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DIEZ DOCUMENTOS ESCOGIDOS SOBRE PRECIOS DE 
BIENES Y SERWClOS EN ZARAGOU EN EL SlGLO WI 

Angel San Vicente 
Uiziversidnd de Znrngozn 

A manera de 'apéndice insular', propongo desde esta 111 Reunión Científica la adición y edi- 
ción de una decena de documentos mis, a los publicados bajo título de Instuirmentos para In liisto- 
uin social y ecoizómicn del trnbnjo eiz Znrngozn durnnte In Ednd Modeuiin (Zaragoza: R. Sociedad 
Ecoiiómica Aragoiiesa de Amigos del País, 1989), procedentes del Archivo Histórico de 
Protocolos de Zaragoza ( A H P Z )  y ciertamente singulares la mayor parte de ellos, pues 1x0 se 
encuentran otros tan curiosos en la prospección del período 1545-1599, salvo los de iuventarios 
estimados de ajuares domésticos. 

En su transcripción he seguido la normativa del C.S.I.C., que aquí afecta -principalmente- al 
uso de mayúsculas en iiombres propios, separación de palabras (utilizo apóstrofo en casos de 
aglutinacióii); mantengo la 'ti' con valor de 'v' eii sílaba interior de palabra, mas no la 'u' iuicial 
con valor vocálico; asimismo, mando falta cedilla en la letra 'c' se respeta su omisión, pero se lia 
suplido cuando la inteligibilidad de la palabra quedaba muy menguada. Las abreviaturas esthn 
desarrolladas, excepto las grafías de 'libra' o de 'sueldo' en las columnas contables, transcritas 
por E y s., respectivaniente; también se desarrollan, en su caso, los signos metrológicos. 

1 
1539, mayo 8. Zaragoza. 

El mercader Jaime Ortelán vende un esclavo llamado Francisco a Alonso Torrijo. 

AFIPZ, Miguel de Uncnstillo, niio 1539, f. 149'. 

Eadem die yo Jayme Ortelan mercader habitante en la ciudat de Caragoca de grado y de mi 
cierta ciencia certifficado etc. vendo y luego de presente libro y desemparo a vos et en vos el 
magnifico Alonso Torrijo meiior de dias mercader domiciliado en la dicha ciudat para vos Y a 
los vuestros etc. un sclabo mio loro IlinrrcuLío: negro1 de hedat de veinte y cinquo años poco mas, 
o, menos con dos leheros cn la cara que dizeii aguad Vaiiegas liainado Francisco por precio de 
trenta y dos ducados de oro que aíen suma de setecientos y quatro sueldos jaqueses los qilales 



turas ochenta y seis sueldos 1111 E VI s. atorgo haber recibido renuiiciante etc. ícMisulas de escatocolo y consignación de dos testigos, ~ ~ ~ t f i ~  
Pnsfriz y J~irin de Sos, mercaderes; sliscripciiíil de los niisinos precedida por la riel vendedor] 

1560, junio 30. Zaragoza. . 
Los árbitros y amigables componedores de las diferencias entre Gracia Lapuente -viuda 

del mercader Jaime Serra- y los sobrinos de su marido aceptan cierta cuenta de gastos propios 
de la testamentaría del causante. 

AHFZ, Jaime Secanilla, año 1560; f. 33 a 38 de numeración actual, formaiido parte de docu- 
mentación precedente y siguiente sobre dicha testamentaría, en 65 f., al final del nrritoroln 

E con esto los dichos arbihos arbitradores y divisores sobredichos dixeron que por quaiito 
legitimamente les constaba la diclia Gracia Lapuente haber bien y justamente por todas las 
dichas partes con dineros amprados pagado las cantidades de dineros infrascriptas y siruientes 

A , u  Et primo al doctor Spes medico por los trabajos que sostuvo en visitar al dicho quondam 
Jayme Serra sin satisfacion alguna de aquellos visitando y velandole de noches y en la doleiicia 
de la qual murio y en otras dolencias quatrozientos sueldos jaqueses 

XX E s. . . 
Item a dos hombres que acompañaron a la dicha Gracia Lapueiite en vida del diclio quon- 

dam su marido por su salario se les ha pagado noventa y seys sueldos jaqueses 
1111 E XV1 s. ~. 

Item a un moqo despuelas llamado Blas se le pago veinte solidos jaqueses de resta de lo que 
se le debia por haber servido cinco meses que empecaron a correr el dia y fiesta de señor sant 
Joan del año de mil quinientos &cuenta y nuebe al dicho quondam Jayine Serra 1 Es. 

XXV £ XVl S 

Item a una moqa que servia al dicho quondam Jayme Serra y el la despidio dia de señor 
sanct Martin proxime passado por dicho servicio veinte y quatro sueldos jaquesesl E 1111 s. 

Item al doctor Xabar inedico por lo que se le debia de visitar al dicho quondam Jayme Serra 
veinte solidos jaqueses 

IEs. 
Item a un cirujano por sangrar al dicho quondam Jayme Serra ocho sueldos 

E VI11 s. 
Item a Jeronimo Arnedo notario por la mala noche que hobo en venir a testificar y de testifi- 

car el testamento del dicho quondain Jayme Serra treinta solidos 
IEXs. 

Itein a Miguel de Lapuente mayor de dias por seys achas que veiidio para la defunsion del 
diclio quondam Jayme Serra a razon de veinte y dos sueldos por acha qient treinta y dos siieldos 
VI E XII s. 

Item por la mortaja de naba1 para el cuerpo del dicho quondam Jayme Sem en la qual entro 
cinquo varas a raion de tres sueldos y dos dineros la vara quinze sueldos y diez dineros 

E XV s. X 

ltem a un sastre que se llama mase Grabiel de Hecharas por las costuras de ima saya blanca 
veinte y dos soiidos 1 £ 11 s. 

Item a Prado el sash.e por resta de cuenta que el dicho quondam Jayme Serra le debia de cos- 
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- 
ltem a fray Tngoso por las noches que velo al dicho q~~ondam Jayine Serra veinte sucldoc 

IEs. 
ltem por el testameiito del dicho qnondam Jayme Serra cient sueldos V E s. 

1tem los capitales del dicho quondam Tayme Serra y de la dicha Gracia Lapuente ochen- 

ta sueldos DI E s. 
~t assi meSrno haber gastado y pagado en la diclia defuiision del dicho quondam Tayme 

Serra las cantidades de dineros infrascriptas y Siguientes 
~t primo al capitulo de la seo por acompañar el cuerpo trezieiitos y sesenta sueldos 

XVIII E s. 

lteln a la col&aria de las animas por acompañar el dicho cuerpo dos dias cieilt y seis sueldos 
VEVIS. 

ltem a los y [de los hospitalices de huérfanos1 por los dos dias veinte sueldos 

IEs. 
ltem a los locos [del hospital de N* Señora de Gracia] por los dos dias diez sueldos 1£ X s. 

T + , , ~  de los alquileres de las lobas y de doie liombres que las iiebarolilos dos dias sesenta -...-~ 

sueldos IIi E s. 
ltem de limosna a los pobres en los dichos dos dias sesenta sueldos 111 E S 

ltem del hecho del escaño y del fossero y de tralier lo rapa lid est la ropa1 y de los que tan- 
las campars de las confrarias y de seys hombres que Ilebamn el cuerpo y del alquiler de 

las ropas blancas y del moqo del campanero de la Seo cincuenta sueldos 11 
s. 

ltem a los h.ayres de Sanct Francisco de misas y del paño para el sobretumbano Y de cantar 
las ledanias oclienta y un sueldos IiI1 £ 1 s. 

,kpm a los frayres de los monesterios del Carmeii y de Sanct Agustiii por haber acompañado ...--~ 

el cuerpo veinte sueldos 1 E s. 

ltem del de luto para sobre la fuessa veinte y quaho sueldos 
1 E 1111 s. 

ltem a los frayres de Saiict Lazaro de misas y por acompañar el cuerpo cincuel1ta sueldos 
n E x s .  

liem al vicario y clerigos de Sanct Miguel por las campanas inisas y otros drechos cient soli- 
dos V£s.  
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Item por el ataut y tumbano quarenta y quatro sueldos 11 E IlU S 
Item al vicario y clerigos de la parrocha de Sanct Andres ochenta y siete stieldos y tres dme- 

ros m1 E VII S nr 
Item por dos misas cantadas el dia que se enterro el cuerpo y por otra misa cantada al oko 

dia y de seis velas de cera que pescaron dos libras y media a veinte y seys sueldos 1 E VI s. 

XV £ XVII s. 111 

Item la dicha viuda ha gastado eii celebracion de misas por el alma del dicho quondam su 
marido celebradas en el dicho monesterio de señor Sanct Lazaro quiiiientos sueldos jaqueses de 
10s quales dichos quinientos sueldos jaqueses los dichos arbitros arbitradores le admetieron y 

admeten los dozientos doze solidos y iiuebe dineros jaqtieses y iio los demas X E XII s. VInl 

primera llana 

segunda 

tercera 

quarta 

quinta 

sexta 

septima 

- 

XXV E xvI  s. 

111 E m 1  s. 

XIIEXVsX 

m 1 1 1  £ s. 

xn £ XVI s. 

vIn E xv S. 

xv E XVII S. m 

Nota * : la suma correcta es igual a IIn libras sueldos, ciiya diferencia es maskada hasta la 
suma total. 

3 

1563, diciembre 18. Zaragoza. 

Los herederos del finado abad de San Juan de la Peña, Martín Pérez de O l i v á ~  instan y 
efectúan inventario estimado de algunos de los bienes muebles procedentes de dicha heren- 
cia, tasados por los corredores Gil de Gracia y Pedro Lamata. 

AHPZ, Sebnstiárz Moles, año 1563, f. 535'-541'. 

Inuentario de los bienes que fueron de la buena memoria don Martin Perez de Oliban abbad 
que fue del monesterio de San Joan de la Penya. Los quales dedtuidos todos bienes que se han 
sacado anteparte se han de partir y diuidir entre los herederos del dicho senyor abbad. E ha11 
sido tasados por Gil de Gracia y Pedro la Mata corredores publicos de la ciudad de Caragoca los 
quales tasaron en virtud del juramento que tienen prestado en la creacion de sus officios segun 
cada cosa esta senyalada en el margen de fuera y son los siguientes 

tasa 

Cs. Primo seys arambeles de calicu de Portoeal 
u 

IinDC s. Item uii paramento de grana con su sobrecama y delantecama y la fusta de la 
cama dorada y carmesi 

s. 1tein seys panyos de raz que tira11 ciento cinquenta y tres abias 
y media a quarenta sueldos la alna 

DCXX s. Item tres guadamazis brocados y dos antipuertas en que ay dozientos y qua 
renta cueros brocados a razon de tres sueldos cuero 

VI s. Item dos esterillas de pared 

XVI s. Item im cofre de cuero negro 

LXXXIIIl s. Item seys sillas de cuero negro a siete reales 

Cs. Item una cocera de pluma 

CXXXX s. ltem una arquimesa 

XXXXII s. Item seys cueros y una bota a seys sueldos 

nIr S. Item unos respaldos de balagostes 

1II s. Item dos orcas de tierra 

XII s. Item dos cabecales 

v s. ltem un vadi1 tenazas y una horquilla de fierro del fuego 

XX s. ltem un par de asnillos de fierro 

XXXII s. Item iin retablo de Nuestra Señora 

XX s. Item un lienco de san I-lieronimo 

XXX s. Item otro lienco de la Madalena 

XXX s. Item otros asnillos de kerro del fuego 

C X ~  s. quatro liencos el uno del sacrificio de Abrahau y el otro del profeta 
Daniel y el otro de Jonas profeta y el otro del apocalipsi 

LX s. Item un mapa mundi de papel puesto en lien~o 

XX s. Item un cofre viejo ferrado 

XVI s. Item un habito de raxa 

X s. Item otro habito de hiladillo 

C s. Item un inanto de raxa viejo 

XX s. Item un capirote de panyo 

VIII s. Item otro capirote de panyo 

xn S. Item otro capirote con una Fxa de raso 

X s. Item otro capirote de raxa viejo 

XXX s. Item otro capirote de raxa bueno 

VIII s. Itein un juboii de jamelote 

VI11 s. Item un boiietillo de seda 

m 1 1  s. item una cucliillera con sus cuchillos 

CXX s. Item un manto de paiiyo 

Item cinco sombreros VI s. 

L s. Item un sobremesa 

XVI s. Item unos borzegnis 

XII s. Itein otros borzeguis 
s. Item un jubon de jamelote sin aguas 
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~ t e m  tres bonetillos viejos CLXXX s. Item una ropa de raxa aferrada 
Item un sayo de panyo ltem un bouetillo colorado 

C s. Item una sotana de panyo L X X ~ I ~  s. ltem seys sillas de cuero 
C c  s .  Item CLXVm ltem otras seys sillas de goznes a catorze manto con su capirote de raxa nueuo 
CLX s. stro [sic] manto con su capirote de raxa haydos ~ t e m  tres mesas de nogal 

CXXXX s. Item una ropa de jamelote morado ltein dos bancos de nogal 

LXXX s. Item un manteo de raxa ltem dos camas llanas de pino 

XII s. Item dos sombreros X X X X ~ ~  s. Item seys camisas 

1111 s. Item un estuche de peynes ltem tres tocadores y tres panyos de PeYnar 

itein tres panyos de narizes LXXX s. Item un agnusdei guarnecido de plata y su caxa y su pie dorado 
XIIII s. Item un agnusdei de plata del cuello ltem dos caildeleros de acofar 

1n1 Item u11 limpiadientes de plata Itein uii par de espuelas 

L s. Item un rosario de coral ~ t e m  un cuero de venado 
ltem una escaufeta de fierro XXXX s. Item dos sortijas una sortija de oro y otra de plata 

XX s. ltem un cuchillo vademecnm ltem un escalfador de cama 

C s. un alfange con la guarnicion de plata ltem un vacin de ararnbre 

m s. lteln un cmciffixo de azabache quebrado con sucaxa 
Item una espada 

X s. Item unos caraguellos de cabo Item quatro candiles 

XU s. XXXX Item ocho tenajas de tener agua y dos tenajas de tener azeyte 
Item unas botas de camino 

XX s. Item un coxinete ltem Lula niesa redonda sin pie 

111 s. ltem dos assadores uno grande y otro PequeilYo de fierro 
Item una cuclullera grande con nueue 

11 s. Item una cuchillera con dos piecaz Item un almoflex 

W I  s. Item un tintero de aqofar con su tapador Itein tres candies 

VI s. Item un tintero de acofar 
X s. Item una carnpaniila de cobre stem un mortero de piedra 

11 s. Item una escobilla 

LX s. Item un frutero Itein un banco de guardaropa 

VI s. ltem un habitillo de hiladfi ltem otro banco 

XX s. Item una beca de camino stein un cuero castellallo 

LX s. Item ilueue esteras ltem quatro otros cueros 

 VI^ s. Item im sello de plata stem unas parrillas 

V s. Item una bolsa de raxa vieja ltem un fagistol verde 

CV s. Item un quartago rucio 
Item una PieSa de estalnenya blanca que tira veynte y una vara a v sueldos 

X s. Item unas beaqas lteln una ~ ~ r t a r a  [id est cantaral vieja de arambre 

VI s. Item dos esterillas de parete ~ ~ 1 1 1 1  s. ltem una mesa PequenYa 

111 s. Item una campanilla de cobre s. Item otra mesa 

X X  s. Iteln una olla de cobre ltem otra mesa pcquenYa 

XXX s. Item una casa de liazer manjar blanco 
ltem un aparador con sus gradas de madera 

VSII s. XVI s. I~~~~ uiia mesa y un tenedor de libros 
Item U celdre de arambre de sacar agua 

XII s. Item una bacina de arambre Item una escalera 
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Item una vacina de arambre vieja 

Xms. Item una cama pequeiiya de medios CLXXV ltem salero de plata sobredorado con seYs leoncicos por Pies pesa ocho 

s. Item otra camica pequenya de medios ancas dozc arienqos a razon de veynte sueldos Por anca vale 

XXXX s. Item tres ascadores grandes con unos fierros de tenerlos 
ltem un teiledorcillo de plata pesante catorze ariencos 

Item una cama de campo con pilares enteros 
onza Item una destralica y una axada y un y una rasera 

CvlI dos ,,beras de *lata pesan seys oncas ocho arieixos a razoli de XV1 we1 
Item nrlos bancos de cama con tablas dos VI Ldineros la onza1 valen 
Item una copa de arambre 

lmCCCLXXII~ ltem nueue de plata pesan ochenta Y tres ancas Y Vaho ariencos a 
LXVI s. Itemunas madexas y hubillos de lino y lino en pelo XVI Vi [dineros la onza] valen 
mn1 s. Item unas madexas de estopa que abra ata seys libras C ~ m  ltem una Cucrera de 

pesante onze oncas seys arieilcos a XV1 sueldos 
X s. Item siete candelas vendezidas [dinerossl oiua valen 
XVI s. Item unas calcillas de aguja blancas 
XXIIII s. Item uiia arca de oino a 
XVI s. 

VIn s. 
u11 s. 

11 s. 

XIl s. 

1 s. 

IIII s. 

VI11 s. 

11 s. 

XXlIII s. 

m 1  s. 

1111 s. 

11 s. 

XXXX s. 
rnr.~. 

Cs. 

Item tres cabe~adas guarnecidas de panyo 

Item tres groperas y unas falsas nendas 

Item dos petrales de lo mesmo 

Item una gualdrapa de panyo viejo 

Item otra gualdrapa de cuero 

Item una cubierta de cama de camino 

Item dos arcas 

Item una mesa de p ~ n o  con su pie 

Item unas bseras de espabdar 

Item dos arcas de pino 

Item otra arca de pino buena 

Item unas cosas de fusta 

Dentro de la arquimesa 

Primo unas causas de antojos 

ltem dos pares de guantes adobados de flores 
Item un par de guantes comunes 

ltem una peca de oro del papa J d o  tercio 
La plata 

Primo una copa blanca con el pie bollonado diose anteparte de volun[tad] de 
todas las dichas partes al dicho micer Joan Perez de Oliban porque la dicha 
buena memoria don Martin Perez de Oliban abbad que fue del dicho 

terio de San Joan de la Penya se la mando dar al dicho micer joan de 
Oliban 

1568, julio 10. Zaragoza. 

El capitán y el lugarteniente de la guarda del arzobispo de Zaragoza don Hernando de 
Aragón -lugarteniente general del reino- otorgan albarán por cobro de cuatro meses de solda- 
da. 

AHPZ, Liicas Bierge, nrio 1568, f. 397. 
die nosotros Alonso de Soria infaiiqon y capitan y Miguel Valantin infanqon lugarti- 

niente de capitan de la guarda del excelentisirno y reverendisiino señor don Hernando de 
Aragon arcobispo de Caragoqa y lugartiniente general por su magestad en el presente reyno de 
Aragon de grado etc. attorgamos hauer hauido etc. del diclio señor arqobispo lugartiniente 
general sobredicho son a saber yo el dicho Alo~iso de Soria capitan son a saber sesenta libras 
moneda jaquesa que hazen suma de mil y docientos sueldos dineros jaqueses e yo el dicho 
Miguel Balantin lugartiniente sobredicho son a saber quarenta libras moneda jaquesa que hazen 
suma de ochocientos sueldos dineros jaqueses los quales son por nuestros salarios de capitan y 
lugartinielite respectiumente de los meses de maqo abril mayo y junio cerca passados del pre- 
sente mio mil quúiientos sesenta y ocho y por la verdad atorganos albaran etc. renunciantes etc. 
con inclusion de qualesquiere albaranes assi publicos como priuados que ayamos atorgado de 
dichas cantidades con parte deilas respectiuamente. Testes qui supra proxime noininati. 

[Acompañan n este recibo otros dos: el primero otorgndo por 25 beizefiriarios atnmbor, cnbo de escun- 
drn, nlabarderos y guarda de u pie por 400 libras i i  8.000 sueldos eri total, qtie tocan n 16 lihns ó 320 
sueldos cndn tino de soldncin por los diclzos 4 irzeses, es decir, cliatro libros ~i 80 streldos rnensunlrs, supo- 
iiieifdo que ganan todos lo mismo; el segtindo recibo coiicieriie n otros 25 hoiizbres alférez, ctintro cabos de 
esclindra y girardas de a caballo-, cuyn soldada es rnayor, pues la partida tofnl nsciendc a 672 libras ó 
13.440 sueldos, cniztidad no divisible eri partes igiinles, lo que abor~n diferencio de snlario entre ellos, sierz- 
do su media tin poco inefzos de 7 libras meizsunlesl 

CVI s. 5 Item una Pequellya blanca de plata con dos pesa seys ancas siete arieilcos a razon de XVI sueldos VI [dineros] vale ! 1570, enero 5. Zaragoza. 
Andrés Capdan, corredor de cambios, refiere el de Zaragoza en a la 
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feria de Medina del Campo. It, la viuda de Bascues y Juan Ruber cinco p~lucos por precio de CCCCXXXX s. 

MPZ,  ateo Solomnno, aiTo 1570, f. 30'-31. Item Marti,, el pelayre y su muga  un puerco en precio de LXXXVm " 

rtem Juan de *asarre menor un puerco peso XXXXVI libras a razon de E E~sdeln die et loco ante la presencia de mi notario y de 10s testigos infrasuiptos parecio per- 
solialmente constituydo Andres Capdao corredor publico de cambios vezino de la dicha ciudad 
el q"al por mi diclio notario en presencia de los testigos ifiasujptos so cargo del 
juramento que al principio y creacion del diclio su officio habia prestado dixo y hizo fe y rela- 
cien quehabia heclio cambios estos dias de la presente ciudad de caragoCa para los proximos 
pagamientos de feria de octubre de Mediiia del Campo a razon de 

y uno por de 
LXI E rnr s. x 

dano del desta manera que por cient ducados que dabal1 en la preselite ciudad de Caragoqa habian de dar Y pagar en diclios pagos ciento y veynte y u1 ducados coIi mas seys al 
d a r  Por el contado. De la qual dicha relacioii yo diclio notario ilistado y reverido por partA 

7 de 10s muy mag1iificos Gabriel Caporta y Francisco Laiiuqa hize testifique el presente acto 
publico etc. 

Testes Joan Martin y Joan Solorzano escriuientes habitantes en Caragoqa. 

6 

1570, enero 27. Zarazoza. - 
Martín Gan Zurigaray y otro venden ganado porcino al mercader Gaspar Serra por pre- 

cio de 4.361 sueldos v 6 A i n - * - =  '----ses: relación de cabezas entregadas al fiado en 
- , - --".A"I ,"yuS, 

Almudévar (Huesca). 
AHPZ, Mnrtín Slínchez del Castellar, nño 1570, f. 58, que re~nite al* del protocolo, en seis hojas sill 

n~li~zernr. 

Memoria de los puercos que se tomaron y se quedaron a deber a Martin de Gan Qrigaray 
basca vezino de Cibize en Almudebar 

Primo Ramon sastre un puerco peso 42 libras a razon 2 sueldos 4 dineros 
1111 E XVUI s. 

ltem Sancho d'Escuer un puerco peso 33 libras a razon 2 sueldos 4 dineros 
III£ XVlI s. Item Tomas de Fabana un puerco peso 45 libras a razon de 2 sueldos 4 dinerosV E V s. 

ltem Leonis Perez un puerco peso 46 libras a razon de 2 sueldos 4 dineros 
VE VTI s.1m Item Martin Beltran un puerco peso 46 libras a razon de 2 sueldos 4 dineros VE VI1 s. 1111 

Item Joan Viñan tecedor un puerco peso 45 libras a razon de 2 sueldos 4 
V £ V s. Item Domingode Periz y Mignel Apilluelo un puerco peso 43 libras a razon 2 sueldos 4V E 

S. nIr 

X X X V  E s. 

Item Miguel Vurro una puerca prenada ygualose en precio CXVI s. 

ltem Joan de Oliban y Guiiien Verga con un puerco por precio de 
CXVI s 

Item Joan Periz menor una puerca preñada por precio de 
CWI s. 

Item Miguel de Lierta y Domingo de Sieso un puerco, 42 libras a razon de 2 sueldos 4 1111 E 
XllII s. 

ltem Joan Tolosana medio puerco peso 22 libras media a razon de 2 sueldos 4 dineros 11 E 
WI s. VI 

1570, diciembre 5. Zaragoza. . . ., 
Martín de Cazalaz, familiar del Santo Oficio de la Inquisrcion, otorga recibo de 1.954 

sueldos jaqueses del conde de Chinchón -tesorero general- por los gastos de traslado a 
Barcelona de veintitrés condenados a galeras en el auto de fe celebrado en Zaragoza el dia 6 
de julio. 

MPZ,  tí^^ s,jnchez del Castellar, nño 1570, tiiz bifolio plegndo, sil? izliinernr, al filial del Protoco- 

lo. 
Nos los inquisidores conha la lieretica y apostatica prabedad en todo el reyno de Aragon 

con la +dad y obispado de Lerida por la Santa Sede Appostolica especialmente dado con tenor 
de la presente dezimos y qertificamos a todos y qualesquiere offidales reales y serialadamerite al 
maestro raqional de la casa y corte de su magestad del rey nuestro señor y a su lugartiniente en 
d dicho offigo y otras personas y a quien tocare y la presente vieren como en el auto de la fe 
que se qelebro por nos a seis dias del mes de julio del presente año 1570 en la ciudad de 
Caragoqa resulto que fueron condepnados veynte y tres deliiiqueiites a las galeras del dicho 
auto los quales mandamos llebar a la ciudad de Barcelona y entregallos al illusbisiino señor don 
Diego Urtado de Mendoqa virrey de Cataluna para que siruan e11 las galeras de su inagestad y 
para lleuarlos diputamos a Martin de Caqolaz familiar deste Santo Offi~io el P a l  gasto en dar 
de comer a los dichos veinte y tres delinquentes desde Caragoqa hasta entregallos en Barqelona 
cpe se detuuieron diez dias gasto en dallos de comer quinientos y dezioclio sueldos y mas gasto 
el dicho Martin de Caqolaz en pagar a los catorze alcabnzeros que lleuo consigo y fuero11 acom- 
pañar a los dichos deliuquentes qu'eskiuieron diez y seis dias los diez en hir y los seis en bolber 
a Caragoqa a razon de tres reales cada dia que pago a cada uno de los dichos arcabuceros que 
montan sesenta y siete libras y dos reales de los quales se quitan dezioclio reales por un arcabu- 
zero que se quedo en Bar~elona y asi no se pagaron los seis dias de la buelta y mas al dicho 
Martin de CaGolaz se le han de dar y pagar siento y veintioclio sueldos por razon de los diclios 
diez y seis dias a razon de a quatro reales por dia por el trabajo y costa de manera que mo1lta:i 
las diclias tres de gastos y que se han de pagar al dicho Martiii de Casola' mil 

noueCientos qinquenta y quabo sueldos y dellos nos ha sido dada bueiia y verdadera cilel'ta Y 
1x0s a coiistado hauer el pagado todo lo que arriba se dize y ansi lo entimamos al muy magliifico 
jom x d e n o  promador del muy illustre señor don Pedro Feruaiidez de Cabrera cmde 
de Chinchon y tbesorero general de su magestad por que pague al dicho Martin de Cazolaz los dichos mil noueqientos cinquenta quatro sueldos los quales con apoca solamente dicho 

 ti^ de casolaz deuen de ser admitidos al dicho Joan Ximeno en quenta de las pecuiiias de la 
Tllesoreria general de Aragon por lo que su magestad tiene mandado por su prouisioli Y se 

haii pagado otras vezes y pur la presente bazenos fe y relasion ser verdad lo sobrrdic1': Y t"!l- 
bien qiic se enhegaron los dichos veinte y tres delinquentes al dicho señor visorrey de Catiiluna 



por lo firmamos testigos infrascriptos 
la Presente de iluesha mano y mandamos sellar con el sello 

Santo 
Eodem die et loco ante la presencia de mi Juan d'Escartin iiotario Y 

OffiQo dada en Rea1 PalaYo de la Aljaferia a dos dias del mes de dezieInbre del 
año mil qui- parescieron los magnificos pedro  ti^^^ de Iiisansti y Martin Sancliez 

notario 
nientos y settenta. publico y ciudadano de la ciudad de Carasoca personas noinbradas Para estimar la liotaria de 

caxa que fue del quondam ch,te soriano notario publico de la ~iuda* de Carasoca por y en 

virtud de una adicion de sel,tencia arbitral dada y promulgada Por los illr'stres y magnifi- 
8 lnicer Juan Yban de ~ ~ ~ d ~ ~ i  aseesor del señor gouernador Jiian de y 

1574, octubre 23. Zaragoza. Diego Morlalles assi como arbitras arbitradores y amigable componedores 
las partes en 

dicha 
de sentenCia arbitral mencionadas la qual consta Por instrumento publico de pro- 

" luan Bagés Y Otros acreedores por servicios prestados ,," el auto de fe celebrado 
de aquella fecha en la Yndad de Caragoqa a treynta Y un dias del mes de julio año 

en Zaragoza 
día 22 de marzo otorgan albaranes de cobro, en conformidad con la orden de 

proxime passado contado del nasciniiento de nuestro señor Jesu Christo de quinientos 
pago dada en Madrid a 1 de abril del mismo año, cuya copia se inserta, 

setenta y seis y por Juan aEscartil, 
notario la presente testificante resceuido Y testificado los 

MPZ,Jz~nnAntich ~ngés, año 1574,f 471.472, + un bifolio sill llz,lneunu, quales dixeron conforme al poder a 
por dicha y precalendada adi~ion dado y atribuy- 

die que nosotros el licenciado Diego de Aedo illquisidor del Sancto Officio de la do estimauan y tasauan la diella notaria de 
caxa que fue del dicho quondam C1imelite Soriano 

lnquYicioll Juan *Ymar fiscal Grabiel de Errera a g i i a ~  ~~~~~~b~ de %la y Miiilel MuEa segre- en ocllo mil sueldos jaqueses banca y quita ex quibus etc. Testes q~l i  SnPra Proxime nominati. 
Joan Hantich Vases seribano de secrestos [id est secrie.tvoil sebaStial1 Monfil aleayde Joan conjLinto de pmtocolos 

doce volúinei~es y eiz el prinieii~ de ellos, qLie cors~s~olzde " 
de Ve'1oria ordinario del Santo Officio de E ~ n ~ ~ i ~ i ~ i ~ ~  del reyno de Arason Y 1560 se inclziyen de 1552 1555 de 1558 1560, e11 qiie fire ilotnrio real, seglíil dice; dicllo toino 

portero del Red palacio de la Jafferia de la ciudad 
de caragoCa en la tiene 227 de llt,17zcracióll coetdlzea m& ull plie~o de índice, que 

tnmbiéll 'o fiel1erz, respectivnllreiite, los 
ciudad y dicho Palacio de la Jafferia respuetibe todo juntamente y cada unas 1561, 318 f.+ 36 sin iziimeunr; nño 1562, 226 f.; 1563, 347 f.; 2564, a'o 

Cosas por sí de grado etc. ator~amos hauer habido y de contantes en poder y de cada 
nKo 1567, 201 fi; nlio 1568,389 f.; 0170 1569,311 f.; ano 1570,522 f.; !Ifl*o 

1565,412 f.; año 1566,558 f,; lmo de nos de vos el magnifico Joan Remirez de [ylsuerre receptor 
del dicho Santo 1571, 585 De m",1eun q‘ic la 

de cndn llojn de escrit~irn vielle salir por "1x0 mds de liil s'leldo y 
OffiCio 'On a saber Yo *icho Y 'q~gdor  mil y trecientm y veyn.tra 

y d"eros que me caben Por mi quinta parte de aquellos trecientos ducados 
de oro que han sido 

p a p a r  mediante la reuttlo [id est retn1 escripta cedula de aiuda de 
a mi a los inquisidores mis compañeros inquisidores que de presente 

del dicho Santo 
10 

Officio y leinceiicia*o [sid Diego de Balca~ar y al doctor 
Q , ~ ~ ~ ~  inquisidoiei que antes eran [barrendo; '7a1z de del dicho Santo Officio como y parece por la reunio scripta 

1592, junio 5, Zaragoza 
cedula de aiuda de costa 10s quales diclios trecientos 

durados el doctor don Rodinuo [siel de de Escartín, escribano de de su majestad, notario público y 
MendoCa y yo llabemos declarado haberse de pa& ypalmente 

todos cinco inqiiisidores no de Zaragoza, otorga albarán por 4.544 sueldos 
jaques- recibidos de Diego 

'Orno 
'Onsta por la dicha declaracion que echa fue en el diclio palacio de la Jafferia los dia lnes y 

Cabrera y BobadiLta, conde de chinchón, cuya cantidad incluye detalle de las tasas 
presentes y por [uese~n de csrncio en blanco1 secretario del didio santo 

rescibida y tes. 
cobradas a propósito del ~ ~ i ~ ~ t ~  del Condado de Ribagorsa, que importan 227 libras y 

tificada e nosotrns dichos secretarios fiscal aguazil y escribano de secrestos 
todos los dichos sueldos jaqueses. cada cincuenta 

ducados et nosotros diclios alcayde y Joan de viuoria nuncio todos los diellos A H ~ Z ,  J ~ ~ ~ I ~  ~escnrtí~z, año 1592, f. 335'-338. 'ada ducados et Yo dicho Montaniez los dichos diez mil 
marauedis que por el reuerendis- [protocolo ilIicinl; justificnllte de las tnsnos ~zotauinles:I Memoria de los actos que Juan de 

señor visi[ta'dor general Y muy illusteres [sic] señores del 
supremo de la y lllquisicion nos han sido mandados dar y paguar a nos 

todos los sobredicllos mediante 
hechos acerca del Asiento del Condado de RibagorCa 

la reunio acripta cedula de aiuda de costa et por ende aquella 
rennnsante hatorgamos 

primo la concordia hecha entre el rey nuistso señor y el duque de 
la 

la presente apoclla etc. larse fecho fue esto quanto al oto~amjenko 
del agYIzil en CUisoCa Y cesion del condado de Kbagorca 

quaiito otorgamiento de todos 10s demas en el Aljafferia dicho dia y dello heron testigos Ittem el consenivniento liecho por el duque de villa ~ rmosa  que 
n'agestad lXoinbrase los 

Francisco 
y JaYme Maria habitantes en caragoca y qllanto al otorgamiento del dicho officiales del de RibasorCa y que los officiales reales pudiesen 

entrar en dicho coi'dado 

en Caragoca a veYntiquatrO dias de lar dichos mes y 
y hiemn dello testigos Estos dos actos se 

dierol, sacados en publica forma dos vezes al señor goberriador la 
Hieronimo Bages infancon Y Diego Fecet escribie~ite~ habitantes Carasoca, para embiarlos a su magestad y la oha al condado XXXE s. 

Ittem ui,a carta de encomienda otorgada por el duque de Villa Ermosa Y los concejos 
de 

9 villas y lugares de 
Meala, Torrellas, Sancta cruz y LOS p a ~ o s  en fariur de' señc'r 

Ximeno de ocllocielltas y ochenta mil sueldos y en testificar dicha 
carta de ei'comieiida estl'"o 

1577, marzo 9. Zaragoza. ,ual, seis dias que a razon de cinco escudos por dia monta 
Dos notarios 

designados para estimar el precio del archivo de protocolos de su difunto Ittem nila indemnidad 
el duque de Villa Ermosa otorgo a sus co~icejos de la dicha 

"lega Soriano manifiestan la tasación ,,feituada, 
AHPZ, lilfln de Escnutín, riño 1577, f. 129. y 134, 



Ittem una apoca otorgada Por el duque de ViUa Ermosa del resciuo del asiento original 
mado de mano de  su magestad 1 £S, de la de ~ l ~ ~ f , i ~  de diclias tres mil libras E X s. 

Ittem dos ceiisales cargados por la villa de CasteUon de Moliegros Por la razoii sobredicha 
Ittem otra aPoca otorgada por procurador del duque de villa E~~~~~ de diez mil sL1eldos en 

Parte de Pago de 10s veinte mil ducados que se le auian de dar por dicho asiento e,l Aragoli 
Ittem 

apoca otorgada por el dicho Fraiicisco Gascon procurador scibredicllo en faun' de 

la villa de castellon de Monegros de dichas dos -1 libras 
I1 E I1 

Ittem Otra apoca Otorgada Por procurador del duque de trenka y nuebe mil seisúentos trenta y quatro 
y seis dineros en Parte de pago de dichos vei,,te mil ducados con iiiclusion de 

y en liazer dichos cargamientos de Alcafiiz y CasteUoii estuuo Juali d'Escarti11 siete dias que 
la pre~edente 11 E E s. a razon de libras cada dia monta XXXV E 

Ittem una snbstitu~ion otorgada por el seíior Aiidres ximeno como procurador del seíior Ittem apoca otorgada por proc~uador del duque de ocho libras por la 

'Onde de C1iinclioli en faun1 de Juan de Moiitagudo para cobrar de la úudad de 
dos 

cha II£Xs. 
libras que cargaron a censal para pagar al duque i:X Ittem otra apoca del señor ~~d~~~  men no en fauor de la com~lnidad de Calatayud de 

mil libras que cargaron a censal por la razon sobrediclia 11 E X  s. 

LXXVIII £ IIlI S Itteln 
apoca de procurador del duque de tres mil libras a curnplinUento de los dicllos 

veillte mil ducados que se le aujali de dar en el presente reyno por la raZon sobrfdicha 
I1 E 

Ittem Otra 
Otorgada Por el señor Andres Ximeno en fauor de la comunidad de Daroca 

Ittem 
apoca del señor ~~d~~~ xrneno de la ciudad de Calatayud de tres libras que 

de tres mil fibras que cargaron a censal para diclio effecto II E cargaron a censal por la razon sobredicha E X  
Ittem Otra 'poca Otorgada Por procurador del duque de tres mil libras por la razon sobredi- 

cha EEIIS. lttem otra apoca otorgada por el duque de los veiiite mil ducados con ii'cLusion de todas las 

sobrediclias apocas 11£Xs. 
Ittem una substiiucion Otorgada Por el señor Andres Ximeno como procurador del señor lttem oh.a apoca otorgada por ~ ~ t ~ ~ i ~  de Cafra de 11 libras 14 sueldos 6 Por 

'Onde de C1iinchon a Jeronimo Serra para cobrar de la ciudad de Borja dos mil libras 
aiuan de cargar a censal por la razon sobrediella E X  

traido dos mil libras de T~~~~~~~ a Caragoqa de unos censales TIe cargo Juan 
Escoroll 

Ittein Otra substitucion otorgada por Andres Ximeno a ~~~~~ú~~~ G~~~~~ para cobrar de la 
sobre Calatapd s. 

y a lnas de los sobrediclios actos ha soste~iido Juan d'Escartin en esie negocio muclios 
ciudad de Daroca dos mil libras que auian de cargar a censal por la dicha razoIi E X  

trabajos por mas de un 
que a entendido en procurar Y buscar para qLie se asen- 

Ittem Otra apoca Por procurador del duque de qnah.o mil libras IIE tase y se hallase el dinero para pagar al duque y cumplir con lo que su lnagestad estaba 
Ittem Otra substitucion Otorgada por Andres Ximeno a ~~~~~i~~~ G~~~~~ para cobrar de la do y tenia muy encargado se hiziese y con la industria de Juan d'Escartin se linuo todo 

de Magallon dos mil fibras que auian de cargar a por la dicha razon E X  en tienlpo que no se aliaba uli real sili que costasen sino $010 cinquenta realeS de corretajes que 

Itten1 dos celisales que se cargaron por la ciudad de Daroca por la dicha razon E solo eli esto escuso muchos dineros a su magestad 

Ittem de dos libras otorgada por dicho ~~~~~i~~~ G~~~~~ como promador LWE E 1111 s. 
en fanor de la ciudad de D~~~~~ 11 lI LXXVIIlI £ m s. 

Ittem dos que se cargaron sobre la villa de Magallon por la dicha rzon E s. LXX £ XVI s. 

Ittem otra apoca otorgada por Francisco Gascon como procurador sobredicho en fauor de la 
villa de MagaUon de dichas dos mil libras II £ 11 s. 
y en cargar 10s diclios censales de Daroca y Magallon estuuo el dicho Escartin siete dias que 

a razon de cinco libras cada dia monta XXXV E s. 
Ittem 0h.a substitucion otorgada por el señor Andres Ximeno en fauor de ~~~~~i~~~ G~~~~~~ 

Para cobrar de la villa de Alcañiz tres nu1 libras y de la villa de castellon de M~~~~~~~ dos mil 
libras que auian de cargar por la razon sobrediclia x s. 

LXX £ XVI s. 

1ttt-m tres censales que se cargaron por la vllla de Alcaiüz por la razon sobredicha 
xv E S 

Ittem otra apoca otorgada por dicho Francisco Gascon como procurador sobredicho en fauor 

- 

Auiendoiios pedido parescer el seiíor Andrcs Ximeno sobre la paga de la cuenta de arriba 
vista aquella y considerados los actos que ha testificado Juan d'Escartiii y trabajos que ha soste- 
nido en lo sobredicho que nos paresce que se le puede pagar la dicha cantidad de docientas 
veinte y siete libras y quatro sueldos jaquesas por tanto suman las sobredichas treiita y tres par- 
tidas las qiales auemos tasado ambos en conformidad en Carago~a a 2. de mayo año 1592 

El doctor Juan Rain 
Jeroniino Perez de Niieros 

aduogado fiscal 


