qui so de los parroquianos de todas las condi-
ciones de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat, segunt que de 
mi poder e potestat consta por carta publica de procuracion, feyta 
en Caragoca, a tretze dias del mes de Octobre, anno a Nativitate  
Domini Millesimo Quadringentesimo octuagesimo secundo, recebida 
e testifficada por Christoval d ' Aynsa, notario publico de Caragoca 
infrascripto, havient poder en aquella a lo inscripto, segunt que a 
mi, notario diusnombrado, en el dito nombre, de mi cierta sciencia 
e agradable voluntat, atorgo, confieso e reconozco haver havido e 
contantes en poder mio, en el dito nombre recebido, de vos, el 
honorable Andreu de Galbarra, scudero, mercader, habitante en 
Caragoca, arrendador de la premicia de la dita parroquia, son a 
saber: cincientos quaranta sueldos dineros jaqueses, por el precio 
de la arrendacion de la premicia de la dita parroquia de los anyos 
mil CCCCLXXX, mil CCCCLXXXI e mil CCCCLXXXII, que era 
el precio de cada uno de los ditos tres anyos, cient guytanta sueldos. 

Con los quales cincientos quaranta sueldos reconozco seyer 
contento del precio de la arrendacion de los ditos tres anyos e de 
la cera e enses e de todo lo que dar e pagar deviades a la dita parro-
quia por causa de la dita arrendacion de los ditos tres anyos, la qual 
arrendacion por mi, como procurador de la dita parroquia, a vos 
fue fecha en Caragoca, a XII dias del mes de mayo anno a Nativi-
tate Domini MºCCCCLXXX, recebida e testifficada por Christoval 
d ' Aynsa, notario publico de Caragoca dius nombrado. 

E porque de los ditos cincientos quaranta sueldos e cosas otras 
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so e me tengo por contento e pagado, renunciant a toda excepcion 
de frau e denganyo, e de no haver havido e contantes en poder mio 
recebido los ditos cincientos quaranta sueldos e cosas otras sobre-
ditas, por la dita razon fago e atorgo vos ne el present publico 
albaran en poder del dito e infrascripto notario, a todos tiempos 
firme e valedero, e en alguna cosa non revocadero, con tal, enpero, 
protestacion, fago e atorgo el present albaran: que en aquel [f. 
209v.] sian inclusos e conpresos qualesquiere otros albaranos, assi 
publicos como privados, por mi o por mi companyero de la dita 
quantidat e cosas sobreditas o de partida o quantidades de aquella 
atorgados, porque doble paga no me sea allegada. 

Feyto fue etc. Presentes testimonios fueron a lo sobredito los 
honorables Matheu de Cortes, fustero, ciudadano de Caragoca, e 
Jayme de Miedes, mercader, habitante en aquella. 

Tributacion parrogie. 

Die VIIII mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, ciudadano de Caragoca, 
assi como procurador qui so del capitol de parroquianos de todas 
las condiciones de la parroquia de Sant Gil de Caragoca, segunt 
consta por carta publica de procuracion, feyta en Caragoca, a VIII 
dias del mes de octobre, anno a Nativitate Domini 
M°CCCCLXXXII, recebida e testifficada por Christoval d ' Aynsa, 
notario publico de Caragoca infrascripto, en el dito nonbre, de mi 
cierta sciencia etc., certifficado del dreyto de la dita parroquia e 
parroquianos de aquella do a trebudo perpetuo con comisso, luysmo 
e fadiga e condiciones infrascriptas a vos, el honorable mossen 
Johan Aroxo, clerigo beneficiado en la seu de Caragoca, habitante 
en aquella, qui present soys, etc., pora vos e a los vuestros etc., unas 
casas que son de los bienes de la dita parroquia, situadas en Cara-
goca, en la parroquia de Santa Maria Magdalena, que affruentan 
con casas de Domingo d' Uviedo, panicero, con casas de Johan 
Navarro, secretario del Senyor Rey, con casas de maestre Guillem 
Royz e con callico por do han entrada e sallida, e assi como etc. 

Assi aquellas a vos do a trebudo perpetuo, segunt dito es e por 
trebudo en cada un anyo de trenta sueldos dineros jaqueses al 
procurador de la dita parroquia, pagaderos pora la lampeda del 
Corpus Christi de la dita eglesia por el dia e fiesta de senyora Santa 
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Maria Magdalena del mes de julio o hun mes apres. El qual tuvie-
dedes a pagar e paguedes el dia e fiesta de senyora Santa Maria 
Magdalena del mes de julio o hun mes apres e assi dalli adelant cada 
un anyo etc. 

Es condicion que las haveys de tener milloradas etc., e vos 
pareys todas las cargas etc. Es condicion que dentro de dos meses 
me haveys a dar hun contracto de la present tributacion a vuestras 
despensas etc. 

E con aquesto, vos teniendo e pagado etc., prometo mantener 
vos en paciffica possesion e deffender vos aquellas de todo pleyto 
etc., dius obligacion de todos los bienes e rendas de la dita parro-
quia etc. 

E yo, dito Johan Aroxo, qui present so, accepto la present tribu-
tacion etc., prometo el trebudo pagar, las condiciones servar dius 
pena del comisso etc., e dius obligacion de todos mis bienes etc. 
Large ut in forma, etc. Diusmeto me etc. 

Testes: Luys Miguel alias Lonbart, mercader, vezino de Cara-
goca, e Pedro Peralta, notario, habitante en aquella. 

[En el margen, f . 209v.] 

Resta en fe que vendiendose dentro anyo y medio e arnandose 
[sic] en poder del dito mossen Johan no se pague mas de L sueldos 
del luysmo. 
[f. 210] 

Comisso parrogie. 

Die XI mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
MºCCCCLXXXIII. Cesarauguste. 

Eadem die, apud civitatem Cesarauguste, dentro hun canpo con 
arboles fructifferos, el qual es tres rovas, poco mas o menos, situado 
en Viana, termino de Caragoca, que affruenta con vinya e guerto 
de Pascual de Cuenqua, con canpos de Pedro Valles, con vinya de 
la muller de Guillem de Placencia, e con bracal do se riega, en 
presencia de mi, Christoval d ' Aynsa, notario, e testimonios infras-
criptos, fue personalment constituydo el dito don Johan de 
Torralba, el qual, como procurador antedicho, dixo que como el 
dito campo de part de suso confrontado fuesse e sia trehudero a la 
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dita parroquia etc., que por trehudos no pagados etc., tomo aquel 
en comisso etc., e la possesion de aquel, e en senyal de verdadera 
possesion ando por aquel, cabo de la tierra con la punta del punyal 
e corto de las ramas de los arboles e fizo otros actos pacifficos etc. 
Requirient etc. 

Testes: mossen Johan Aroxo e mossen Anthon Cabero, clerigos 
beneficiados en la seu de Caragoca, habitantes en aquella. 

Compra Pero Ximeno. 

Die XIIII mensis Augusti anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo, Johan Aroxo, clerigo beneficiado en la seu 
de Caragoca, habitante en aquella, de mi cierta sciencia etc., certif-
ficado del mi dreyto etc., de licencia e permisso del dito Johan de 
Torralba, procurador antedicho, etc., vendo etc., a vos, el venerable 
mossen Pedro Ximeno, chanonge de Barcelona e plebano de Martin 
e que en la dicha ciudat de Caragoca, en nombre vuestro conprant, 
present etc., las sobreditas casas confrontentur ut in tributacione de 
e con los cargos e condiciones contenidas en el dicho contracto de 
tributacion contenidas e expresadas, kalendatur ut in tributacione 
etc., por precio, es a saber, de mil quatrozientos sueldos dineros 
jaqueses etc., los quales de vos atorgo haver havido etc. Renunciant 
etc., porque saco aquellas de mi poder etc., passo las en vos, dito 
conprador, faziendo vos de aquellas senyor verdadero e vastant 
procurador con libera e general administracion etc. 

E reconozco que si en tiempo alguno sere tovido en uso, posse-
sion o quassi de aquellas, reconozco aquellas por vos nomine 
vuestro precario possidere etc., obligo me a eviccion de acto o 
contracto feyto por mi o por etc., avient drecho o causa de instar 
solament etc., a lo qual tener [f. 210v.] e conplir obligo a vos todos 
mis bienes e rendas etc., diusmetome a la jurediccion del senyor 
arcebisppe de Caragoca, vicario general o official de Caragoca, etc. 
E juro por Dios, sobre la cruz, etc., que las ditas casas son mias 
proprias, no vendidas etc. Large ut in forma etc. 

E yo, dito Pedro Ximeno, qui present so, accepto la present etc., 
prometo el trebudo pagar, las condiciones servar dius pena del 
comisso e dius obligacion de todos mis bienes e rendas etc. 

E yo, dito Johan de Toralba, procurador, etc., kalendatur 
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presentada la fadiga e por el luysmo me haveys pagado cinquanta 
sueldos, por o [sic] tanto loho e apruebo etc. Large fiat ut in forma 
etc. 

Testes: el honorable mossen Anthon Cabero, clerigo beneficiado 
en la seu de Caragoca, e Anthon de la Ribera, corredor de redoma, 
habitante en Caragoca. 

Comisso parrogie. 

Die XX mensis Decenbris anni Nativitatis Domini 
M°CCCCLXXXIII, Cesarauguste. 

Eadem die, apud civitatem Cesarauguste, dentro unas casas 
situadas en Caragoca, en la parroquia de Sant Gil, en la plaza de 
Sant Gil, que affruentan con la eglesia e canpanal de Sant Gil, con 
la dita plaza e con carrera publica, en presencia de mi, Christoval 
d ' Aynsa, notario publico de Caragoca, e de los testimonios dius 
nombrados, fue personalment constituydo el honorable don Johan 
de Toralba, ciudadano de Caragoca, assi como procurador del 
capitol de parroquianos de todas condiciones de la parroquia de 
Sant Gil de Caragoca, dixo tales o senblantes paraulas, vel quasi: 
que como las ditas casas de part de suso confrontadas fuessen e sian 
trehuderas a la dita parroquia, e que por trehudos no pagados, 
condiciones fallezidas e por otras causas e razones en su tiempo e 
lugar mostradoras, aquellas fuessen e sian stadas caydas en comisso, 
e el dominio util fuesse e sia consolidado con el directo, por tanto, 
dixo tomava, segunt que de feyto tomo aquellas en comisso e la 
possesion de aquellas, e en senyal de verdadera possesion ando por 
aquellas, hubrio e barro las puertas de aquellas e fizo otros actos 
possesorios, denotantes possesion, paccifice et quiete etc., loci anno 
etc., requiriens etc., large fiat ut in forma. 

Testes: Anthon de Pertusa, scudero, mercader, e Luys Moreno, 
coreu, habitant en Caragoca. 
[f. 211] 
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Tributatio eiusdem. 

Eadem die, que yo, Johan de Torralba, ciudadano de Caragoca, 
assi como procurador qui so del capitol de parroquianos de todas 
las condiciones de la parroquia de Sant Gil de la dita ciudat, cons-
tituydo con carta publica de procuracion, feyta en Caragoca a VIII 
dias del mes de Octobre anno a Nativitate Domini M°CCCCLXXX 
secundo, recebida e testifficada por Christoval d ' Aynsa, notario 
publico de Caragoca, havient poder en aquella a lo infrascripto, 
segunt que a mi, notario diusnombrado, consta, en el dito nonbre, 
de mi cierta sciencia etc., certifficado del dreyto de la dita parro-
quia etc., do a trebudo perpetuo con comisso, luysmo e fadiga e las 
condiciones infrascriptas a vos, el honorable Pedro Laconcha, 
pelayre, vezino de la ciudat de Caragoca, qui present soys, unas 
casas que son de los bienes e rendas de la dita parroquia, situadas 
en Caragoca, en la parroquia de Sant Gil, en la placa de Sant Gil, 
que affruentan con la eglesia de Sant Gil, con la plaza de Sant Gil 
e con carrera publica. 

Assi como etc., assi aquellas a vos do a trebudo perpetuo, en 
el nombre sobredito, segunt dito es, e por trebudo en cada un anyo 
de XIII, tretze sueldos dineros jaqueses, a mi, como a procurador 
de la dita parroquia e al procurador qui por tiempo Sera de aquella, 
en cada un anyo perpetuament pagaderos por el dia e fiesta de 
Todos Santos o hun mes apres. El qual comencedes a pagar e 
paguedes el dia e fiesta de Todos Santos primera vinient o hun mes 
apres, e assi dalli adelant cada un anyo etc. 

Es condicion que haveys de tener las ditas casas milloradas etc., 
a conoscimiento de dos personas, e vos pareys e pagareys todas las 
cargas etc. 

Item, es condicion que dentro de dos meses me haveys a dar hun 
contracto de la present tributacion a vuestras despensas cum alis 
condicionibus assi etc. 

E con aquesto vos teniendo etc., e pagandome el dito trebudo, 
prometo e me obligo tener e mantener vos en paciffica possesion 
de las ditas casas e deffender vos aquellas de todo pleyto etc., a lo 
qual tener e conplir obligo a vos todos los bienes e rendas de la dita 
parroquia etc. 

E yo, dito Pedro Laconcha, qui present so, de mi cierta sciencia 
etc. accepto la present tributacion de las ditas casas, por el dito 
trebudo e por las ditas condiciones etc. Prometo el trebudo pagar, 
las condiciones servar, dius pena del comisso e de las [f. 211v.] otras 
cosas sobreditas etc. E si por demandar etc., missiones etc., todos 
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aquellos vos prometo pagar etc., a lo qual tener e conplir obligo a 
vos mi persona e todos mis bienes etc. Large fiat cum renunciacione 
e submissione judices etc., ut in forma etc. 

Testes: Salvador de Casallou, scudero, e Miguel Artuix, texidor, 
natural de la villa d' Exea de los Cavalleros, habitante en Caragoca. 

Carta de gracia Andrea d' Altabas. 

Eadem die, que yo, dito Pedro Laconcha, de mi cierta sciencia 
etc., certifficado de mi dreyto etc., atorgo carta de gracia e do 
permisso e facultat a vos, el honorable Andreu d' Altabas, calca-
tero, vezino de Caragoca, present, e a los vuestros e a los havientes 
drecho e causa de vos, que si dentro tiempo de seys anyos del dia 
de Sant Juhan proxime venidero en delant contaderos o dentro del 
dicho tiempo quando quiere vos, dito Andreu d' Altabas e los vues-
tros e los havientes drecho e causa de vos en lo sobredito dareys e 
paguareys a mi e a los mios e a los havientes drecho e causa de mi 
en una paga e solucion, mil dozientos sueldos, ensenble con los 
logueros corridos e devidos fins al dia que loyr e quitar queredes, 
yo e los mios e havientes drecho e causa de mi, vos fare e faran 
revendicion, renunciacion e donacion, e aquel acto que vos mas 
querredes, de las ditas casas, con eviccion tan solament de acto o 
contracto fecho por mi o por havient drecho o causa de mi. 

Prometo la present haver por firme, etc., e no contravenir, etc., 
dius obligacion de todos mis bienes etc., et si por firme tener, large 
e cum renunciacione e submissione judicio ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etcetera. 

Procuratores parroch[ie]. 

Die XI mensis Januarii, anni Nativitatis Domini, Mo. 
CCCCLXXXV, Cesarauguste. 

Eadem die, plegado e aiustado capitol de la dita parroquia, de 
todas las condiciones, asson de canpana por los lugares acostum-
brados, segunt que Domingo Felip, corredor publico de redoma de 
la dita ciudat, fizo fe e relacion a mi, Christoval d ' Aynsa [f. 212] 
notario publico de Caragoca, de mandamiento de los procuradores 
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infrascriptos haver clamado el present capitol por la present hora, 
dia e lugar, e plegado el dito capitol en la casa de la confraria de 
la dita eglesia, etc., en do fuemos presentes: nos, Johan Calbo de 
Torla, Johan de Torralba, procurador de la dita parroquia, don 
Bertholomeu Sanchez, jurado, don Pedro Torrellas, don Ferrando 
de la Cavalleria, Johan d' Anchias, notario, Jayme Vidal, mercader, 
Johan de Cortes, Alfonso Santa Cruç, Jayme Garcia, Johan de 
Santa Cruç, Jayme Sanchez, notario. Miguel Ximenez, pintor, 
Johan de Favara, mayor, Johan Roqua, fustero, Anthon de Jassa, 
menor, Johan Just, Nicolau Felices, Miguel de Santa Guadea, 
Martin de Scaniella, Bertholomeu Valet, Sancho Fontanas, Jayme 
Senat, Johan Diez, Johan Anthon, Guillem Duato, Eximeno de 
Soria, barbero. Miguel del Castellar, Andreu de Campo, Miguel d ' 
Atienza, Miguel Roquerer, Johan d' Ortiguas, Anthon Romeu, 
Pedro de Santa Lucia, Johan de Burgos, Johan Ochova, Nicolau 
Gilbert, Gaspar de Terren, e de si, etc., fue puesto en caso por los 
dichos procuradores, como los senyores jurados de la dita ciudat 
les havian enviado una letra patent en paper scripta, con el sello de 
la dita ciudat sellada, el tenor de la qual es el que se sigue, etcetera. 

E el dicho capitol iuxta tenor de la dicha letra concorde, nomine 
et vite parrochie e parrochianorum eiusdem constituyeron procura-
dores de la dita parroquia a los honorables don Ferrando de la 
Cavalleria e a don Johan Calbo de Torralba, parroquianos e cunse-
lleros, [sic] en el anyo present, de la ciudat, presentes, a entramos 
ensenble e a cada uno dellos por si, a los quales daron el poder 
contenido en la dita letra suso inserta, a saber es, pora protestar e 
requerir a plegar capitoles, collegir los botos con que en el permisso 
del pan no se toque ni consientan, se tiene ni que se eche compar-
timiento, prometieron haver por firme dius obligacion de los bienes 
de la dita parroquia e capitol. 

E en continent, los ditos Ferrando de la Cavalleria e Johan 
Calbo acceptaron la dita procuracion, e prometieron e juraron de 
bien haverse en la dita procuracion, e de no consentir en conparti-
miento ni en el permiso del pan que se tiene etc. 

Testes: Ferrando de Medina, baxador e Verdolet de Garsia, 
baxador, habitantes en Caragoca. 
[f. 212 v.] 
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Albaran dicte parrochie 

Die, XIII mensis Aprilis, anni Nativitatis Domini, Mo. 
CCCCLXXXV, Cesarauguste. 

Eadem die que yo, dito Johan de Toralba, ciudadano de Cara-
goca, assi como procurador antedicho, kalendetur procuratio, en 
el dito nombre, de mi cierta sciencia etc., certifficado del dreyto de 
la dita parroquia etcetera, do a trebudo perpetuo, con comisso, 
luysmo e fadiga, e las condiciones infrascriptas a vos, el honorable 
mastre Johan de Molinos, sastre, vezino de la ciudat de Caragoca, 
qui present soys, etc., hun canpo que es de los bienes de la dita 
parroquia, situado en Viana, termino de Caragoca, el qual es tres 
rovas, poco mas o menos, que affruenta con canpo de Jeronimo de 
Jerica, con vinya que fue de Guillem de Placencia, que agora es de 
sus herederos, con bracal do se riega e con senda por do ha entrada 
e sallida, assi aquel a vos do a trebudo perpetuo segunt dito es, por 
trebudo en cada un anyo de seys sueldos, dineros jaqueses, al dito 
capitol de parroquianos de la dita parroquia e a procuradores de 
aquellos en cada un anyo pagaderos pora la luminaria del Corpus 
Christi, por el dia e fiesta de Todos Santos primero vinient o hun 
mes apres. 

E assi, dalli adelant cada un anyo perpetuament etcetera. Es 
condicion que lo haveys de tener millorado etcetera, vos pareys a 
todas las cargas etc. 

Item, es condicion que durante dos meses me hayais a dar un 
contracto de la present a vuestras despensas, et cum aliis condicio-
nibus etcetera, large ut informa etcetera. E con aquesta, vos 
teniendo etcetera e pagandome dicho trebudo etcetera, prometo en 
el dicho nonbre mantener vos en paciffica possesion del dicho canpo 
e deffender vos aquel de todo pleyto etc., dius obligacion de todos 
los bienes e rendas de la dicha parroquia etc. 

E yo, dito Johan de Molinos, qui present so, accepto, prometo 
pagar el trebudo, servar las condiciones dius pena del comisso e dius 
obligacion de mi persona e de todos mis bienes etcetera. E si por 
demandar etcetera e por fazerme tener missiones etcetera. Large fiat 
cum renunciacione, submissione, judicis, ut informa etc. 

Testes: Gabriel Ximenez de Villanueva, scudero, mercader e 
habitante en la ciudat de Caragoca, e Johan Talavera, causidico, 
ciudadano de aquella. 
[f. 213] 
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Renunciacion parrogie. 

Die XXII, mensis Aprillis, anni Nativitatis Domini, Mo. 
CCCCLXXXV, Cesarauguste. 

Eadem die, que yo Sancho Lanau, panicero, vezino de la ciudat 
de Caragoca, actendient e considerant yo fazer en cada un anyo 
perpetuament a la dita parroquia pora la almosna de pobres vergon-
yantes de aquella vint y seys sueldos, ocho dineros de trebudo en 
cada un anyo pagaderos por el dia e fiesta de Todos Santos o hun 
mes apres, por vinya que es tres cafices, poco mas o menos, situada 
en Stercuel, dalla de Gallego, termino de Caragoca, que affruenta 
con canpo e vinya de Martin Montanyes, con vinya de Pedro de 
Bual e con dos carreras publicas. 

Por tanto, por algunos buenos respectos mi animo a lo infras-
cripto movientes, de mi cierta sciencia etc., certifficado de mi 
dreyto, renuncio en manos e poder de vos, el honorable Johan de 
Toralba, procurador de la dicha parroquia, qui present soys etc., 
pora la dita parroquia la dita vinya e todo e qualquiere drecho e 
qualesquiere acciones reales, personales, a mi en aquella pertenes-
cientes etc., por que saco la dita vinya e todo e qualquiere drecho 
e a qualesquiere accione etc., de mi poder, dominio, etc., e passolo 
en la dita parroquia, querient que la haya por suya pora dar, 
vender, etc., faziendo lende senyora e constituyendola procuradora, 
e reconozco aquella tener e posseyr, nomine precario, por la dita 
parroquia etc., e obligome a eviccion de qualquiere mala voz etc., 
aquella prevenient etc., a lo qual tener e conplir obligo a vos mi 
persona e todos mis bienes etc., con renunciacion e submission de 
judge, etc., large etc. ut in forma. 

Testes: Nicolau de Salinas, fustero, e Domingo Badenas, odrero, 
mayor de dias, vezinos de la ciudat de Caragoca. 

Tributatio dicte parrogie. 

Eadem die e loco, que yo, dito Johan de Torralba, procurador 
antedicho de la dita parroquia kalendetur procuratio pro ut supra, 
en el dicho nombre de mi cierta sciencia etc., certifficado del drecho 
de la dita parroquia, do a trebudo perpetuo, con comisso, luysmo 
e fadiga e las condiciones infrascriptas, la dicha vinya de part de 
suso confrontada, condoncetur ut iure mediacione a vos, dito 
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Sancho Lanau, qui present soys, present e acceptant etc., por 
trehu[do] [f. 213 v.] de todos mis bienes e rendas de la dita parro-
quia etc. 

E queremos dure la present procura e poder tienpo de tres anyos 
que principiaron a correr el dia e fiesta de Sant Gil del mes de 
Septiembre, proxime passado etc. E juramos por Dios, sobre la cruc 
etcetera nos, dichos Johan Calbo e Francisco Climent, de bien e 
lealment havemos en la dicha procuracion e exercicio de aquella, 
large ut in forma etc. 

Testes: los honorables Pere Amigo, especiero, e Johan Rodrigo, 
sastre, ciudadanos de la ciudat de Caragoca. 

Procuratores dicte parrogie. 

Eadem die, el dicho capitol de parroquianos sine revocacione 
etc., constituyeron procuradores del capitol de parroquianos de 
aquella a los honorables Johan Navarro e Johan Alfonso, causi-
dicos, ciudadanos de Caragoca, a entramos ensenble e a cada uno 
dellos, por si absentes, ad lites large cum potestate jurandi e subs-
tituendi etc., promisserunt habere atque sub obligacione omnium 
bonorum dicte parrogie, etc., large ut in forma etc. 

Testes qui supra proxime etc. 

Eadem die, el dicho capitol de parroquianos fizieron e consti-
tuyeron en luminero de la dita parroquia pora fazer todas las cosas 
que cerqua de la luminaria e regimiento de aquella seran necessa-
rias, al honorable maestre Eximeno Royz, ciruchico, qui present era, 
el qual lo accepto etc., e juro por Dios sobre la cruz etc., en poder 
de mi, dicho notario, de bien, e lealment, e con todo diligencia 
haverse acerqua del dicho su officio, e de dar bueno e leal conto 
e razon de aquello, etc. 

Testes qui supra proxime etc. 
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Carni, Monserrada, 57. 
Carrillo, Alffonsso, notario, 23. 
Carrion, Alfonso, alvitero, 28. 
Casafranqua, Grabiel [Gabriel] de, 25 y 

40. 
Casafranqua [Casafranca], Jayme de, 

corredor, 24 y 69. 
Casafranqua [Cassafranqua], Pedro de, 

21, 40 y 80. 
Casallon, Salvador de, escudero, 101. 
Casanueva, Gil de, notario, 43 y 47. 
Caseda, Pedro de, labrador, 2. 
Castan, Johan de, escudero, 54. 
Castellar, Anthon del, 51. 
Castellon, Miguel del, 102. 
Cavalleria, micer Alfonso de la, jurista, 

procurador fiscal del Rey, 16, 18, 19, 
24, 31, 50 a 60, 64, 73, 77 y 78. 

Cavalleria, Ferrando de la, honorable, 
diputado de la parroquia, receptor de 
las cuantías para el retablo, 16, 19, 
24, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 48 a 51, 58, 
60, 63, 93, 94 y 102. 

Cavalleria, Gaspar de la, mercader, 43. 
Cavalleria, Jayme la, 51, 57 y 64. 
Cavalleria, Luys de la, 48. 
Cavalleria, Paulo de la, 57. 
Cavalleria, Pedro de la, jurista, 24, 51, 

53, 54, 56, 70, 72 y 77. 
Cavalleria, Violant de la, 57. 
Cayda, Martin de la, notario, 86. 
Cerdan, Pero, diputado por el brazo de 

las universidades, 55. 
Cervera, Johan de, canónigo de la cole-

giata de Alcañiz, 31 y 33. 
Cibeba, Johan de, clérigo, 82. 
Cibel, vid. Cinbel. 
Cinbel [Cibel], Francisco. 12, 16, 24, 40, 

61, 68, 72, 80, 90 y 91. 
Claret, Miguel, 23, 64 y 80. 
Claver, Miguel, 12. 
Climent, Francisco, mercader, 16, 22, 58, 

69 y 77. 
Climent, Francisquo [Francisco], 

notario, 22, 48, 49, 61, 62, 64, 78, 80, 
81, 84 y 105. 

Climent, Miguel, labrador, 23 y 40. 
Colau, el barbero, 26 y 40. 
Colom, Paulo, especiero, 24. 
Comes, Johan, mercader, receptor de 

cuentas de la parroquia de San Gil en 
1477, 23, 49, 53 y 55. 

Corcuera, la de, 27. 
Cordovi, Mahoma, 28. 
Cortes, Johan de, diputado de San Gil y 

receptor de cuentas de la parroquia 
en 1477, 14, 16, 18, 26, 27, 29, 31, 
32, 38, 39, 42, 44, 46, 48 a 51, 53, 61, 
64, 68, 69, 72, 80, 81, 92 y 102. 

Cortes, Johan de, fustero, 45 y 67. 
Cortes, Matheu de, fustero, 96. 
Coscon, Beltran, 25. 
Craba, Pedro, tendero, 71. 
Crespo, Johan, maestro en Santa 

Teología, 16 y 26. 
Cuenqua, Pascual de, 97. 
Cutanda, Francisco, 90 y 91. 
Cutio, Johan de, 80. 
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Dalmau, arzobispo de Zaragoza, 56. 
Daroqua, Johan de, ya fallecido en 1480, 

77 y 80. 
Daroqua, Pascual de, labrador, 90. 
Diez, Johan, corredor, 27, 64, 72, 86 y 

102. 
Diez, Pedro, la viuda de, 25. 
Domingo el corredor, 51. 
Domingo, Johan, notario, 87. 
Domper [Donper], Pascual [Paschual], 

receptor de las rentas de la ilumina-
ción de la parroquia de San Gil en 
1477, 25, 31, 32, 40, 48 a 50, 54, 58, 
64, 69 y 80. 

Duato, Guillem, fustero, 26 y 102. 
Duerta, Pedro, cocinero del rey, 26. 

Echo, Domingo de, 28. 
Eli, Andres de, mercader, 80, 86 y 91. 
Eli, Francisco de, 18. 
Eli [Hely], Leonard [Eleonart, Leonart] 

de Jayme, mercader, 16, 19, 21, 25, 
31, 33, 40, 42, 64, 68, 69, 72 y 91. 

Espada, la viuda de, 28. 
Esplugas, vid. Splugas. 
Estella, Garcia de, hostalero, 43. 
Estella, Johan de, mercader, 77 y 83. 
Exea, Martin de, portero, 47. 
Exea, Pedro de, 12. 
Ezlor, Anthon de, mercader, 24. 

Fanno, Martin de, labrador, 71. 
Farlet, Johan de, 68, 72 y 91. 
Favara, Johan de, mayor, 102. 
Felices, Nicolau, 102. 
Felip, Domingo, corredor público de 

redoma, 46 y 101. 
Felizes, la viuda de, 25. 
Feriz, vid. Ferriz. 
Ferrandez de Ixar, Pero, 23. 
Ferraniz, Johan, 81. 
Ferrer, Aldonza, mujer de Andreu de 

Altabas, 92. 
Ferrer, Bertholomeu, la viuda de, 26. 
Ferrer, Garci, la viuda de, 23. 
Ferrer, Pedro [Pero], 27 y 40. 
Ferrera, Pedro, 21. 
Ferrero, Ochova d , vid. Ochova, Johan. 

Ferriz [Feriz], Pedro, clérigo, 74 a 76. 
Fierro, Blas del, soguero, 27. 
Fierro, Sancho el, la viuda de, 28. 
Fontanas, Sancho, cestero, 21, 27, 40 y 

102. 
Frances, Johan, mercader, 12, 22, 50, 

51, 53, 55, 68 y 72. 
Francia, Pedro de, 26. 

Galbana, vid. Galbarra. 
Galbarra, Andreu de, labrador, 44. 
Galbarra, Andreu de, escudero, 

mercader, 45, 46, 47, 70, 73, 74, 78 
y 95. 

Galbarra, Johan de, mercader, 61. 
Gali, Jayel de, borceguinero, 28. 
Gallypienco [Gallipienzo], Johan de, 

fustero, 23 y 51. 
Garcia, Alfonso, herrero, 28. 
Garcia, Bernat, pelaire, 64. 
Garcia, Jayme [Gaume], honrado, 

mercader, procurador y limosnero de 
San Gil en 1476, diputado de San Gil 
en 1477, 12 a 14, 16, 19, 26, 27, 29, 
31, 32, 38 a 40, 42 a 45, 47 a 50, 61, 
79, 86 y 102. 

Garcia, Rodrigo, pelaire, 22. 
Garin, Johan de, escudero, 49. 
Garsia, Verdolet de, 102. 
Gascon, Johan el, cubero, 26. 
Gijon [Xixo], Guillem de, sastre, 24 y 40. 
Gil, el cubero, 27 y 41. 
Gil, Johan, pesador de leña, 26. 
Gilbert, Nicolau, 102. 
Giner, Lambert, 22. 
Giner, Thomas, 38. 
Gines, Domingo, ayudante en las Casas 

del Puente, 17. 
Gizpert, Nicolau, zapatero, 73. 
Gomez, Guillem, maestro en artes, 94. 
Gonbau, Pedro [Pere], maestro de casas, 

12, 26, 42 y 86. 
Goncalbo, Johan, escudero, 95. 
Gralla, Mossen, cavallero, 22. 
Gualit, Pero Pascual de, labrador, 86. 
Gucariaix, Lope de, especiero, 44. 
Guesqua, la viuda de, 27. 
Guillem, Ysabel, viuda de Pedro Lopez 

de Sada, 74. 
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Guillen, Arnau, hostalero, 24 y 41. 
Gurrea, Mateu, pelaire, 88. 
Gurrea, Miguel, mercader, 52. 

Hely, vid Eli. 
Homedes, Miguel, 70 y 74. 
Huviedo, Domingo de, vid. Oviedo, 

Domingo de. 

Ixar, Johan de, menor de días, diputado 
por el brazo de los nobles, 55. 

Jasa [Jassa], Anthon de, menor, 14, 15, 
25, 77, 80, 86, 90, 91 y 102. 

Jassa, vid. Jasa. 
Jayme, Johan, notario, 24. 
Jerica, Jerónimo de, 103. 
Johan el capatero, 22. 
Johan el gascon, cubero, 26. 
Johan, Narcis, notario, 57. 
Juanello, cubero, 26. 
Jurdan, Domingo, 84. 
Jurdan, Pedro, notario, 16 y 23. 
Just, Johan, 102. 

La Mayson, Pedro, herrero, 71. 
Laconcha, Pedro, pelaire, 100 y 101. 
Lalueza, Pedro, notario, 57. 
Lanau, Sancho, panadero, 104 y 105. 
Lanuca, Ferrer de, infanzón, consejero 

del rey y justicia de Aragón, 56 y 95. 
Lanuca [Lanuça], Martin de, honorable 

y magnífico, caballero, consejero del 
Rey, baile y receptor general, 16, 18, 
19, 24, 31, 40, 47 y 53. 

Leon, Galceran de, notario, 84. 
Leres, Johan de, mercader, 22. 
Libreros, los, 27. 
Logronyo, Diego de, 23. 
Longares, Johan de, 24. 
Lopez, Anthon, 81. 
Lopez, Garcia [Garal, mercader, 16, 25, 

64, 68, 81 y 91. 
Lopez, Gil, mercader, 14 a 16, 21, 23, 

40, 42, 50, 91. 

Lopez de Sada, Juana, 74. 
Lopez de Sada, Pero, 28 y 74. 
Lopez de Sada, Yolant, 74. 
Lopez de Sada, Ysabel, 74. 
Luesia, Andreu de, mercader, 40. 
Lumbierre, Ferrando de, mercader, 17. 
Luna, Carlos de, jurista, lugarteniente 

del justicia, 56. 
Luis Miguel, alias Lonbart, vid. Avinel. 
Luys, Maestre, fustero, 27. 

Madrit, Johan de, tesorero, 23. 
Maestresa, la Senyora, 27. 
Mangruio, Sancho, la senyora de, 28. 
Marcuello, Miguel, barbero, 27. 
Marcuello, Miguel de, pellejero, 22, 41, 

42, 50, 77 y 86. 
Marcuo, Johan, notario, 56. 
Marcho, Pedro, clérigo, 67. 
Marin, Bertholomeu, 81. 
Martin, zapatero, 40. 
Martin, Domingo, 84. 
Martin, Francisco, medico, 24. 
Martin, Francisco, platero, 24. 
Martin, Maestre, sastre, 25. 
Martinez, Alfonso, notario, 56. 
Martinez, Johan, sastre, 68 y 69. 
Martinez de Alfocea, Pero, menor, 23. 
Mauran, Anthon, notario, 51. 
Mayans, Johan de, tundidor [baxador], 

25. 
Mayayos, Johan de, puñalero, 27. 
Medina, Ferrando de, 102. 
Metel, vid. Meteli. 
Meteli [Metel], Pascual [Paschual], 

mercader, 19, 24 y 31. 
Miedes, Jayme de, mercader, 96. 
Mofort, vid. Monfort. 
Molinos, Johan de, sastre, 103. 
Moncon, Miguel de, 70 y 74. 
Moncon, Pedro de, batihoja [batifulla], 

81. 
Monrreal, Martin de, zapatero, 22. 
Montanya, Johan, notario, 39 y 41. 
Montanyes, Bernardino, escudero, 74. 
Montanyes, Martin, 104. 
Monrreal, Martin de, 61. 
Montfort [Mofort], Johan de, mercader, 

25 y 51. 
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Morano, vid. Morrano. 
Moreno, Luys, correo, 99. 
Moros, Gil de, cubero, 64. 
Morrano, Martin de, 24, 48, 49, 53, 55, 

68, 72, 77, 90. 

Naiara, Pedro de, escudero, 27. 
Navarro, Johan, 90. 
Navarro, Johan, notario, secretario del 

rey, 71, 84, 85, 94, 96 y 105. 
Navarro, Johan, sastre del arzobispo, 24, 

40 y 42. 
Navarro, Johan, sastre de la plaza, 25, 

40. 
Navarro, Martin, la de, 28. 
Navarro, Miguel, labrador, 86, 90 y 91. 
Naya, Pedro de, picapedrero, 26. 
Nicolau, Domingo, maestre, 91. 

Ocon, Martin de, tundidor [baxador], 25 
y 40. 

Ochova [Ochoua], Johan, herrero, 23, 
26, 40, 48, 50, 55 y 102. 

Ogory, vid. Agoriz. 
Olit, Johan de, 58. 
Ortigas, Tomas, calcetero, 24. 
Ortiguas, Johan de, 102. 
Oscha, Miguel de, notario, 85. 
Oviedo, Domingo de, panadero, 71, 84, 

85, 94 y 96. 
Oviedo, Johan de, pelaire, 23 y 24. 
Oxos Negros, Anthon de, broquelero, 

28, 67 y 84. 

Palacio, Johan de, pelaire, 24 y 49. 
Palomar, Francisco, magnifico, ciuda-

dano, jurado en cap, procurador de 
la parroquia de San Gil en 1476, 
diputado de San Gil en 1477, 11 a 16, 
18, 19, 21, 25, 26, 29, 31, 32, 38, 40, 
41, 49, 50, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 72, 
77 y 78. 

Panoxo, Garcia, pelaire, 25. 
Panplona, Sancho de, 22. 
Pedro, el pellycero cabo micer Alfonsso, 

24. 
Pelagut, Domingo, 22. 

Pelayre, el, 23. 
Pelayre cerqua Gil Lopez, el, 24. 
Pellicero, Miguel, clérigo, 82. 
Perales, Johan, la viuda de, 28. 
Peralta, Martin de, notario, 58. 
Peralta, Pedro, escribiente, 60. 
Peralta, Pedro, notario, 85 y 97. 
Perez, Anthon, mercader, 24, 40 y 50. 
Perez, Johan, zurrador, 47. 
Perez de Buysan, Gil, 77. 
Perez de Buysan, Guillen, 68. 
Perez de Calatayud, Andres, notario, 56. 
Perez Calbillo, Johan, 26. 
Pertusa, Anthon de, escudero, mercader, 

99. 
Pierres, Maestre, sastre, 24. 
Placencia, Guillem de, ya fallecido en 

1485, 103. 
Placencia, Guillem de, la mujer de, 97. 
Planas, Leonart, mercader, 25. 
Puig, Pere, 12, 14, 15 y 40. 
Pux, Maestre, barbero, 23. 

Rafacon, Hibrahim, moro, maestro de 
casas, 76. 

Ram, Paulo, mercader, 25. 
Reguart, Pere, zurrador, 28, 44 y 47. 
Ribera, Anthon de la, corredor de 

redoma, 99. 
Riera, Gil, cirujano, 26, 50, 61, 68 y 91. 
Riera, Johan, notario, 23, 31, 32 y 86. 
Riera, Johan, pellejero, 22, 42 y 51. 
Riera, Johan, sastre, 22. 
Riera, Pedro, calcetero, 21 y 41. 
Rio, Bertholomeu del, 27. 
Rio, Francisco del, 22 y 91. 
Rio, Johan del, 57. 
Riu, Arnalt del, notario, 58. 
Rius, Johan, pintor, 35, 37 y 38. 
Rodrigo, Franci [Frances], especiero, 72, 

76, 86 y 91. 
Rodriguez, Johan, sastre, 25 y 105. 
Rodriguez, Johan, tendero, 28. 
Rogelet, Gabriel, 81. 
Rois, vid. Rius. 
Romeu, Anthon, 102. 
Romeu, Johan, estudiante, 68. 
Roqua, Bartholome, notario, 57. 
Roqua, Johan, fustero, 70, 74 y 102. 
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Roquer [Roquerer], Miguel, batihoja 
[batifulla], 27 y 102. 

Rossel, Luys, mercader, 12, 25, 40. 
Rossel, Miguel, corredor, 23. 
Rovres, Garcia de, 22. 
Royo, Johan, lugarteniente del sobrejun-

tero, 16, 22, 31, 32, 40, 51, 68 y 78. 
Royo, Miguel, verguero, 48. 
Royz, Eximeno, cirujano, 105. 
Royz, Guillem, maestre, 96. 

Sabadias, Maria, 26. 
Sacristan, Pero, 13 y 23. 
Sada, Garcia de, 61. 
Salas, Franci, fustero, 28, 31, 51 y 52. 
Salcedo, Sancho, herrero, 61. 
Saliellas, Domingo, clérigo, 67. 
Salinas, Nicolau de, fustero, 104. 
Salvet, Johan de, corredor, 23. 
Sancta Clara, velero, 25. 
Sancta Cruc, vid. Santa Cruz. 
Sancta Maria, Johan de, la viuda de, 23. 
Sanchez, Bertholomeu, hijo, 66. 
Sanchez, Jayme, notario, contador de los 

jurados en 1476, 12, 13, 50, 61, 77, 
78 y 102. 

Sanchez, Jayme, menor, 26 y 91. 
Sanchez Bonet, Bertholomeu, mercader, 

14 a 17, 19, 22, 31, 40, 42, 49, 50, 53, 
55, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 77, 
80, 81, 86, 90, 91 y 102. 

Sancho, Domingo, zapatero, 22. 
Sanguesa, Arnalt de, 18, 25 y 51. 
Sant, Johan, escudero de don Martin de 

Santangel, 92. 
Sant Gil, la viuda de, 25. 
Sant Julian, Andreu de, labrador, 23. 
Sant Julian, Martin de, 24. 
Sant Pedro [Sanpedro], Johan de, 16, 

31, 32, 42, 44, 50, 64, 69, 72, 77 y 81. 
Santa Cruc, Domingo, micer, 22. 
Santa Cruz, Alfonso, 102. 
Santa Cruz [Cruç], Gaspar de, escri-

biente, 79 y 85. 
Santa Cruz, Gaspar de, mercader, 18, 24 

y 50. 
Santa Cruz, Johan de, 72, 80, 90 y 102. 
Santa Lucia, Pedro de, 102. 
Santagueda [Santa Guadea], Miguel de, 

51 y 102. 

Santangel, Martin de, jurado de la 
ciudad en 1482, 91. 

Sanz, Johan, esportonero, 28, 31, 32, 40, 
44, 48, 61 y 77. 

Sanz, Pedro, clérigo, 40. 
Saranyena, Anthon, fustero, 12, 14, 16, 

27,31, 32, 44, 48,49,51,58, 59, 61, 
68, 69 y 77. 

Saranyena, Salvador, maestro de talla, 
84. 

Sarmissen, Johan de, 26 y 48. 
Savastian, Pero, vid. Sacristan, Pero. 
Scalera, Miguel de la, mercader, 18, 29, 

39 y 41. 
Scaniella, Martin de, 102. 
Segovia, Ferrando de, tundidor 

[baxador], 81. 
Senat, Jayme, 102. 
Serrano, Domingo, 40 y 64. 
Serrano, Johan, labrador, 86 y 90. 
Serrano, Paulo, cambista, 79. 
Sesse [Sese], Blascho [Blasco], mercader, 

25, 28 y 52. 
Sierra, maestre Pierez [Pierres] de la, 14 

y 15. 
Soria, Alfonsso de, la viuda de, 25. 
Soria, Eximeno, barbero, 72 y 102. 
Soria, Pedro de, tejedor, 15, 26, 61 y 64. 
Soriano, Johan, 28. 
Sparca, Eximeno de, 22. 

Johan, zurrador, 28. 
Splugas, cubert de, 67. 
Splugas [Esplugas], Luys [Loys] de, 22, 

42 y 81. 
Stada, Sancho de, escudero de don 

Ferrando de la Cavalleria, 39. 

Talavera, Johan, notario, 103. 
Talavera [Talabera], Miguel de, 

mercader, 22, 53 y 81. 
Taraçona, Johan de, tendero, 88. 
Tena, Anthon de, 68. 
Teruel, Johan de, 77. 
Terreu, Felip de, especiero, 12, 21 y 22. 
Terreu, Gaspar de, 102. 
Texidor, Francisco, guarda, 28. 
Tolosa, Anthon de, 90. 
Toralba, vid. Torralba. 
Toralla. Johan de, 23. 
Tores, vid. Torres. 
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Torralba [Toralba. Torralla], Johan de, 
corredor, limosnero de San Gil en 
1478, procurador de la parroquia en 
1486-1488, 23, 47, 49, 50, 51, 53, 61, 
64, 65, 67 a 86, 90 a 94, 96 a 100, 102 
a 104. 

Torralla, vid. Torralba. 
Torrellas, Belenguer de, 27 y 41. 
Torrellas, Pedro, zalmedina de Zara-

goza, diputado de San Gil en 1477, 
16, 18, 19, 24, 26, 29, 31, 32, 38 a 40, 
48 a 50, 63 a 65, 68 a 70, 77 y 102. 

Torres, Miguel de, andador de los 
jurados, 13. 

Tudela, Miguel de, hostalero, 22. 
Turmean, Bernat de, 26. 

Vera, Martin de, escribiente, 33. 
Vera, Pedro de, notario, 24, 40 y 41. 
Vicario de San Gil, vid. Yago, Johan. 
Vidal, Jayme, mercader, 21, 48, 86 y 

102. 
Vidal, Johan, herrero, 90. 
Vidal, Johan, honrado, mercader, 

bolsero de San Gil en 1476, fallecido 
en 1477, 12 a 15, 61. 

Vidal, Johan de, la mujer de, 23, 41, 42 
y 49. 

Villalba, Rodrigo, labrador, 23 y 90. 
Villanova, Anthon de, 22 y 80. 
Villanova, Guallart de, contador de San 

Gil en 1476, 12, 13, 22 y 64. 
Villareal, la de. 27. 

Unamunt, Martin de, 22. 
Urrea, Pedro de, diputado por el brazo 

de los nobles, 55. 
Uviedo, vid. Oviedo. 

Valet, Bartholomeu, 102. 
Valles, Pedro, 97. 
Vaxador de Sant Gil, el, 25. 
Vayria, vid. Bayria. 
Velart [Belart], Franci [Frances], bati-

hoja [batifulla], 40, 65, 67 y 83. 
Velenguer, vid. Belenguer. 
Vera, Martin de, doctor en Derecho, 

prior de la Seo de Zaragoza, dipu-
tado por el brazo de la iglesia, 55. 

Ximenez, Miguel, pintor, 16, 27, 31, 32, 
34, 37 a 40, 42, 45 a 47, 49, 52, 58, 
60, 77, 81 y 102. 

Ximenez, Pedro, clérigo beneficiado de 
San Gil, 12 y 98. 

Ximenez de Villanueva, Gabriel, escu-
dero, mercader, 93 y 103. 

Ximeno, el barbero, 24. 
Xixo, vid. Gijon. 

Yago, Johan, vicario de San Gil, 16, 19, 
22, 31, 40, 55, 58, 64 y 82. 

Yuan, panicero, la de maestre, 23. 
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