1694
Basílica de N.ª S.ª de la Purísima Concepción
de propiedad municipal
El año 1694 se impulsó definitivamente la construcción de la basílica de N.ª S.ª de la
Concepción, cuya actividad languidecía desde muchos años atrás.
Proceso de Don Onofre Trincado y Navaz, notario del Santo Oficio de la Inquisición y
beneficiado, contra el Fiscal y la villa, patrona de dicha iglesia de la Concepción, sobre pago
de 1.232 reales de alcance de cuentas de las obras de construcción de la sacristía.
El 21 de octubre del año 1703 da poderes “Don Onofre Trincado y Navaz, notario del
Santo Oficio de la Inquisición y beneficiado de Cintruénigo... y dixo que al tiempo que se
hizo la basílica de la Purísima Conzepción de ella, que abrá siete años, poco más o menos, fue
el otorgante depositario de las limosnas, que se dieron por diferentes personas para esta
basílica, que se efectúa a espensas de ellas, en la qual suplió el otorgante y alcanzó por más
gastado que perzebido más de mil y dozientos reales”; se trata de construir “la habitación del
capellán y sachristía”. [Las lagunas por dificultades de lectura van indicadas por ()].
El 3 de noviembre de 1703 la villa de Cintruénigo estaba regida por el alcalde y 4
regidores, quienes quieren que les permita invertir el Consejo Real 500 reales, porque “la
dicha villa es patrona de la basílica de Purísima Conzepción, donde se ha comenzado a
fabricar la sachristía y algunos quartos”:
Alcalde
Juan de Escarroz y Aznar
Regidores
Francisco de Utrey y Vicente
Joseph de Muro
Domingo Lozano
Pedro de Sesma
“Quanta que lleva D. Onofre Trincado y Nabaz de lo percebido y gastado en la fábrica
de N.ª S.ª de la Concepción, que se enpieza en el mes de septiembre año 1694, siendo
superintendente nonbrado por la villa de dicho año, alcalde D. Pedro Sanz y consortes, Pedro
Alfaro, Gabriel, etc.”
“Quenta de lo que recibe y paga D. Onofre en la fábrica de Concepción: año 1694
desde septiembre de dicho año: (en reales, cuartillos, dineros)
Recebí yo D. Onofre hasta oy 4 de octubre de D. Mathías
De Joseph Gil y D. Onofre dos maderas atasadas
Del abad de Cadreita y su ama
Di de ellos de si a Estevan que los trujo de Francisco de Sesma mercader
De la Polonia Inestrillas 1 robo de trigo
Fitero
De D. Francisco Gavari
De Ilefonso Gómara
De Bartolomé Bea
Del señor vicario y Antonia Castelruiz
De D. Juan Ruiz

22
5
261
8
5½
60
22
34
6
16
1

De D. Andrés Calbo
() de D. Antonio Ximénez
De doña M.ª Carrascón
De Juan Trincado en pan
De Catalina Contreras vecina de Fitero por la mitad de quarteles
De Juan Isidro de Ribas por la mitad peso y medio
De Ambrosio de Atienza por sí y su () por la mitad 62 reales
Tabernero Joseph Calbo de su mandato Sebastián Sánchez
Juan Trincado en pan para peones
Juan Virto hierno de Curdilla con el señor vicario
Joseph Sanz un diciocheno

8
64
50
2½
22
21
62
12
3
2
3 qllos

El Señor Alcalde y Pedro Sanz por la manda de doña Gracia López
De los vecinos de Fitero por entrega de dicho señor alcalde, Sanz de si en
favor de ellos
De Pedro de Lumbier justicia que cobró en Fitero de Ilefonso Gómara
De P. Lozano
De Thomás Aguado
De Gregorio Turubay
De Lucas Callexa
De Pedro Olite
De Pedro Aznar
De Antonio Calbo 4 reales 4 dineros se le han dado al justicia Pedro
Lumbier por los dos días que se a ocupado
De Carlos Francés
De Juan Gerónimo Ribas

50
135
4, 15
3
9, 32
3
1, 12
0, 21
5, 12
3
3
2, 12

Todas estas partidas desde la de Juan de Gómara me las a entregado dicho Pedro
Lumbier, justicia, quien al alguacil de Fitero a dado 2 reales.
Más me entregó Pedro Lumbier, justicia, de Juan Pasqual Yanguas
De María Lozano, viuda
De Thomás Ximénez por la manda que hizo Theresa Nabasqués
De Joseph Calbo tabernero por P. Sanz
Más de D. Mathías
De la mujer de Juan de Aragón
De Sebastián de Peralta y docena aceite
De un pedazo de madera para el trujal

3½
6
19
44
5
2
6
4

Fitero. De Gil Rupérez por manos de D. Pedro Sanz
23
De Juan Trincado en pan 5 robos para meriendas entrada por salida lleba
él quenta
De Agustina Gómez
4
D. Joseph Andrés dio
2
D. Francisco Utrey que lo cogió Ciordia en la yglesia
1, 15
Fitero. De Virto por D. Pedro Sanz, por D. Juan de Oñate
100
De Virto para D. Joseph Rubio de su manda
8
Para esta quenta pagó Don Onofre 1.571 reales 4 dineros
1.091

2

2.ª Quenta: Prosigue lo que recibe D. Onofre.
Después de esta quenta de arriba y alcanza D. Onofre 48 reales 8 dineros se hace cargo
de la siguiente:
De D. Mathías en dos ocasiones
13
Del Royo Chincharra
3, 3 qos.
De la hija del Zurdillo
1
Del Doctor Don Gregorio Sesma
32
De Francisco Utrey y Vicente
16
De Don Mathías
1, 2 qos.
De la hija del Leprán
4
Por manos del vicario por D. Juan de Ciordia
8
De Don Pedro de Ciordia
8
De D. Juan Marrón (misas)
8
De Don Mathías en dos ocasiones
4
De María Tutor muger de Pedro Lumbier
2
De Estevan de Nabasqués
0, 2
De el vicario por mi propina de Sant Martín
4
De Joseph Estañán
12
De Antonio San Clemente cirujano de una madera para la casa de Juan 5
Ximénez
De Don Mathías en dos ocasiones
5
De Leandro de Leoz, depositario
64
De dicho Leandro cien reales
100
De Leandro cien reales
100
De Leandro cinquenta reales
50
De Leandro de Leoz
70
De Blas de Nos de tres que se excusaron del conzegil tres reales
3
De Don Mathías de Alfaro
2
Del dicho
0, 18
Del Doctor Estarriaga un robo de trigo para las meriendas desde 1 de
mayo
De Blas de Nos un real del concejil
1
De Leandro
50
De D. Pedro Sanz por Pedro Aznar
8
De D. Pedro Sanz por Pedro Rincón Ruiz
21
De D. Pedro Sanz por Oñate
4
De Josepha Ribas un real
1
De doña María Arinzano
0, 16 ds
Del vicario por Gerónima Garvayo
2
Blas de Nos por uno del concejil
1
Blas por concejil un real
1
Don Mathías dos reales
2
El vicario D. Gerónimo Ximénez por Gerónima Garvayo
2
Miguel de la Flora un real
1
D. Pedro Sanz 16 reales por manda
16
De Antonio Marín por una ventanilla de la Concepción
2½
Ojo. Del vicario por don Pedro Vayona ojo
8
Del mismo por Miguel Rández
2
De un forastero castellano
0, 12
Del vicario por Joseph González calero
4
De Don Mathías
2
3

Del vicario por Andrés Fernández
Del vicario por Joana de Alfaro viuda
De Don Mathías
De Juan Serafín
De Don Mathías
Nieve: De Domingo Diago nebero en 30 de mayo
Nieve: de Diago nebero en 3 de junio
De Diago en 12 de junio
De Don Francisco de Utrey y su manda
De Mariana Navarro 1 docena de aceite
De Don Mathías
De Don Mathías en 26 de junio
Nieve: de Diago en 26 de junio
Nieve: de Diago en 2 de julio
Nieve; de Diago en 9 de julio
Nieve de Diago en 31 de julio
Fitero de Bartholomé de Vea quarteles
Nieve: de Diago en 16 de agosto
Fitero: de Ambrosio de Atienza
De don Joseph Casado
En septiembre del nebero
Del dicho en últimos de septiembre
Ambrosio de Atienza limosna doblón para yeso
De D. Pedro Sanz
De una multa me dio Pedro Alfaro regidor
Trigo: D. Mathías en trigo de lo recogido por heras para pagar a un
cantero por su parte de portada
Muger de Gabriel Sánchez
De Mathías de 18 robos cebada con la de Marrón de la recogida por heras
De Don Mathías por 6 robos de trigo
Fitero
De Diego Inestrillas
Simón de Inestrillas
Juan Isidro de Ribas
Antonio Calbo
Ángel Varea
Braulio de Vea
Bartholomé Rupérez
Juan Gerónimo Ribas
Juan Gerónimo Ribas por Carlos Francés
Juan Francisco Gómara Domínguez
Joseph Alfaro
Pedro González por Thomás Aguado
Andrés Mallén
Antonio La Torre
María Martínez por Alonso Mallén
Y por Pedro Aznar Pardo
Juan Pasqual Yanguas
Juan Sanz saludador

4
2
2
4
4
50
10
6
50
5, 18
2, 12
2, 12
60
16
16
203
34
93
62
32
121
57
32
16
3
54
1
52
24

16
13, 21
21
4
6
12
24
3
2
3
14
9
3
8
10
3, 9
3, 12
1
4

Bernardo Medrano
Lifonso de Gómara
Mathías Sánchez
Diego Pérez
Juan Francisco Huete
Juan Joseph Francés
María Lozano viuda de Joseph Calbo
Ana García Sanz
Juan García Ximénez

12
22
3, 21
1
7
2
5
4, 18
5

Martín Andrés Pérez
Miguel López
Ignacio de Muro, los tres 15

1
2
15, 8

Doña Cathalina Contreras
Gregorio Yanguas por Marcos Yanguas
Don Francisco Gavari
Manuel Gómez por Marcelo Gómara
Pedro Aragón, Latorre y Vea
Gaspar de Polo
Doña Domitila Zapata por licenciado Ribas
Lifonso Gómara por Diego Pérez
De D. Gerónimo Ximénez por Antonio Ximénez
De Don Mathías 4 robos de trigo recogido
De Don Mathías 4 robos de trigo recogido
De Francisco Ximénez
Los cobró Lucas Rubio, justicia, lo siguiente:
Fitero
De Juan Rupérez
De Miguel Atienza
De Josepha Lozano
De María Pérez
De Pedro Andiano

22
8
60
3, 15
2, 3
2, 18
9, 12
3, 18
2
16
16
15

De D. Mathías 4 robos trigo recogido
De Don Mathías 6 robos de recogido
De D. Juan Marrón 6 robos recogido
Del Varrón Viorlegui
De Francisco Sanz vezino de Fitero 2 reales porque aunque mandó 6 los 4
pagó por un hieso en Fitero para la fábrica, recebí
Más me entregó Lucas Rubio de quarteles lo siguiente de
Fitero
El capitán Huete
D. Juan Arellano
Miguel Rodríguez por Juan Mendavia
Juan Rupérez
Miguel Atienza Martínez por Juan Ximénez Arcaya
Josepha Lozano
María Pérez viuda de Diego Sanz
Ojo: Joseph Fernández por Pedro Aznar Pardo
Pedro Andiano

16
24
24
4
2

1, 21
3, 6
5, 18
2, 9
1, 12

7
12
7, 3
1, 12
3, 6
5, 18
2, 9
5, 3
1, 12
5

La García por Rafael Ximénez
Francisco Alfaro
Llebó por el trabajo de cobrar Lucas Rubio 3 reales 8 dineros.
De D. Juan Marrón de lo recogido 3 robos
De D. Mathías 6 robos recogido
De D. Mathías 4 robos para Joseph González por 300 ladrillos quadrados
y días que se ocupó en la fábrica
De una muger de un torneador de Tudela
Nebero. Da Domingo Diago 4 de a ocho
De un castellano de Nobiercas
De Miguel Nabasqués menor
De la mujer de Antonio Albéitar 1 robo de trigo
De D. Juan Marrón 6 robos recogido
De D. Juan Marrón recogido 4 robos
De Don Mathías a Abadía robo y medio
De Don Juan Marrón dos robos por Joana García
De Don Juan Marrón 5 robos menos almud
De Don Juan Marrón 3 robos y medio de Juan Ayala y Joana García
Domingo Virto, Pintada de mandas
De Juan Marrón por Lifonso González mesonero
De Argaiz por su manda de 8 reales recebí
De Don Gregorio de Sesma, médico
De Pedro Balas
De San Clemente cirujano en los canteros
De Pedro Alfaro de limosna 4 robos trigo
De Francisco Martínez del Huerto
Del vicario para vino a sacadores de tierra
De Zacanete de unas señoras
De muger de Joseph Pardo
De 29 docenas que salieron del olibar de la Virgen menos 12 que se le
dieron al hermitaño para lámpara a 4 reales quitadas
De D. Martín Taxeros a quenta de la niebe que arrendó Diego Matheo año
96
Niebe. A Domingo Diago en 29 de abril 1696
De Torrecilla
De D. Martín Taxeros por la niebe de 96
De D. Martín Taxeros
De Marco Antonio por D. Matheo Orobio
De D. Mathías en aceite del truxal
De la villa por la niebe que le quitaron a D. Martín Taxeros la libranza de
que ay quenta de D. Juan Nabasqués
A Leandro de Leoz que había prestado para la fábrica
De Domingo Diago nebero de año 95
Tomo por mi quenta los 50 reales que Dionisia mi hermana dejó en su
testamento para Gregoria
Los 50 reales que dio Barragán y en dicho fue Utrey como depositario de
la villa
De Domingo Diago nebero del año 95
Del penachero con horden de la villa
De Sebastián Ximénez 20 robos de trigo a 3 reales que no los quiso a más
precio el carpintero

4
12
12
24
0
2
32
0, 12
4
4
24
16
0
8
19, 18
14
8
5
7
16
2
8
0
1
0, 12
1, 12
2
64
48
24
6
100
128
3, 12
7
140
250
30
50
50
87
100
60
6

Los dichos 160 robos de las dos antecedentes y últimas partidas se dieron para la
puerta y cerrajero.
Total
767
De todas las partidas de atrás
3.298
Es todo lo recebido
4.695
Todo lo recebido por D. Onofre en toda la fábrica:
1.ª Quenta: 1.091 reales, 6 dineros
1.091, 6
Última quenta
3.604
Recebido
4.695
Pagado
6.119
Alcanze a la fábrica
1.424
A más de las partidas que hago cargo de la niebe en esta quenta he 444
recibido quatrocientos quarenta y quatro reales que son asta el número de
mill y docientos reales que es lo recivido desta niebe y penachero
Después de la quenta antecedente lo que recibe y paga D. Onofre se verá al folio 32
deste libro donde prosigue esta quenta.
Concepción
Lo que ha pagado D. Onofre hasta el día 4 de octubre
Por su mano da D. Onofre lo siguiente:
Dos esportizos terreros
5
Siete terreras
6½
Para cabar el monte en vino y niebe
8
Para bajar la tierra a la cuesta del monte y vino para los carreteros de 20½
piedra y arena
A Estevan y Antonio Gil por hace el mortero
3
Para los que sacaron y bajaron los puentes y destejaron en vino
3½
A Onofre Pérez hermano de Hernando Agustín pagados en vino
4½
Pagados escalada soldado Onofre en vino
4
Pagados Antonio Gil soldado y vino
3
Sábado Bernardo Nabasqués soldado y Antonio Gil en vino y Diaguito 5
Mena
A Juan de Arcos y su hijo por apuntalar y derribar señalando cimientos
12
Para los que asistieron vino
2
La comida para los Arcos no la quento
Sábado
Bernardo Nabasqués, soldado y Antonio Gil en vino y Diaguito Mena
5
A Juan de Arcos y su hijo por apuntalar y derribar señalando cimientos
12
Para los que asistieron vino
2
La comida para los Arcos no la quento
Lunes
Para abrir cimientos y sacar tierra pagados Onofre Pérez, Juan Domingo, 3½
soldado con vino
Martes
A sacar tierra Pastor, Martínez, Onofre, Agustín hijo del Tacero con vino 6
Para vino a los carros que trujeron leña al tejero
1
Más di a Miguel Pardo y Juan Francisco Calbo
3½
A Antonio Marín por derribar capilla de San Antonio Abad
4
Para sacar tierra Pastor, Agustín, soldado y bolber a amasar el mortero 7½
Estevan y hijo del Tacero y vino para todos, traerlo de Corella con la
pollina
7

Viernes
Para sacar tierra, Pastor, Agustín, Onofre
Sábado
Al cimiento pagados, Pastor, Onofre, Agustín, Tacero, Juan Ximénez
Para los dichos vino para Antonio Marín y Juan de Arcos 5 reales aunque
sobró para los días venideros cántaro y medio
Trabajo de cimientos a Antonio y Arcos con hijo de Marín
Pan para los dichos
Dio el herrero para las meriendas por los 16 robos de nogales 1 robo de
nueces en reales en su abono
La mujer de Juan Ancho un queso que ofreció
Desquitó Bernardo Nabasqués en sacar tierra dos días no entran en cargo
ni descargo. Joseph Martínez 2 días ojo para las mandas
Tejero. A Juan Francisco Calbo por tabernero y tejero
Para sacar tierra y hiesos de Antonio Pastor y Onofre
Para sacar tierra de cimientos y abrirlos y de dicha capilla Pastor, Onofre,
Agustín
De tres terreras de Diaguito Mena
Para traer con pollinas ladrillos y sacar tierra detrás de la capilla y los
mismos Pastor, Onofre y Juan Agustín
Más con pollinas traer ladrillo y después tierra los dichos Agustín, Onofre
y Pastor
Para los carreteros que trujeron () hieso vino
Se gastó en los siguientes:
A abrir cimientos de capilla sacar tierra, traer ladrillo, cerner hieso,
Pastor, Onofre y Agustín tres reales
Para cerner las 9 carretadas primeras al Pastor
Para majar granzas del mismo
Para majar granzas y traer la cal al mismo y de mudar la arena Agustín y
Pastor
A Miguel de Cornago y Domingo Alfaro de traer 4 carretadas de cal
A los tejeros por el trabajo de sacarla vino
A Pastor, Onofre, Agustín para el mortero pequeño, majar granzas, llebar
agua y de echarla
Para llenar cimientos de la portada, hacer nuebo mortero y subir agua y
acabar de cerner granzas, Pastor, Agustín y Estevan
Para los dichos un cántaro de vino que queda para el día siguiente de traer
hieso los carreteros
Para albañiles canteros Miguel García y Juan Vicente para una olla
De los dichos medio robo de pan y día siguiente
A Manuel Ximénez hiesero delante Juan Escarroz
Para cerner hieso el Pastor, hacer mortero y llebar cal Mathías López y
Agustín y picar Juan Vicente y a Juan Arcos hijo de acabar
A amasar para la capilla y llebar gamellas, subir agua y picar piedras Juan
Vicente, Pastor, Juan (), Mathías
A Antonio Marín y su hijo
El mismo día martes a Juan de Arcos
Miércoles
A amasar Pastor, Agustín, Mathías López llebar ladrillos

3
5
5
11
2

0
2
3
2
3
3
2

3
1
1
2
2
0, 18
3
3
1, 3 qllos
6
2
20, 8
7
4
5
3

3
8

El mismo día a Antonio Marrón y su hijo
A Arcos y Miguel Alba. la ()
Para los dichos un cántaro de vino de Miguel Nabasqués
A Manuel hiesero 20 reales y en pan y cebada dio Sanz
Dicho día a Juan Ximénez hiesero delante Juan Ejea
Juebes
Al nuncio, Onofre Pérez para masar y traer agua a muger del nuncio
A Antonio Marín y su hijo
A Juan de Arcos que ya trabajó y a Ladrón
Dio el hermitaño otro robo de nueces para las meriendas
Viernes
A Onofre Pérez para llebar ladrillo y gamellas Pueya y dos mugeres más
A Marín y su hijo
A Juan Arcos y a Bueno, Ladrón y Sebillano, para todos los dichos un
cántaro vino de Miguel Nabasqués, que lo tenía Marín y a un pobre que
ayudó desde las 11
Sábado, 20
A Onofre Pérez nuncio, Agustín para cerner, llebar gamellas
A Antonio Marín su hijo
A Arcos, Ladrón y Sebillano
Un cántaro de vino para los dichos y el día siguiente
Domingo
Para carreteros y peones siguientes en pan
A Miguel Cornago por 2 carretadas que trujo
Al Cardenal por traer un carro
A Andrés de Gil por su mula con la de Pedro Valles
A Joseph Varrio por los 5 carros de hieso
A Manuel Ximénez por nuebe carros
Lunes
Más a Miguel Cornago por otras dos carretadas que trujo oy lunes para
zebada
Dicho lunes a dar a los albanilles materiales, el nuncio Agustín
A Antonio Marín y su hijo
A Arcos, Sebillano y dos amasadores
Martes
Al alguacil de Fitero 2 reales por las diligencias en que acompañó a Pedro
Lumbier, justicia
Dicho día para la fábrica, nuncio, Agustín forastero, hijo de Onofre Pérez
Antonio Marín y su hijo
A Arcos, Sevillano y dos muchachos
A Miguel de Cornago por traer dos carros
A Juan Nabasqués Fita por traer otros dos
Para los de arriba un cántaro de vino
Miércoles
A la fábrica Onofre, nuncio, Agustín Forasterillo
A Antonio y su hijo
Arcos, Sevillano y dos masadores
A Miguel de Cornago, Joseph de Muro y Domingo Alfaro a cada uno por
traer dos carretadas 4 reales
Juebes, San Simón y Judas (28 de octubre)
Al hiesero Vay por 30 robos

5
5
2
30
6, 20
2, 6
5
6

3
5

3
5
10
1, 3 qllos
3
4
2
12
22½
4
2
5
10, 6
2
4½
5
10
4
4
2
4
5
10, 6
12

3, 39
9

A Juan Ximénez por 25 robos
A Manuel Ximénez por 9 carros
A Juan Ximénez más por 3 carros
A Juan Ximénez un carro
A Domingo de Alfaro por dos carros
Por los carreteros que subieron piedra y trajeron hieso y ladrillos y los que
limpiaron el viejo, tres cántaros de vino quedó para día siguiente
En pan medio robo para los dichos y siguiente día
Viernes, 29
Peones: hijo de Onofre, Agustín y Forastero
Sevillano y dos compañeros
Antonio Marín y su hijo
Por dos carros de hieso a Domingo Alfaro
Sábado, 39
Peones: nuncio, hijo de Onofre, Agustín, Forastero
Sevillano y compañeros
Antonio y su hijo
A Miguel Cornago por dos carretadas hieso
Domingo
Para los carros que subieron ladrillo
A Pedro Gil por dos robos de cebada
Para dichos carreteros vecinos vino
Pan 3 reales queda para lo siguiente
A Antonio Marín por una olla trabajó con su hijo cerrando puerta y en la
fábrica
A dos canteros que dicho día trabajaron dos reales
A Clemente Garbayo con orden del señor alcalde Juan de Escarroz para ir
a Tudela a la prisión del tejero
A Manuel y Juan Ximénez hieseros por cinco carros de hieso
A Juan Verrozpe por 7 carros
Al alguacil de Fitero que se los dio Pedro Lumbier por cobrar los 9 reales
que me hago cargo de María Lozano y Juan Pasqual Yanguas
Lunes: Todos Santos, no se trabajó
Martes
Amasar granzas, cerner y dar maniobra, Pastor, Agustín, hijo de Onofre y
Forastero
A Sevillano y dos compañeros
Al dicho Sevillano para sogas de esparto
A Antonio y su hijo
Dicho martes a Juan Dioro, Prudencio, Pepe, Andrés y Miguel Cornago
por subir piedra y traer hieso y el Meno a cargar
Miércoles
A la fábrica Pastor, Agustín, hijo de Onofre, Forastero
Sevillano y compañeros
Antonio y su hijo
Para los dichos un cántaro vino de la taberna 10 tarjas y meriendas
Al Meno para cargar los carros
A Diego Gil por subir piedra en su pollina, pan, vino y un real
A Juan Nabasqués, Andrés de Nabasqués y Juan Casado por traer hieso
todo un día
A Miguel García por ir a cortar el árbol a Fitero dos reales

3, 3
22½
5
2½
4
5, 8
2
3
4, 6
5
4
4
4, 6
5
4
7½
2, 3 qllos
3
2
2
8
12½
17½
0, 3 qllos

4, 6
4, 6
2
5
20

4
4
5
2, 6
1
1
17
2
10

Jueves
A dicha fábrica Pastor, hijo de Onofre, Agustín y Forastero
Sevillano y Emeterio
Antonio y su hijo
Domingo Gil por subir con su pollina piedra
Un cántaro de vino de taberna
Un robo de nueces de Cerbera para meriendas
Viernes
Pastor, Agustín, hijo de Onofre, Forastero y un tejero
Sevillano y un compañero y Emeterio
Antonio Marín y su hijo
Un carro de bueyes de hieso Juango de Verrozpe que pasaba a la villa
Sábado
A Pedro Trincado por traer hieso
A Miguel Mena y a Juan Nabasqués
A los peones Pastor, hijo de Onofre, Agustín y forasteros y Pedro Diaga a
moler granzas
A Emeterio
A Antonio y su hijo
Para los dichos medio cántaro de vino
Pan para ellos y días antecedentes
Domingo
A traer hieso Pedro Trincado, Juan Nabasqués y Miguel Mena
Un cántaro vino de Corella y de traer otros a un muchacho un diciochen
A Manuel Ximénez por 6 carros y medio hieso
A Juan Ximénez por 7 carros
A Josep Ximénez por 5 carros
A Juan Verrozpe por 8 carros y cernió
Tres carros el del s. y otro para vino por llevar leña a tejera () a Juan de
Escarroz 2 diciochenes
Lunes 7 de noviembre
Pastor, hijo de Onofre, Agustín, Juan Ximénez y dos tejeros
Antonio Marín, su hijo y Emeterio
A Miguel Mena y Juan de Nabasqués, por traer hieso y pagar un carro a
hijo de Varrio.
Martes
A cerner y maxar granzas Pastor, Agustín y Castellano
Quatro terreras
Un cántaro de vino para el día siguiente
Miércoles
Asistieron Pastor, hijo de Onofre, Agustín, Forastero y texero, Juan
Ximénez y Emeterio
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio y su hijo
Un cántaro de vino para el día siguiente y de traerlo
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Jueves 11
Asistieron Pastor, hijo de Onofre, Agustín, Juan Ximénez, Forastero con 4 5, 17 ds.
dineros vino
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho, vino
9, 7 ds.
11

Emeterio con 4 dineros para vino y cántaro
Viernes 12 de noviembre
A Miguel García por ir a Fitero a conponer el árbol quatro reales
Peones: Pastor, hijo de Onofre, Agustín, Forastero, Joseph Hernández, y
Domingo Xil
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio Marín, su hijo y Emeterio
Para un cántaro de vino
Sábado 13
Peones: Pastor, hijo de Onofre, Agustín, Forastero, Joseph Hernández, y
Domingo Gil
Antonio Gil y Pedro Lumbier a desquitar
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio, su hijo y Emeterio
Para un cántaro de vino
Domingo 14
Para una holla al Pastor y peones
A Arcos, Antonio Marín y los demás amasaderos 4 reales que dieron para
ella, Joseph Gil, Don Mathías, (), dio D. Onofre y cántaros
Para vino en taberna
Para rábanos de Corella
A los carros de llebar leña
Lunes 15
Peones: Pastor, Onofre, Agustín, Antonio Gil, Juan Ximénez, Forastero
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio, su hijo y Emeterio
Para un Cántaro de vino
A Joseph de Muro y Cardenal por traer quatro carros hieso
Martes 16
Peones: Pastor, Onofre, Antonio Gil, Agustín, Juan Ximénez, Forastero
Juan de Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio, su hijo y Emeterio
un Cántaro de vino
Miércoles 17
Para las meriendas medio robo de nueces
Por traer hieso a los carros de Joseph Muro y Cardenal
A Manuel Ximénez por ocho carros de hieso
Peones, Pastor, Antonio Gil, Onofre, Juan Ximénez, Agustín, Forastero y
Emeterio
Antonio y su hijo
Arcos, Ladrón y muchacho
Jueves 18 de noviembre
A Joseph Varrio por 2 carros de hieso
Peones: Pastor, Onofre, Pedro Gil, Agustín, Juan Ximénez, Antonio Gil y
Tolondro a subir ladrillo y piedra y Castellano
Arcos, Ladrón y muchacho
Antonio Marín, su hijo y Emeterio
Vino un diezochen
Para el día siguiente un cántaro de Corella
Dio Thomás Matheo por su manda los clavos de a barca y gabilotes para
el texado de capilla importan lo que dirá
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Viernes 19 de noviembre
Peones: Juan Ximénez, Agustín, Domingo Gil, Joseph Hernández, Pedro
Gil, Onofre, Antonio Gil, Forastero, Tolondro a subir ladrillo
Arcos, Ladrón, Maluque y chico
Antonio Marín, su hijo y Emeterio
Un cántaro vino de Corella ()
Sábado 20 de noviembre
De dos carros de hieso de Manuel Ximénez y 4 reales de traerlos a Pedro
Trincado
Peones: Juan Ximénez, Agustín, Onofre, Antonio Gil, Domingo Gil,
Joseph Fernández, Forastero
Arcos, Maluque, Ladrón y chico
Antonio Marín, su hijo y Emetherio
De Juan Ximénez quatro carros
A los canteros Joseph del Canpo y Diego Piedra consta de su recibo
(No se dieron) Al texero amás de los 140 reales dados con su petición a
Joseph Calbo tabernero, que ban arriba expresados, e dado en una carga
de trigo y 13 reales para D. Pedro Sanz
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Dicho texero a más de lo antecedente tiene recebido lo que consta a folio
16 con que se ha de ajustar el ladrillo que se ha traydo para dicha fábrica
de que tiene razón Juan de Escarroz con adbertencia de lo dado por Don
Thomás Andrés y D. Onofre.
Consta que D. Onofre de todo a recebido
y que ha pagado

1.091, 6
1.571, 19

Ha suplido 480 reales 8 dineros, oy 21 de noviembre 1694 salvo error
480, 8
Se le deben al Tacero dos carros de hieso o lo que dirá que se gastaron al principio de
la fábrica porque faltó se pidieron prestados: se pagaron”.
“Todas las partidas que el Señor Don Onofre Trincado a percivido y cobrado de los
vecinos de Fitero por quenta del repartimiento y execución de los quarteles las a gastado en la
fábrica de la ermita de la Purísima Concepción en los efectos que refiere esta quenta, según lo
tiene determinado el conzejo y en quanto a lo demás que a suplido en ella y alcanza me remito
a la quenta final. Cintruénigo 15 de henero de 1595.
Joseph Xil y Muro”.
“Lo que yo D. Onofre voy gastando después de la quenta de arriba es lo siguiente:
A Juan de Arcos, muchacho, Agustín y Thomás Calvo para cerrar y abrir 11
puerta con vino y pan
A Agustín por linpiar tierra
1
A Juan García por hacer puerta y marco para bajar a la sacristía
3
A Onofre Pérez y su hijo por apartar tierra de la piedra sillar tres días
3
Al texero por cargar el horno en varias ocasiones pidiéndolos Juan de 22
Escarroz porque inportaba
A Juan Agustín por cabar tierra 3 días con pan y vino
3½
A 50 vecinos que cabaron tierra en vino
3
A más vecinos por lo mismo dos tarjas en pan y vino
3½
A los serradores de 4 tablones
8
A un carro por llebar niebe que fue el de Joseph Muro de cebada
1
A los que cabaron en el monte en tres tardes de vino cántaro y medio
3
A los que sacaron tierra dos tardes en vino
2
13

Viernes
A desornar el texero, Domingo Gil y su hijo, muchacho de Estevan
Sábado
Los mismos y un peón más
Salió mal ladrillo se trajeron medianos 1.380
Último día de Pascua de Resurrección
Para cebada a los carros de Cardenal y Chaparro di para cebada
A los peones que llebaron ladrillo y para carreteros que trujeron hieso un
cántaro de vino y dos panes y los que entraron el hieso y sacaron tierra
Miércoles inmediato
Al texero y dos mozos tres reales a desornar
A Manuel y Juan Ximénez, hijo de Barrio, texeros por 242 robos de hieso
que dieron día último de Pasqua
7 de abril
A desornar Domingo Gil, texeros seis reales
8 de abril
En 8 subieron piedra y 1.500 ladrillos y malas en vino para los hombres
En cebada para los carros que trujeron hieso y a subir piedra di 13 reales
de cebada a 4 reales
Trujo Juan Trincado Lavea a su costo y costa 150 robos de hieso por su
manda, más 060 robos
17 de abril
En 17 de abril se trujeron 298 robos de hieso pagué a Manuel y Juan
Ximénez e hijo de Varrio
Para dichos yeseros y carreteros y lo que entraron el hieso, cogieron
piedra y subieron 787 ladrillos en un pan y dos cántaros vino cinco reales
21 de abril
En 21 para los del concejil cerner hieso en vino un diciochen
El mismo día para ir a cortar un árbol a Fitero para cimbrias a Miguel
García
23 de abril
En 23 para los de majar granzas un cántaro de vino
24 de abril
En 24 de abril a los que trujeron 1.178 ladrillos de la texera, hieso, piedra,
dos cántaros de vino y dos panes
A Juan Ximénez y hijo Barrio por doce carros de hieso
Dio Don Pedro Alfaro de limosna un carro de hieso, ojo a obro que dio
para su manda y otro más son 3 carretadas
25 de abril lunes
En 25 de abril volbieron a fabricar Juan de Arcos y Ladrón
Antonio Marín e hijo
Lirena y Emetherio
Dos panes
Martes 26
Arcos y Ladrón
Antonio y su hijo
Emetherio y Lirena
Un pobre montañés
Dos panes
Dos gamellas a Arcos
Miércoles 27
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A Arcos y Ladrón, Antonio y su hijo, Emetherio y Lirena
Dos panes y una carga de hieso y para lechugas 4 dineros
Un cántaro de vino de la taberna
Jueves
Jueves después de mediodía albañiles y peones fabricaron para ellos,
carreteros de hieso y piedra en pan y vino un cántaro y dos panes
Dicho día prestó D. Thomás Andrés 1.980 ladrillos; Francisco de Utrey,
400; D. Joseph de Nabasqués, 1.050; Juan Garbayo Chingo, 400; Menilla,
1.800 ladrillos
Dicho jueves trujo Juan Trincado por su manda y carros 52 robos de hieso
Y por 5 carros que se trujeron con 6 robos mandados de Juan Ximénez
hiesero pagué
Para los carros que subieron piedra, yeso y ladrillos tres robos cebada
Viernes
Para azero o hierro para los picos de canteros di a Juan Escarroz
Para 400 ladrilletes de Corella
A Juan Rascapalos por moldear
Un cántaro de vino
Dos panes
A Arcos, Ladrón, Marín y hijo
A Lirena, Emetherio, Onofre y Alexandro
Sábado
Arcos y Ladrón
Marín, su hijo
Emetherio, Lirena, Onofre y Alexandro
Dos cántaros de vino a 2½ reales
Dos panes y lechugas
Para los carros de traer hieso día siguiente conpré 6 robos de cebada y
para lo venidero
Domingo 1 de mayo
Fueron por hieso carros por 47 robos de Juan Ximénez, bajadas dos
carretadas, una para Domingo de Alfaro por su manda y otra por el rateo
de 10 por 100 di
De Joseph Ximénez por 76 robos bajado un carro por la villa de la pena di
A Varrio por 64 robos quitado un carro por el rateo, di
A Verrozpe por 69 robos quitado un carro por el rateo, pagué
Por 12 terreras a la Varria
Lunes 2 de mayo
A Juan Arcos que trabajó muy mucho
A Ladrón, Lirena, hijo de Antonio Marín, a un hijo de Miguel García por
ir en busca de un serrador
A Onofre Pérez
Dos panes y medio
A Juan García por los marcos de molduras
lo ajusté en los dos concejiles suyos
Martes la Cruz nada (3 de mayo)
Miércoles 4 mayo
A Arcos y Ladrón, Antonio Marín y su hijo
A Lirena y Onofre Pérez y lechugas para merienda
A Arcos por unas sogas para atar
A Ladrón por ir a Alfaro para hacer los ladrillos de molduras
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Un cántaro de vino
Una galera de yeso de Antonio Trincado
Jueves 5
A Arcos, Marín, su hijo, Lirena y Onofrico, catorce
Dos cántaros de vino
A Miguel Gil para picos de canteros
Un par de conportas
Lechugas para merienda
Viernes 6
A Arcos, Marín, su hijo, Lirena y Onofre
Lechugas y un real de vino
Sábado 7
A Arcos, Antonio Marín, su hijo y Lirena y para una olla día siguiente
A Rascapalos para maderear
A los serradores de cinbrias
De clavos para las vigas, gabilotes, media varca y varca a Juan de Arcos
que los trujo
A Miguel Gil de hacer clavos muy largos
Para los carros de hieso de mañana domingo 8 de mayo dos robos de
centeno
Domingo 8
Para Arcos, Marín, Lirena, Rascapalos y Rincón para hacer () y carreteros
y los del ladrillo 2 cántaros y medio para hieseros
A Joseph Varrio por 103 robos hieso
A Joseph Ximénez por 81 robos bajada una carretada por la villa
Quatro cántaros para la fábrica
Ladrillos: de la texera cascos 270 ladrillos; de Menilla, 1700 ladrillos
A Verrozpe hiesero dexando un carro de limosna dos carros
Dos panes y lechugas
Lunes 9
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Emetherio y Lirena
A Juan García por cortar para zimbrias
Dos y panes y lechugas
Martes
A Arcos, Marín, su hijo, Ladrón, Emetherio y Lirena
A Juan García por serrar para bóbedas
Para merienda en lechugas
Una carretada de hieso 30 robos de Joseph Ximénez
Miércoles
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Emetherio y Lirena
Un cántaro de vino
Dos panes y lechugas
Jueves
A Ladrón por ir a Alfaro a saber de las molduras
Viernes
A Arcos por trabajar mucho y a Ladrón
A Lirena, dos panes, lechuga y medio cántaro vino
Sábado
A Arcos, Ladrón, Antonio Marín y Lirena
Medio cántaro vino y lechugas
Para los carros del domingo siguiente por yeso y la piedra sillar 5 robos
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cebada
Domingo (15 de mayo)
A derribar la casa vieja y paredes, traer piedra sillar y yeso 2 cántaros
4 Panes y lechugas para merienda
A Varrio por 8 robos de hieso
A Joseph Ximénez Zurdo por 8 robos bajados dos carros por la villa
Lunes
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo y Lirena
Dos panes y lechugas
Martes
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo y Emetherio
Dos panes y lechugas
Un cántaro de vino
Miércoles
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo y Emetherio
Un cántaro de vino
Quatro panes y lechugas
A Juan García para hacer cinbrias para el coro medio día
A Virto por los gabilotes
Juebes
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Lirena y Emetherio
A Juan García por clavar y conponer maderos para el texado
Dos panes y lechugas
Viernes
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Lirena y Emetherio
Un cántaro de vino y lechugas
Sábado
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Emetherio y Lirena
Un cántaro y lechugas
Domingo Pentecostés (22 de mayo)
Para los que linpiaron la yglesia, ladrillos
Un cántaro vino
Lunes Pasqua
A Miguel Gil por adrezos de canteros
Martes
Para los carros que fueron por hieso 4 robos de cebada a 4 reales
Un cántaro de vino
A Manuel Ximénez por 135 robos de hieso
A Joseph Ximénez por 65 robos bajado medio carro por la villa
Miércoles
A Arcos, Ladrón, Juan García a los pendaños y a Lirena
Dos panes
Juebes
A Arcos, Ladrón, Juan García para hacer la puerta y a Lirena
Un cántaro vino
Un pan y lechugas
Viernes
A Arcos, Ladrón, Juan García a conchar la puerta del monte y Lirena
A Virto por 100 clavos para la puerta
Un pan y lechugas
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Sábado
Un cántaro de vino
A Arcos, Ladrón y Lirena
Un pan y lechugas
Domingo (29 de mayo)
Diez pintas vino para el siguiente
Lunes
Para carros y cavalgaduras por las molduras a Alfaro tres robos de trigo y
1 de cebada
Para veber en Alfaro 1 cántaro de vino
Por 2.400 molduras a 40 reales plata el millar y 622 ladrillos a 27 reales y
a guarda dos diciochenos
Para los carreteros y que descargaron molduras y entraron yeso 3 panes
Para los días siguientes 4 panes de Fitero
A Varrio por tres carros hieso
Dio de gracia Bartholomé Rupérez y lo trajeron los voyeros de Fitero 4
carros y medio
Gerónimo de Gracia y vezinos dieron otro horno de 8 carros
Martes 31 de mayo
A Arcos, Ladrón, Antonio, su hijo, Emetherio y Lirena
Un cántaro y medio de vino y lechugas
A Virto por 100 clavos media barca para la cornisa de molduras
Miércoles 1 de junio
A Virto por 100 clavos de a zeña para clabar la mitad del tejado
A Arcos, Ladrón, Marín, su hijo, Emetherio y Lirena
Un cántaro vino
Dos gamellas y merienda
Juebes
Viernes
42 Robos de hieso que los trujo galera de Juan Trincado
Sábado 4 de junio
A Arcos, Ladrón, Antonio, su hijo, Lirena y Emetherio que madrugaron a
cerner y majar granzas
Para carros que fueron a Alfaro por ladrillo 2 robos trigo
A Juan García por el texado
Para pan y vino a los carreteros por los 1800 que trujeron
A los guardas
Por los 1.800 ladrillos que trujeron de dicho Alfaro
Para los carros de piedra sillar un cántaro de vino y un pan
Más a Miguel Gil por picos
Por 400 ladrillos de Alfaro
Del gasto de pan, vino y guardas que lo hizo Francisco Patito
Para los carros de traer piedra silla un robo de trigo
Un cántaro de vino a carreteros
Domingo 19 de junio
Para los carros de traer ladrillo a Francisco Alfaro para pan, vino y
guardas 3 reales y medio
Para las mulas en trigo 2 robos
Para vino en la Concepción un cántaro
Un pan
Por 2.600 ladrillos que han traydo
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Domingo 26 de junio
Para los carros que trujeron hieso y piedra
del río y leña para el horno en trigo
Para los dichos y hieseros dos cántaros de vino
Para los dichos hieseros que trabajaron para una olla y 4 panes con un real
para vino blanco
Por 7 carros de hieso son a Varrio
A Virto por 2 librillos para la puerta del monte
Ladrillos desta texera: de la texera desta villa se trujeron asistiendo
Joseph González 21.000 ladrillos
Lunes 27 se volbió a fabricar
A Arcos y Díaz su criado
A Antonio Marín, su hijo, Lirena y Emetherio que madrugaron a cerner
Para merienda dos panes
De vino y niebe
Martes
Dos cántaros de vino para este día y el siguiente para los carreteros de
hieso
Dicho día Arcos y criado, Marín y su hijo, Lirena y Emetherio
Dos panes, un real de niebe y merienda
Miércoles
Para los que desornaron el hieso que dieron de limosna los vezinos de
Fitero dos panes
Juebes (30 de junio)
A Arcos, Díaz criado, Marín y su hijo, Lirena y Emetherio
Un cántaro de vino, dos panes, un real de nieve y merienda
A Virto por 50 clavos media varca para los maderos sobre portada
Trujéronse de la texera 800 ladrillos
Viernes
Un cántaro vino de Corella
A Arcos, Díaz criado, Marín y su hijo, Emetherio y Lirena
Pan, niebe y merienda
Sábado
A Arcos y criado por medio día, Marín, su hijo, Emetherio y Lirena
Medio cántaro de vino y merienda para los majadores de granzas
Domingo 3 de julio
Se trujeron de Varrio 4 carros de hieso
Para los que hacían tablado o ()
Viernes 8 de julio
A Arcos, Marín, su hijo y Emetherio y Lirena
Tres panes un cántaro vino
Niebe y merienda
Sábado
A Arcos, Emetherio y Lirena, nuncio y un maxador de granzas
Vino medio cántaro, un pan, niebe y ensalada
A Virto por 12 clavos de media varca
Para los 4 carros que fueron por hieso día de Santiago en vino
Para cortar piedra del hiesar dos libras pólvora a Juan de Escarroz
A Juan Francisco Soriano para la () que hizo para adrezar ()
A Pedro Trincado por un exe que se ronpió que fue su carro por ladrillo a
Alfaro
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A dos propios a Alfaro para saber del ladrillo
A dos hieseros por Varrio y Zurdo por tres carros de piedra y hieso
Para los carreteros y hieseros en vino
A Juan de Escarroz para pólvora y sacar piedra
Un capazo para heras
Por 12 carros de puentes hieso
Para cargal segundo horno a Manuel Ximénez y su hornero para comer
A los dichos para quemarlo en comida de todo el día y noche antecedente
y dos diciochenes que les di
A Motezuma por arrancar ulaga
A Escalada por arrancar ulaga
Para el 3 horno a puentes y leones
A 6 del concejil para desornar el segundo horno un cántaro vino, pan, 4
libras niebe
A los hieseros Manuel y Juan para cenar, almorzar y comer y a cada uno
un diciochen con un cántaro vino y 3 panes y niebe por cargar y quemar
tercero horno 2 reales para almuerzo y olla y merienda
A los majadores de granza de vino
(Martes 6 de septiembre)
Para el día martes 6 de septiembre un cántaro de vino
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Dicho día miércoles 7 de agosto (sic) trabajó Juan de Arcos en gastar en
la portada el ladrillo de Alfaro para abrazar piedra sillar
Para el trabajo con exceso le di a un criado real y medio
A hijo de Antonio Marín
Media arroba de niebe, un pan y merienda de fruta
Miércoles 7 de septiembre
A Arcos y su criado Paulo
A hijo y Antonio Marín
Merienda pan y rábanos
Juebes día de Natividad (de la Virgen: 8 de septiembre)
Viernes
A los majadores del horno segundo un real de vino, un pan y niebe
Sábado
Al hermano de Pantaleón por ir a Alfaro a saber del ladrillo un real y
medio
A Cascante para el texero de Corella por 300 filetes
Para los majadores del horno miércoles hasta el sábado un cántaro de vino
y pan
A los carros de piedra hieso para quemarlas leña a Motezuma
Lunes 19 de septiembre
A Juan Arcos y Pablo
A hijo de Antonio Marín
Para Virto y dos peones y merienda quatro reales 4 dineros
A Motezuma y su hijo por cortar ulagas para horno de piedra
Martes
A Juan Arcos y Pablo y hijo de Antonio
Un pan y para merienda
A un propio a Alfaro para ladrillo
Miércoles San Matheo (21 de septiembre)
Para vino y pan a los carros que trujeron adelantados por préstamo 1.700
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ladrillos de D. Diego Gil a Francisco Alfaro que fue con ellos
Juebes
Para majadores un pan
Viernes
Sábado
Domingo 25 de septiembre
Para los carros que trujeron así voyeros de Fitero como de Cintruénigo
dos panes y 3 cántaros vino para días siguientes
A Manuel Ximénez por 6 carros y medio de yeso
Lunes 26
A Arcos y Maluque
A hijo de Marín y Pantaleón y su rocín pagados
Dos libras de pólvora para arrancar Manuel Ximénez piedra para el horno
Un pan y nueces para meriendas
Martes
Arcos y Maluque, hijo Antonio Marín, Dionisio, Pantaleón pagado por
don Pedro Ciordia
De Corella 200 ladrillos fue por ellos Félix Muro
Un pan y una gamella y merienda
Miércoles
A Arcos, albañil Muro y criado de Corella
A hijo Marín, Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón pagado por Joseph
Gil y hermano
Para merienda dos panes y rábanos
A Abadía por componer con azuela molduras
Juebes
A Francisco Alfaro que fue a Alfar por 5,750 ladrillos que valen 187
reales para guardas, pan y vino a la gente 2 reales y un diciochen todo
A Pastores, Martínez, Dionisio, Estevan y Pantaleón por majar granzas y
cerner hieso
Viernes
A Arcos, Muro, Maluque y criado
A hijo de Marín, Pastores, Martínez, Dionisio y Pantaleón con muchachos
de Patico y Clemente
Un pan y rábanos
Al herrero por dos clavos para puente
Dos gamellas
Sábado
A Francisco Martínez y Dionisio a majar granzas
Domingo el Rosario
Para los carros que fueron por ieso y piedra a Francisco Alfaro para vino
y pan
A Huete de traer un carro piedra
A Manuel Ximénez y Juan y Verrozpe por 14 carros de yeso y piedra a 3
reales menos quarto 45 reales
Lunes
Para Manuel Ximénez que quemó el horno para almorzar, comer y su
pago
A Arcos, Maluque y criado
A Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón, hijo de Marín y hijo de
Clemente
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Dos panes y merienda
Dos cántaros vino de Corella
Al herrero por 2 clavos para los puentes echos por él y 10 clavos 10 reales
diole D. Mathías 2 robos trigo
Martes
A Arcos, Maluque y criado
A Pastores, Martínez, Dionisio, hermano de Pantaleón, muchacho de
Clemente, hijo de Marín
Por sacar una hera el horno a los dichos
Para merienda dos panes y rábanos
A Motezuma por cortar para horno ulagas
Miércoles
A Arcos, Maluque y criado
A Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón y su hermano librando de un
real a Pastores y Clemente
A los dichos y hijo de Marín por entrar del horno hieso cada quartillo con
jornal de Marín
Un cántaro de vino, un pan y rábanos
A Virto de 30 clavos media barca
A Abadía carpintero por hacer molduras y fustes para la portada
Juebes
A Arcos, Maluque y criado
A hijo de Marín, Pastores, Martiz medio día, Dionisio, Pantaleón y
hermano, chicos de viuda, Patito y Clemente
A Abadía por conponer molduras 4 reales los consigné en un 1 robo de
trigo que dejó de manda mujer de Pedro Alfaro
Un pan y rábanos
Viernes
A Arcos, Maluque y criado
A hijo de Marín, Pastor, Martínez, el soldado, Pantaleón y su hermano,
chicos de Patico y Clemente
Un cántaro vino, dos panes y rábanos
A Abadía medio día a hacer tijeras para el texado, los consigné en 1
docena de aceite que dejó muger de Pedro Alfaro, debe para quando
trabaje 3 reales
Sábado
A Arcos a conponer cinbrias para el domingo siguiente medio día con
Maluque y criado
A Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón, su hermano, hijo de Marín,
chicos de Clemente y Patico a llebar ladrillo
Un cántaro vino para el día siguiente
A Virto 100 clavos de barca, pondrelos en quenta de los demás
Domingo
Para Arcos, Pedro e hijo, albañiles de Corella, Muro etc. que volbieron las
bóbedas con criados para almorzar y comer, merendar de vaca y tocino a
más de dos libras que dio Joseph Gil tres reales y dos cántaros vino y un
robo de pan
Lunes
A Arcos y Maluque 8 y medio
A hijo de Marín, Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón y hermano,
chicos de Patito y Clemente 6 reales 18 dineros
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Un cántaro vino y rábanos
A Abadía a conponer texado un real con la consignación de aceite de
Pedro Alfaro 4 reales
A Virto de los 100 clavos de barca, de media barca 50, de gabilotes 200 y
de ceña 150
A Miguel herrero de los clavos a más de los 2 robos trigo de D. Mathías
dio D. Onofre dos reales
Martes
A Arcos y Maluque
A Abadía por clavar el texado medio día
A hijo de Marín, Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón y su hermano,
chicos de Patito y Clemente
Medio cántaro vino, pan y rábanos
De los clavos de Virto de la oja antecedente
Miércoles
A Arcos, Maluque y otro oficial
A hijo de Marín, Pastores, Martínez, Dionisio, Pantaleón y su hermano,
chicos de Patito y Clemente
Un pan y rábanos y un real vino
Juebes
A Arcos, Maluque y Rodríguez
A Marín, Martínez y chicos
Un real vino, un pan y rábanos
Una gamella
Viernes
Un cántaro vino para Maluque que vino solo a pasar de mano sala y
cocina con Pastor, Martínez, hijo de Marín y chicos de Clemente y Patito
y para el día siguiente que todo gasto es con un pan
Sábado
Pastor, Martínez amajar granzas
Domingo
Para carreteros de Fitero que trujeron piedra y los de Cintruénigo dos
panes
La semana inmediata no se trabajó cosa
Domingo
Para los carros de piedra de Fitero y de Cintruénigo un cántaro vino
Dos panes
Son los carros de piedra 12 a real
A dos mulas por traer 20 robos hieso que debía la fábrica a albañiles con
la conpra trujeron piedra
A Antonio Marín por pasar capilla
Lunes
De un carro de bueyes hieso y porte que debía la fábrica a albañiles
A dos muchachos de sacar yesones para el último horno dos días
Dos propios a Alfaro para saber del ladrillo
Martes
Trujeron 4 carros de piedra
Miércoles
Un carro de piedra
Juebes
4 Carros piedra para horno
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Viernes
Para los carros que trujeron leña para último horno y sacar tierra del
corral a los hombres 1 cántaro de vino y a Antonio Marín de acabar de
pasar capilla
Sábado nada
Domingo
A Manuel Ximénez por quemar el último horno dos reales y para
almorzar, comer y merendar real y medio con los panes para el dicho y
leñadores
() por hacer ulagas
Para vino al hiesero
Lunes (31 de octubre)
Para cántaro que trabajó y subió vola y Thomás Mena y Muro que
linpiaron las granzas y subieron al coro un pan y vino
Martes Todos Santos
Miércoles
Para Thomás García y otros dos que se ocuparon en alargar la plaza vino
Juebes
Para el concejil de sacar horno y majar en vino y dos muchachos pagados
Viernes
Para los majadores en vino
Un pan y a dos muchachos a 8 dineros
A Pedro Diago por majar granzas
Sábado
A los majadores en vino y muchachos
Domingo nada
Lunes
Para el texado del caracol 10 chilas a 19 dineros 7 reales 21 dineros y para
el texado tres cairones a 2 reales 15 dineros todo
Martes y hasta sábado nada
Domingo (13 de noviembre)
Para saber de Alfaro si había ladrillo, propio
Para los que trujeron ladrillo 700
A Francisco Alfaro para pan
Lunes y martes
A Thomás García y a Clemente para conponer la plaza ensanchándola
Miércoles, juebes y viernes
A Thomás García y Clemente
En vino medio real
A Lucas Rubio, justicia, por lo que cobró de quarteles di
Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles
A Thomás García y Clemente
En vino y para los que sacaron tierra
Juebes 24 de noviembre
Por las rexas de las ventanillas para ver la Virgen que pesaron 3 arrobas
16 libras a 10 dineros la libra
A Abadía por hacer los marcos para las rexas y ventanas
A Arcos y criado Burgos
A hermano de hermitaño y Thomás García hijo de Clemente
Para dichos y concejil dos panes y 4 pintas de vino
Dos gamellas de D. Juan Marrón
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Viernes
A Juan de Arcos, padre e hijo, Burgos y dos criados
A Thomás García y hermano de hermitaño, hijo de Clemente
Para merienda un pan, nueces, vino, dos reales
Sábado
A Arcos, padre e hijo, Burgos, dos criados
A Thomás García, hermano del hermitaño, hijo de Clemente
Merienda, un pan, nueces y vino
Para el concejil un cántaro vino, medio
Domingo
4 Terreras a Juan Arcos para volber los arcos pasando mano
A Juan de Arcos y Thomás García, hermano de hermitaño y tres
muchachos para almuerzo, comida y merienda, vino
Lunes
Texas para el caracol y cocina 200
A Arcos padre que trabajó más y a Maluquillo criado
En vino cinco pintas y media
A Thomás García, hermano del hermitaño
Y chico de Clemente, un pan y merienda
Martes
A Arcos padre, Mathías de Muro y criado Maluquillo
A Thomás García, hermano del hermitaño y Clemente
Vino, pan y merienda
Miércoles
Para Juan de Arcos padre, Muro, dos mozos, Thomás García, hermano del
hermitaño y Clemente por trabajar en caracol y ladrillar una olla y pan
Una carga hieso que faltaba
Para azul para balustres
Juebes
A Miguel hermano del hermitaño por limpiar la plaza y vino para otros
A Abadía por cortar los balustres y labrar cairones
() cairones del coro
A Abadía por balustres
Para la portada almazarrón
Sábado
A Manuel Ximénez por 4 cántaros y 5 robos de hieso
Domingo
Lunes
A Arcos, padre y Pablo
A hermano del hermitaño y soldado y vino
Al torneador de bolas del coro
Martes y miércoles 7 de deziembre
A Arcos, padre y Pablo con vino
Al soldado y Miguel hermano
A Abadía para ajustar balustrado
Para el concejil que sacó tierra en los dos días Pascua en vino
A Antonio Marín por componer texado de la casa
Domingo 8 de henero de 96
A los hombres que sacaron tierra y cabaron en vino
Al mojia por pila de agua bendita al hermitaño un real
Ban en esta suma 10 reales de agravio

16, 18
2, 12
2
16
2
3
1
4
5

8
9
3
2, 3
13, 6
2, 12
1
3
0, 20
3, 8
1, 12
3, 8
5, 12
3
1, 12
12

9, 12
2, 12
3
9, 12
2
3
4, 12
4
2, 12
1
2.692, 6
25

A Antonio y Gerónimo La Cueba y Joseph del Campo canteros por la
portada de piedra ochocientos quarenta reales
Domingo y día de la Paz
Domingo y día de la Paz a los que cabaron tierra en vino
13 de febrero 1696
A Antonio Marín, su hijo, día () 13 de febrero 1696 por zaboyar cajas
A Antonio su hijo y un peón de tres días de zaboyar menos 4 todas las
cajas con vino
A los que sacaron tierra sábado y domingo después de San Mathías en
vino
A Antonio Marín por zaboyar 4 cajas
A los que cabaron en el monte domingo primero de quaresma en vino
Para los que cabaron y sacaron con carros tierra días de San Joseph y
Anunciación (25 de marzo) en vino
Dos cántaros por subir agua para ()
4 Gamellas
A Manuel y Joseph Ximénez hieseros por 36 carros de piedra para hieso
blanco 34 reales y 4 libras de pólvora
Para los carros de traer la piedra y ulagas que trujeron leña para el horno
día primero
En pan y vino y un propio a Fitero para saber si la tenían cortada

840

Domingo de Pasión a los que trujeron la última piedra para dicho horno
en pan y vino
A los hieseros Manuel y Domingo Ximénez de cortarla 34 reales y medio,
está en la oja antecedente
A un propio que fue a Fitero a saber de ella
A los hieseros por quemar el horno en la costa de almorzar, comer y cenar
y su trabajo
A los que sacaron horno y majaron vino
() por cerner dos días
A Miguel Mena, Miguel Navasqués, Antonio Marín por el ajuste
A los peones que era obligación de la fábrica
A los que hicieron puerta y hierros de Zerbera fulano Gil y
Por andamiar a los maestros
A los canteros por labrar una piedra colocándola la primera del pórtico
A Gerónimo Rubio para los colores y hacer los florones dándole de comer
Por una terraxa a Abadía y Marco
A Manuel y Domingo Ximénez hieseros por 5 carros para texado y cerros
Al herrero por el cerco para el púlpito
A Tutor por cerner el hieso
Miércoles 23 de mayo
A los carros que fueron a Alfaro por 1.800 ladrillos quadrados para
ladrillar y 520 hordinarios para los cerros del texado, pan y vino con los
majadores de granzas
En Alfaro en pan y vino a los de cavalgaduras
A dos cernedoras de hieso
A Pedro Pasqual por la concha del púlpito con borde con todo gasto
Al nuncio por cerner tierra para ladrillar y al hijo de Patito por llebar dos
carros de hieso de la ama con vino y merienda
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A la baquera y Joana Sem. por cerner
Por los 1.800 ladrillos quadrados para ladrillar media yglesia
Por los 526 hordinarios
En pan y vio en Alfaro y en Cintruénigo
A Pedro Pasqual por serrar y ajustar con un criado suyo los alabastros seis
días con costa a ambos
Para ladrillar yglesia y capillas, suelo de cornisas en portada y volber dos
carros a la ama prestados 5 carros de yeso
Para cernerlos y majar y en vino
En vino a los que ayudaron a subir las armas
Gasto de traer 500 azulejos con dos mulas y hombre y gasto en Zaragoza
A Abadía con clavos medio real por la ventana para el púlpito
Al dicho por los pendaños para los balconcillos
A Pontón en varias meriendas y Marín
A los que fueron por la imagen de alabastro a Tudela en pan y vino
y no la trujeron
Del gasto de dar almazarrón al ruedo
Para los asientos y bueltas de la casa y cerro del texado nuebo 3 carros
hieso
A los criados del maestro de la puerta día que trujeron las tablas de
Cerbera para comer y cenar dos reales
En vino y pan quando clavaron y pusieron la puerta para maestros y
ayudantes
Y poner las dos piedras grandes para clavar los librillos de clavos
A Abadía con medio real para clavos para la ventana del púlpito, de
hacerla y los pendaños para balconcillos labrar los canes y lo demás
Para los que compusieron las piedras así cantereos como Miguel García y
concurrentes en pan y vino y para ladrillar pórtico quatro reales
350 Azulejos últimos para bajo la cornisa, su compra y gasto de traerlos
Al carpintero y cerrajero de la puerta
4.547 reales
De la primera quenta
1.571 reales
A gastado D. Onofre
6.118 reales”
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“Don Onofre Trincado y Navaz presenta ante los Señores Alcalde y Regidores de
Cintruénigo este año de 96 el Libro en que a llebado la razón y quenta como asistente a la
fábrica de Nuestra Señora de la Concepción de lo percebido y gastado en ella para que sus
mercedes lo vean.
Parece resulta de dicho Libro que lo entregó el año pasado de 95 a la villa y a su
secretario Joseph Gil y Muro a folio 7:
haber recebido D. Onofre
1.091 reales
6 dineros y
pagado como del consta
1.571 reales
14 dineros
fue alcanzada la fábrica en
480 reales
8 dineros
en adelante () D. Onofre
4.547 reales
6 dineros
importa todo lo gastado
5.028 reales
6 dineros
a percebido D. Onofre
3.604 reales
última quenta
alcanza D. Onofre
1.424 reales”.
“Razón de los 5.000 ladrillos con texas del ajuste por la leña que les dio la fábrica a
los texeros año 95 y ellos dieron de limosna quinientos:
Para D. Thomás Andrés que había prestado
1.802
A Joseph de Mena para Ezpeleta
1.800
27

Para el texado nuebo cerros y del viejo
Para dichos texados en texas
Para subir al texado por la cocina asiento
Para retexar capilla de Sant Gregorio 50 texas”
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“A más del alcanze que consta por la firma de Joseph Gil y Muro ante los Señores
Alcalde y Regidores del año de nobenta y seis y de lo gastado después del ajuste de quenta a
folio 31 tiene en su favor Don Onofre por no haberlos puesto en ella por olvido 40 reales por
1.700 ladrillos que pidió prestados y pagó a D. Diego Gil, presvítero en Alfaro consta de sus
cartas: 40 reales.
Y a folio 27 deste libro por hierro de suma: 10 reales.
Y a folio 7 del recibo por haberse echo cargo de 20 robos de trigo del boticario y no ser sino
17 robos 3 quartales: 6 reales 12 dineros.
Por dos pares de comportas: 8 reales
Al maestro albañil () por poner en la portada 360 azulexos con comida y cena tres días y a dos
muchachos dos reales: 19 reales
Por poner zerraja y hierros en la puerta y tablas de balcones: 2 reales
A Joseph de Salas por la tablas: 4 reales 12 dineros
Para clavos, librillo a Abadía; 2 reales
A Antonio Marín por hacer cielorraso y con el hieso blanco: 4 reales”.
Poderes:
“En la villa de Cintruénigo a veinte y un días del mes de octubre del año mil
setecientos y tres en presencia de mi el escrivano público y testigos infrascritos fue
constituydo en persona D. Onofre Trincado y Navaz, notario del Santo Oficio de la
Inquisición y beneficiado de la parroquial de esta dicha villa y dixo que al tiempo que se hizo
la basílica de la Purísima Conzepción de ella, que abrá siete años, poco más o menos, fue el
otorgante depositario de las limosnas que se dieron por diferentes personas para esta fábrica
que se efectuó a espensas de ellas en la qual suplió el otorgante y alcanzó por más gastado que
perzivido más de mil dozientos reales, los quales por su devoción trata de zeder para ayuda a
la fábrica que al presente se está haziendo en dicha basílica de casa para la havitación del
capellán y sachristía y porque es patrona de ella la dicha villa y no ha gastado de sus rentas
cantidad alguna en dichas fábricas trata el otorgante de pedir y suplicar al Real Consejo de
este Reyno que la cantidad de dicho alcanza o la que fuere servido, mande que se pague de las
rentas o espedientes de la dicha villa, como tal patrona, empleándose para la dicha fábrica
actual de sachristía y casa... constituyó por su procurador a Nicolás Fernández Montessinos y
a todos los otros procuradores que usan de procuración en los Tribunales Reales de este
Reyno y cada uno de ellos por sí et in solidum, dándoles poder cumplido y bastantes... y
requirió a mi el escribano assentasse lo susodicho, siendo presentes por testigos D. Francisco
de Utrey y Trincado, presvítero y beneficiado de dicha villa y Juan Joseph Xil y Calvo, vezino
de ella y firmaron otorgante y testigos con mi el escribano que a todos doy fee conozco. Don
Onofre Trincado y Navaz. D. Francisco de Utrey y Trincado. Juan Joseph Jil y Calbo. Ante
my, Joseph Xil y Muro, escribano. En testimonio de verdad y por traslado, Joseph Xil y
Muro, escribano”.
“Nicolás Fernández de Montesinos, procurador de Don Onofre Trincado, presbítero y
beneficiado de la villa de Cintruénigo, dice que el año pasado de noventa y quatro la dicha
villa trató de hacer una capilla y basílica a Nuestra Señora de la Concepción a expensas y
limosnas de los vecinos, como en efecto se hizo, aviendo nombrado al suplicante por
superintendente de ella, y en la quentas que dio a dicha villa de los efectos, que pararon en su
poder, alcanzó el suplicante en mil ducientos y treinta y dos reales, como consta de la quenta
ajustada, a que se remite; y respecto que la devoción a dicha ymajen es continua assí de
forasteros como de los vecinos y la villa experimenta singulares beneficios en sus
28

necesydades, trata el suplicante de aplicar dicho alcanze a favor de dicha fábrica, para que con
él se haga una sachristía y unos quartos para el capellán y los viandantes y devotos, que
ambas cosas son sumamente necesarias y de aumento del culto de Nuestra Señora; y porque
los vecinos se hallan con los malos años sumamente necesitados y por esta causa no ay
limosnas y en el depositario de los expedientes nuevos paran muchos efectos sobrados
después de aver satisfecho los acreedores y redunda dicha fábrica en mayor decoro de la dicha
villa y ser ésta patrona.
Suplica a Vuestra Magestad mande despachar libranza de los dichos mil ducientos y
treinta y dos reales para que el depositario de los expedientes nuevos los entregue para la
fábrica de dicha sachristía y aposentos, aunque sea satisfechos los acreedores, pues es justicia
que pido. Martín de Artieda”.
“En la villa de Zintruénigo a veinte y seis de henero del año de mill setezientos y
quatro, ante my el escribano y testigos infrascritos fue constituido en persona el señor don
Onofre Trincado y Nabaz, presbítero notario del Santo Oficio de la Inquisición de este Reyno
de Navarra y beneficiario de la yglesia parroquial del Señor San Juan Bautista de esta dicha
villa y zertificado de su drecho dixo que abrá ocho años, poco más o menos, que se determinó
en dicha villa el concluir la fábrica de la hermita o basílica de la Purísima Conzepción de
dicha villa, que hacía muchos años que se havía comenzado a fabricar a espensas de limosnas,
que los vezinos de la mesma villa y otros devotos avían dispuesto, para cuio recobro y para
que se aplicase a solizitar otras limosnas y para el encargo y superintendencia de esta obra y
sus gastos se le hizo encargo al otorgante por los señores alcalde y rejidores de dicha villa,
que al tiempo eran y a quien perteneze el Patronato de dicha basílica y con efecto haviendo
admitido este encargo y aplicádose en él y en la solizitud de cobrar y adquirir limosnas para
dicha fábrica, se concluyó aquella sin haver llegado su montamiento, a lo que fue prezisso por
lo qual y para que se lograsse el fin y desseo de los devotos, suplió el dicho señor otorgante de
sus propios bienes y efectos mill duzientos y treinta y dos reales, de que dio notoria y evidente
satisfación en desempeño de su dicho encargo, respecto de lo qual y de que estando concluida
la dicha basílica en quanto mira a su yglesia, ha parezido comveniente y prezisso el que se le
aga sachristía y alguna porción de cassa para la havitación del capellán, lo qual se comenzó a
fabricar en el año último passado también a espensas de limosnas por no tener rentas dicha
hermita y ha zessado la fábrica por falta de medios y deseando el otorgante se concluia por lo
que su devoción venera a este soberano misterio de la Conzepción Immaculada de María
Santíssima Nuestra Señora desde luego digo que zede, renuncia y transfiere en favor y
beneficio de la referida fábrica, que se está haciendo y de la dicha villa como patrona de dicha
basílica, los dichos mill docientos y treinta y dos reales, que se le deben por razón de su
alcanze y por vía de limosna o en la forma que mejor pudiere hazerlo para que aquellos o lo
que fuere nezessario para dicha fábrica se gasten en ella, si el Real y Supremo Consejo de este
Reyno diere facultad a dicha villa para que de sus rentas o espedientes los pague como tal
patrona para dicho efecto en todo o en la parte que fuere servido librar para ello apartándosse,
como se aparta de qualquiera drecho y acción que pudiere tener contra la dicha villa ni en otra
forma para la cobranza de la referida cantidad, porque como dicho es quiere y es su voluntad
quede en favor y beneficio de dicha basílica y de sus patronos por el orden y forma que el
dicho Real Consejo fuere servido disponer y a ello se obligó con todos sus bienes y rentas
eclesiásticas y seculares y a que contra esta disposición no yrá en tiempo ni manera alguna,
pena de costas y daños, en cuia razón renunció como eclesiástico los capítulos Eduardus de
solutionibus suam de penis y todas las demás leyes que para la subsistencia y firmeza de esta
esscritura se consideran nezessarias y espezialmente la que prohíve la general renunciación de
leyes de que fue zertificado por my el escribano; y para ser compelido a la observancia y
cumplimiento de todo lo sobredicho en forma de obligación guarentija de re judicata y como
si fuera por virtud de sentencia difinitiva de juez competente passada en cossa juzgada sin
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recurso de apelación dio poder cumplido a todos los juezes y justicias de Su Magestad que
para el conocimiento de esta causa fueren competentes según su jurisdicción a la qual se
sometió y renunció su propio fuero, juez y domicilio y la ley si convenerit de jurisdicione
omnium judicum y assí lo otorgó siendo presentes por testigos Don Francisco de Utrey y
Trincado, presbítero y beneficiado de dicha villa y Juan Joseph Xil y Calvo, vezino de ella,
los quales y el otorgante firmaron con my el escribano que a todos doy fee conozco. Don
Onofre Trincado y Nabaz. Don Francisco de Utrey y Trincado. Juan Joseph Xil y Calvo. Ante
my Joseph Xil y Muro, escribano. Esta copia concuerda bien y fielmente con su original que
queda en mis registros y en fee de ello signé y firmé. En testimonio de verdad Joseph Xil y
Muro, escribano”.
“En este negocio de Don Onofre Trincado y Aión su procurador de la una y el nuestro
fiscal y la villa de Zintruénigo y Ziriza su procurador de la otra sobre libranza:
Se manda despachar libranza a favor del dicho Don Onofre Trincado de los mil
ducientos y treinta y dos reales del alcanze que hizo en la fábrica para que, satisfechos ante y
primero los acreedores, el depositario el depositario de los nuevos expedientes se los pague
para la fábrica de la sacristía y aposentos en conformidad del auto otorgado por dicho Don
Onofre Trincado y los gastos de ella corran con intervención del susodicho llevando cuenta
por menor, así se declara y manda. Está zifrada por los señores Rexente, Busto y Colodro del
Consejo”.
“Auto. En Pamplona en Consejo en la audiencia miércoles a veinte de febrero de mil
setecientos y quatro el Consejo pronunció y declaró esta declaración según y como por ella se
contiene en presencia de los procuradores de esta causa y de su pronunciación mandó hazer
auto a my, y que de consentimiento del señor Fiscal se dé traslado, presente el señor Colodro
del Consejo. Juan de Ayerra y Arbizu, secretario. Por traslado, Juan de Ayerra y Arbizu,
secretario”. (AGN Procesos Sentenciados, Juan Ayerra, año 1704, n.º 18693)
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