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PRESENTACIÓN

El presente volumen completa la edición anterior de los acuerdos con

referencias musicales de los Jurados de la Ciudad de Zaragoza, durante el siglo

XV —Actos Comunes de los Jurados de Zaragoza (1440-1496). Recopilación y trans-

cripción: Javier Cisneros Coarasa.—Documentación Musicológica Aragonesa, I,

Institución «Fernando el Católico»: Zaragoza, 1986—. Recoge, por su parte, este

mismo tipo de acuerdos de los Jurados de la Ciudad con referencia o argumen-

to musical, de los siglos XVI y XVII, hasta finales concretamente de 1672, en que

aparece claramente el declive de los músicos ministriles de la Ciudad y de sus

servicios a la misma.

Su contenido es similar al del primer volumen. Los Índices, onomástico, el pri-

mero, y analíticos los dieciséis siguientes —Alegrías; bailes, danzas, pasacalles; barre-

ras, cadafalsos y tablados, etcétera, etcétera— muestran una ciudad viva también en

estos siglos, trepidante, en ocasiones, sonora, siempre festiva por lo general. La

muestra de la vida de la ciudad no es completa en su totalidad de aspectos lúdicos

y festivos, dado que se atiene por lo general y fundamentalmente al aspecto musi-

cal, con alguna escapada consentida a otras parcelas de su discurrir cotidiano y de

la actividad de su Concejo, para recluirse de nuevo su tema propio, el de la activi-

dad musical en Zaragoza y de sus músicos.

La tentación, no consentida, de copiar también otros acuerdos del Concejo

concomitantes por su espíritu lúdico-cívico a los musicales que aquí se recogen,

ha sido constante. De tal manera que el historiador de la Ciudad deberá tener en

cuenta que los acuerdos que aquí se recogen no reflejan por completo la vida de

los zaragozanos y de su Concejo, sino que son un pórtico, una invitación, a aden-

trarse por otras páginas de los Acuerdos o Actos Comunes que completarán la visión

siempre llena de vida de aquella ciudad, en parte, todavía medieval, y en parte,

adelantada del Renacimiento.
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El trabajo realizado con los presentes textos ha tenido siempre presente el rea-

lizado por su autor con los del primer volumen. Continuando aquellos criterios,

cumplen un oficio meramente documental los recogidos aquí con un criterio

meramente musicológico.

Asimismo se han mantenido los criterios del anterior volumen, al que necesa-

riamente remitimos, en cuanto a la ortografía al transcribir los textos originales. Y

también en la confección de los Índices.

Respecto del Índice onomástico, dejar constancia de la dificultad en ocasiones de

identificar con un mismo músico diversos nombres que podrían ser aplicables a

un mismo personaje, pero que no encontramos apoyo documental para ello.

Las fuentes van sucintamente consignadas en el texto mismo, indicando el

número del volumen dentro de la colección total de Acuerdos o de Actos Comunes de

los Jurados de la Ciudad, así como el año o los años que dicho volumen contiene.

No podemos menos, en este momento, de agradecer las atenciones del perso-

nal del Archivo Histórico Municipal de Zaragoza por el atento servicio prestado

cuantas veces nos hemos acercado a las fuentes históricas de estos acuerdos.

Atención que concretamos en las personas de la Directora del Archivo, doña

María Rivas, y de don Andrés Álvarez, jefe de la unidad de sistemas de informa-

ción.

El poder presentar, por fin, después de tantas circunstancias que no lo permi-

tieron antes, el presente volumen que tan perfectamente complementa al prime-

ro de los mismos, el relacionado con el siglo XV, compensa lo suficiente como para

no hacer memoria de su laboriosa y larga preparación. Aquí, por fin, está. Es siem-

pre buena ocasión.

Sección de Música Antigua

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
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LIBRO 13

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1500

1. Sábado , 14 de marzo de 1500

(Al margen: Franqueza.) Item eodem die
los muy magnificos don Domingo Lanaja,
don Bernart de Roda et don Pedro d’Al-
fajarin jurados havida [barrado: relacion]
informacion mediant sagrament de Maho-
ma Lenaniz et de Mahoma Navarro moros
bezinos de la dita ciudat atorgaron carta tes-
timonial de franqueza a Mahoma Muferiz
moro maestro de fazer organos vezino de la
dita ciudat el qual juro la jura que tenida
[barrado: en las] et que tenida en las ordina-
ziones de Ciudat et large (fol. 11).

2. Lunes, 27 de abril de 1500

(Al margen: Distribucion.) Et formado
que fue el dicho capitol y consello fueron
dados a los sobredichos conselleros sendos
sueldos son vinti y hun conselleros vintihun
sueldos a cada hun sueldos juxta el estatuto
de Ciudat etc. Et fecho lo sobre dicho por
el dicho micer Alfonso de la Cavalleria jura-
do primero fue dicho e puesto en caso que
el tiempo de arrendar las carnicerias se
acerqava las quales havia mas de trenta dias
con los capitoles acostumbrados e antigos e
con los capitoles nuevamente anyadidos e
daquellos [barrado: del que] que no se
pesen albillos y del matar las carnes dalla
del presente en el storasador que la Ciudat
nuevamente face... [canceladas dos líneas del
texto] que se cridaban segun que el dicho
corredor de lo sobredicho fazia relacion
assi que viessen et deliberassen si la dicha

arrendacion se poncia a la candela et se
hubririan las puertas de la sala do el dicho
Capitol se tenia e con la candela encendida
se faria e trataria la dicha arrendacion de
las carnicerias... Et porque no havia quien
puyasse ni mandasse mas precio en las
dichas arrendaciones y no era el justo pre-
cio fue prorrogada la tranca de dichas
arrendaciones para otro capitol y consello
la qual tranca el dicho Capitol et Consello
delibero se notificase e publicase con trom-
petas por los lugares publicos e acostum-
brados de la dicha ciudat por tal que a todo
hombre sea publico et notorio la trança de
dichas arrendaciones et large (fols. 39-39v).

3. Martes, 28 de abril de 1500

(Al margen: Distribucion.) Et formado
que fue el dicho capitol... et fecho lo sobre-
dicho por el dicho micer Alfonso de la
Cavalleria jurado primero fue dicho e pues-
to en caso que como sabia anoche tarde se
prorrogo la tranca de las carnicerias para el
presente dia e hora e fuesse notifficada la
tranca de aquellas con voz de crida publico
mediante sonamiento de trompas por los
lugares publicos e acostumbrados de la ciu-
dat... (fols. 41-42).

4. Miércoles, 29 de abril de 1500

(Al margen: Distribucion.) Fue porro-
gada la trança de dicha arrendacion de
dichas carnicerias para cras martes para
empues de comer a hora de viespras la
qual tranca se notifficase mediante crida
publica con trompas por los lugares e pla-
cas acostumbrados e publicos de la dicha
ciudat et large (fols. 46-46v).
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5. Jueves, 30 de abril de 1500

(Al margen: Distribucion.) Et formado
que fue el dicho Capitol... e porque no
pugnaban ni mandaban mas precio en las
dichas arrendaciones e no era el justo pre-
cio de aquellas fue prorrogada la trança de
las dichas arrendaciones para presente dia
e hora e diliberado por Capitol Consello
fuesse notifficado la trança de dichas car-
nicerias con voz de crida publica y trom-
petas por los lugares y plazas acostumbra-
das de la dicha ciudad (fol. 58v).

6. Sábado, 16 de mayo de 1500

Et formado que fue el dicho Capitol…
fueron puestas e concluidas las cosas
siguientes. Et primo que los Jurados visto
que la puerta Toledo es la mas principal
de la ciudat y todos quantos venian ada-
quellas entravan e sallian por aquella, esta-
va muy fea por ser angosta scura y baxa y el
dia del Cuerpo Christi el palio del Corpus
no podia bien pasar sinse haberlo de aba-
xar y… (fol. 59).

7.

[Barrado el acuerdo siguiente:] Y por el
dicho Jurado en cap fue puesto en caso
que como savian la proffesion de Corpus
Christi estava muy cerqua era cosa muy
justa se pensase que aquella se fiziesse
muy solepnement assi viesen y deliberas-
sen que era su parecer acerca lo sobredi-
cho por todo el dicho capitol y consello
fue deliberado y concluydo quel dia de la
dicha fiesta se deuia azer la profesion muy
solepnement y puesta en buen orden que
no hubiesse disturbios algunos y que en
aquel dia no se entendiesse sino solo en el
servicio de Dios y que la dicha procession
fuesse muy ordenada en la forma acos-
tumbrada y mexor si mexor puede (fol.
60v).

8. Miércoles, 17 de junio de 1500

(Al margen: El palio de Corpus Christi.)

Eadem die los dichos Señores Jurados
comparecieron el magnifico don Pedro de
Capdevilla ciudadano e Jayme Carnoy
notario real procuradores de la Seu de la
dicha ciudat los quales assi como procura-
dores e dipputados de la dicha parroquia y
de parte de aquella dieron e offrecieron a
los dichos Señores Jurados ex siguiendo la
lohable y costumbre amiga de la dicha
parroquia y cuando aquella el palio orde-
nado para el dia de Corpus Christi justa
una cedula del tenor siguient:

Ramon Torrellas, parroquiano
El señor del Castellar
El señor de Mocota
Don Lope de Rebolledo
El Jurado en cap JHS
El Calmedina
El señor d’Alcarraz
El señor de Lurcenit
Don Miguel Molo
Micer Joan d’Algas
Mossen Johán de Francia
El señor de Monteagudo
El Vizconde d’Enol
El señor arcobispo
El Justicia de Aragón
Don Sancho de la Cavalleria
El señor de Pinsech
Mossen Luis González, confessor

(fol. 75v).

9. Viernes, 27 de noviembre de 1500

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
capitol y consello atorgo asignacion a Pedro
Ripalda trompeta de la Ciudat de cient suel-
dos dineros jaqueses por los treballos por el
sustenidos e que en todo el present anyo
sustendra assi como trompeta sobredicho
et large (fol. 178).
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10.

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
capitol y consello atorgo asignacion a
Pedro Sancho trompeta de la Ciudat de
cient sueldos dineros jaqueses por los tre-
ballos por el sustenidos e que en todo el
present anyo sustendra assi como trompe-
ta sobredicho et large (fol. 178).

LIBRO 14

LIBRO DE ACTAS 1503

11. Miércoles, 4 de octubre de 1503

(Al margen: Idem.) Et seyendo assi ajus-
tados todos los sobredichos et fecha rela-
cion por mi Alfonso Frances notario y
escrivano de los dichos Señores Jurados
del llamamiento del dicho Concello como
havia estado llamado aquel para el presen-
te dia y hora por mandamiento de los
dichos Señores Jurados y por Ferrando
Montagudo corredor publico de la dicha
Ciudad mediantes. Pero Sancho, Galceran
Torrent, Juan Ibañez y Pascual de Val
trompetas de la dicha Ciudat por los luga-
res y plaças acotumbradas de aquellas
segun que del dicho llamamiento el dicho
corredor tal fe y relacion hizo a mi dicho
notario etc. (fol. 196v).

12. Viernes, 24 de noviembre de 1503

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a Pedro
Sancho trompeta de la Ciudad de cient suel-
dos jaqueses por los travajos por el susteni-
dos y que en todo el presente año sustendra
como trompeta susodicho (fol. 229v).

13.

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a

Galceran Terrer trompeta de la Ciudad de
cient sueldos jaqueses por los trabajos por
el sostenidos y que en todo el presente
años sustendra como trompeta susodicho
(f. 229v).

14.

(Al margen: Assignación.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a
Pascual de Val trompeta de la Ciudad de
cient sueldos jaqueses por los travajos y
que en todo el presente año sostendra
como trompeta susodicho (fol. 229v).

15.

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a Juan
Ybañes trompeta de la Ciudad de cient suel-
dos jaqueses por los travajos por el susteni-
dos y que en todo el presente año sustendra
como trompeta susodicho (fol. 229v).

16. Martes, 5 de diciembre de 1503

(Al margen: Assignación.) Item el
dicho capitol y consejo otorgo assignacion
al honorable Matheo de Cortes mercader y
ciudadano de la dicha ciudad de cient
xixanta y dos sueldos diez dineros jaqueses
en pago y satisfacion de toda la fusta que ha
dado en todo el presente año assi para la
casa de la Puerta Sancho barreras de sanct
Juan y Santa Maria de Agosto y cadafalsos
que la Ciudad ha fecho en todo el presente
año y otras cosas adaquella necessarias
segun por menudo consta en la manera
siguiente. Et primo deben los Señores
Jurados que llebo Martin Descanilla y su fijo
con el trompeta por su mandado a 1 de
febrero. Inseratur tota cedula pro ut in tali
signo1 (fol. 249).

                                                  
1 No se haya inserto el documento.
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17. Viernes, 1 de junio de 1503

(Al margen: Distribucion de la fiesta del
Corpus.) Et formado que fue el dicho
Capitol... por el dito mosen Miguel Molon
Jurado primero que dicho y puesto en
caso que como veyan la fiesta de Corpus
Christi era ya muy cerca y era devido y jus-
ta razon se pensasse y deliberase por el
capitol y consello la forma de solemniza-
cion de la fiesta y beneracion de tanta fes-
tividad y que como sabian algunas vezes se
solia y acostumbra a hazer caros y como
sabian havia muy poco tiempo se havian
fecho que mirassen aconsejasen y delibe-
rassen como y en que manera se haria y
solemnizaria la dita festividad. Por todo el
dito capitol y consello fue deliberado y
concluydo que para este año no se fizies-
sen caros porque havia poco tiempo se
havian fecho y la Ciudad tenia grande
necessidad de panes y por otros cargos y
despensas que de presente se offrecen
empero deliberaron que la dita procession
se fiziesse tan solemnemente y complida
como era razon y que ya estava ordenada
la forma de la procession que se llamasen
los officios y hiziessen sus luminarias y se
hiziesse tan cumplidamente y solemne
quanto era razon remitiendo la forma de
lo sobredito a los ditos Señores Jurados o
mayor partida dellos et se gaste en ello lo
que otras vezes se ha acostumbrado et lar-
ge (fol. 291).

18. Viernes, 2 de junio de 1503

(Al margen: De la arrendacion de las
carnicerías del mercado.) ... y por todo el
dito mes de abril se havia encendido la
candela y puesto y offrecido exautes de
plata y aun intimado con crida publica
mediantes los dichos corredores y trompe-
tas de la dicha Ciudad... (fol. 295v).

19. Miércoles, 13 de junio de 1503

(Al margen: El palio.) Eodem die en pre-
sencia de los muy magnificos mosen Miguel
Molon don Juan de Lanaja, don Juan
Thomas Sanchez, don Juan Lucas Soriano y
don Juan Sanchez del Romeral jurados,
comparecieron los magnificos mosen Polo
Galindo jurista don Jaime Carnoy procura-
dor mosen Gaspar Manerot, don Ramon
Torrellas don Pedro Capdevilla, mosen
Juan Frances parrochianos de la parrochia
de la Seu de la dicha ciudad, los quales
dixieron que ellos de parte de la dicha
parrochia e seguiendo la consuetud anti-
gua y buen costumbre sobre esto observada
daban y libraban a los ditos Señores Jurados
el palio y las personas que les havia pareci-
do debian llebar aquel mañana dia de
Corpus Christi en la procession juxta la
lohable costumbre el qual palio y las perso-
nas que llebaron aquel es según se sigue

Parrochiano mossen Gaspar Manent

El camarero del señor Arçobispo
Juan Ferrandez de Heredia

El Çalmedina
El jurado en cap
El conde de Aranda Jesus

Don Jaime de Luna
Don Francisco de Luna
Mossen Martin Cabrero

Martin Torrellas
Don Pedro de Castro
El maestre Racional

El Justicia de Aragon
El señor Arçobispo
El Governador de Caragoça

El Jurado segundo
El vizconde de Evol
Mossen Ferrer de Lanuça

(fols. 310v-311).
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LIBRO 15

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1512

20.

(Al margen: Sentencia de privación de
corredores.) ...e adjudicantes las dichas
corredurias siquiere la utilidat que de
aquellas procedera al comun de la dicha
Ciudat. E con aquesto comdempnamos a
los dichos Pedro Sant Johan y Martin
Garcia: e cada uno dellos en todas expen-
sas fechas y fazederas en la dicha causa la
tacharon de las quales para empues nos
reservamos e ahun mandamos que las
dichas diffamacion y privacion de los
dichos Pedro Sant Johan y Martin Garcia
seyer publicadas mediant crida publica
con trompetas por el corredor de la dicha
Ciudat por los lugares y plaças publicas y
acostumbrados de aquella por que venga
en noticia de todos para que no los tenga
por corredores ni a sus dichos y relaciones
se de fe ni credito et large (fols. 1v).

21.

(Encabezamiento: Espensas menudas
fechas por mandado de los Señores Jurados
por el mayordombre en al año 1512.)

........................................................................

Item a 27 de janero con albaran de los
Señores Jurados dio a quatro trompetas
que fueron tanyendo en la procession de
sant Sebastian XX s. (fol. 37).

22.

(Encabezamiento: Espensas menudas
fechas por mandado de los Señores Jurados
por el mayordombre en el anyo 1512)

........................................................................

Item a tres de abril con albaran de los
Señores Jurados di a Christoval de Ribas y
Christoval de Castro trompetas por fazer
una crida VI s. (fol. 43).

........................................................................

Item a dizisiete de abril pague con
albaran de los Señores Jurados a quatro
tronpetas que tanyeron en las processio-
nes del Portillo y de Sancta Engracia XXXX
s. (fol. 43v).

23. Sábado, 29 de marzo de 1512

(Al margen: Nomina Concilii.) Et en
continent entraron en la sala de medio las
personas llamadas a concello donde esta-
van ajustados los dichos Señores Jurados
capitol y consello e entrados e fecha rela-
cion por mi Miguel Frances notario y escri-
bano de la dicha Ciudad como el Concello
estava llamado por mandamiento de los
dichos Señores Jurados por Ferrando
Montagudo corredor publico de la dicha
Ciudad mediantes Johan Yvanyes Johan
Urgel, Johan de Soria e Pascual de Val,
trompetas por los lugares y plazas acos-
tumbradas de la dicha ciudad con sona-
miento de trompas segunt que del dicho
llamamiento el dicho corredor fizo fe et
relacion a mi dicho notario... (fol. 65).

24. Martes, 8 de junio de 1512

(Al margen: De los trompetas de la
Ciudat que se les de librea por lo de las
processiones y officios.) Item por el dicho
don Anthon Agostin jurado tercero fue
dicho e puesto en caso que a los Jurados
havia parecido visto que los trompetas de
la Ciudat no tienen sino cada uno dellos
cient sueldos de salario ordinario de la
Ciudat y a otra parte se les paga cada pro-
cession cierta cosa los quales por ser per-
sonas necessitadas no van bestidos como
convendria a la honrra de la Ciudat lo
qual sube en alguna suma con la qual se
les podria azer sendos bestidos por librea y
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no darles por processiones algunas ni cri-
das que la Ciudat mandasse azer de offi-
ciales algunos della cosa alguna sino tan
solamente la dicha librea y su salario ordi-
nario y desta suerte los trompetas hirian
bien a la Ciudat no le seria mas costa assi
que viessen y deliberassen lo que sobre
ellos les parecia se devia fazer por el dicho
capitol y consejo fue deliberado e concluy-
do que a los Señores Jurados agradecian
su buen pensamiento: porque mucho indi-
cido recibia la Ciudat en hir sus trompetas
en las dichas processiones bestidos a hon-
rra della y pues lo que la Ciudat les paga
por las dichas processiones demas de su
salario ordinario es quantidad con la qual
se les puede dar librea que la Ciudat en
pago de aquellas y de las cridas que la
Ciudat en pago de aquellas y de las cridas
que la Ciudat mandara fazer de sus officia-
les se les diesse a los dichos trompetas sen-
das libreas del color que a los Señores
Jurados parecera las quales levassen aque-
llos en las dichas processiones con sendos
leones en los pechos con esto que no cos-
tasse cada librea o bestido mas de cient
sueldos poco mas precio y aquellas se les
diesse por un anyo contadero de manyana
miercoles viespra de Corpus Christi en
delant que fenecera a ocho de junio del
anyo mil quinientos y trece y pues la fiesta
de Corpus Christi es tan presto se les
hiziesse luego los bestidos de la dicha
librea para que formassen con aquella en
la dicha fiesta y que otra cosa alguna de la
Ciudat ni de sus officiales no pudiessen
haver por el dicho anyo sino su salario
ordinario y la dicha librea para lo qual
fazer comprar y pagar el dicho capitol y
consejo atorgo asignacion a Miguel de
Villanueva menor notario havitante en la
dicha ciudat de quatrocientos sueldos
jaqueses el qual gaste aquellos para la
librea de los dichos trompetas de la Ciudat
de la forma y como a los dichos Señores
Jurados parecera remitiendolo a los
dichos jurados con esto que los dichos

trompetas hayan de acceptar los sobredi-
cho y obligarse a servir el dicho anyo a la
Ciudat por la dicha librea por las dichas
processiones e cridas que de los officiales
de la Ciudat faran y queno demandaran
otra cosa alguna etc. (fol. 79-79v).

25.

(Al margen: Obligación de los trompe-
tas) Et fecho lo sobredicho en presencia
de los dichos Señores Jurados comparecie-
ron Johan Ybanyes, Pascual de Val, Johan
Urgel e Johan de Soria trompetas de la
Ciudat los quales dixeron que a su noticia
havia provenido que los Señores Jurados
capitol y consejo de la dicha Ciudat havian
deliberado de darles librea en pago de las
processiones y cridas de los officiales de la
Ciudat segunt por la dicha deliberacion
parece y es continuada de arriba en el pre-
sent libro de los actos comunes de la
Ciudat del presente anyo por tanto acep-
tando lo convenido en la susoquontinuada
deliberacion prometieron y se obligaron
servir a la dicha Ciudat de todas las cosas y
por lo quontenido en la susodicha delibe-
racion por el dicho tiempo de hun anyo y
no demandar otra cosa alguna sino su sala-
rio ordinario y la dicha librea etc dius
obligacion de sus personas y bienes etc
renunciando etc jusmetiendose etc large
(fol. 80).

26.

(Encabezamiento: Spensas menudas fe-
chas por mandado de los Señores Jurados
por el mayordombre en el anyo 1512).
........................................................................

Item con albaran de los Señores
Jurados paque a Miguel de la Peça y a
otros musicos .......................... XXXXVIII s.

Item con albaran de los Señores
Jurados paque a Joan d’Angulo y a otros
trompetas .......................................... LXV s.
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Item di a Cristoval de Ribas y a otros
trompetas di con albaran de los Señores
Jurados ........................................... LXIIII s.

Item con albaran de los Señores
Jurados di a Pedro Toledo tamborino .. VI s.

Item pague a cient y dizisiete tanyedo-
res que fueron en la procession el dia del
Corpore Cristi son del arte menor a diver-
sos precios segunt por la cuenta por menu-
do paresce .................... LXXXXIIII s. III d.

Item con albaran de los Senyores
Jurados di a Martin d’Angulo ................ 8 s.

(fols. 180-180v-181).

LIBRO 16

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1513

27. Jueves, 16 de diciembre de 1512

En el qual consejo fue fecha relacion
por mi Miguel Frances notario y escribano
de la dicha Ciudad y del llamamiento de
aquel como era llamado por Ferando
Montagudo coredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Ybanyez Joan
Urgel et Joan de Soria trompetas de la
Ciudad por los lugares y placas acostum-
brados de aquella... (fol. 23).

28.

(Al margen: Nomina concilii.) ...En el
qual consello fue fecha relacion por mi
Miguel Frances notario y scribano de la
dicha Ciudat y del llamamiento de aquel
como era llamado por Pedro de Guesca
corredor publico de la dicha Ciudat me-
diantes Joan Urgel Joan de Soria trompetas
de la dicha Ciudad por los lugares y placas
acostumbrados de aquella etc... (fol. 44v).

29. Sábado, 26 de febrero de 1513

(Al margen: Relacion de maestros.)
Eodem die en la scribania de las casas del
puent de la dicha ciudat parecio maestre
Anthon Sarinyenna maestro de ciudat el
qual dixo que el de mandamiento de los
Señores Jurados y de voluntat de las par-
tes infrascriptas havian hido ha ver quis-
tion y diferencia que es entre Daniel del
Rey trompeta de una parte y Jaime de
Ubiedo de la parte otra en et sobre una
ventana que tiene el dicho Jaime de
Ubiedo la qual salle a hun corral del
dicho Daniel la qual ventana esta en pre-
judicio de las casas del dicho Daniel (fol.
55 v).

30. Jueves, 3 de marzo de 1513

(Al margen: Nomina Consilii.) ...Et
seyendo assi ajustadas a concello los suso-
dichos e fecha relacion por mi Miguel
Frances scribano de la dicha Ciudat del lla-
mamiento del dicho consello como era lla-
mado para los presentes dia e hora por
mandamiento de los dichos Señores Jura-
dos por Pedro de Guesca corredor publico
de la dicha Ciudat mediantes Joan Yvanyez
Joan Urgel e Joan de Soria trompetas de
aquella por los lugares y placas acostum-
brados de aqellas... (fol. 109v).

31. Martes, 12 de abril de 1513

(Encabezamiento: Cedula de despensas.)

 Item a XXIII de diziembre pague a qua-
tro trompetas de la Ciudat por cedula de
los Señores Jurados de XXII del dicho a
cada uno ................................................. II s.
(fol. 126).

32. Miércoles, 13 de abril de 1513

Eodem die en presencia de los muy
magnificos don Pedro de Capdevilla micer
Gaspar de Manent e don Joan Thomas
Sanchez jurados comparecio Mahoma
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Navarro moro havitante en la dicha ciudat
assi como procurador que es de Amet
Español moro tamborino habitant en el
lugar de Mora Garcia del Condado de
Planas y olim habitant en la ciudat de
Caragoça e de Colçana Centellas muger
suya constituido y sustituido por el dicho
Amet Espanyol marido e procurador de la
dicha Colcana Centellas muger suya
segunt consta por procura y substitucion
fecha en Caragoça a veynte dias del mes de
julio anyo de mil y quinientos y por el
honorable y discreto Ximeno Gil notario
publico de la ciudad de Caragoça recebida
y testificada havient poder etc en el dicho
nombre dixo que como a los dichos sus
primeros pertenesciesse dos patios que es
corral e hun patio que agura es casa sitia-
da en la parrochia de sanct Pablo de la
dicha ciudat en la plaça de melliz que
affrontan [texto interrumpido] (fol. 134).

33. Martes, 5 de julio de 1513

(Al margen: Distribucion.) ...Et seyendo
assi ajustados los susodichos a consello de
continente fue fecha relacion por mi
Miguel Frances notario y scribano de la
dicha Ciudat del llamamiento del dicho
consello como era llamado para los pre-
sentes dia et hora por mandado de los
dichos Señores Jurados, por Pedro de
Guesca corredor publico de la prefata
Ciudat mediante Johan Yvanyes y Johan de
Soria trompetas de aquella por los lugares
y plaça acostumbradas de la dicha ciudad
segunt que del dicho llamamiento... (fol.
221v).

34. Viernes, 15 de julio de 1513

(Al margen: Que se de librea a los trom-
petas de la Ciudat.) Item por el dicho
señor jurado fue dicho y puesto en caso
que ya savian como la Ciudat a los trompe-
tas que tiene por cada procession [barrado:
que se faze] y otras fiestas que se fazen
entre anyo se les suele dar a cada uno cin-

quo sueldos y en el presente anyo no se les
havia dado nada porque havia parecido a
los Señores Jurados de vestir de librea como
el anyo passado en reconpensa de lo que se
les ha de dar y hesto si se azia honrarian
mucho la Ciudat y asi ellos demandavan
que se les diesen en pago de lo que se les
tiene de dar librea sino que les pagasen lo
que se les acostumbra dar como dicho es
assi que viessen lo que sobrello se devia
fazer. Por el dicho capitol y consejo fue deli-
berado que en pago de las processiones
fechas y de las que en el presente anyo se
faran y de otras qualesquiere cosas que se
ofrecian de fazer por los dichos trompetas
no se les de cosa nenguna en dinero excep-
to en pago de lo subredicho sendos capuzes
con sus bonetes colorados de libra los qua-
les vista el mayordomo de Ciudat con que
no suba mas la costa de las dichas libreas de
quatrozientos sueldos como fue agora hun
anyo y las ponga al conto de spensas menu-
das el dicho mayordomo etc. (fol. 230).

35.

(Encabezamiento: Lo que se ha gastado
en el almuerzo que se dio a los senyores
jurados ciudadanos officiales trompetas y
tanyedores todos los que quisieron almor-
zar el dia de Corpus Christi en las casas de
la Ciudat es lo siguient.) (fol. 231).

36.

(Encabezamiento: Cedula de los juglares
y musicos que acompanyaron el dia de la
procession al Corpus.)

Primo Miguel Tecedor ..........................  II s.

Garci Loppez ..........................................  II s.

Pere Alhambra ........................................  II s.

Perico .......................................................  s. VI
Bartholomico ..........................................  s. III
Jaymico .....................................................  s. III

Sabastianico ............................................  s. III
Johanico ...................................................  s. III
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Anthon de Exea .....................................  II s.

Monserrat ................................................  s. III

Pedro de Salduendo ..............................  II s.

Beltran de Berdun .................................  s. III

Perico .......................................................  s. III

Pascual de la Torre ................................  II s.

Loppe el Rabetero .................................  II s.

Loppe Aragones ..................................  II s. VI

Johan Criado ...........................................  II s.

Salvador de Exea ....................................  II s.

Anthon de Bastua ..................................  II s.

Colau Serrano ......................................  II s. VI

Su fijo .......................................................  II s.

Pedro d’Almacan ................................  II s. VI

Anthon de Sunyer ..................................  II s.

Anthon de Sunyer menor .....................  II s.

Johan de Hariza ..................................  II s. VI

Alonsso Loppez ......................................  II s.

Johan Serrano ......................................  II s. VI

Su fijo .......................................................  II s.

Jayme Vaquero .......................................  II s.

Johanico ...................................................  s. III

Johan Vaquero ........................................  II s.

Johan de Sant Johan ..............................  II s.

a maestre Juce el moro ......................  I s. VI

Johan d’Alba ...........................................  s. III

Johan Vearnes, tamborino ...................  II s.

Johan de Mendibe .................................  II s.

Johan de Caraton ................................  II s. VI

Su fijo .......................................................  II s.

Miguel Rogel ...........................................  II s.

Miguel de Agreda ...................................  II s.

Pero Herrandez ...................................  II s. VI

Johan de Ayerbe, atabalero ...............  II s. VI

Johan de Villa Alba, tamborino ........  II s. VI

Pedro de Ayerbe, atabalero ...............  II s. VI

Landi Charamellero ...........................  II s. VI

Francisco, tamborino .........................  II s. VI

Monserrat Dernenet ...........................  II s. VI

Johan Derez, tamborino ....................  II s. VI

Anthon Ferrer, tamborino ................  II s. VI

Domingo Ximenez, tamborino ........  II s. VI

Pedro de Campo, rabitero ....................  II s.

Paulo del duque de Cordova ............  II s. VI

Diego Munyoz, ciego .............................  III s.

Johan Veltiel, ciego ................................  III s.

Garcia d’Esteras, ciego ..........................  III s.

Johan Bernat, ciego ...............................  III s.

Johan de Aznar, de harpa .....................  III s.

Johan Jayme, rabitero ............................  III s.

Martin de Resta de Sant Pablo,

tamborino ......................................  II s. VI

Johan de Gracia, tabalero ..................  II s. VI

(fols. 232-232v).

37.

(Encabezamiento: Lo que se ha gastado
en la fiesta del Angel Custodio es lo
siguiente.)

........................................................................

Item dia del Angel Custodio di para almor-
zar a los trompetas de la Ciudat Miguel de
Gadea ayudante y Spartera que velaron la
capilla la noche del Angel Custodio ... V s.
(fol. 234).

........................................................................

Perico Loppez atabalero ....................  I s. VI

Johan Moran tanedor de harpa ...........  III s.

Pedro Arnal tanyedor de harpa ...........  III s.

Johan Bernat atabalero ......................  II s. VI

(fol. 236).

38.

Lo que se ha pagado por cedulas de los
Señores Jurados a los trompetas y musicos
siguientes.

Primo a Johan Sanz y Anthon de Clara-
munt trompetas ...................................  XVI s.

Item a Martin Alvarez Fernando de Sola
Miguel Calvo mastre Andres e Miguel de la
Pecta tanyedores ........................... XXXX s.
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Item a Johan de Trasovares alias Johanico
el cuerdo ...............................................  XVI s.

Item a ocho trompetas que son Johan de
Sanctper Danyel del Rey Johan de Segovia
Johan del Rey Fernando Sanctper e Johan
de Collado trompetas del senyor arcobispo
Brahem Algezim e Juçe el maestro trom-
petas del conde del Fuentes ............ XXX s.

........................................................................

Item a Martin de Ayala e Johan Urgel
trompetas ........................................... XVI s.

........................................................................

Item a Luysico de Guesca cascavelero . IIII s.

Item a mastre Pedro el tanyedor ...... VIII s.

........................................................................

Item a Marco de Anyon Anchon de
Anyon Pedro de Anyon y a Miguel Navarro
tanyedores por cedula de los Senyores
Jurados XXXII s. a cada uno de ellos VIII s.
(fol. 236).

LIBRO 17

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1514

[BORRADOR]

39. Viernes, 28 de abril de 1514

(Encabezamiento [barrado]: Cedula de
spensas menudas.)

........................................................................

6. Ittem dicho dia [18 de enero] dy por
mandado de los Senyores Jurados a Joanyco
de Cuelrra y Peryco de Santangel Perico
Bonet e Joanyco de las mongas Infantes de
La Seu XVI sueldos los quales la Ciudat en
cada hun anyo les da de strenas el dia de
Pefania ................................................... XVI s.
(fol. 74).

40.

(Encabezamiento: Cedula de spensas
menudas.)

........................................................................

11. Ittem por mandado de los Senyores
Jurados dicho dia dy a Garcya de Bual
Myguel de Gadea y Domingo Frailla y
Johan Fortunio que la Ciudat les acostum-
bra dar para almuerzo el dia del Cor-
pus ........................................................... X s.

...........................................................................

0. Ittem dy a Miguel de Gadea para clabos
aguxas filo de palomar y carbon y pada
dalmorzar a los que enpabilan y belaron y
trompetas ......................................... VIII s. VI

...........................................................................

15. Ittem page el dia de Corpus Christi a
los tamborinos atabales rabiquetes et otros
esturmentos segun parece por el memo-
rial ...................................  CXXXVIII x. VIIII

16. Ittem, por mandas de los Señores
Jurados page a Christobal de Ribas y sus
conpañieros trompetas del conde de
Ribagorza ............................................... LVI s.

17. Ittem a Domingo Vergara y Pedro
Cyguenca tronpetas del conde de
Santesteban ........................................... LVI s.

18. Ittem, a Marco y su conpañya tanyedo-
res con polica ................................... XXIIII s.

19. Ittem, a Johan de Leon Anton de
Claramunt y su compañia ............... XXXII s.

20. Ittem, a Daniel del Rey mayor y menor
y su compañia trompetas ................... LXX s.

21. Ittem, a Johan de Torres y Johan de
Peñiaranda y su conpañia ................. LVIII s.

22. Ittem a Jayme Serron Alonso Perez
Maymon tronpetas del conde de Aran-
da ...................................................... XXXII s.

23. Item a Johan de Trassobares el Cuer-
do ........................................................... XVI s.
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24. Ittem, a Miguel de la Peca y mastre
Ferrando y su conpañya musicos ..... XVIII s.

25. Ittem, a Pedro Toledano Johanico de
Guesca con su conpañiero .................. XII s.

...........................................................................

33. Ittem por mandado de los Señores
Jurados se conpro pañyo para dar librea a
los tronpetas de la Ciudat conprosseles
XXX va panyo XXII e rosado de Albarrazyn
de cassa de mastre Johan el trepador a
XIIII s. yzosseles un capuz y sendos pares
mangas sendos bonetes que subio el pan-
yo CL s et al sastre por sus manos
XXIIII s. ...................................... CLXXIIII s.
(fol. 120-122).

...........................................................................

39. Ittem el doseno de agosto se dio por
mandado de los Señores Jurados a
Salbador d’Exea y Bertolomeu Dasin tan-
borinos quatro sueldos por tocar en la cri-
da del trigo ..................................... IIII s.
(fols. 120-122).

41. Martes, 7 de noviembre de 1514

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
captol y consejo atorgo asignacion a Joan
Yvanyes Joan Urgel Pascual del Val e Joan
de Soria trompetas e vezinos de la dicha
ciudat de quatrozientos sueldos los quales
son en pago de los trebajos por ellos suste-
nidos e que en todo el present anyo sus-
tendran assi como dichos trompetas, etce-
tera (fol. 182v).

42.

(Encabezamiento: Spensas menudas.)

...........................................................................

Ittem a XXVIIII de noviembre di a
Anthon de Stella cien sueldos para pagar
los cantores que dizen las misas de los
Martires .................................................. C s.
(fol. 206).

LIBRO 18

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
[DEL AÑO 1514]

43. Viernes, 9 de diciembre de 1513

(Al margen: Idem.) ... por el dicho capi-
tol y consejo fue deliberado y concluydo
que el dicho Consello General se llamase e
tuviese para la jura del Calmedina... se lla-
mase para empues de manyana lunes de
manyana con sonamiento de trompas y en
la forma acostumbrada... (fol. 7).

44. Lunes, 12 de diciembre de 1513

(Al margen: Nomina Concilii.) ... En el
qual consello fue fecha relacion por mi
Miguel Frances notario y scribano de la
dicha Ciudad del llamamiento de aquel
como era llamado por Ferrando Mon-
tagudo corredor publico de la dicha
Ciudad mediantes Johan Yvanies y Johan
de Soria Pascual de Val y Johan Urgel
trompetas de la Ciudad por los lugares y
placas acostumbrados de aquella etc...
(fol. 8).

45. Miércoles, 11 de enero de 1514

(Al margen: Nomina Concilii.) E seyen-
do assi ajustados todos los sobredichos de
continente fue fecha relacion por mi
Domingo Spañol notario substituido de la
dicha Ciudad del llamamiento del dicho
concello como havia stado llamado aquel
para los presentes dia e hora por mandado
de los dichos Señores Jurados, e por Pedro
de Guesca corredor publico de la dicha
Ciudad mediantes Johan Ybanyez, Johan
Urgel, e Johan de Soria trompetas de la
predicha Ciudad por los lugares y plaças
acostumbrados de la dicha Ciudad... (fol.
17v).
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46.

Item por el dicho señor Jurado fue
dicho e puesto en caso que a todos era
notorio quan mal acompanyados van los
Señores Jurados en las processiones que
cada un anyo se hazen de que rescibe la
Ciudad mucho judicio y los Jurados desfa-
vor y por remediar lo sobredicho havia
parescido a los Jurados se hiziese un statu-
to por el qual fuesen tenidas las parrochias
de la ciudat dar ciertas dezenas de gente
para acompanyar dichas processiones con
cierta pena exhigidera de los contrafazien-
tes para lo qual ordenar seria bien se dip-
putassen algunos consejeros y ordenado lo
referiesen a capitol y consejo y stonce
ottorgarian el dicho statuto y asi que vie-
sen y deliberasen lo que sobrello les pares-
cia se devia hazer por el dicho capitol y
consejo fue deliverado que el pensamien-
to de los Señores Jurados havia seido bue-
no y era razon en cosa que tanto cumple al
servicio de nuestro Señor Dios y honrra de
la Ciudad se proviese y cierto no havia
mejor spediente que fazer dicho statuto
con sus buenas penas exhigideras de los
contrafazientes para lo qual ordenar se
dipputasen algunos de los consejeros con
poder de referir al capitol y consejo. Como
de fecho para ordenar dicho statuto el
dicho capitol y consejo dipputo a los
siguientes: don Pero Sanchez don Gaspar
de Gurrea don Johan de Fatas don Johan
Prat, dipputados para ordenar el statuto
sobrel acompanyar las processiones (fol.
26v).

47. Viernes, 28 de abril de 1514

(Al margen: Asignacion).

........................................................................

Item dicho dia [9 de enero] di por
mandado de los Señores Jurados a
Johanico de Cuelrra y Perico de Sanct
Angel Perico Bonet, e Johanico de las
monjas infantes de La Seu XVI sueldos los

quales la Ciudad les da de strenas el dia de
Pifania ................................................. XVI s.
(fol. 34).

48. Viernes, 18 de agosto de 1514

(Al margen: Libros).

........................................................................

Item a XIIII de mayo di por mandado
de los Senyores Jurados por las missas y sal-
ves cantadas fizo dezir por las yglesias en la
procession se hizo por agua CII s.

...........................................................................

Item por mandado de los Señores
Jurados dicho dia di a Garcia de Bual
Miguel de Gadea Domingo Fraylla Johan
Fortunyo que la Ciudad les acostubra dar
para lalmuerzo el dia del Corpus XII s.

...........................................................................

Item di a Miguel de Gadea para clavos
agujas filo de palomar y carbon y para de
almorzar a los que empaliaban y velaron y
trompetas VIIII s. VI d.

...........................................................................

Item pague el dia de Corpus Christi a
los tamborinos, atabales, rabiquetes, et
otros strumentos segund paresce por el
memorial CXXXVIII s. VIIII. Item por man-
dado de los Señores Jurados pague a
Cristobal de Ribas y sus companyeros trom-
petas del conde de Rebagorça LVI s. Item a
Domingo de Conqua y Pedro Siguença
trompetas del conde de Santestevan XVI s.
Item a Marco y su companya tanyedores
con polico XXIIII s. Item a Johan de Leon,
Anthon de Claramunt y su companya
XXXII s. Item a Daniel del Rey mayor y
menor y su companya trompetas LXX s.
Item a Johan de Torres y Johan de
Penyarada y su companya LVIII s. Item a
Jaime Serron, Alonso Perez Maymon trom-
petas del conde de Aranda XXXII s. Item a
Johan de Trasovares el cuerdo XVI s. Item
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a Miguel de la Peca y maestre Ferrando y
su companya musicos XVIII s. Item a Pedro
Toledano Juhanico de Guesca con su com-
panyero XII s.

...........................................................................

Item por mandado de los Señores
Jurados se compro panyo para dar librea a
los trompetas de la Ciudat comproseles
XXV coudos panyo XXII rosado de
Albarrazin de casa de maestro Johan el tre-
pador a XIIII s. hizoseles IIII capuzes y sen-
dos pares mangas, sendos bonetes, que
subio el panyo CCCL s. et al sastre por sus
manos XXIIII s.

...........................................................................

Item el doseno de agosto se dio por
mandado de los Señores Jurados a Salvador
d’Exea y Bertholomeu Dasin tamborinos
IIII s. por tocar en la crida del trigo... (fol.
51v-52).

49. Lunes, 21 de agosto de 1514

(Al margen:  Nomina concilii.) ...En el
qual consello fue fecha relacion por mi
Miguel Frances notario et scribano de la
dicha Ciudad del llamamiento de aquel
como era llamado por Ferrando Monta-
gudo corredor publico de la dicha Ciudad
mediantes Johan Yvanyes Johan Urgel
Pascual de Val e Johan Urgel trompetas de
la Ciudad por los lugares y plaças acos-
tumbrados de aquella etc. (fol. 53v).

50. Lunes, 9 de octubre de 1514

(Al margen: Assignacion.) ...Item di a
Miguel de Gadea ayudant para clavos y
tachas almuerzo a los que empaliaron el
dia de la fiesta del Angel Custodio que es
costumbre de seles dar IIII s. VIII d. Item a
XXVI de dicho di por su mandado a
Domingo Fraylla ayudant de andador por
ayuda de los gastos ha fecho en curar de
una cuchillada le daron por guardar la

casa do miraron los dichos Señores
Jurados el dia de la justa de don Luys de la
Cerda L s. (fol. 67v).

51. Lunes, 16 de octubre de 1514

(Al margen:  Encomienda de apreen-
sion.) Eodem die em presencia de los
dichos Señores Jurados comparescio Johan
Lopez Verguero de la cort del señor justicia
de Aragon el qual dixo que el por provission
y mandamiento del magnifico mirer lugar-
tenient del dicho señor justicia de Aragon e
a instancia de Bernard Salinas cantor del rey
nuestro señor havia apreendidos a manos
de la dicha cort los bienes siguientes: Item
un soto en la dicha ortilla sitiado que
anfruentan con binya de Miguel de
Villanueva notario y con binya que fue de
Johanot el organero quondam... (fol. 70).

52.

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo assignacion a
Johan Yvanyes Johan Urgel Pascual de Val
e Johan de Soria trompetas e vezinos de la
dicha Ciudad de quatrozientos sueldos
jaqueses a cada uno dellos cient sueldos:
los quales son en pago de los trevajos por
ellos sustenidos e que en todo el present
anyo sustendran como dichos trompetas
etc. (fol. 77).

53. Viernes, 17 de noviembre de 1514

(Al margen: Relacion de veedores.)
Eodem die en la scribania de las Casas del
Puent de la dicha ciudad comparescieron
Johan de Fariza y Anthon Navarro soquia-
dores y vehedores de las guertas de la dicha
ciudad: los quales dixeron que ellos de man-
damiento de los Señores Jurados havian ydo
a ver un camino que han fecho para yr de la
casa de Joannes el organero por unas vinyas
de Johan de Meteli... (fol. 79v).
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54.

(Al margen: Asignacion.)

........................................................................

Item a XXVIIII de noviembre di a
Anthon d’Estella cient sueldos para pagar
los cantores que dizen las missas de los
Martires C s. (fol. 86).

LIBRO 19

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1515

55. Sábado, 16 de diciembre de 1514

(Al margen: Nomina Concilii.) Don
Pero Sanchez don Miguel Diez don
Miguel Esteban don Ximeno Gil insetur
pro ut in tali signo + ciudadanos e vezinos
de la dicha ciudat concellantes e concello
sapientes celebrantes y representantes etc
en el qual concello fue fecha relacion por
mi dicho Miguel Frances notario y scriba-
no de la dicha Ciudat del llamamiento de
aquel como era llamado por Ferrando
Montagudo corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Yvanyes Joan
Urgel Joan de Soria e Pascual de Val
trompetas de la Ciudat por los lugares y
plaças acostumbrados de aquella etc...
(fol. 21v).

56. Domingo, 14 de enero de 1515

(Al margen:  Nomina concilii.) ...En el
qual concello fue fecha relacion por mi
Miguel Frances notario y scribano de la
dicha Ciudat y del llamamiento de aquel
como era llamado por Pedro de Guesca
corredor publico de la dicha Ciudat
mediantes Joan de Soria e Joan de Urgel
trompetas por los lugares y placas acos-
tumbrados de aquella etc... (fol. 75).

57.

(Encabezamiento [barrado]: Cedula de
spensas menudas.)

........................................................................

Item a VI de dicho [mes de febrero]
pague a los Infantiquos de La Seo... XVI s.
(fol. 111v).

58. Sábado, 19 de mayo de 1515

(Al margen: Nomina Concilii.) ... En el
qual concello fue fecha relación por mi
Domingo Spañol notario substituto de la
dicha Ciudat e del llamamiento de aquel
como era llamado por Pedro de Guesca
corredor publico de la dicha Ciudat
mediantes Johan Ybanyez Pascual de Val e
Johan Urgel trompetas de la mesma Ciudat
por los lugares y placas acostumbrados de
aquella... (fol. 160v).

59.

(Encabezamiento [barrado]: Cedula de
expensas.)

........................................................................

Item pague a VII de Junyo a los atabale-
ros tamborinos y otros que tanyeron en la
proffesion segunt paresce por hun memo-
rial CXXXXVI s. X d. Item el mismo dia
pague a Johan de Sogovia y a Johan de
Sogovia y a Johan de Sanct Pedro trompetas
del señor arcobispo para ellos LX s. Item
pague a quatro ministriles del conde de
Albayda con albaran LXXXVIII s. Item
pague a Alli Roldan y Mahoma Roldan y a
dos otros trompetas del conde de
Ribagorça LX s. Item pague a Jayme
Serrano maestre Miguel Calbo Alonso Daça
y a Maymon trompetas del conde de
Aranda LX s. Item pague a Johanillo con
albaran XXII s. Item pague a Christoval el
negro y a Christoval de Ribas y a Colau XXX
s. Item pague a Loppe Moro de Fuentes
Johanico de Urgel Johan de Leon y Anthon
trompetas con albaran XXXX s. Item pague
a maestre Lope tamborino y a maestre
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Miquel rabiquero XXII s. Item pague maes-
tre Pedro el tamborino y a dos companye-
ros suyos XVI s. Item pague a Miguel de la
Pequa y a maestre Ferrando su companyero
XII s. Item pague a Marco musiquo y a sus
companyeros con albaran XXXVI s. Item
pague a Miguel de Partera con albaran
XXIIII s. (fols. 193v-194v).

60. Viernes, 20 de julio de 1515

(Al margen: Nomina Concilii.) ... En el
qual concello fue fecha relacion por mi
dicho Miguel Frances notario y scribano
de la dicha Ciudat e del llamamiento de
aquel como era llamado por Pedro de
Guesca corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Urgel e Joan de
Soria trompetas de la Ciudat por los luga-
res y placas acostumbrados de aquella
etc... (fol. 230).

61. Miércoles, 26 de septiembre de 1515

(Al margen: Nomina Concilii.) ... En el
qual concello fue fecha relacion por mi
Domingo Spañol notario substituto de la
dicha Ciudat y del llamamiento del dicho
concello como era llamado por Pedro de
Guesca corredor publico de la mesma ciu-
dat mediantes Joan Urgel e Joan de Soria
trompetas de aquella por los lugares y
plaças acostumbrados de la antedicha ciu-
dat etc... (fol. 271v).

62. Domingo, 14 de octubre de 1515

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo asignaçion a Joan
Ybanyez Pascual de Val Joan Urgel e Joan
de Soria trompetas e vezinos de la dicha
ciudat de quatrozientos sueldos jaqueses a
saber a cada uno dellos cient sueldos por
los trevajos por ellos e qualquiera dellos
sustenidos: e que en todo el presente anyo
sustendrán assi como trompetas susodi-
chos etc. (fol. 282v).

LIBRO 20

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1523

63. Miércoles, 10 de diciembre de 1522

En el qual concello fue fecha relacion
por mi Miguel Frances notario y scribano
de la dicha Ciudat del llamamiento de
aquel como era llamado por Anthon de
Montagudo corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Ybanyes Pascual de
Val trompetas de la Ciudat por los lugares
y placas acostumbrados de aquella etc...
(fols. 15v).

64. Viernes, 13 de febrero de 1523

Et seyendo assi ajustados todos los
sobredichos de continent fue fecha rela-
cion por mi Domingo Spañol notario sus-
tituido de la dicha Ciudat del llamamiento
del dicho concello como havia stado lla-
mado para los presentes dia e hora por
mandamiento de los dichos Señores
Jurados por Anthon de Montagudo corre-
dor publico de la dicha Ciudat mediantes
Joan Ybanyes Pascual de Val Joan Urgel e
Pedro Derro trompetas de aquella por los
lugares y placas acostumbradas de la dicha
ciudat... (fol. 52v).

65. Jueves, 3 de diciembre de 1523

(Al margen: Assignacion.)

........................................................................

Item el dicho capitol y consejo otorgo
assignacion a Joan Ybanyes Pascual de Val
Johan Urgel e Pedro Derro trompetas de
la dicha Ciudat ordinarios de quatrozien-
tos sueldos jaqueses a cada uno dellos cada
quatrozientos sueldos en pago de los tra-
vajos por ellos sustenidos y que en todo el
presente anyo sustendran como trompetas
sobre dichos etc. (fol. 180).
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66. Lunes, 7 de diciembre de 1523

(Encabezamiento: Cuenta de spensas
menudas fechas por mandamyento de los
Señores Jurados y Johan de Meteli mayor-
domo.)

........................................................................

Item a los Infantes de La Seo estrenas
mandaron dar los Señores Jurados VI s.
(fol. 202).

67.

(Encabezamiento: Despensas menudas
fechas por la Ciudat.)

........................................................................

Fiestas del Corpus...

........................................................................

Item a los trompetas LXXX s. otros del
conde LXX s. mas a los de Ciudat XXXX s.
................................................... CLXXXX s.

Item a los juglares diversos nombrados
por un memorial LXXXX s. Item al mallor-
quin atabaleros y otros musicos de mas
suabidat XXXX s. (fol. 204).

68.

(Al margen: Albaran.)

........................................................................

Item a la confraria Angel Custodio con
los reyes cantores CL s. (fol. 204v).

69.

(Encabezamiento: Despensas menudas.)

........................................................................

Item por XVIIII cº IIII panyo leonado
para capuzes caperuzas a IIII trompetas
con las manos del sastre en todo
CCCLXXXXII s. VIII d. (fol. 214v).

LIBRO 21

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1525

70. Lunes, 12 de diciembre de 1524

(Al margen: Distribución.) ...Ciuda-
danos y vezinos de la dicha ciudat conce-
llantes y concello fezientes celebrantes y
representantes etc. en el qual concello fue
fecha relacion por mi Miguel Frances nota-
rio y escribano de la dicha Ciudat del lla-
mamiento de aquel como era llamado por
Anthon de Montagudo corredor publico
de la dicha Ciudat mediantes Johan Ybanes
Johan Urgel Pedro Derro trompetas de la
Ciudat y por los lugares y placas acostum-
bradas de aquella etc. (fol. 13v).

71. Sábado, 28 de enero de 1525

(Al margen: Nomina Concilii.) ...En el
qual dicho concello fue fecha relacion por
mi dicho Domingo Spañol notario substi-
tuto de la dicha Ciudat de mandamiento
del dicho concello como hera llamado por
Pedro de Guesca corredor publico de la
dicha ciudat mediantes Johan Ybanyes
Johan Urgel e Pedro Derro trompetas de la
dicha Ciudat por los lugares y placas acos-
tumbrados de la dicha ciudat etc. (fol. 42).

72. Sábado, 4 de marzo de 1525

(Al margen: De Miguel Dalmaçan.) Item
por el dicho señor jurado fue dicho e pues-
to en caso que Miguel d’Almaçan mercader
ciudadano de la dicha ciudat havia seido
mayordomo de aquella en el anyo de mil
quinientos y vintidos al qual havia dado su
cuenta se havia pagado a la Ciudat la resta
de la dicha su mayordombria e por obmis-
sion se havia dexado de assentar en las cedu-
las de expensas menudas dos partidas la una
de dozientos sueldos que se havyan partido
de limosna a los ninyos y pobres el dia de la
gloriosa sancta Engracia y veinte florines
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que havia pagado por las quatro trompetas
nuebas que se compraron para los trompe-
tas y servicio de la Ciudat las quales quanti-
dades dize ha demandado a la Ciudat se les
mandasse pagar pues el las havia pagado
por aquella assi que viessen y deliberassen
lo que sobrello les parecia se devia fazer
por el dicho capitol y consejo fue delibera-
do que ante todas cosas por don Pedro de
Val racional de la Ciudat y don Lope Lopez
notario del dicho mayordomo se viessen y
reconosciessen las cuentas y libro del dicho
Miguel d’Almaçan y vistas y exhaminadas
bien por ellos si en aquellos no se fallaran
las sobredichas partidas serle admetidas y
pagadas lo refieran al capitol y consejo e
habida su relacion entonces deliberaran lo
fazedor etc. (fol. 57).

73.

(Al margen: Exsecuciones de los bienes
del quondam micer Garces.) Testes quan-
to a la exsecucion de las susoconstruidas
casas maestre Martin de Tudela y maestre
Joan Benedet obreros de villa y quanto a la
exsecucion de las susoconstruidas casas y
guerto Johan Ybanyes trompeta y Sancho
Salbatierra panicero y quanto a la exsecu-
cion del susoconstruido guerto y vinya
Anthon de Talamantes laurador y Jaime
Gomez Pelagre habitadores Cesarauguste
(fol. 57v).

74. Viernes, 18 de agosto de 1525

(Al margen: Encomienda de trompeta
para cridar las cosas perdidas.) Eodem die
los dichos Señores Jurados encomendaron
a Anthon de Montagudo corredor e vezi-
no de la dicha ciudat una trompeta que los
dichos Señores Jurados han comprado
para cridar las cosas perdidas el qual como
fuese presente otorgo aquella en su poder
haver recebido et prometio y se obligo e
yuro a nuestro Señor Dios sobre la cruz etc
en poder del magnifico micer Joan de
Loma jurado en cap de restituir y tornarla
a la dicha Ciudat toda hora y quando sera

requerido etc dius obligacion etc fiat large
ut decet etc. (fol. 134v).

75. Miércoles, 30 de agosto de 1525

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y conssejo atorgo assignacion a
Johan Ybanyez y a Christobal del Bal Johan
Urgel y Pedro Derro trompetas e vezinos
de la dicha ciudat de quatrozientos suel-
dos jaqueses los quales son en pago y
satisffacion de los trebajos por ellos y cada
huno dellos sustenidos y que en todo el
presente anyo sustendran assi como trom-
petas susodichos en fazer las cridas publi-
cas de la dicha Ciudat etc. (fol. 138v).

76. Viernes, 6 de octubre de 1525

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo assignacion al
dicho Miguel d’Almaçan mercader ciu-
dadano de la dicha ciudat e mayordomo
que fue de aquella en el anyo mil y qui-
nientos y beinte y dos de quinientos y
beinte sueldos dineros jaqueses los quales
son en pago e satisfacion de otros qui-
nientos y beinte sueldos que en el dicho
anyo de su mayordombria pago por la
dicha Ciudat los quales no puso en cuen-
ta a la dicha Ciudat y son de esta manera
que pago por quatro trompetas trezientos
y beinte sueldos y por la limosna dio el dia
de Señora sancta Engracia del dicho año
dozientos sueldos... (fol. 160v).

77.

(Encabezamiento: Cedulla de dispensas
menudas que da el mayordombre.)

........................................................................

En dicho dia [10 de enero de 1525]
pague por çedula de los Señores Jurados a
Joan de Vaeta Miguel de Ripodas Mateho
de Seta e Bartolomeho de Seta ynfantes de
la Seo seze sueldos a cada huno dellos qua-
da quatro sueldos por estrenas..... XVI d.
(fol. 195v).
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78.

Et a XV del present [marzo de 1525]
page por cedula de los Señores Jurados a
ciertos trompetas que acompanyaron a los
Señores Jurados el dia que yzieron a las
alegrias por la nueba del ejercito del Rey
de Francia que era desbastado pagoseles a
todos CCIII sueldos como parece por las
cedulas de los Señores Jurados.... CCIIII s.
(fol. 196).

79.

........................................................................

En dicho dia [26 de junio de 1525]
pague por cedulla de los Señores Jurados
a Juan Diaz Diego Romeu Juan de Leon a
Juan de Segovia a Martin de las Andas y a
otros tanyedores ............................... LXX s.

En dicho dia pague a Juan Ybanyes y
a Pascual de Bal a Pedro Derro y a otros.
............................................................ CIIII s.

En dicho dia pague a Juan de Alba a
Pedro Banyate a Juan Tupor y a otros .........
........................................................ XXXX s.

En dicho dia pague a maestre Juan
Capatero y a Martin d’Anyon y a otros
musiquos ........................................ XXXII s.

En dicho dia pague a maestre Miguel
Calbo mayor y a Miguel Calbo menor y a Pe-
dro Calbo tamborinos de cuerdas .. XXII s.

........................................................................

En dicho dia pague por cedulla de los
Señores Jurados a maestre Juan Cereso
Marco d’Anyon y Danton d’Anyon por lo
que tanyeron el dia del Corpus ...... XVIII s.

........................................................................

E pagado [27 de junio de 1525] a los
jullares que acompanyaron la proffesion el
dia del Corpus como paresce por un
memorial .......................................... CXII s.

........................................................................

E a XXX de junio pague por cedulla de
los Señores Jurados a Martin Marturen LX
s. en pago della mussiqua los del espital
ycieron el dia del Corpus ................... LX x.
(fols. 225-226).

80.

E a XII de mayo pague por cedulla
dellos Señores Jurados a Juan Dambres
por cierto reparo que fizo en las tronpe-
tas ........................................................ VIII s.
(fol. 230).

LIBRO 21 BIS

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE ZARAGOZA DEL AÑO 1527]

81. Miércoles, 12 de diciembre de 1526

...En el qual concello fue fecha rela-
cion por mi Domingo Espanyol notario
substituto de la dicha Ciudat del llama-
miento de aquel como era llamado por
Joan Dosin corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Yvanyes Pascual de
Val Joan Urgel et Pedro Derro trompetas
de la dicha Ciudat y los lugares y placas
acostumbrados de aquella... (fol. 17).

82. Lunes, 27 de mayo de 1527

(Al margen: De las processiones y alima-
ras por el nacimiento del señor principe y
buen libramiento de la emperatriz y reyna
nuestra señora.) Los dias lunes martes
miercoles dias de las letanias que contamos
XXVII XXVIII XXVIIII de mayo del presente
anio se hicieron processiones generales por
el nascimiento del illustrissimo señor prin-
cipe de Espanya y buen libramiento del par-
to de la serenissima senyora emperatriz e
reyna nuestra señora a las iglesias de nuestra
Señora del Pilar, sancta Engracia e la Madalena
en las quales por magnificencia de la dicha
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nueba se llebaron las cabecas de los glorio-
sos sanct Valero sanct Lorente sanc Vicente
sancta Ana sanct Braulio sancta Engracia
sanct Lupecio e sanct Valero e fueron los
señores gobernador juados e muchos ciu-
dadanos e otra mucha gente que los acom-
panyaban dia de la accession a la noche se
hizieron iluminarias muy buenas e por
magnificar aquellas los dichos señores
gobernador Jurados ciudadanos caballeros
e otra mucha gente cavalgaron en anoche-
ciendo con muchas achas encendidas et el
domingo a dos de junio se fizo procession
general al Espital de Señora Sancta Maria
de Gracia con las dichas testas muy solemp-
nemente con lumbres encendidas e por
memoria en lo es de venidor los dichos
Señores Jurados etc. (fol. 105).

83. Viernes, 12 de julio de 1527

(Al margen: Assignacion.) Item con
albaran de los Señores Jurados 4º trompe-
tas de la Ciudat por lo que sirvieron en las
processiones de las alegrias cada ocho
sueldos montan XXXII s. Item con albaran
de los Señores Jurados a VIII trompetas
strangeros que sirvieron en las dichas
prossessiones cada ocho sueldos LXIIII s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a IIIIº tanyedores de rabiquet por
lo que sirvieron en las prossessiones de las
alegrias cada VIII s. ....................... XXXII s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a IIIIº tanyedores de rabiquet y
tanborino sirbieron en las prossessiones
de las alegrias XXVI s. Item con albaran de
los Señores Jurados a los trompetas del
señor arcobispo cada VIII sueldos por lo
que sirvieron en las processiones y illumi-
narias se fizieron de noche se les dio LVI s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a tres atabaleros sirbieron en
las processiones y alimaras se les dio
XXXXVIII s. (fol. 117v).

84.

(Al margen: Asignacion.)

........................................................................

Item con albaran de los Señores
Jurados a XII trompetas sirbieron el dia del
Corpus a razon de VIII s. LXXXXVI s.

Item con albaran de los Señores Jurados
a VII trompetas del señor arcobispo sirvie-
ron el dicho dia a razon de X s. LXX s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a V trompetas sirvieron el dia del
Corpus a razon de VIII s. XXXX s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a tres musicos sirvieron el dicho
dia a razon de X s. -XXX s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a tres pares de atabales sirvieron el
dicho dia a razon de X s. -XXX s.

Item con albaran de los Señores Jurados
a otros tres pares de atabales sirvieron el
dicho dia a razon de VIII sueldos -XXIIII s.

Item con albaran de los Señores
Jurados a V musicos sirbieron el dicho dia
a razon de VII s. XXXV s.

........................................................................

Item a los trompetas por su almuerzo
dicho dia IIII s.

........................................................................

Item pague el dia del Corpus a todos
los musicos de vaxo quilate que acompaña-
ron la procession de diversos precios como
por una cedula parece CXXI s. IIII d.

Item a XXVI de junio pague la librea de
los trompetas con relacion de Miguel de
Gadea juxta el memorial del trapero
CCCCXXXIIII s. (fol. 118v).

85. Viernes, 19 de julio de 1527

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
capitulo y consejo atorgo asignacion a Joan



— 28 —

Yvanyes Pascual de Val Joan Urgel y Pedro
Derro trompetas e vezinos de la dicha ciu-
dat de quatrocientos sueldos jaqueses a
cada uno dellos cient sueldos en pago de
los trabajos por ellos sustenidos y que en
todo el presente anyo sustendran como
dichos trompetas en fazer las cridas de la
dicha ciudad (fol. 122).

86. Viernes, 6 de diciembre de 1527

(Al margen: Assignacion.)

........................................................................

Item con albaran de los Señores
Jurados a los trompetas y atabaleros que
fueron y trabajaron en el pregon de poder
entrar pan cozido y de poder amasar quien
quisiere di XXIIII s. (fol. 186).

LIBRO 22

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE
ZARAGOZA DEL AÑO 1528

87. Viernes, 10 de enero de 1528

(Al margen: Distribucion.) ...En el qual
concello fue fecha relacion por mi
Domingo Spañol notario publico substitu-
to de la dicha Ciudad del llamamiento de
aquel como era llamado por Anthon de
Montagudo corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Pedro Derro y Joan
Urgel trompetas de la Ciudad por los luga-
res y placas acostumbrados de aquella etc.
(fol. 22v).

88. Sábado, 9 de mayo de 1528

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo assignacion a
maestre Gonçalo de Cordoba organero e
vezino de la dicha ciudat de quinientos

sueldos dineros jaqueses a cumplimiento
de pago de todo lo que ha costado de
hazer el organo que sea puesto en las
Casas de la Ciudat assi de metal jornales y
otros gastos que el dicho organero era
tubido hazer el qual se a echo por servicio
de nuestro Señor Dios y de nuestra Señora
veneracion y magnificencia de las festivi-
dades del Spiritu Sancto e Angel Custodio
de la dicha ciudat etc. (fol. 68v).

89. Lunes, 25 de mayo de 1528

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo asignacion al dicho
Iheronimo Luis Oriola mercader havitante
en la dicha ciudat de seiscientos cinquenta
sueldos y nuebe dineros jaqueses los quales
de lo suyo propio ha vistraydo e pagado por
la dicha Ciudat e por mandado de los
Señores Jurados de aquella en las cosas
infrascriptas segunt por menudo consta en
la manera seguiente. Et primo a VIII de
mayo de 1528 pague por cedula de los
Señores Jurados a Pedro Lorente por azer
las puertas del organo de las Casas de la
Ciudat CXX s. VIIII d. (fol. 82v).

90.

(Al margen: Que se tenga consello.) ...
Et fecha relacion por mi dicho Domingo
Spanyol notario como el concello era esta-
do llamado por mandado de los Señores
Jurados por Anthon de Montagudo corre-
dor publico de la dicha Ciudat mediantes
Johan Yvanyes Pascual de Val e Pedro
Derro trompetas de aquella por los lugares
y placas acostumbrados de la dicha Ciudad
con sonamientos de trompetas... (fol. 83).

91. Viernes, 25 de junio de 1528

(Al margen: Asignación.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo asignacion a Juan
Ybanyes Pascual de Val a Joan Urgel e
Pedro Derro trompetas e vecinos de la
dicha ciudat de quatrozientos sueldos
dineros jaqueses a cada huno dellos de
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cien sueldos en pago de los trebajos por
ellos y cada uno dellos sustenidos y que en
todo el presente año sustendran como
dichos trompetas en fazer las cridas de la
dicha ciudad etc. (fol. 103).

92. Viernes, 18 de septiembre de 1528

(Al margen: Franqueza.) Eodem die en
la scribania de las Casas de la Ciudat com-
parecieron maestre Johan Sariñena e
maestre Johan Virto maestros de Ciudat...
havyan hido a ver stimar e tachar unas
casas y corral contiguos sitios en la dicha
ciudat en la parrochia de sanct gil en la
moreria cerrada que agora se dize en
barrio de la iglesia de sancta Fe que affron-
tan con casas de Melchor Albariel violero
con la dicha iglesia... (fol. 137).

93.

........................................................................

Item por albaran a quatro trompetas
de su magestad por el dia del Corpus...
.................................................. LXXXVIII s.

Item por albaran a los ministriles de su
magestad por la profesion del Corpus ...
.................................................... CCLXIIII s.

Item por lo que se dio por menudo el
dia del Corpus a diversos juglares fueron
en la procession el dia del Corpus...........
.................................................... CLXXXII s.

........................................................................

Item por albaran a XXIII trompetas y
seis atabaleros acompañaron la procession
el dia del Corpus a razon VIII s. cada uno
................................................... CCXXXII s.

Item por albaran a onze musicos fue-
ron en dicha procesion a razon VI s. ...
............................................................ LXX s.

Item por albaran a Juan Marco
Martinez receptor del Spital para em pago

del trevajo de los musicos y motetes del dia
del Corpus............................................... L s.

........................................................................

Item por albaran de los dichos a Juan
Vierto em parte de pago del fazer de las
barreras y cadafalsos los dias de sant Juan
e nuestra Señora de Agosto e por la con-
servacion e entremeses de la ciudat CCC s.
(fols. 180-180v).

94.

........................................................................

Item a XX de junio de 1528 pague a
Juan d’Altabas trapero por XX varas de
paño de Perpinyan para la librea de los
quatro trompetas de la Ciudat a razon de
XX s. cº s y por dos cº s de raso para
guarnecerlas a razon XIIII s. y a maes-
tre Peñalba sastre de costuras todo
CCCCLXXXII s. (fol. 184).

95.

Item por albaran a don Sancho de
Stella por las misas cantadas se dizen en
los Martires de santa Engracia todos
domingos............................ C s. (fols. 186v).

96.

(Encabezamiento [barrado]: La quenta
della pintura que se a pintado en el año de
XXVIII por mandado de los Señores
Jurados della Ciudat de Çaragoça.)...Mas
pinte los guequos del organo que an echo
los Señores Jurados de colorados que vale
VIII s. (fol. 189).

LIBRO 23

ACTOS JURADOS 1532

97. Sábado, 30 de diciembre de 1531

...En el qual concejo fue fecha rela-
cion por mi dicho Miguel Françes nota-
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rio y scribano de la dicha ciudad del lla-
mamiento de aquel como era llamado
por Juan d’Asin corredor publico de la
dicha ciudad mediantes Martin d’Anyon
Joan Cathalan y Gregorio Calbo trompe-
tas de la dicha Ciudad por los lugares y
plaças acostumbrados de aquella etc.
(fol. 25v).

98. Sábado, 27 de abril de 1532

(Al margen: Que se paguen a don
Miguel d’Almaçan olim mayordomo de
Ciudad novecientos sueldos.) Item el
dicho capitol y consejo delibero que don
Luis Sora mayordomo de Ciudat en el pre-
sente año pagasse o tomasse en cuenta a
don Miguel d’Almaçan olim mayordomo
de la dicha ciudad del año proxime passa-
do de mil quynyentos treinta y uno de la
resta que es tornada a la Ciudad de su
mayordombria novecientos sueldos jaque-
ses los quinientos sueldos que havia paga-
do a Fray Rebolledo por lo que havia pre-
dicado en el ospital de nuestra Señora de
Gracia y los quatrozientos sueldos por lo
que havia costado la librea que la ciudad
en cada un año a los trompetas por la fies-
ta del Corpus las quales por omission del
dicho Almaçan no los havia puesto en sus
despensas menudas... (fol. 65).

99. Lunes, 29 de abril de 1532

Eodem die los muy magnificos don
Juan Thomas Sanchez micer Hieronymo
Diez y micer Gabriel de Santa Cruz et
don Hieronymo Villanueva jurados atten-
dido que en dias passados por muerte de
Pedro Derro trompeta de la Ciudat por
los Señores Jurados de la dicha Ciudat
por buenos et justos respectos hyzieron
nombramiento del dicho officio a sus
fijos et por la memoria de aquellos man-
daron que sirbiesse interim alguna perso-
na sobre dicho officio por quanto de pre-
sente sirve el dicho officio por quanto de
presente sirve el dicho officio Gregorio

Calbo trompeta vezino de la dicha ciudat
e sobre la responsion fazedera a los
dichos pupilos segunt en estos años pas-
sados se respondia ha huvido contençion
sobre lo qual por los dichos Señores
Jurados ha seydo deliberado que el dicho
Gregorio Calbo por razon del dicho offi-
cio pagasse y respondiesse cada un años a
los dichos pupillos o a sus tutores y por
ellos cient sueldos en dos tandas a sanct
Joan Baptista la una y la otra a Todos
Sanctos primo venidores del presente
año et assi de alli adelante cada un año
durante la menocidat y que no sirvan los
dichos pupillos el dicho officio a la solu-
cion de los quales el dicho Gregorio
Calbo se ubiesse de obligar. Por tanto el
dicho Gregorio Calbo que presente era
acceptando lo sobredicho con gracias etc.
prometio y se obligo cada un año... Et
haun prometio y se obligo restytuir a la
dicha Ciudat la trompeta y vanderas que
tiene de la ciudad toda hora y quando
sera requerido etc... (fols. 65v-66).

100. Viernes, 21 de junio de 1532

(Al margen: Assignacion.) Item a VIIII
de enero pague a los infanticos con alba-
ran de los Señores Jurados XVI s. (fol. 97v).

101.

(Al margen: Assignacion.) ...Item a
XXXI de dicho pague a Joan Romero
mayor Joan Romero menor maestre Pedro
Delçon Martin de la Corte Joan el
Flamenco Francisco Urgel Joan Calbo
Bartholome Comana Salbador Deletes
Miguel Castillo Pedro Sobrarias Joan
Urgel Pascual de Val Martin d’Anyon
Gregorio Calbo trompetas CXX s. a. cada
uno VIII s. por lo que tanyeron dia del
Corpus con albaran CXX s. Item dicho dia
pague a Joan Alfonial Charlos Renicha
Joan de Sacalbaro Algecit Francisco
Maestro y Phelippe Ulloa trompetas del
conde de Fuentes XXXXVIII sueldos a cada
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uno dellos ocho sueldos y son por lo que
tanyeron el dia del Corpus ay albaran de
los Señores Jurados XXXXVIII sueldos.
Item el mesmo dia pague a Joan de
Morales Joan Gaudo Joan Bernat de
Villadolz Joan Valençiano Francisco
Resuso y Francisco Villafranca atabaleros
XXXXVIII sueldos a cada uno de ellos VIII
sueldos por lo que tanyeron en la proçes-
sion el dia del Corpus Christi ay albaran de
los Señores Jurados XXXXVIII sueldos.
Item el mesmo dia pague a maestre
Miguel de Brunda y Anthon d’Anyon
musicos XVI sueldos a cada uno VIII suel-
dos por lo que tanyeron en la proçession
el dia del Corpus ay albaran de los Señores
Jurados XVI sueldos. Item dicho dia pague
a los juglares tanborinos y otras maneras
de instrumentos y musicas por lo que tan-
yeron en la procession en el dia del
Corpus LXXXXV sueldos X d. ... Item a sie-
te de dicho pague por la librea que se ha
echo y dado el dia del Corpus a los trom-
petas de la Ciudad CCCC s... (fols. 99v-100).

102. Lunes, 2 de septiembre de 1532

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a
Pascual de Val Joan Urgel Martin d’Anyon
et Gregorio Calbo trompetas de la dicha
Ciudad de quatrozientos sueldos jaqueses
en pago de los trebajos por ellos susteni-
dos et que en todo el presente año sosten-
dran assi como trompetas sobredichos (fol.
120v).

103. Sábado, 6 de noviembre de 1532

(Al margen: Que se hagan processio-
nes.)

Assi leyda por el dicho don Miguel
Cerdan jurado primero fue dicho et puesto
en caso que ya veyan lo que su Magestad por
su carta scribia a la Ciudat y por tanta mer-
ced como a la ciudat hazia en hazerle saber
lo contenido en la dicha carta de lo que

vesavan a su cessarea Magestad sus imperia-
les manos y pies assi que viessen y deliberas-
sen lo que por la Ciudat se debia hazer
sobre lo contenido en dicha carta. Por el
dicho capitol y consejo fue deliberado y con-
cluydo vista la dicha carta de su Majestad
por la merced que a la ciudat [barrado:
hazia] recebia era muy debido se hiziesse
por aquella algunas processiones que eran
recorrer a Dios nuestro Señor de tanta
merçed recibida en dar victoria a la cessarea
y catholica Majestad del Emperador y rey
nuestro señor contra el perfido turco ene-
migo de nuestra sancta fe catholica dandole
para ello infinitas gracias a nuestro Señor
Dios y supplicar le quiera preservar a su
Majestat de todo peligro infortunio y daño
en su bien aventurada venida que entiende
de hazer en Spanya segunt por la dicha car-
ta su Majestat le certifica y que las dichas
processiones se procuren de hazer de la for-
ma et manera que a los Señores Jurados
paresçera etc. (fol. 157).

104.

(Al margen: Assignacion.)

.....................................................................

Item a XXVI de junio di a Joan de
Morales atabalero por lo que tanyo con
tres pares de atabales el dia de sanct Joan
quando corrian los toros con albaran de
los Señores Jurados XVI sueldo.

Item dicho dia di a Francisco d’Aguilera
sastre por mirar en su cadafalso los trompe-
tas y atabaleros el dia de sanct Joan con
albaran de los Señores Jurados XX sueldos.

........................................................................

Item a onze de dicho di a Joan de
Morales atabalero por quatro atabales que
tanyo en la procession del Angel Custodio
con albaran XXIIII sueldos.

........................................................................
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Item se gasto en la vispra y dia del
Angel Custodio de clavos tachas agujas
almorçar a los que empalearon la vispra y
agua vefa para agua vendicha y pastiellas
de olor para ensensar a vispras y missa
para almorçar los trompetas y atabaleros y
los que velaron la vispra en guardar los
panyos XVI s. VI d. (fols. 159-160).

105.

(Al margen: Assignacion.) ...Item a VI
de septiembre pague a Diego Romero y
otros atabaleros y trompetas por lo que
tanyeron el dia que fue la proçession al
Spital con albaran de los Señores Jurados
XXIIII s. (fol. 160).

106.

(Al margen: Assignacion.)

.....................................................................

Item a doze de dicho mes [noviembre]
di a Anthon d’Stella para pagar los canto-
res que dizen las missas los domingos en
los Martires de santa Engracia y son por el
anyo presente con albaran de los senyores
jurados C s.

..................................................................

Item pague a Miguel d’Almaçan por
deliberacion de capitol y consejo nove-
cientos sueldos los quinientos por lo que
predico fray Rebolledo en el hospital en el
anyo 1531 y los quatrocientos sueldos por
la librea que se dio a los trompetas en el
dicho anyo de mil quinientos treynta y uno
que se obmetieron de poner en cuenta
CCCC s. (fols. 170v-171).

107.

(Al margen: Apoca de recepta.)

Item a los trompetas doscientos sueldos.

.....................................................................

Item a Miguel d’Almaçan por lo de
fray Rebolledo por lo de los trompetas,
passado por capitol y consejo novecientos
sueldos et de dineros contados (fol. 176).

LIBRO 24

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1534

108. Miércoles, 18 de marzo de 1534

(Al margen: Luyción de mil sueldos
censales.)

.....................................................................

Testes Diego Romero et Pascual de Val
trompetas habitantes de la dicha ciudat de
Caragoca (fol. 65v).

109.

...................................................................

Testes los dichos Diego Romero et
Pascual de Val trompetas habitantes de
Cesarauguste (fol. 66).

110. Viernes, 17 de julio de 1534

(Al margen: Nomina concilii.) ...En el
qual concello fue fecha relaçion por mi
dicho Miguel Françes notario scribano de
la dicha Ciudat del llamamiento de aquel
como hera llamado por Anthon de Re-
quena corredor publico de la dicha Ciudat
mediantes Pascual de Bal, Joan Urgel y
Gregorio Calvo trompetas de la dicha
Ciudat por los lugares y plaças acostum-
bradas de aquella etc... (fol. 111v).

111. Sábado, 17 de octubre de 1534

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo ottorgo assignacion a
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Pascoal de Val, Johan Urgel, Martin
d’Anon e Gregorio Calbo trompetas et
vezinos de la dicha ciudat de quatrocientos
sueldos jaqueses es a saber a cada uno
dellos cada cient sueldos jaqueses en pago
de los trebajos por ellos sustenidos y que
en todo el presente año sustendran assi
como trompetas sobredichos etc. (fol. 163).

LIBRO 25

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA 1535

112.

(Al margen: Asignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo asignacion a
Pascual de val Johan Urgel Martin
d’Anyon Gregorio Calbo trompetas e vezi-
nos de la dicha Ciudat de quatrozientos
sueldos jaqueses et a saber a cada uno
dello cient sueldos jaqueses en pago de los
trebajos por ellos sustenidos y que en todo
el presente año sustendran assi como
trompetas sobre dichos etc. (fols. 23-23v).

LIBRO 26

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1537]

113. Lunes, 23 de julio de 1537

...Et fecha relacion por mi dicho
Miguel Espanyol notario substituto como
el concello general de la dicha Ciudat esta-
va llamado por mandado de los dichos
senyores jurados por Johan Dalin corredor
publico de la dicha Ciudat mediante
Johan Urgel Diego Romero y Pedro Derro
trompetas de aquella por los lugares y par-

tes acostumbradas de la dicha ciudat con
sonamiento de trompetas segunt que del
dicho llamamiento el dicho corredor hizo
relacion a mi dicho notario etc... (fol. 126).

114. Martes, 24 de julio de 1537

(Al margen: Creacion de trompeta de la
Ciudat.) Eodem die los muy magnificos
don Miguel Cerdan don Anthon Thomas
e don Miguel de Fonçillas jurados compa-
rescio Johan Derro vezino de la dicha ciu-
dat trompeta de aquella. El qual dixo que
renunciaba y renunçio el dicho officio de
trompeta en poder de sus mercedes supli-
candoles admetiessen la dicha renun-
ciacion e proviessen de aquella a Johan
Romero vezino de la dicha ciudat. Et los
dichos senyores jurados admetieron la
dicha renunciacion e confiantes de la fe y
lealdat y habilidat del dicho Johan Romero
provieron y crearonlo en trompeta de la
dicha Ciudat en lugar del dicho Johan
Derro durante tiempo de su vida en tanto
quanto del dicho officio bien y lealmente
usara. El qual como fuesse presente accep-
tando el dicho officio de trompeta juro a
nuestro Señor Dios sobre la cruz etc. de
bien y lealmente haverse y de ser obedien-
te a los mandamientos de los senyores jura-
dos e constituyeronle los salarios acostum-
brados et con esto atorgo haver reçebido la
trompeta y vandera de la dicha ciudat et
prometio etc. large (fol. 130).

115. Viernes, 3 de agosto de 1537

Eodem die los muy magnificos don
Miguel Cerdan et mosen Pedro Saganta
maestre Gaspar Monterde e don Miguel
de Foncillas jurados e don Martin de
Alberuela çalmedina acompanyados de
muchos ciudadanos fueron a la Aljaferia a
la cesarea Majestat del rey nuestro senyor
a vesarle las manos y suplicarle çiertas
cosas que mucho cumplian al servicio de
nuestro Senyor Dios y de su Majestat.
Entre los quales le suplicaron hiziesse
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merçed a la ciudat de mandar hazer la pro-
cession del Corpus que en el presente
anyo por mandado de su Majestat havia
cessado de hazerse a causa de las con-
tençiones y letigios hay entre los dos cabil-
dos de La Seo y Nuestra Senyora del Pilar
y assi su Majestat respondio que por hazer
merced a la ciudat lo proveheria antes que
se fuesse de la presente ciudat y despues
de lo susodicho su Majestat invio por algu-
nos canonigos de los dichos cabildos y les
dixo que pues por su mandado havia ces-
sado de hazerse en el presente anyo la pro-
cession del Corpus y a causa de los letigios
entre [ellos] hay hasta que el estuviesse en
la presente ciudat y pues se hallaba pre-
sencialmente les rogaba y encargaba se
hiziesse dicha procession del Corpus el dia
de la Transfiguacion quel hiria a verla y
que en lo demas de sus intereses y preten-
siones el lo mandaria reglar de manera nin-
guno de los cavildos fuesse agraviado e assi
inbio a mandar su Majestat a los jurados
dasen orden en hazer los apercebimientos
y cosas que coviniessen para la dicha pro-
cesion segunt se acostumbran hazer (fols.
131-131v).

116.

(Al margen: Vesita de su Majestad.)
Eodem die los muy magnificos don Miguel
Cerdan et Pedro Saganta maestre Gaspar
Monterde e don Miguel de Foncillas jura-
dos don Martin de Alberuela calmedina
acompanyados de muchos officiales y ciu-
dadanos fueron a la Aljafería a la cesarea
Majestat del rey nuestro senyor a vesarle las
manos et suplicarle ciertas cosas que
mucho cumplian al servicio de nuestro sen-
yor Dios y de su Majestat entre los quales les
suplicaron hiziesse merced a la ciudat de
mandar hazer la procession del Corpus que
en el presente anyo por mandado de su
Majestat havia cessado de hazerse a causa
de las contenciones y letigios hay entre los
dos cabildos de La Seo y Nuestra Senyora

del Pilar y assi su Majestat respondio que
por hazer merced a la ciudat lo proveheria
ante que se fuesse de la presente ciudat. E
despues de lo susodicho su Majestat invio
por algunos cononigos de los dichos cabil-
dos y les dixo que pues por su mandado
havia cessado de hazerse en el presente
anyo la procession del Corpus y a causa de
los letigios entre ellos hay hasta que el estu-
viesse presente en la presente ciudat y pues
se hallaba presencialmente les rogaba y
encargaba se hiziesse dicha procession del
Corpus el dia de la Transfiguracion que el
hiria ha verla y que en lo demas de sus inte-
reses y pretensiones el lo mandaria reglar
de manera ninguno de los cabildos fuesse
agraviado. E assi invio a mandar su majestat
a los jurados dassen horden en hazer los
apercebimientos y cosas que conveniessen
para la dicha procession segunt se acos-
tumbran hazer (fol. 132).

117. Lunes, 6 de agosto de 1537

Die lunes que se contaba a seis dias del
mes de agosto dia de la trasfiguracion se
hizo por mandado de la cesarea Majestat del
Emperador y rey nuestro senyor segunt
tenia offresçido la procession del Corpus
por haver cessado de hazerse aquella en el
presente anyo por su mandado por ciertos
respectos y assi por mandado de los senyo-
res jurados se entoldaron y enjuncaron
todas las calles y se ajuntaron en La Seo las
parrochias y monesterios con las cabeças y
reliquias de la forma y manera que se acos-
tumbra el dia del Corpus y de allí sallieron
los dos cleros de la Seo y del Pilar como
antes solian por mandado su Majestat y con
los frayles y senyores jurados y el santo
Sacramento con las reliquias y Cabeças
como se acostumbra el dia del Corpus. Y
fueron por la Cuchilleria la calle mayor ade-
lante al mercado en donde estava puesto el
cadalsso para poner el dicho sacramento en
la forma acostumbrada. E alli hizieron con
las Cabeças las Reverencias y cerimonias
acostumbradas al Sancto Sacramento estan-
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do presente a ello la cessarea Majestat del
Emperador y rey nuestro Senyor en las casas
de mossen Johan de Lanuça Justicia de
Aragon y de alli volvieron por la calle nueva
a La Seo y llegados se fueron las parrochias
y monesterios a sus iglesias y monesterios lo
qual yo Miguel Frances escribano de la
Ciudat para memoria en lo venidor escrebi
lo susodicho en el libro de los actos comu-
nes de dicha ciudat etc. (fol. 135v).

118. Martes, 9 de octubre de 1537

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo asignacion a
Pascual de Val Joan Urgel Diego Romero y
Juan Romero trompetas e vezinos de la
dicha ciudad de quatrocientos sueldos
jaqueses es a saber a cada uno dellos cient
sueldos jaqueses en pago de los trebajos
por ellos sustenidos y que en todo el pre-
sente año sustendran asi como trompetas
susodichos (fol. 181).

119. Jueves, 6 de diciembre de 1537

(Al margen: Assignacion.)

..................................................................

Item se ha pagado a Joan de Altabas
trapero por el paño se tomo de su botiga
para los quatro trompetas de la Ciudad
para capuzes mangas y caperuças quatro-
cientos sueldos (fol. 227v).

LIBRO 27

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1540

[En el lomo]

120. Jueves, 11 de diciembre de 1540

...En el qual concello fue fecha rela-
cion por mi Miguel Spanyol notario e subs-

tituto de la dicha Ciudat del llamamiento
de aquel como hera llamado por Johan
d’Asin corredor publico de la dicha
Ciudat mediante Pascual de Val Johan
Romero Martin de Anyon trompetas de la
Ciudad por los lugares y plaças acostum-
bradas de aquellas etc... (fol. 24).

121. Miércoles, 25 de septiembre de 1540

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a
Francisco Urgel Diego Romero Johan
Romero trompetas vezinos de la dicha
Ciudat de quatrozientos sueldos jaqueses a
saber a cada uno dellos cient sueldos jaque-
ses en pago de los trabajos sustenidos y que
en todo el presente anyo sustendran assi
como trompetas susodichos (fol. 169v).

122. Jueves, 7 de octubre de 1540

(Al margen: Creacion de trompeta.)
Eodem die los muy magnificos don Johan
Thomas Sanchez don Luys Torrellas don
Johan Francisco Soriano e don Yeronimo
Aduarte jurados attendientes y consideran-
tes Pascual vezino de la dicha ciudat de
trompeta que yera de la dicha ciudat ser
falleçido de la presente vida por muerte del
qual la dicha trompeta vaca de presente e
sea necesario para servicio de la dicha ciu-
dad probeher de aquella. Por tanto con-
fiantes de la fe lealdat y bondat de Francisco
Urgel vezino de la dicha ciudat provieron y
crearonlo en trompeta de la dicha Ciudat
en el lugar el dicho quondam Pascual de Val
durant tiempo de su vida en tanto quanto
del dicho officio bien y lealmente servira al
qual constituyeron el salario y derechos
acostumbrados etc. Et encomendaronle la
trompeta bandera de Damasco carmesi con
leones de la Ciudat y los cordones de aque-
lla con sus boleas azules y naranjadas. Et el
dicho Francisco Urgel que presente hera
accptando el dicho officio juro a nuestro
senyor Dios etc. de bien y lealmente servir y
de ser obediente a los mandamientos de los
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senyores jurados. Et con aquesto otorgo
haver rescebido en encomienda la dicha
trompeta vandera y cordones. Et prometio y
se obligo restituyrla la dicha trompeta y van-
dera siempre que por los senyores jurados
sera mandado etc. large (fols. 182v-183).

123. Miércoles, 13 de octubre de 1540

(Al margen: Vendicion de casas.) Eodem
die nos mossen Jayme Nabarro rector de la
iglesia [barrado: mayor] de sanct Miguel de
los Nabarros Bartholome Sanchez fustero
habitantes en la ciudat de Caragoça assi
como tutores quesomos subrogados de las
personas y bienes de Lucas Sperança y
Quiteria de Alguerin pupillos menores de
hedad de quatorze anyos hijos legitimos y
naturales de Alexos de Alguerin mercader y
de Miguela Jurdan conjuges habitantes en
la dicha ciudad de Çaragoça segunt que mas
largamente consta y parece por instrumen-
tos publicos de subrogaciones etc... vende-
mos a vos el honorable Martin de Cordoba
organista vezino de la mesma ciudad y a los
vuestros dos portales de casas contiguas
sitiadas en la dicha ciudad de Çaragoça en
la parrochia de sanct Miguel de los Navarros
en el Coso en el nobeno compas que affron-
tan las unas con las otras y las dos juntas
affrontan con casas de la viuda de don Per
con casas de los herederos de Salvador Rial
e con el dicho Cosso y a las spaldas con casas
de vos dicho Martin de Cordoba... Et yo
dicho Martin de Cordoba organista que a lo
susosicho presente soy la dicha vendicion
de los dichos dos portales de casas por el
dicho precio de los dichos quatro mil suel-
dos e con cargo de los dichos dos trehudos...
accepto e recibo et prometo y me obligo los
dichos trehudos pagar... (fols. 188-189v).

124. Jueves, 25 de noviembre de 1540

(Al margen: De la obra de la Torre
Nueva.) Item por el dicho don Juan
Sanchez jurado primero fue dicho y puesto
en caso que ya sabian como para el cerra-

miento de las Casas de la Ciudad que esta-
ban derribadas y reparos del chapitel de la
Torre Nueva y del cobertizo de las casas de
la ciudad se havia deliberado por el capitol
y consejo se hiziesen y reparasen para lo
qual se havia otorgado asignacion de seis
mil sueldos a don Gregorio la Cabra ciu-
dadano consejero de aquella en lo qual se
havia gastado los dichos seis mil sueldos y
para acabar la obra y reparo del chapitel de
la dicha Torre Nueva que staba muy dirrui-
do y los fustes donde asientan la campana
mayor y la de los quartos todos podridos
havia nescesidat para acabar la dicha obra
de dos mil sueldos... (fol. 216v).

LIBRO 28

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
1541

[En el lomo]

125. Martes, 14 de diciembre de 1540

... En el qual conçello fue fecha rela-
cion por mi Miguel Español notario e subs-
tituto de la dicha ciutat del llamamiento
daquel como hera llamado por Anthon de
Requena corredor publico de la dicha
Ciudat mediante Johan Urgel, Johan
Romero Martin d’Anyon trompetas de la
dicha Ciudat por los lugares y plaças acos-
tumbrados de aquella etc... (fols. 21v-22).

126. Lunes, 14 de febrero de 1541

(Al margen: Franqueza.) Eodem die muy
magnificos micer Pedro Saganta don Johan
Jeronimo Ruyz don Miguel de Foncillas
don Johan Arruego jurados y avida infor-
macion mediante juramento de Miguel
Garcia sastre y Diego Romero trompeta
vezinos de la dicha Ciudat otorgaron carta
testimonial de franqueza a Pedro Nunyez
mercader havitante Cesarauguste el qual
juro la jura acostumbrada etc. (fol. 42).
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127. Miércoles, 23 de febrero de 1541

...En el qual concello fue fecha rela-
cion por mi Miguel Spañol notario e subs-
tituto de la dicha ciudad del llamamiento
de aquel como era llamado por Anthon de
Riquena corredor publico de la dicha ciu-
dat mediantes Diego Romero Francisco
Urgel Joan Romero menor y Joan Bernat
trompetas de la dicha Ciudat por los luga-
res y plaças acostumbradas de aquella
etc..... (fol. 56).

128. Sábado, 10 de septiembre de 1541

(Al margen: Asignacion.) Item el hecho
capitol y consejo otorgo asignacion a
Diego Romero Johan Romero, Francisco
Urgel e Martin d’Anyon trompetas vezinos
de la dicha Ciudat de quatrozientos suel-
dos jaqueses a saber es a cada uno dellos
cient sueldos jaqueses en pago de los tre-
bajos sustenidos y que en todo el presente
anyo sustendra anssi como trompetas suso-
dichos (fol. 159).

LIBRO 28 bis

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA 1544-1545

[En el lomo]

129.

... En el qual consello fue fecha rela-
cion por mi Miguel Espanyol notario
substituto de la dicha ciudad de llama-
miento de aquel como hera llamado por
[barrado: Anthon de Requena] Lucas del
Jardín corredor publico de la dicha ciudad
mediantes Francisco Urgel Joan Romero
Domingo Romero trompetas de la por los
lugares y plazas acostumbradas de aquella
etc..... (fols. 20-20v).

LIBRO 29

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1549]

130. Sábado, 5 de enero de 1549

(Al margen: Constituçion y jura de sin-
dicos a tributar.) ... en el qual concello fue
fecha relaçion por mi Miguel Español
notario publico y escrivano della dicha
Ciudad del llamamiento de aquel como
era llamado por Francisco de la Plana
corredor publico de la dicha Ciudad
mediantes Joan Bernat Gaspar Serrano
Ferrando de Ribagorça trompetas de la
dicha çiudad por los lugares y plaças acos-
tumbrados de aquella etc..... (fol. 24v).

131. Viernes, 8 de febrero de 1549

(Al margen: Que se venda el organo
rexado y otras cosas.) Item el dicho capitol
y consejo delibero que el rexado de la
capilla de las casas de la Ciudad se quito de
la capilla vieja al tiempo que se hizo la
capilla y escrivanias que de presente estan
y el organo de aquella y unos fierros del
molino de las armas los Señores Jurados
los hagan vender al mas dante a todo
beneficio de la dicha ciudad y el precio
que dello pareçiere lo reciba el mayordo-
mo de aquella encargando a los Señores
Jurados lo hagan como de sus merçedes se
confia etc. (fol. 62).

132.

(Al margen: De las casas de los carros
que se vendan, o, den a trehudo.) Item
por el dicho don Joan Jeronimo Ruiz jura-
do primero fue dicho y puesto en caso que
en la calle de Predicadores tiene la Ciudad
una casa donde se ponian y estavan anti-
guamente los carros que la Ciudad acos-
tumbran a hazer e unos tiros gandes de
artilleria y la casa esta tan dirruida y la
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cubierta hundida que los vezinos reçiben
muy grande daño y han venido para que la
Ciudad les satishaga los daños, o, la labren
para que no reçiban mal vezindado por
ello e para ver el estacionamiento en que
esta y la necesidad que ay de reparo hauia
ydo don Juan Marco Martínez jurado de
aquella con los maestros de la dicha
Ciudad los quales habian hecho relacion
esta toda la cubierta hundida que han cre-
bado todos los carros y exercicio dellos y
los pilares que estan en medio dellos cay-
dos dellos para caher a cuia causa han
hecho mucho daño a las casas de los vezi-
nos y esperan hazerse mayores y para
remedio dello se ofrecen mas de treçien-
tos ducados de costa y pues la Ciudad de
presente no haze exerçiçio de carros ni
representaçiones como antiguamente
acostumbraba y los que en ella estavan
estan todos dirruidos y crevados y si la
Ciudad a de labrar se ofrezen muchos gas-
tos hauia parecido a los Señores Jurados
convendria mas a la Ciudad vender o
atrehudar aquellas lo que fuere o pareçie-
re mas benefiçio de la Ciudad ante de que
acaben de caherse o hazer mas daños a los
vezinos. Asi que viesen y deliberasen en lo
que sobre ello les parecia se devia hazer.
Por el dicho capitol y consejo fue delibe-
rado y concluido que a los Señores Jurados
agradecian el cuidado y motivo que en lo
susodicho han tenido y pues las casas estan
tan dirruidas y los carros crebados y la
Ciudad ya no haze las representaçiones y
carros que acostumbrava y se ofreçe costa
en reparar y obrar aquellas y los vezinos
estando desta manera reçibian daños por
todas las sobredichas causas se devian ven-
der o atrehudar a quien mejor partido e
benefiçio hiziere a la dicha Ciudat... (fol.
62v).

133. Miércoles, 10 de abril de 1549

(Al margen: Asignacion.)

........................................................................

Mas a XX de dicho [mes de diciembre]
pague con alvaran de los Señores Jurados
a Miguel de Pueyo infante del Aseo por las
estrenas que acostumbran dar a los infan-
tes el dia de los Reyes XXII s.

.....................................................................

Mas el primero de hebrero pague con
alvaran de los Señores Jurados a Pedro
Garçia sastre XIIII sueldos que fue con tres
pares de atabales en el pregon que hizo
quando vedaron las mascaras ..... XXIIII s.

.....................................................................

Mas a VIII de dicho pague por alvaran
de los Señores Jurados a Miguel Oriola
CXXXII s. para pagar los cantores que
dizen las misas los domingos y fiestas en
santa Engracia en la capilla de los Martires
y son por el presente año 1549 ... CXXX s.

.....................................................................

Mas a XI de abril pague por alvaran de
los Señores Jurados a Pedro Garcia en
pago de los cimbales que tañeron en la
procesion de nuestra Señora de março en
el Portillo por mandado de los Señores
Jurados ............... XXIIII s. (fols. 123-124).

134. Jueves, 16 de mayo de 1549

(Al margen: Loguaçion de vanco y
patio.) Eodem die los dichos Señores
Jurados dieron a loguero y logaron a Joan
de Aguilera hazedor de cuerdas de vihue-
la y vezino de la dicha ciudad un vanco
situado en la entrada de la calle de la tri-
peria azia el mercado, a mano izquierda
dentrando por dicha calle e yendo hazia el
rio, baxo de los cobertiços que es el pri-
mer vanco que tiene de pilar a pilar que
afronta con la dicha calle y con el dicho
cobertizo, para tener en el exercicio de
vender cuerdas de vihuelas y por tiempo
de tres años contaderos del presente dia
de hoi en adelante continuos y siguientes
e por loguero en cada un año de veinte
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dos sueldos jaqueses pagaderos en cada un
año por dia y fiesta de nuestra Señora de
Agosto al mayordomo de la dicha Ciudad
que es y sera etc. con las condiciones acos-
tumbradas etc. con condición expresa que
havia de tener el cobertizo libre y expedi-
to sin poner estorvo ni enbargo alguno
para los que pasaren por el etc. el qual
preçio pagando etc. prometieron y se obli-
garon etc. el dicho Joan de Aguilera que
presente era açepto la dicha locaçion por
el dicho precio y tiempo etc. Renunciando
etc. sometiendose etc. Testes Domingo
Xavierre, andador, y Miguel de Mur, ayu-
dante, habitantes Cesaraugustae (fols. 136-
136v).

135. Martes, 18 de junio de 1549

(Al margen: Franqueza.) Eodem dieos
los muy magnificos don Juan Jeronimo
Ruiz, don Gregorio Lacabra don Joan
Marco Martinez micer Agostin de Gurrea y
don Joan de Puertolas jurados hauida infor-
maçion mediante juramento de Pedro de
Alcoçar y de Joan de Monçon labradores
vezinos de la dicha ciudad atorgaron carta
testimonial de franqueza a Jaime Lardies
violero habitante Cesarauguste el qual juro
la jura acostumbrada etc. (fol. 150).

136. Miércoles, 3 de junio de 1549

Item el dicho capitol y consejo atorgo
asignacion a Francisco Perez de Olivan...
Deve la Ciudad de Caragoça por cuenta de
expensas menudas a XXVIII de abril de
1549.

........................................................................

Mas a XV de dicho [mes de mayo]
pague por alvalan de los Señores Jurados a
Pedro Garcia XX sueldos por los travajos
por el sustenidos con tres pares de atabales
que fue a la vispera y dia de señora sancta
Engracia en la proçesion .................. XX s.

.....................................................................

Mas a XI de dicho [mes de junio] gaste
en las visperas y misa de la fiesta del Spiritu
Santo en las casas de la Ciudad pague... al
mesmo por traher y llevar el organo II s. de
claveles y carvon y al que mancho el orga-
no II s. VI. De todo ................ LXVII s. VI.

Mas a XII de dicho [mes de junio]
pague por alvalan de los Señores Jurados a
Pedro Garcia XVIII s. que con tres partes de
atabales sirvio en las casas de la Ciudad en
las visperas y misa del Spiritu Santo XVIII s.

.....................................................................

Mas dicho dia [14 de junio] pague por
mandado de los Señores Jurados a Pedro
Maçipe trapero CCCC s. por la librea que
cada un año se acostumbra a dar a los cua-
tro trompetas de la Ciudad para el dia del
Corpus que son capuzes de paño morado
con faxas de terçiopelo morado tengo
albaran ......................................... CCCC s.

.....................................................................

Mas a XXI de dicho [mes de junio]
pague a los tamborinos de cuerdas arpas
vihuelas de arco rabiquete gaitas atambo-
res pifanos tamborinos y otros instrumen-
tos que acompañaron la santa procesion
de Corpus Christi y las cabezas y vanderas
............................................................ CX s.

Mas dicho dia [21 de junio] pague por
alvalan de los Señores Jurados a Pedro
Calvo y Cosme Rei ministriles de la Ciudad
mil y cient sueldos y son por la metad de
cient ducados sueldos que la Ciudad les da
a ellos y sus compañeros en cada un año y
son por la paga de sant Joan Baptista . C s.

.....................................................................

Mas dicho dia [22 de junio] pague por
alvalan de los Señores Jurados a Joan tron-
peta mayor y Joan trompeta menor tron-
petas del señor visorey a Joan Frances
Romano y Colao Carinella tronpetas que
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acompañaron la proçesion santa del
Corpus ........................................ XXVIII s.

Mas dicho [22 de junio] pague por
alvalan de los Señores Jurados a Pedro
Garcia y Hernando de Ribagorça atabale-
ros XXXXVIII s. que con sus pares de ata-
bales tañeron en la procesion del Corpus a
VIII s. por par .................... XXXXXVIII s.
(fols. 164-165).

137. Miércoles, 21 de agosto de 1549

(Al margen: Asignacion.) Ittem el dicho
capitol y consejo attorgo assignacion a
Martin d’Anyon, Ferrando de Ribagorça,
Gaspar Serrano y Joan Bernad trompetas y
vezinos de la dicha ciudat de quatrozientos
sueldos jaqueses a cada uno dellos cient
sueldos en pago de los trabajos por ellos
sustenidos y que en todo el presente año
sustendran como trompetas susodichos
(fol. 191v).

138. Miércoles, 4 de septiembre de 1549

(Al margen: Del organo de los
Martires.) Item el dicho capitol y consejo
delibero que don Lucas Perez de Oliban
mayordomo de la dicha Ciutat de a Miguel
de Oriola que tiene cargo de las reliquias
de señora sancta Engracia quarenta y qua-
tro sueldos que ha costado de afinar y ado-
bar el organo de la capilla de los Martires
de señora sancta Engracia y aquellos el
dicho mayordomo ponga a cuenta de
expensas menudas etc. (fol. 192v).

139.

[Para correr los toros y del día del Corpus]

(Al margen: Arrendacion del fazer y
parar las barreras cadafalsos y velas.)

........................................................................

Item es condicion que el dicho arrenda-
dor haya de hazer a todas sus costas el tabla-

do que se acostumbra de hazer en la calle
de las Armas para los ciudadanos y otras per-
sonas de la forma y manera que fasta agora
se ha acostumbrado de hazer y assimesmo
haya de hazer delante las casas donde miran
los jurados debaxo de las ventanas un cada-
falso con gradas para los offiçiales y otros
musicos y atabaleros que no salga mucho
afuera a lo menos mas de lo que salle el
tablado de las casas y esto a todas sus costas
y despararlo assimesmo (fol. 209).

140. Viernes, 13 de septiembre de 1549

(Al margen: Assignacion.)

........................................................................

Item a catorze del dicho [mes de julio]
gaste en las fiestas del Angel Custodio en
las Casas de la Ciudat...

.....................................................................

A micer Pedro Lorenço por el
almuerço y clavos para empalear onze
sueldos al mismo por hazer traher y llevar
el organo dos sueldos y por carbon y al
que mancho el organo catorze dineros.

.....................................................................

Item a dos de agosto pague por alba-
ran de los Señores Jurados a Pedro Garcia
quarenta sueldos que con tres pares de
atabales acompanio la procession del
Angel Custodio se hizo por la Ciudat y tan-
yo con dichos atabales las vispras y missa a
las Casas de la Ciudat en la festividad del
Angel Custodio.

.....................................................................

Item a veynte y ocho del dicho [mes de
julio] pague por deliberacion de capitol y
consejo a Damian Pux organista quarenta
y quatro sueldos por adobar y afinar el
organo de los Martires de sancta Engraçia
diselos en presentia del señor Miguel de
Oriola... (fols. 223-224).



— 41 —

141. Jueves, 21 de noviembre de 1549

Item dicho dia pague por albaran de
los Señores Jurados a Pedro Garcia veynte
y quatro sueldos que con tres pares de ata-
bales tanyo en el pregon que se hizo de la
vieda del trigo (fol. 316).

142.

Item dicho dia pague por albaran de
los Señores Jurados a Miguel Calvo Cosme
Rey Joan Montoya y Pedro Calvo menestri-
les de la Ciudat mil y cient sueldos y son a
cumplimiento de pago de cient ducados
que la Ciudat les da cada un anyo y son
por el presente anio mil quinientos qua-
renta y nuebe (fol. 317).

LIBRO 30

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1550]

143. Viernes, 10 de enero de 1550

... Et de continente fue hecha relacion
por mi Miguel Spañol notario y scribano
de la dicha Ciudad del clamamento del
dicho concello el qual era llamado para
los presentes dia hora y lugar por
Francisco la Plana corredor publico de la
dicha Ciudad mediantes Gaspar Serrano
Joan Bernad y Francisco Ribagorça trom-
petas por los lugares publicos y acostum-
brados de la dicha ciudad... (fol. 55).

144. Lunes, 5 de mayo de 1550

(Al margen: Nominacion de sindicos y
procuradores para cargar censales.) ... En
el qual conçello fue fecha relacion por mi
Miguel Epañol scribano de la dicha ciutat
del llamamiento daquel como hera llamado
por Anthon de Requena corredor publico
de la dicha Ciudat mediantes Martin

d’Anyon Joan Bernad Gaspar Serrano y
Ferrando Ribagorça trompetas por los luga-
res publicos y acostumbrados ..... (fol. 254).

145. Martes, 10 de junio de 1550

(Al margen: Que se compre un organo
para las Casas de la Ciudad.) Item en el
dicho capitol y consejo por el dicho don
Jeronimo Carbi jurado primero fue dicho y
puesto en caso que ya sabian la falta que la
Ciudad tenía de un organo para las festivi-
dades que se hazia en las Casas de la
Ciudad y el mucho trabajo que los mayor-
domos tenian en yr a buscar instrumento
para tanyer en dichas festividades y en la
ciudad habia un instrumento pequenio
que lo querian vender y algunos ciudada-
nos y consejeros lo habian visto y dezian
que era cosa muy conveniente para las
Casas de la Ciudad porque tenia mucha
diversidad de musica y no pidian por el
sino sesenta ducados assi que viesen y deli-
berassen si se mercaria, o lo que sobre ello
les parecia se debia de hazer. Por todo el
dicho capitol y consejo fue deliberado y
constituido que por quitar a los mayordo-
mos de trabajo y por ser cosa necessaria
para las dichas festividades y autoridad de
la Ciudad que el dicho organo o instru-
mento se debia comprar como de fecho el
dicho capitol y consejo delibero que los
Señores Jurados con aquellos consejeros
que les pareceran egualen y compren el
dicho instrumento o organo del duenyo
que le tiene por el menor precio que
pudieren eygualado don Guiralt Sanchez
de Sancta Cruz mayordomo le pague y
ponga a cuenta de expensas menudas
eygualado y comprado que sea los Señores
Jurados le hagan encajar en la paret de la
sala de las Casas de la Ciudad en la parte
que mas conveniente fuere y concierten
una persona para que lo tanya y afine y
conserve todo el anio y en todas las festivi-
dades y para ello se le de al tanyedor lo que
a los dichos Señores Jurados parecera pues
no exceda de sesenta sueldos arriba por
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anyo para lo qual el dicho capitol y conse-
jo les dio bastante poder etc. (fol. 305).�

146. Sábado, 28 de junio de 1550

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a
Martin d’Anion Ferrando de Ribagorza
Gaspar Serrano y Joan Bernad tronpetas y
vezinos de la dicha ciudad de quatrocien-
tos sueldos jaqueses a cada huno dellos de
cient sueldos en pago de los trabajos por
ellos sustenidos y que dentro dell presente
año sustendran como trompetas sobredi-
chos (fol. 331).

147. Martes, 15 de julio de 1550

(Al margen: Assignacion.) Mas pague a
los menestriles por albaran de los Señores
Jurados mil y cient sueldos.

........................................................................

Mas pague a Miguel Dalmao por el
paño que dio a los trompetas por albaran
quatrozientos sueldos.

.....................................................................

Mas pague a Pedro de Gracia tabarne-
ro digo atabalero con albaran ochenta y
cuatro sueldos (fols. 352v-353).

148. Sábado, 16 de agosto de 1550

(Al margen: Assignacion.) ... Mas pague
a maestre Gonçalo de Cordoba organista
con albaran de los Señores Jurados sesen-
ta sueldos (fol. 392).

149.

(Al margen: Assignacion.) Item el dicho
capitol y consejo atorgo assignacion de
dicho don Jeronimo Aduarte ciudadano
de la dicha ciudat de quinientos setenta y
siete sueldos dineros jaqueses los quales de
suyo propio a vistraido y pagado por la
dicha Ciudad y por mandado de los
Señores Jurados de aquella en las cosas

infrascriptas segund por menudo consta
de la manera siguiente

Cedula de memoria de lo que gaste y
pague el dia del Corpus.

Primeramente a Escudete por un rabi-
quete, tres sueldos.

A Joan Romeo de un tamborino, tres
sueldos.

A Jaime de Alfaro un tambororino, tres
sueldos.

A Pedro Catalan un ruyseñor, dos
sueldos.

A Pedro Hernandez con una arpa,
ocho sueldos.

A Thomas de Alcala con un tambori-
no, tres sueldos.

A Pero Perez con un rabiquete, tres
sueldos.

A Pero Sanchez con un ruyseñor, dos
sueldos.

A Joan Ferrer con una arpa, ocho
sueldos.

A Pedro de Alagón con un tamborino,
tres sueldos.

A Luis de Aranda con un tambori-
no, tres sueldos.

Al que muestra a dançar con un tam-
borino de cuerdas, ocho sueldos.

A su hijo con una viguela de arco, qua-
tro sueldos.

A Lope Diez de Daroca con tamborino,
tres sueldos.

A Luys de la Mata con tamborino, tres
sueldos.

A Marquo d’Epila con un ruyseñor,
dos sueldos.

A Jaime de Villamayor con ruyseñor,
dos sueldos.

A Gaspar Pastor con tamborino, tres
sueldos.

A Pedro Frances con rabiquete, tres
sueldos.
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A Alonso de Pozo con arpa, ocho suel-
dos.

A Jaime Rodriguez con tamborino, tres
sueldos.

A Lucas Perez con tamborino, tres
sueldos.

A Miguel d’Epila con tamborino, tres
sueldos.

A Pedro las Fuentes con viguela de
arco, cuatro sueldos.

A Joan Pastor con ruyseñor, dos sueldos.

A Marquo de Fuentes con ruyseñor,
dos sueldos.

A Miguel de Tauste con un rabiquete,
tres sueldos.

A Joan Amigo con un arpa, ocho suel-
dos.

A Mathias Perez con tamborino, tres
sueldos.

A Joan de Tudela con una gayta, tres
sueldos.

A Luis de Monçon con un ruyseñor,
dos sueldos.

A Joan Diez con tamborino, tres sueldos.

A Thomas Perez con un rabiquete, tres
sueldos.

A Luis Nabarro con una arpa, ocho
sueldos.

A Joan de Alcolea con una gayta, tres
sueldos.

A Miguel de Sarinyena con tamborino,
tres sueldos.

A Pedro Miguel con ruyseñor, dos suel-
dos.

A Joan Teribio con gayta, tres sueldos.

Al criado de don Juan Manente y a su
hijo con dos arpas, diziseis sueldos.

A Jaime Andres de Daroca con tambo-
rino, tres sueldos.

A Toribio Lopez con rabiquete, tres
sueldos.

A Pero Diez con ruiseñor, dos sueldos.

A Pedro Hues con viguela darco, qua-
tro sueldos.

A Andres Carinyena con rabiquete,
tres sueldos.

A Felipe d’Albarracin con tamborino,
tres sueldos.

A Joan de Jara con una arpa, ocho
sueldos.

A Pedro Montaña con viguela darco,
quatro sueldos.

A Ramon Sanes con rabiquete, tres
sueldos.

A Alonso Perez con ruiseñor, dos
sueldos.

A Lucas de Fraga con viguela darco,
quatro sueldos.

A Miguel de Joan con una arpa, ocho
sueldos.

A Joan de Zuera con tamborino, tres
sueldos.

A Pedro Lamuela con tamborino, tres
sueldos.

A Turibio Perez con tamborino, tres
sueldos.

A Felipe Sanchez con gayta, tres suel-
dos.

A Matheo Serrano con viguela darco,
quatro sueldos.

A Lucas de Teruel con viguela de arco,
quatro sueldos.

A Sancho Hernandez con rabiquete,
tres sueldos.

A Joan Frances con ruiseñor, dos suel-
dos.

A Mathias Alcanyz con tamborino, tres
sueldos.

A Thomas Perez con ruiseñor, dos
sueldos.

A Pedro de Puente con tamborino, tres
sueldos.

A Felipe Sanchez de Teruel con vigue-
la darco, quatro sueldos.
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Mas pague a Joan Garrido por quatro
pares de atabales con albaran de los
Señores Jurados treinta y dos sueldos.

A Francisco de Ribagorça por tres
pares de atabales con albaran de los
Señores Jurados vintiquatro sueldos.

Mas pague a Joan Fernandez de
Heredia y Agostin de Bardaxi menestriles
extraordinarios con albaran de los Señores
Jurados quarenta y quatro sueldos.

Mas pague a Francisco Rodriguez y a
Colau Canella a Joan Ram Andres de
Heredia trompetas con albaran de los
Señores Jurados treinta y dos sueldos (fols.
392v-393v).

150.

(Al margen: Assignacion.)

........................................................................

Mas pague a quatro hombres que traxe-
ron el clabicordio y llebaron quatro sueldos.

........................................................................

Mas pague de adobar el organo y tem-
plarlo que estaba destemplado doze suel-
dos (fol. 394).

151. Sábado, 13 de septiembre de 1550

(Al margen: Franqueza.) Eodem die...
habida información mediante juramento
de Martin Palacio vigolero... otorgaron
carta testimonial de franqueza a Thomas
de Villa mesonero... (fol. 449).

152. Jueves, 25 de septiembre de 1550

(Al margen: Creacion de trompeta a
Colau de Canela.) Eodem die los dichos
Señores Jurados attendido que Ferrando de
Ribagorça trompeta de la dicha Ciudad se
ha ido a la ciudad de Huesca y assentado por
trompeta de aquella por cuya absencia e ida
el dicho officio vaca etc. Por tanto querien-
do prover del dicho officio para que haya

cumplimiento de dichos trompetas confian-
te de la fe industria y bondad de Colau
Canela currador vezino de la dicha ciudad
provieron y crearon en trompeta de la dicha
Ciudad a beneplacito de los Señores Jurados
de aquella de qual encomendaron dos trom-
petas la una bastarda quebrada y la otra ita-
liana con su bandera de damasco colorado y
el leon de la Ciudad pintado de ambas par-
tes al qual le constituyeron el salario y dre-
chos acostumbrados etc. El qual dicho Colau
Canela con action de gracias y aceptando el
dicho cargo juro a nuestro Señor Dios sobre
la cruz etc. de bien y lealmente haverse y ser
obediente al mandamiento de los Señores
Jurados etc. El atorgo haver recebido las
dichas trompetas y vanderas. Et prometio y
se obligo y puso segund dicho es de restituir
y librar los siempre que por parte de la
Ciudad seran demandados se obligaron etc.
Renunciante etc. sometiendo etc.

Testes Jaime de Alloça menor y
Francisco de Alloça ayudantes habitantes
Caesaraugustae (fol. 454v).

153. Martes, 2 de diciembre de 1550

(Encabezamiento: Cedula de despensas
menudas.)

........................................................................

Item pague a los menestrales por su
salario con albaran de los Señores Jurados
........................................... IC s.  (fol. 542).

LIBRO 31

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1556

154. Jueves, 9 de enero de 1556

(Al margen: Nomina consilii.) ... en el
qual conçello fue fecha relacion por mi
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Miguel Spañol notario y scribano de la
dicha Ciudad del llamamiento de aquel
como hera llamado por Francisco la Plana
corredor publico de la dicha Ciudad
mediantes Joan Cascante mayor Joan
Cascante menor Colau Canela Hernando
de Ribagorça trompetas de la dicha
Ciudad por los lugares y plaças publicas y
acostumbrados de aquella ... (fol. 49).

155. Lunes, 13 de enero de 1556

(Al margen: Jura de Çalmedina.) ... en
el qual conçello fue hecha relacion por mi
Miguel Spañol notario publico y escribano
de la dicha ciudad del llamamiento de
aquel de como hera llamado por Francisco
Laplana corredor publico de la dicha
Ciudat mediantes Joan Cascante mayor,
Colau Canela, Hernando de Ribagorça,
Gaspar Serrano trompetas de la dicha
Ciudad por los lugares y plaças publicas y
acostumbrados de aquella ... (fol. 49).

156. Jueves, 16 de enero de 1556

(Al margen: Licencia.) Eodem die don
Hieronimo Guallart ciudadano procura-
dor sindico etcetera... dio licencia permi-
so e plena facultat a Pedro Palacio violero
vezino de la dicha ciudat que pueda subir
e lavrar la delantera de unas casas suyas
arrimadas a la yglesia de sanct Gil sitas en
la mesma parrochia de sanct Gil que
affrentan con la dicha iglesia de sanct Gil
e campanal de aquellla... (fol. 68).

157. Viernes, 10 de julio de 1556

(Al margen: Nomina consilii.) ... en el
qual conçello fue fecha relacion por mi
dicho Miguel Spañol notario publico y escri-
bano de la dicha ciudad del llamamiento de
aquel como hera llamado por Francisco
Laplana corredor publico de la dicha
Ciudad mediante Colau Canela Gaspar
Serrano Joan Frances Joan Cascante Diego
Cascante y Hernando de Ribagorça trompe-

tas de la dicha Ciudad por los lugares acos-
tumbrados de aquella ... (fol. 247).

LIBRO 32

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1557]

158. 11 de diciembre de 1556

(Al margen: Distribución.) ... fue hecha
relacion por mi dicho Miguel Spañol del
llamamiento de aquel de como avia sido
llamado por Francisco Laplana corredor
publico de la dicha ciudad mediante Joan
Cascante mayor, Joan Cascante menor
Hernando de Ribagorça Gaspar Serrano
Colau Canela Joan Frances trompetas de
la dicha Ciudad por los lugares publicas y
acotumbrados ... (fol. 11v).

159. Lunes, 22 de noviembre de 1557

(Al margen: Assignacion.)

........................................................................

Mas a veynti y uno de junio a Miguel
Nabarro trapero seiscientos sueldos por lo
que han montado los vestidos y librea que
la Ciudat cada un año da a los seis trom-
petas ordinarios y son por el presente año
mil quinientos cinquenta y siete seiscien-
tos sueldos.

.....................................................................

Mas a veintiocho de dicho a Cosme
Rye para el y sus compañeros mil y cient
sueldos en pago de la metat del salario que
la Ciudat les tiene asignado en dos pagas a
san Joan y a Todos Santos y son por el san
Joan del presente año mil y cient sueldos.

Mas a veyntiocho del mesmo, a Pedro
Garcia que tiene cargo de los atabales
cient sueldos en parte de pago de aquellos
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dozientos sueldos que la Ciudat le da en
cada un año en dos tandas a san Joan y a
Todos Sanctos y son por el San Joan del
presente año cient sueldos (fol. 325).

.....................................................................

Por loguero del organo las dos veces
–fiestas de Spiritu Santo y Angel Custodio–
treinta y dos sueldos (fol. 328).

160. Sábado, 27 de noviembre de 1557

(Al margen: Nomina consilii.) ... en el
qual ante todas cosas hecha relacion por
mi Miguel Spañol notario publico y scriba-
no del llamamiento de aquel e de aquella
como hera llamado por Francisco Laplana
corredor publico de la dicha Ciudat
mediante Joan Cascante Pedro Cascante
Colau Canela y Hernando de Ribagorça
trompetas de la dicha Ciudat en la forma
acostumbrada ... (fol. 351).

161. Sábado, 4 de diciembre de 1557

………………………………………………

Mas dicho dia [4 de noviembre] a
Cosme Rey Miguel Calbo Joan de Montoya
mayor y menor menestriles de la dicha
Ciudat a cumplimiento de pago de aque-
llos dos mil sueldos que la Ciudat en cada
un año les da como a menestriles en dos
tandas eguales a san Joan y a Todos Santos
juxta la deliberacion de capitol y consejo
hecha sobrello y son por la tanda de  Todos
Santos del presente año mil y cient suel-
dos.

.....................................................................

Mas a ocho del mesmo [mes de
noviembre] a Bartholome de la Roca a
cumplimiento de pago de aquellos
docientos sueldos que la Ciudat cada un
año le da por tener cargo de los atabales
para las fiestas y procesiones y son por el
presente año... (fols. 404v-405).

LIBRO 33

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1561

162. Sábado, 19 de abril de 1561

... fue hecha relacion por mi Miguel
Spañol notario publico y scribano de la
dicha Ciudat del llamamiento de aquel de
como hera llamado por Francisco Laplana
corredor publico de la dicha Ciudat
mediantes Joan Cascante Gaspar Serrano
Bartholomeo de la Roca, Joan de la Roca,
Colau Canela y Diego Cascante trompetas
de la dicha Ciudat por los lugares publicos
y plaças de aquella ... (fol. 95v).

163. Lunes, 16 de diciembre de 1561

(Al margen: Nomina Concilii.) ... fue
fecha relacion por mi dicho Miguel
Spañol scribano de la dicha Ciudad del lla-
mamiento del dicho concello como era lla-
mado por Anton de Requena corredor
publico de la dicha ciudad mediante
Gaspar Serrano Colau Canela Ferdinan de
Ribagorça et Joanne Cascante trompetas
de la dicha Ciudad por los lugares publi-
cos y acostumbrados de aquella... (fol.
406v).

LIBRO 34

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
1563

164. Viernes, 21 de mayo de 1563

(Al margen: Mandamiento de apelli-
dar.) Eodem die los muy magnificos don
Joan Francisco Lanaja, don Pedro Sunyen
y Val, don Joan Daguas, don Francisco de
la Cabra y don Joan Villar jurados manda-
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ron a Damian Lario notario causidico pro-
curador del concello y universidat de la
dicha y a su substituto y a qualquiere dellos
que de apellido se denunciaron y haga
parte assi en virtud de los fueros del pre-
sente reyno como de los statutos y ordina-
ciones de la dicha ciudad et als contra
Joan de Bonilla violero por rufian e contra
Diego el morrudo de Muel por encubri-
dor de ladrones y hurtos e por otros cri-
mines y delictos por ellos y el otro dellos
cometidos y perpetrados y prosiga las
dichas causas, procesos y acusaciones has-
ta sentencia definitiva y execucion de
aquella respectivamente inclusive etc.
Testes Francisco de Alloça y Mateo Ruiz
ayudante de andador Cesaraugustae habi-
tantes (fol. 29).

165. Sábado, 4 de septiembre de 1563

(Al margen: Que se tomen algunas casas
junto a las que la Ciudad tiene en el mer-
cado para las corridas de toros para que su
Majestad y todos los que con el vinieren se
puedan alli recoger.) ... Et fecho lo suso-
dicho por el dicho don Joan Francisco
Lanaja jurado primero fue dicho y puesto
en caso que ya sabian la strechura que ay
en la instantia y sala que los Señores
Jurados acostumbran mirar los toros y fies-
tas que en el mercado se hazen a cuya cau-
sa si su Majestad y los grandes y otros cava-
lleros que con el vienen han de estar en la
dicha sala el dia que la Ciudad corriere
toros en su nueba y feliz dentrada en la
dicha ciudad apenas havra lugar segun el
mucho numero de gente que assi con su
Majestad como con la Ciudad yran. Para lo
qual havian pensado se tomasse algunas
casas junto a la dicha casa que su Majestad
miraba para que en ellas habriendose
algunas paredes puedan passar por el apo-
sento y sala donde su Majestad mirare y los
dichos cavalleros y ciudadanos las fiestas
que se hizieren en el mercado y porque en
esto se offrece alguna costa habia parecido
ponerlo en capitol y consejo assi que vies-

sen y deliberassen si las dichas casas se
tomarian o lo que sobre ello le pareçia se
devia de hazer. Por el dicho capitol y con-
sejo fue deliberado y concluido era mucha
razon que los cavalleros y ciudadanos que
acompañan a su Majestad y a la Çiudad el
dia de las dichas fiestas tengan donde
mirar y recogerse junto a la casa que su
Majestad estubiere y que para ello se
debian tomar algunas casas pegadas a la
casa que la Ciudad tiene conduzida para
las dichas fiestas y regocijos donde su
Majestad ha de estar y ver aquellos como
de hecho el dicho capitol y consejo deli-
bero que las dichas casas se tomen con
toda brevedad y para entrar en ellas se
habra puerta por la sala de las dichas casas
donde su Majestad estubiere dando a los
Señores Jurados poder y facultad de con-
certar ygualar con los dueños o casseros de
las dichas casas lo que por razon de las ins-
tantias que en aquellas se tomaren para el
dicho dia se les deve dar y pagar como
mejor podran conçertarlo encargandoles
mucho se miren en ello a todo provecho y
autoridad de dicha ciudad (fols. 51v-52).

166.

... Et fecha relacion por mi dicho nota-
rio como el concello general de la dicha ciu-
dad habia sido llamado por mandado de los
dichos Señores Jurados capitol y consejo
por Anthon de Requena corredor publico
de aquella mediante Bartolome de la Roca,
Juan de la Roca, Juan Cascante, Diego
Cascante y Gaspar Serrano trompetas de la
dicha Ciudad por los lugares y plaças publi-
cos y acostumbrados de la dicha ciudad con
sonamiento de trompetas... (fol. 55v).

167.

[Venida de Felipe II a la ciudad. Fols. 51 a
72]

(Al margen: De la entrada de su
Majestad.) ... y a la plaza de La Seo donde
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estaba el Ilustrisimo Reverendisimo señor
don Hernando de Aragon arzobispo de
Çaragoça vestido en pontifical con su cruz
canonigos y clerecia de la ylesia de La
Seo vestidos de muy ricas capas delante de
las casas de Joan Antich Vages que habia
un sitial puesto de brocado y tafletan azul
y poco antes de llegar al dicho sitial se
apeo del cavallo y llego a donde estaba el
dicho arzobispo y clerecia. Recibiendolo
con grande musica, cantos y contenta-
mientos y entonces el dicho arzobispo
dixo ciertas oraciones y luego en acaban-
do aquellas su Magestad se arrudillo en el
dicho sitial y adoro la cruz que el arzobis-
po tenia en las manos y hecho lo susodi-
cho el dicho arzobispo tomo a su
Magestad en el gremial que tenia y la cle-
recia de toda la otra gente caminaron
para La Seo cantando el Te Deum laudamus
y a la puerta de la dicha yglesia dexaron
los dichos Jurados y ciudadanos al palio...
y de esta manera andubieron y pasaron
hasta el altar mayor cantando segun dicho
es y tañendo el organo delante el qual
altar mayor... (fol. 69).

168. Jueves, 9 de septiembre de 1563

(Al margen: Distribucion.) Et formado
que fue el dicho capitol y consejo fueron
dados a los susodichos consejeros sendos
reales que por todos son veinticinquo con-
sejeros dieseles con un real que se dio a los
andadores por guardar las puertas y venta-
nas que no se llegasen a oir lo que alli se
trataba cinquenta y dos sueldos juxta el sta-
tuto hecho sobre ello por la dicha ciudad,
etc. Et fecho lo sobredicho por el dicho
don Juan Francisco Lanaja jurado primero
fue dicho y puesto en caso que los porteros
de la camara de la cadena namaceros reyes
de armas, menestriles, trompetas y atabales
gente de guarda spañola y alemana de su
magestad y lacayos de su magestad havian
venido a los Señores Jurados cada uno de
ellos con sus peticiones supplicando a la

Ciudad les hiziese merced de tener
memoria en mandalles dar los aguinaldos y
strenas que en las nuebas entradas de reyes
y principes acostumbran assi la dicha ciu-
dad como todas las otras villas y lugares de
su magestad y como lo susodicho toque al
presente capitol y consejo y no de los
dichos jurados les daban razon de lo suso-
dicho assi que viessen y deliberassen lo que
sobrello les parecia se devia de hazer. Por
el dicho capitol y consejo fue deliberado y
concluido vistas las supplicationes de todos
los susodichos y los exemplares que ay de
semejantes casos en los libros de la dicha
Ciudad a los dichos de la guarda de a pie
spañola y aleman se devia dar y diesse a
cada una de las dichas companyas por el
trabajo que sustubieron en hazer desviar
las gentes por las calles que no impidiessen
a los jurados y ciudadanos que llebaban las
baras y condones del palio el dia del reci-
bimiento y entrada de su magestad en la
presente ciudad trezientos sueldos jaque-
ses y a los porteros del Consejo Supremo
de Aragón dozientos sueldos y para todos
los otros porteros de camara y de cadena
reyes de armas, pifanos y atambores, trom-
petas y maceros de su magestad ochozien-
tos sueldos los quales se hayan de dar a los
jurados y sindicos que fueren a las cortes
generales mandados convocar por su
magestad en la villa de Monzon el presen-
te año para repartir aquellos entre todos
susodichos a qual mas qual menos como
bien visto les fuere segun la neçessidad que
de aquellos tuvieren los quales don
Domingo las Foyas, mayordomo de ciudad
las de y pague a los susodichos segun
dichos respectivamente con albaran de los
dichos Señores Jurados y los ponga a cuen-
ta de gastos del dicho recibimiento, etc.
(fols. 74v-75).

169.

(Al margen: Que se den dozientos y qua-
renta sueldos a los menestriles cortessa-
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nos.) Item el dicho capitol y consejo deli-
bero que a los menestriles cortessanos que
conçertaron los Señores Jurados en doze
escudos por tañer como tanyeron en los
dichos tres arcos triunfales al tiempo que
su magnifico passo por ellos se les de y
pague pues assi fue conçertado y egualado
con ellos por la dicha razon dozientos y
quarenta sueldos los quales don Domingo
las Foyas, mayordomo de ciudad se les de y
pague con albaran de los Señores Jurados y
aquellos ponga a cuenta de los gastos del
dicho recibimiento, etc. (fol. 75v).

170. Sábado, 11 de diciembre de 1564

(Al margen: Que se salga a tener conçe-
llo.) ... el dicho conçello habia sido llama-
do por mandado de los Señores Jurados
por Miguel Ximenex corredor publico de
la dicha ciudad mediantes Joan Cascante
mayor, Joan Cascante menor, Hernando
de Ribagorça, Joan de la Roca, Bartolome
de la Roca y Gaspar Serrano trompetas de
la dicha ciudad por los lugares publicos y
acostumbrados de aquella con sonamiento
de trompetas segun que del dicho llama-
miento (fols. 135v-136).

LIBRO 35

ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS,
CAPÍTULO Y CONSEJO DE

ZARAGOZA DEL AÑO DE 1566

171. Viernes, 17 de julio de 1566

... En el qual concello fue hecha rela-
cion por mi dicho Miguel Spañol menor
notario publico y scrivano substituto de la
dicha Ciudat, del llamamiento de aquel de
como havia sido llamado por Miguel
Ximenez corredor publico de la dicha ciu-
dad mediante Joan de la Roca, Joan de la
Hita, Hernando Rubiola y Joan Scrivano

trompetas por los lugares publicos y acos-
tumbrados de aquella ... (fol. 199v).

LIBRO 36

LIBRO DE LOS ACTOS COMUNES DE
LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA DEL AÑO

M.D.LXVII [1567]

172. Lunes, 10 de marzo de 1567

(Al margen: Que a los cantores de santa
Engracia y los Martires se les de a cada uno
dellos dende delante dos sueldos los dias
que alli asistieren y cantaren.) Item el
dicho capítulo conseio delibero que a los
cantores que cantan las misas que cele-
bran en los Martires de santa Engracia
todos los domingos exceptado el Domingo
de Ramos y los dias de nuestra Señora y de
Apostoles de cada un año que son cuatro
cantores con el tanyedor del organo se les
de a cada uno dellos del presente dia de
hoy en adelante por cada un dia que can-
taran y diran las dichas misas dos sueldos a
cada uno dellos de charidad y limosna que
son en cada un año todos los dichos
domingos y festibidades sesenta y quatro
que a razon de ocho sueldos por cada una
fiesta montan en cada año quinientos
doze sueldos jaqueses los quales el mayor-
domo de Ciudad con cedula de los SS.
Jurados los de y pague en cada un año y
ponga a quenta de spensas menudas y etc.
(fols. 73v).

173. Sábado, 22 de marzo de 1567

(Al margen: Que se salga a hazer la
arrendacion de la reboleria.) Item por el
dicho don Joan Francisco de Lanaja jura-
do primero fue dicho y puesto que las
arrendaciones de corambre lanio y esten-
tinos de las carnes para cuerdas de vihue-
las habia muchos dias que se pregonaba
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por los corredores de la Ciudat y para el
presente dia e hora se habia pregonado y
assignado de trançar aquellas cada una de
por si a la caudela al mas dante juxta tenor
de las ordinaciones de la dicha Ciudat assi
que viessen e deliberasen... (fol. 94).

Item por mandado de los dichos
Señores capitol y consejo fue encendida
otra candela de çera y puesta en el dicho
cuchillo que estaba fincado en el dicho
faxistor y por mandado de los dichos SS.
Jurados el dicho Anthon de Requena
corredor pregono la arrendacion de los
estentinos de los carneros, cabrones,
cabras y ovejas que se haran y mataran en
el desollador y carnicerias de la dicha ciu-
dad a tiempo y por tiempo de un año con-
tinuo... y luego Baltasar de Olivares vigo-
lero vezino de la dicha ciudad que
presente era dyo y mando los dichos qua-
trozientos sueldos en la dicha arrendacion
por el dicho tiempo de un año con las con-
diciones acostumbradas... (fol. 95).

174. Jueves, 17 de junio de 1567

... fue fecha relacion por mi dicho
Miguel Spañol menor notario y scribano
substituto de la dicha Ciudad como el
dicho concello havia sido llamado por
Miguel Ximenez corredor publico de la
dicha ciudad mediantes Joan de la Roca,
Joan Scribano, Miguel de la Herrera y
Hernando Rubiola, trompetas de la dicha
Ciudat por los lugares y plazas publicas y
acostumbrados de aquella, etc..... (fol.
174v).

175. Miércoles, 5 de noviembre de 1567

(Al margen: Que a Pedro Garcia que
tiene cargo de dar los atabales para las
procesiones y pregones se le den en cada
un año trezientos sueldos.) Item el dicho
Capitol y Concejo delibero que a Pedro
Garcia vezino de la dicha Ciudat que tiene
cargo de dar tres pares de atabales reales

para servicio de la Ciudat en las procesio-
nes y festividades y pregones por los gastos
y travajos que sustiene con los hombres y
personas que tiene para el [e]xercicio
y servicio de los dichos atabales se le de y
pague en cada un año a mas de los dozien-
tos sueldos que la Ciudat acostumbra dar
cient sueldos mas que son trezientos suel-
dos en cada un año considerando las
espensas y gastos que de presente se ofres-
cen los quales dichos trecientos sueldos
por el presente año don Martin Iñiguez
mayordomo de Ciudat y los mayordomos
que seran de aquella dende adelante se
los den y paguen en cada un año con alba-
ran de los SS. Jurados y aquellos ponga a
cuenta de expensas menudas, etc. (fol.
250).

LIBRO 37

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
1568

176. Miércoles, 23 de noviembre de 1568

(Al margen: asignacion.) Item el dicho
capitol y concejo atorgo asignacion al dicho
Jeronimo Munyoz ciudadano de la dicha
ciudat de ocho mil seiscientos setenta cin-
quo sueldos y ocho dineros jaqueses, los
quales de lo suyo propio ha vistraydo y
pagado por mandado de los SS. Jurados de
aquella en las cosas infrascriptas segun por
menudo consta en la manera siguiente.
Gastos menudos por la tercera asignaçion
del año mil quinientos sesenta y ocho.
Primo en seis de julio año mil quinientos
sesenta y ocho pague por cuenta de los SS.
Jurados a los seis trompetas para los capu-
ces quinientos sueldos mas dicho dia pague
por cuenta de los SS. Jurados, etc. Inseratur
tota çedula pront infali signo (fol. 18).
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LIBRO 38

LIBRO DE LOS ACTOS COMUNES
PARA LAS QUENTAS DE LA

MAYORDORDOMBRIA DE LA CIUDAD
DE ÇARAGOÇA DEL AÑO 1571

177. Lunes, 18 de junio de 1571

(Al margen: Asignacion 21.) Ittem el
dicho capitol y consejo atorgo asignacion
a Joan de Montoya Melchor Rey Joan Rey
y Joan Sabas menestriles de la dicha
Ciudat, de dos mil dozientos sdos. jaqs. a
cada uno dellos de cada quinientos y cin-
quenta sueldos jaqueses en pago y por
razon de los trabajos por ellos y cada uno
dellos sustenidos y en todo el pnte. año
sustendran como dichos menestriles en
tañer en las processiones y otras festivida-
des y regoçijos que la Ciudad hace y deli-
bera hazer y son por el pnte. año mil qui-
nientos setenta y uno (fol. 26).

178.

(Al margen: Asignacion 22.) Ittem al
dicho capitol y consejo atorgo asignacion a
Joan de la Roca, Joan de Layta, Joan
Escribano, Hernando Rubiola y Bartolome
Serrano trompetas de la Ciudad e vezinos
de aquella, de mil y dozientos sueldos jaque-
ses en pago de los trabajos por ellos sus-
tenydos y que en todo el presente año sus-
tendran como dichos trompetas en tañer
en los pregones y en las festibidades y pro-
cessiones que la Ciudad haze y otros regoci-
jos en cada un año y son por el presente
año mil quinientos setenta y uno (fol. 26).

179. Sábado, 13 de octubre de 1571

(Al margen: Asignacion 30.) Mas el
dicho dia [27 de abril] pague a Juan de la
Roca que tiene cargo de hazer tañer los
atabales que por deliberacion del capitol y
consejo se le da ciento y cinquenta sds.

........................................................................

Mas el dicho dia pague a diversos musi-
cos que fueron en la procesion del Corpus
ciento y dezisey sds. (fol. 43).

180. Martes, 20 de noviembre de 1571

(Al margen: Asignacion 31.) Mas el
dicho dia [2 de agosto] pague a los cinco
trompetas de la Ciudad que son Joan de la
Roca, Joan de Layta, Joan Escribano,
Jeronimo Rubiola y Bartolome Serrano qui-
nientos sueldos a cada uno cien sueldos
para los capuces morados para las procesio-
nes que la Ciudad les da cada año (fol. 46v).

181. Jueves, 6 de diciembre de 1571

(Al margen: Asignacion 38.)

........................................................................

Mas a trenta y uno de dicho [mes de
octubre] pague a Joan de la Roca a cum-
plimiento de trezientos sds. que la Ciudad
le da por deliberaçion de capitol y consejo
ciento y cinquenta sueldos por tener cargo
de los atabales (fol. 53).

LIBRO 39
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Año MDLXXIIII

182. 2 de abril de 1574

(Al margen: Asignacion de los salarios y
alquiler de la casa del reloxero.) Ittem el
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dicho capitol y consejo ottorgo asignacion
a Joan de Aviñon reloxero de mil sueldos
jaqueses a saberes los seisçientos sueldos
porque tiene cargo de hazer tañer las cam-
panas de relox y puertos de la torre nueba
de la dicha ciudad e de la conservacion de
aquellos empago de los trabajos sustenidos
y que en todo el presente año de 1574 sus-
tendra como reloxero susodicho. En hazer
tañer las dichas campana del relox y quar-
tos y por las cuerdas, ruedas y otros pastos
que se offreceran en el presente año. En
las dichas campanas de relox y puertos y
los quatroçientos sueldos por el alquiler
de la casa donde havita (fols. 29v-30).

183.

(Al margen: Asignacion del salario de los
menestriles.) Ittem el dicho capitol y conse-
jo ottorgo asignacion a Joan de Montoya
Melchor Rey Anthonio Ferrer Joan Serbas
menestriles de la dicha ciudad de dos mil y
dozientos sueldos jaqueses a cada uno de
ellos de cada quinientos çinquenta sueldos
jaqueses en pago y por razon de los trabajos
sustenidos y que en todo el presente año de
1574 sustendran como dichos menestriles
en tañer en las procesiones y otras festivida-
des y regocijos que la ciudad haze y delibe-
ra hazer y son por el presente anyo mil qui-
nientos setenta y quatro (fol. 31v).

184.

(Al margen: Asignacion del salario de los
trompetas.) Ittem el dicho capitol y conse-
jo ottorgo asignacion a Joan de la Roca
Joan de Layta Joan Escribano Hernando
Rubiola y Bartholome Serrano trompetas
de la Ciudad y vezinos de aquella de mil y
dozientos sueldos jaqueses a cada uno
dellos de cada dozientos sueldos jaqueses
en pago de los trabajos sustenidos y que en
todo el presente anyo sustendran como
dichos trompetas en tañer en los pregones
y en las festividades y proçesiones que la
Ciudad haze y otros regocijos en cada un

año y son por el presente anyo mil qui-
nientos setenta y quatro (fol. 31v).

185.

(Al margen: Asignacion del salario al
que tienen cargo de los atabales.) Ittem el
dicho capitol y consejo ottorgo asignacion
a Joan de la Roca de trezientos sueldos
jaqueses por otros tantos se le dan en cada
un año por los trabajos que tiene de tañer
a su propia costa con tres pares de atabales
suyos en las proçesiones, pregones y otros
actos que la Çiudad le mandare y son por
el presente año de 1574 (fol. 34v).

186. 24 de julio de 1574

(Al margen: Idem.) ... Mas a veynte y
dos de junio pague ciento veynte y quatro
sueldos a diversas personas que fueron
hiziendo musica en la proçesion del dia
del Corpus parece por una çedula se dio
ciento veynte y quatro sueldos (fol. 55).

187. 5 de diciembre de 1574

(Al margen: Idem.)

.....................................................................

Mas a dicho [16 de noviembre] qui-
nientos y veynte sueldos pague a Jeronimo
Ferriz que tiene cargo de las relicas de san-
ta Engracia, por lo que la Ciudad paga
cada un año a los cantores de las misas de
los Martires quinientos y veynte sueldos.

........................................................................

Mas a dicho [1 de diciembre] quinien-
tos sueldos pague a los cinquo trompetas
de la Çiudad que son Joan de Layta Joan
de la Roqua Joan Escribano Hernando
Rubiola y Diego Ramirez a cada uno dellos
çient sueldos para ayuda de la costa de los
capuzes de librea que se hazen cada un
año (fols. 78-78v).
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LIBRO 40

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1574]

188. Miércoles, 23 de diciembre de 1573

(Al margen: Que se de la jura al çalme-
dina y otros officiales.) ... etc. en el qual
fue fecha relacion por mi dicho Miguel
Español notario del llamamiento de aquel
como habia sido llamado por Melchor de
Passamar corredor publico de la dicha
Çiudad mediante Joan de Layta, Joan
Escribano, Hernando Rubiola, Gaspar
Serrano y Joan de la Roca trompetas de la
dicha Çiudad por los lugares publicos y
acostumbrados della... (fol. 30).

189. Lunes, 8 de febrero de 1574

Ittem por el dicho don Hernando la
Cavalleria jurado primero fue dicho y pues-
to en caso que habia quattro o cinco dias
uno a las casas de la Ciudad, Alonso
Ferrandez Despinosa thesorero de la
Cruzada y entrego a los Señores Jurados
una carta de su majestad en recomenda-
cion de la publicacion y cosas dependientes
y que se offrecieren de la sancta Cruzada,
los quales le respondieron se emplearian
en todo lo que conviniesse como otras vezes
la Ciudad en semejantes cosas lo habia
acostumbrado y de alli a dos dias bolvio el
dicho Thesorero a los Señores Jurados sup-
plicando les fuessen servidos mandarle dar
o prestar los trompetas y atabales que la
Ciudad tiene para pregonar la entrada y
publicacion de la Cruzada y replicandole el
señor jurado en cap que mandar hazer el
dicho pregon tocaba por costumbre inme-
morial a la ciuda pues salle al recebimiento
de aquella le respondio el dicho Thiesorero
que no sabia la voluntad del señor arcobis-
po lugartiniente general de su majestad ni
sabia como era possible que la ciudad en
dicho pregon pudiesse poner censuras

pero que lo consultaria con su Excelencia y
con los comissarios apostholicos y avisaria
de su voluntad y deliberacion y buelto con
la respuesta dixo que el señor Viso rey se
havia resolvido tocaba a el y queria hazer el
dicho pregon... (fols. 73-74v).

190. Martes, 2 de marzo de 1574

... Los salarios y cosas extraordinarias
que paga en cada un año a la ciudad de
Caragoca a diversas personas a mas de los
salarios ordinarios que por las ordinacio-
nes de la ciudad es probeydo.

A los tres cap de guaytes extraordina-
rias daseles cada seyscientos sueldos a los
tres officiales del peso del arma se dan mil
sueldos a cada uno dellos a Anthon
Nabarro que tiene cargo de llebar los
panes al almudi ochozientos sueldos al
ayudante de padre de huerfanos, trezien-
tos sueldos a los seys trompetas, mil tre-
zientos sueldos jaqueses a los dos corre-
dores de la ciudad, quatrozientos al que
tañe los atabales, trezientos sueldos a los
quatro menestriles, dos mil dozientos suel-
dos a los porteros de las puertas de la ciu-
dad, quinientos y cinquenta sueldos al que
saca con un chirion las basuras... El dia de
la procession de sancta Engracia se repar-
ten entre los mochachos, ospitales y
menesterios trezientos sueldos, parece a la
procession de nuestra Señora del Milagro
dozientos sueldos para la procession de
sanct Sebastian cien sueldos a Anthon
Nabarro por llebar las sillas bancos almoa-
das y alombras a las yglesias donde van los
Señores Jurados... (fols. 93v-94).

191. 28 de abril de 1574

(Al margen: Arrendacion de los menu-
dos de las carnes.) Item por el dicho don
Hernando la Cavalleria jurado primero
fue dicho y puesto en caso que los arren-
damientos de los menudos de las carnes y
de los estentinos para cuerdas de vihuela



— 54 —

havian sido pregonadas conforme a las
ordinaciones... (fol. 137).

192.

(Al margen: Asignacion del salario de
los menestriles.) Item el dicho capitol y
consejo otorgo asignacion a Juan de
Montoya, Melchor Rey, Anthonio Ferrer,
Juan Serbas menestriles de la dicha ciudad
de dos mil y dozientos sueldos jaqueses a
cada uno de ellos de cada quinientos çin-
quenta sueldos jaqueses en pago y por
razon de los trabajos por ellos y cada uno
dellos sustenidos y que en todo el presen-
te año de mil quinientos setenta y quatro
sustendran como dichos menestriles con
tal maña en las procesiones y otras festivi-
dades y regocijos que la ciudad haze y deli-
bera hazer y son por el presente año mil
quinientos setenta y quatro (fol. 142v).

193.

(Al margen: Asignacion del salario de
los trompetas.) Item el dicho capitol y con-
sejo otorgo asignacion a Juan de la Roca
Juan de Layta Juan Escribano Hernando
Rubiola y Bartholome Serrano trompetas
de la Ciudad y vezinos de aquella de mil y
dozientos sueldos jaqueses a cada uno de
los de cada dozientos y cinquenta sueldos
jaqueses en pago de los trabajos sustenidos
y que en todo el presente año sustendran
como dichos trompetas en tañer en las pre-
gones y en las festividades y proçessiones
que la ciudad haze y otros regocijos en
cada un año y son por el presente anyo mil
quinientos setenta y quatro (fols. 142v-143).

194.

(Al margen: Asignacion del que tienen
cargo de los atabales.) Item el dicho capi-
tol y consejo otorgo asignacion a Juan de
la Roca de trezientos sueldos jaqueses por
otros tantos se le dan en cada un año por
los trabajos que tiene de traer a su propia

costa y tañer con tres pares de atabales
suyos en las proçesiones, pregones y otros
actos que la ciudad le mandare y son por
el presente año (fol. 145).

195. 15 de junio de 1574

Por el dicho capitol y consejo fue deli-
berado y concluydo que conformandose
con el parescer de los dichos ciudadanos se
debia llamar y se llamasse el dicho concello
general para el dia que a los Señores
Jurados paresciere y alli se nombren las
dichas veynte personas y se jure el dicho pri-
vilegio para la execucion de aquel mediante
crida publica con sonamiento de trompetas
en la forma acostumbrada y entonçes se
hagan todos los actos necessarios para def-
fension de los dichos privilegios y verdadera
satisfaccion reyntegra y enmienda de los
tuertos, agravios ynjustas y fuercas hechos a
la dicha ciudad y vezinos della en la muerte
de los pastores que guardaban el ganado de
la administracion de la dicha ciudad en los
yermos de Miraflores por el dicho Juan de
Bolas segun dicho es, etc. (fol. 203v).

196. Miércoles, 23 de junio de 1574

... en el qual ante todas cosas fue
hecha relacion por Miguel Español nota-
rio publico y escribano principal de la
dicha çiudad del llamamiento del dicho
concello y como aquel havia sido llamado
por Melchor de Passamar corredor publi-
co de la dicha çiudad mediantes Juan de la
Roca Juan de Layta Juan Escribano y
Diego Remirez trompetas de la dicha
Ciudad por los lugares publicos de aquella
en la forma acostumbrada... (fol. 215v).

197.

(Al margen: De sacar la vandera y tañer
la campana de Santiago.) Item el dicho
concello general convocado y ajuntado
segun dicho es delibero y mando que la
campana de Santiago se taña en la forma
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acostumbrada y como se tañe en tiempo de
Cortes y se saque la vandera del archiu de
la ciudad en donde aquella esta recondita
se ponga en la plaça de la Seo en la forma
acostumbrada para la execucion del dicho
privilegio de veynte dando poder y facultad
a los dichos veynte o a la mayor parte dellos
de poder nombrar y crear capitan y capita-
nes y otros officiales ciudadanos y conseje-
ros para acompañar la vandera y otras
cosas necessarias (fol. 222v).

198. 24 de julio de 1574

(Al margen: Asignacion.) Mas a doze de
junio pague ciento y veyntiquatro sueldos
se pagaron a diversas personas que fueron
hiziendo musica en la procession del dia
del Corpus Christi parece por una cedula
que suman en universo todas las dichas
partidas nueve mil quatrocientos nobeynta
y cinco sueldos (fol. 268).

199. Martes, 14 de septiembre de 1574

(Al margen: Que se de licencia a
Montoya menestril para que dexando en
su lugar otra persona en el entre tanto que
estubiere doliente y absente pueda yr a
curarse fuera de la Ciudad.) Ytem por el
dicho don Hernando la Cavalleria jurado
primero fue dicho y puesto en caso que
[espacio en blanco] Montoya menestril ha
muchos años que sirve la ciudad como a
todos es notorio en el dicho officio y por su
dolencia y accidentes de orina que tiene se
le ha permitido que por substituto sirviesse
el dicho cargo en los dias y tiempos, forma
y manera en la capitulacion que la ciudad
hizo con los dichos menestriles contenidos
y por quanto ha entendido que en Castilla
ay un medico o çirujano muy abil que cura
la dicha enfermedad y querria yr a poner-
se en cura pide y supplica a la ciudad le
haga merçed de dar licencia para yr a ver-
se con el dicho medico o çirujano y poner
en cura y que en el entretano sea havido
por presente dexando en lugar suyo perso-

na abil y sufficiente que sirva el dicho car-
go como hasta aora despues de su ympedi-
mento o enfermedad se ha hecho assi que
viessen y deliberassen lo que sobre ello les
parescia se debia de hazer. Por el dicho
capitol y consejo fue deliberado y concluy-
do que attendidos los muchos y buenos
servicios por el dicho Montoya en su offi-
cio hechos a la ciudad y la justa causa que
tiene para absentarse se le diesse facultad y
licencia que vaya donde mas le conviniere
a curar de su dolencia conque dexe a su
propia costa otro menestril en lugar suyo
que juntamente con los otros menestriles
sirba a la ciudad en las processiones, fies-
tas, regoçijos y otros días que por la dicha
capitulacion son tenidos y obligados y que
durante el tiempo que por la dicha su
dolençia estubiere absente de la ciudad sea
havido por presente y se le da al mesmo
salario y emolumentos que hasta aora en
cada un año ha recebido (fols. 313v-314).

200. Sábado, 6 de noviembre de 1574

(Al margen: Tasacion de los vinos tintos,
blancos, claretes y malbesia.) ... Y que assi-
mesmo passado el dicho onzeno dia de los
presentes mas y año de alli adelante se
hayan de vender y vendan los vinos tintos
blancos y claretes en la ciudad y sus termi-
nos a los precios infrascritos y no mas en
manera alguna a saber es el vino tinto, a
razon de quatro sueldos el cantaro y el vino
clarete a razon de seys sueldos el cantaro y
los vinos blancos greques y beuinas a razon
de diez sueldos el cantario y la malbesia a
razon de doze sueldos el cantaro, y lo que
por menudo se vendiere haya de ser y sea a
respecto de los dichos prezios respectiva-
mente solas penas en los estatutos sobre
ello hechos contenidos y para que todo lo
susodicho llegue a noticia de los vezinos de
la dicha ciudad y de los estrangeros y del
almutaçaf y tengan tiempo de referir las
mesuras y vender el vino que diversos carre-
teros han traydo y tienen vendiendo con
sus carros en las plaças y calles publicas de
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la ciudad la presente deliberacion fuesse
pregonada con sonamiento de trompetas
en la forma acostumbrada mañana domin-
go despues de medio dia... (fol. 365).

201. 26 de noviembre de 1574

Item por el dicho micer Antonio Labata
jurado segundo fue dicho y puesto en caso
que Juan de Montoya menestril ha muchos
años que sirbe en el dicho su officio a la ciu-
dad con mucho amor y diligencia y suppli-
caba que en recompensa de sus servicios le
hiziessen merced de la plaça que tiene para
Juan de Montoya su hijo en quien concu-
rren las partes de abilidad y sufficiençia que
convienen y se requieren con el salario y
ventajas que el dicho Juan de Montoya
mayor de dias lleba y recibe de presente.
Assi viessen y deliberassen lo que sobre ello
les parescia se debia de hazer. Por el dicho
capitol y consejo fue deliberado y concluydo
oyda la supplicacion ympedimentos y
dolençias del dicho Juan de Montoya padre
y las partes y abilidad del dicho su hijo se le
diesse facultad licencia gracia y merced de
resignar la dicha su plaça de menestril siem-
pre que quissiese con el mesmo salario dre-
chos y ventajas que a sus companyeros
menestriles ha llebado y de presente tiene
en Juan de Montoya su hijo acceptando y
jurando de hazer y cumplir lo que por la
capitulacion y concordia que la ciudad con
los dichos menestriles tiene echa fuesse teni-
do y obligado (fols. 391-391v).

202. Lunes, 5 de diciembre de 1574

(Al margen: Asignacion.) ...Mas dicho
dia [1 de diciembre] quinientos sueldos
pague a los cinco trompetas de la Ciudad
que son Juan de Layta, Juan de la Roca,
Juan Escribano, Hernando Rubiola y Diego
Ramirez a cada uno dellos cien sueldos para
ayuda de la costa de los capuces de librea
que se hacen cada un año... (fol. 403v).

LIBRO 41

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1577]

203. 3 de enero de 1577

(Al margen: Que se llame concello.)
...fue deliberado y concluydo que el dicho
concello se llamase por uno de los corre-
dores de la ciudad con sonamiento de
trompetas para despues de mañana saba-
do antes de medio dia (fol. 49).

204. 5 de enero de 1577

(Al margen: Nomina Concilii.) ...fue
hecha relacion por dicho Miguel Spañol
notario del llamamiento del dicho concello
por Melchor de Passamar corredor publico
de la dicha ciudad mediante Juan de la
Roca, Hernando Rubiola, Juan Escribano y
Diego Ramirez trompetas por los lugares
publicos de la dicha ciudad... (fol. 54).

205. Sábado, 26 de enero de 1577

(Al margen: Del recibimiento de la
Cruzada.) Eodem di estando ajuntadas en
las Casas de la Ciudad los señores maestre
Juan de Luna don Miguel de Almaçan don
Juan Frances don Pedro Sanchez del
Castellar y don Jayme Steban jurados com-
parecio entre las nueve y las diez horas de la
mañana Alonso Fernandez de Spinosa teso-
rero de la sancta Cruzada y dio y libro a los
Señores Jurados una carta de su majestad
que para sus mercedes venia en recomen-
dacion de la publicacion de la cruzada y de
todo lo demas que para ello conviniesse y
fuesse necesario y leyda la carta y vistos los
demas recaudos que parecio a los Señores
Jurados fue proveydo y mandado a pedi-
mento del dicho thesorero que se hiziese el
pregon por uno de los corredores de la
Ciudad con dos andadores que vayan con
sus ropas y maças y las trompetas y atabales
a costas del dicho thesorero notificando
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como la dicha bulla de la Cruzada entraria
en la ciudad el dia siguiente y saldrian a reci-
birla el cavildo de la Seo y la ciudad y se
publicaria en la dicha yglesia para que todos
acudiessen a acompañar la procession y oyr
el divino officio y el sermon y la publicacion
de la santa cruzada (fols. 82v-83).

206. 31 de enero de 1577

(Al margen: Assignacion.) Ytem el dicho
capitol y consejo otorgo assignacion a Juan
de Aviñon relojero de mil sueldos jaqueses
a saber los seyscientos sueldos por que tie-
ne cargo hazer tañer las campanas del relox
y quartos de la torre nueba de la dicha ciu-
dad y de la conservacion de aquellos y en
pago de los travajos sustenidos y que ento el
presente año 1577 sustendra como relojero
susodicho en hazer tañer las campanas del
dicho relox y quartos y por las cuerdas y
otros gastos que se offeceran en el presente
año en las dichas campanas de relox y quar-
tos y los quatrozientos sueldos por el alqui-
ler de la casa donde habita pagaderos de
quatro en quatro meses (fol. 90v).

207.

(Al margen: Assignacion.) Ytem el
dicho capitol y consejo atorgo assignacion
a Juan de Montoya, Melchor Rey, Antonio
Ferrer y Juan Serbas menestriles de dos
mil y dozientos sueldos jaqueses a cada
uno dellos de cada quinientos y cinquenta
sueldos jaqueses en pago y por razon de
los travajos por ellos y cada uno dellos sus-
tenidos y que sustendran en todo el pre-
sente año 1577 como dichos menestriles
en tañer en las processiones y otras festibi-
dades y regocijos que la Ciudad haze y
delibera de hacer y son por el presente
año 1577 (fols. 91v-92).

208.

(Al margen: Assignacion.) Ytem el
dicho capitol y consejo otorgo assignacion

a Juan de la Roca, Simon Perez, Juan
Escrivano, Hernando Rubiola y Diego
Remirez trompetas de la Ciudad y vezinos
de aquella de mil y dozientos sueldos
jaqueses en pago de los trabajos por ellos
sustenidos y que en todo el presente año
1577 sustendran como dichos trompetas
en tañer en las processiones que la Ciudad
haze y otros regocijos en cada un año y son
por el presente año (fol. 92).

209.

(Al margen: Assignacion.) Ytem el
dicho capitol y consejo otorgo assignacion
a Juan de la Roca de trezientos sueldos
jaqueses por otros tantos se le dan en cada
un año por travajos que tiene de tañer a su
propia costa con tres pares de atabales
suyos en las processiones, pregones y otros
actos que la ciudad le mandare y son por
el presente año (fol. 94v).

210. 11 de febrero de 1577

(Al margen: Franqueza.) Eadem die los
muy magnificos señores don Miguel de
Almacem, don Juan Frances y don Jaime
de Esteban jurados habida relacion
mediante juramento de Domingo de
Abiergo, notario real, y de Gabriel del Pex,
tratante vezinos de la Ciudad de Caragoca
atorgaron carta testimonial de franqueza a
Adan del Pex, vigolero, vezino de la dicha
ciudad el qual juro la jura acostumbrada,
etc. (fol. 100).

211. Martes, 19 de noviembre de 1577

(Al margen: Trompeta.) Eadem die los
dichos Senyores Jurados nombraron y crea-
ron en una de las trompetas que la dicha
Ciudad tiene asalariadas en lugar y por
muerte de Juan Scrivano, corredor, al
honorable Christobal Alazan, corredor de
ampolla vezino de la dicha ciudad con el
salario acostumbrado y con todo el poder
necessario. Testes los magnificos micer
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Andres Añiñon y Martin Spañol avitantes
Cesaraugustae (fol. 378v).

212. Viernes, 22 de noviembre de 1577

(Al margen: Cedula de expensas menu-
das.) ...y por 5 Cos de damasco carmesi,
para las vanderillas de los trompetas a
razon de 44 s. ochocientos sesenta y tres
sueldos y quatro dineros... (fol. 384).

213. Martes, 3 de diciembre de 1577

(Al margen: Cedula de expensas menu-
das.) ... Mas en dicho dia [11 de octubre]
por acuerdo de los Señores Jurados pague
a Domingo Navarro cordonero y por el a
Escarate por las franjas, cordones, seda y
guarniciones de las banderas de los trom-
petas y las manos de todo para la Ciudad
quinientos sueldos (fol. 409v).

214. Jueves, 5 de diciembre de 1577

(Al margen: De Juan de la Roca.) Item el
dicho capitol y consejo delibero que a Juan
de la Roca trompero por la costa que ha
hecho y sostenido en los pregones extraor-
dinarios que con atabales se han hecho en
el presente año assi a pie como a cavallo se
diessen y pagase al dicho Juan de la Roca
ciento y veynte sueldos jaqueses los cuales
don Francisco Romero mayordomo de la
Ciudad se los pague con alvaran de los
Señores Jurados y aquellos ponga a cuenta
de expensas menudas, etc. (fol. 417).

LIBRO 42

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1578. VII-1579. VII]

215. Viernes, 8 de julio de 1578

(Al margen: De lo que el virrey pide a
la Ciudad preste dineros a los cavalleros

para las fiestas del recivimiento de la rey-
na.) Ytem por el dicho don Francisco
Cazur jurado primero fue dicho y puesto
en caso que el lugarteniente general de
su Magestad en el presente Reyno habia
ymbiado a dezir a los Señores Jurados
que para regocijar esta ciudad los caba-
lleros della el tiempo que aqui estubiere
seria muy necesario que la dicha Ciudad
prestase por un año con buena segure-
dad tres mil ducados a los dichos caballe-
ros. Por estar tan corta la plaça que a nin-
gun precio puede hallarlos o que para las
dichas fiestas se les diesen adreçadas por
la Ciudad las plaças donde se hubieren
de hazer las fiestas y regocijos como com-
biene y lanças y picas y vestidos los trom-
petas, atabales, pifanos, atambores y
menestriles por lo mucho que combenia
a la autoridad de la dicha Ciudad y
Reyno assi que viesen y deliberasen lo
que sobre ellos les parecia se debia de
hazer. Por el dicho capitol y consejo fue
deliberado y concluydo. Por quanto la
Ciudad esta muy corta de patrimonio y
para los gastos que se offrescen en la
entrada y recibimiento de su Magestad y
otras cosas no puede hallar dinero que
en ninguna manera se debia de hazer ni
hiziesse el dicho emprestamo ni vestidos
ni se les diesen las dichas lanças ni picas
a los dichos caballeros pues hasta aora
nunca la Ciudad lo ha hecho y peculiar-
mente pertenece hazer semejantes provi-
siones y apercibimientos al dicho lugarte-
niente general y no a la dicha Ciudad,
etc. (fols. 3v-4).

216. Lunes, 21 de julio de 1578

(Al margen: De la falta de dineros que
hay en la Ciudad. Las compras de panes y
pa los gastos del recibimiento de la reyna
nuestra señora.) ... fue hecha relacion por
mi dicho Miguel Español secretario del lla-
mamiento del dicho concello y de como
aquel habia sido y estaba llamado por
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Melchor de Pasamar corredor publico de
la dicha Ciudad mediantes Hernando
Rubiola, Joan de la Roca, Simon Perez y
Christobal Alaçan trompeteros de la mes-
ma Ciudad por las plaças y lugares publi-
cos y acostumbrados de la dicha Ciudad...
(fol. 17v).

LIBRO 43

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1584]

217. Miércoles, 8 de agosto de 1584

... fue hecha relaçion por mi dicho
Miguel Español secretario del llamamiento
del dicho conçello general como havia sido
llamado por Christobal Alazan corredor
publico de la dicha Ciudad para los presen-
tes dia, hora y lugar mediantes Joan de la
Roca Hernando Rubiola Joan Escribano
Diego Martinez y Jayme Martel trompetas
de la dicha Çiudad por los lugares publicos
y acostumbrados de aquella... (fols. 15v-16).

218. Miércoles, 14 de noviembre de 1584

(Al margen: Que se den quatrozientos
sueldos en cada un año a un menestril
extraordinario.) Ytem havida relacion que
por muerte y enfermedad de algunos de
los menestriles que la Ciudad tiene asala-
riados se ha dexado de tañer en diversas
processiones y otras festividades porque
no havia menestriles sino a tres vozes y que
en todas las ciudades principales acostum-
bra de haber seys o mas menestriles. Por
tanto el dicho capitol y consejo para reme-
diar los dichos daños y faltas delibero que
dende adelante se den y paguen a
Jeronimo Garcia el qual haya de servir y
sirva por menestril extraordinario de la
Ciudad para las processiones y fiestas ordi-

narias y extraordinarias que la Ciudad
hiziere se le den y paguen de los bienes y
rentas de la dicha Ciudad quatrozientos
sueldos jaqueses en cada un año contade-
ro de seteno dia del mes de deziembre pri-
mero veniente del presente año en ade-
lante y no mas ni otra cosa alguna (fol.
152).

219. Miércoles, 5 de diciembre de 1584

(Al margen: Que se de la distribucion
extraordinaria el dia de la extraction de
los offiçios.) Ytem el dicho capitol y conse-
jo delibero que el dia de la extraction
general que se ha de hazer de los officios
de la Ciudad el seteno dia de los presentes
mes y año se diessen y repartiessen a los
Señores Jurados calmedina consejeros,
maestro racional, secretario andador y
ayudantes menestriles de la Ciudad por el
trabajo extraordinario que han de tener
aquel dia con su asistencia en las Casas de
la Ciudad la distribucion extraordinaria
que otros años en semejante dia se les ha
acostumbrado de dar y repartir todo lo
qual el mayordomo de la Ciudad lo pon-
ga y siento en las asignaciones de los que
montan los capitoles y consejos y de
expensas menudas en la forma acostum-
brada (fols. 206v-207).

220.

(Al margen: Se gasten en reparar el
organo que la Ciudad tiene en los Martires
de santa Engraçia quinientos sueldos.)
Item el dicho capitol y consejo delibero
que se gasten como ha pareçido a las per-
sonas que para esto han seydo nombradas
en adobar y reparar el organo que la
Ciudad tiene baxo en los Martires de san-
ta Engracia para la celebraçion de las mis-
sas y otros sacrificios que se dizen en los
dichos Martires por orden de la Ciudad y
en diversas festividades del anyo quinien-
tos sueldos jaqueses los quales el mayordo-
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mo de la Ciudad los pague y ponga a cuen-
ta de expensas menudas, etc. (fol. 210).

221. Viernes, 7 de diciembre de 1584

(Al margen: Privación de corredor por
el numero de veynte mercaderes.) ...Por
el dicho capitol y consejo fue deliberado y
concluydo oyda la relaçion de los dichos
Señores Jurados de los meritos y delictos
del dicho Jeronimo Falcon que la dicha
privaçion del dicho offiçio de corredor se
hiziese y otorgasse como de fecho el dicho
capitol y consejo en aquellas mejores via,
etc., privo de corredor sobredicho al dicho
Jeronimo Falcon en tal manera que dende
adelante no puede servir ni exercer el
dicho offiçio ni se haya razon alguna de lo
que en el dicho nombre hiziere sino que
sea havido por persona privada y para que
a todos sea notorio y sus fianças queden
libres la dicha privacion sea publicada con
sonamiento de trompetas por los lugares
acostumbrados de la dicha Ciudad, etc.
(fol. 215).

LIBRO 44

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1585]

222. Miércoles, 16 de enero de 1585

(Al margen: Que se llame concello para
la jura de calmedina y las otras cossas arri-
ba contenidos.) Por el dicho capitol y con-
sejo fue deliverado y concluydo que el
dicho conçello general se llamasse con
sonamiento de trompetas por uno de los
corredores de la Ciudad publicamente por
los lugares acostumbrados de aquella para
despues de mañana viernes a las diez

horas de mañana conforme a las dichas
ordinaciones... (fol. 97).

223. Viernes, 18 de enero de 1585

... fue hecha relacion por mi dicho
Miguel Español notario y secretario
sobredicho de como el dicho concello
habia seydo llamado por Christobal
Alazan corredor publico de la dicha
Ciudad mediantes Joan de la Roca,
Hernando Rubiola y Jayme Martel trom-
petas de la dicha Ciudad por los lugares
publicos y acostumbrados de aquella...
(fol. 105).

224. Miércoles, 1 de febrero de 1585

Salarios y limosnas extraordinarias

........................................................................

A las seys trompetas 1200 s. ....... 1200 s.

........................................................................

Al que da servicio de los atabales 300 s.
.............................................................. 300 s.

A Jeronimo Garcia menestril extraor-
dinario por deliveracion de capitulo y con-
sejo 14 nobiembre .............................. 400 s.

A los quatro menestriles ordinarios de
la Ciudad 2200 s. .............................. 2200 s.

A Melchor Rey menestril de ventaja por
deliveracion de capitulo y consejo el pri-
mero octubre 1583 500 sueldos (fol. 145).

A los trompetas se les da para ayuda de
los capuces que se hazen para serviçio de
la Ciudad 500 s. .................................. 500 s.
(fol. 146v).

225.

(Al margen: Asignacion de los cuatro
menestriles de la Ciudad.) Item el dicho
capitulo y consejo otorgo asignacion a
[barrado: Antonio Ferrer] Melchor Rey
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Pedro Claramundi Andres Brun Joan
Clamudi [barrado: y Jeronimo Garcia]
menestriles de dos mil y docientos sueldos
a cada uno dellos de cada quinientos y cin-
quenta sueldos jaqueses en pago y por
razon de los trabajos por ellos y cada uno
dellos sustenidos y que en todo el presente
año de mil quinientos ochenta y çinco sus-
tendran como dichos menestriles en tañer
en las proçessiones y otras festividades y
regocijos que la Ciudad haze y delibera de
hazer y son por el presente año de mil qui-
nientos ochenta y cinco pagaderos en dos
tandas a san Joan Baptista y Todos Santos
(fol. 151).

226.

(Al margen: Asignacion de los trompetas
de la Çiudad.) Item el dicho capitulo y
consejo atorgo asignacion a Joan de la
Roca Christobal Alazan Simon Perez
Jayme Martel y Hernando Rubiola trom-
petas de la Ciudad y vezinos de aquella de
mil y docientos sueldos jaqueses en pago y
por razon de los trabajos por ellos susteni-
dos y que en todo el presente año de mil
quinientos ochenta y cinco sustendran
como dichos trompetas en tañer en los
pregones y festividades y procesiones y
otras fiestas y regocijos que la ciudad haze,
hiziese en dos tandas eguales a san Joan
Baptista y Todos Santos (fol. 151v).

227.

(Al margen: Asignacion de los ataba-
les.) Item el dicho capitol y consejo atorgo
asignacion a Joan de la Roca de trezientos
sueldos jaqueses por otros tantos que se le
dan en cada un año por los trabajos que
tiene en tañer a su propia costa con tres
pares de atabales suyos en las proçesiones,
pregones y otros actos que la Ciudad le
mandare pagaderos en tres tandas eguales
de quatro en quatro meses y son por el
presente año de mil quinientos ochenta y
çinco (fol. 154).

LIBRO 45

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1590]

228. Miércoles, 20 de diciembre de 1589

(Al margen: Nomina concilii.) ... fue lue-
go en aquel hecho relacion por mi dicho
Martin Spañol secretario de como el dicho
concello general habia sido llamado por
Christobal Alazan corredor publico de la
dicha Ciudad mediantes Joan de la Roca
Hernando Rubiola y Martin de Fox trompe-
tas della por los lugares publicos y acostum-
brados de la mesma Ciudad... (fols. 26v-27).

229. Domingo, 29 de enero de 1590

(Al margen: De la nominacion de los
quatro officiales extraordinarios.) Ytem
por el dicho don Geronimo Larraga jura-
do primero fue dicho y puesto en caso que
conforme una deliberacion hecha por el
capitol y consejo los años passados los
Señores Jurados son obligados a hazer
relacion por todo el mes de enero en cada
un año de las limosnas y salarios extraor-
dinarios que la Ciudad haze y paga a diver-
sos monasterios y otras personas. Et assi
mesmo conviene nombrar los quatro cap
de guaytas extraordinarios que ahora dos
años fueron nombrados por el capitol y
consejo que fesnecen los dichos sus offi-
cios bolbiendo a nombrar los mismos que
los tienen o nombrando otros de nuevo
por tiempo de otros dos años en la forma
acostumbrada y assi mesmo convendria
bolver a nombra un cap de guayta que de
ordinario este y resida alla de la puente
como la Ciudad lo acostumbrado assi que
viessen y deliberasen lo que sobreello les
parecia se debia de hazer. Por el dicho
capitol y consejo fue deliberado y concluy-
do que antes de fenecer sus officios los
dichos cabo de guaytas se debia hazer
nominacion dellos para que por falta de
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officiales no dexen de ser presos y castiga-
dos los delinquentes y malhechores y pues
Antonio Santaclara Martin Piquer
Cristobal Alazan y Juan Vicente que de
presente sirben los dichos officios los han
servido muy bien segun la relacion que
dello han hecho los Señores Jurados en el
dicho capitol y consejo y algunos ciudada-
nos que han sido çalmedinas en estos años
passados y que se han habido en los dichos
sus officios con grande fidelidad y cuyda-
do y segun se entiende tienen mucha noti-
cia de las personas y casas donde se reco-
gen los delinquentes y malhechores se
debian bolber a rehelegir y nombrar los
mesmos cabo de guaytas y offiçiales que de
presente sirben dichos officios por otros
dos años exeptado Juan de la Roca que
por su ympedimento y corta vista no pue-
de comodamente servir el dicho officio y
en lugar suyo se nombrase otro como de
hecho el dicho capitol y consejo en virtud
del poder y facultad que tiene por las ordi-
naciones de la presente Ciudad et aliis ele-
gio y nombro por cap de guaytas officiales
y guardas extraordinarios della por tiempo
de dos años contaderos del primero dia
del mes de febrero primero viniente del
presente año en adelante y entretanto
para durante la mera y libre voluntad del
capitol y çonsejo a Antonio Santaclara
Martin Piquer Cristobal Alazan y en lugar
del dicho Juan de la Roca elegio y nombro
por guarda y cap de guayta de la presente
ciudad a Domingo de Val çurrador por el
mismo tiempo con facultad que si durante
aquel fueren descuydados o negligentes
en el dicho su officio o ynobedientes a los
Señores Jurados puedan ser y sean suspen-
didos por sus mercedes a la mayor parte
dellas de los dichos cargos y officios por el
tiempo que les pareciere (fols. 63-63v).

230.

(Al margen: Que a Juan de la Roca se le
den quinientos sueldos en cada un año por

tiempo de dos años.) Et con esto el dicho
capitol y consejo delibero que por quanto
Juan de la Roca que era cabo de guayta de
la Ciudad y le ha servido muchos años con
grande diligencia y fidelidad assi en el
dicho officio de cabo de guayta como con
el de trompeta de la Ciudad y en tañer los
atabales en las processiones y pregones y de
presente no puede servir el dicho officio de
cabo de guayta por ser muy corto de vista
queriendo gratificalle los dichos servicios
por dar animo a otros que sirban a la
Ciudad con la mesma diligencia y fidelidad
de aqui adelante por el mesmo tiempo de
dos años se le den al dicho Juan de la Roca
quinientos sueldos jaqueses en cada un año
y entretanto durante la mera y libre volun-
tad del dicho capitol y consejo (fol. 64).

231. Lunes, 12 de marzo de 1590

Lista y memoria de las limosnas sala-
rios extraordinarios que la Ciudad paga en
cada un año son los siguientes:

........................................................................

Mas al Cabildo de la Seo por las vispras
y misas cantadas de las fiestas del Spiritu
Santo Angel Custodio por deliberacion de
capitulo y consejo a 13 de julio 1583............
.............................................................. 300 s.
........................................................................

Mas a los seys trompetas mil y dozien-
tos sueldos, a cada uno dozientos sueldos
........................................................... 1.200 s.
........................................................................

Mas al que da servicio a los atabales ......
.............................................................. 300 s.

Mas a Cristobal Beneyto menestril extra-
ordinario por deliberacion de capitol y con-
sejo hecho a 24 de octubre de 1586 .. 400 s.

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Ciudad ............................. 2.200 s.
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Mas a Melchor Rey menestril de aven-
taja por deliberacion de capitol y consejo
hecho el primero de octubre 1583 ........
.............................................................. 500 s.
........................................................................

Mas a los trompetas se les da para ayu-
da de los capuces que se hazen para servi-
cio de la Ciudad por su salario .......... 500 s.
........................................................................

Mas a Juan de la Roca por tiempo de
dos años que comiençan el presente qui-
nientos sueldos cada un año por delibera-
cion de capitol y consejo a 29 de enero de
1590 ..................................................... 500 s.
(fols. 96-97-97v).

232.

(Al margen: Assignacion del relogero del
relox mayor.) Ytem el dicho capitol y con-
sejo otorgo assignacion a Steban Rosellon
relogero de mil sueldos jaqueses los seys
cientos sueldos en pago de los trabajos por
el sostenidos y que en todo el presente año
sostendra como relogero sobredicho en
hazer tocar las campanas del relox mayor y
los quartos y por las cuerdas ruedas y otros
gastos que se offrecen en el presente año
en las dichas campas y quartos y los quatro
cientos sueldos por el alquiler de las casas
donde habita y son por el presente año de
1590 pagaderos en dos tandas eguales a san
Juan y a Todos Santos (fol. 99).

233.

(Al margen: Assignacion de los menes-
triles de la Ciudad.) Item el dicho capitol
y consejo otorgo assignacion a Melchor
Rey Pedro Clamudi Andres Brun y Juan
Clamudi menestriles de dos mil y dozien-
tos sueldos a cada uno dellos de quinien-
tos y cinquenta sueldos jaqueses en pago y
por razon de los travajos por ellos y cada
uno dellos sostenidos y que en todo el pre-
sente año de 1590 sustendran en tañer en
las processiones y otras festividades y rego-

cijos que la Ciudad haze y son por el pre-
sente año pagaderos en dos tandas a sanct
Juan Baptista y a Todos Santos (fol. 99v).

234.

(Al margen: Assignacion a los trompetas
de la Ciudad.) Item el dicho capitol y con-
sejo otorgo assignacion a Juan de la Roca
Cristobal Alazan Simon Perez Martin de Fox
y Hernando Rubiola trompetas de la
Ciudad y vezinos de aquella de mil y dozien-
tos sueldos jaqueses en pago y por razon de
los travajos por ellos y cada uno dellos soste-
nidos y que en todo el presente año susten-
dran en tañer en los pregones, festividades,
processiones y otras festividades y regocijos
que la Ciudad haze y son por el presente
año pagaderos en dos tandas eguales a sanct
Juan Baptista y a Todos Sanctos (fol. 99v).

235.

(Al margen: Assignacion del que tiene los
atabales.) Item el dicho capitol y consejo
otorgo assignacion a Juan de la Roca de tre-
zientos sueldos jaqueses por otros tantos que
se le dan en cada un año por los travajos que
tiene en tañer a su costa con tres pares de
atabales suyos en las processiones, pregones
y otros actos que la Ciudad le mandare paga-
deros de quatro en quatro meses y son por el
presente año 1590 (fol. 102).

236. Sábado, 27 de octubre de 1590

(Al margen: Idem.) ...Mas en 21 de
junio pague a Juan de la Roca Hernando
Rubiola Cristobal Alazan Simon Perez
Martin de Fox trompetas de la Ciudad
veynte y cinco libras para ayuda de los gas-
tos de los capuzes. Mas en 22 del dicho
pague nueve libras y tres sueldos a los
musicos que fueron tañendo en la proces-
sion del dia del Corpus... (fol. 268).

237. Martes, 4 de diciembre de 590

(Al margen: Cedula de expensas menu-
das.)
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........................................................................

Mas pague a Juan de la Roca trompeta
quinze libras por el servicio que da a la
Ciudad de los atabales en las processiones
y fiestas que haze la Ciudad y son por el
presente año 1590. Mas pague a Juan de la
Roca Hernando Rubiola Simon Perez
Cristobal Alazan y Martin de Fox trompe-
tas sessenta libras por el salario que la
Ciudad les da por el officio de trompetas
por el travajo que tienen en las processio-
nes y fiestas que haze la Ciudad a saber es
a Juan de la Roca quatro cientos sueldos y
a los otros cada dozientos y son por el sala-
rio del presente año 1590.

........................................................................

Mas pague a Melchor Rey menestril
doze libras y diez sueldos por la metad del
salario extraordinario que la Çiudad le da
y es por la paga de sanct Juan del presente
año 1590. Mas pague al dicho Melchor Rey
Juan Clamudi Pedro Clamudi Andres
Brun menestriles ordinarios de la Ciudad
noventa y seys libras y cinco sueldos por
razon del salario que la Ciudad les da por
dichos sus officios de menestriles que lo
demas a cumplimiento del salario se quita
al dicho Melchor Rey por no haver servido
todo el año y son por el presente año 1590.
Pague a Juan Cristobal Benito menestril
extraordinario veynte libras por el salario
que la Ciudad le da por dicho officio por
el travajo que tiene en ayudar a tañer a los
4 ordinarios como parece por dos albara-
nes de los Señores Jurados.

........................................................................

Mas dicho dia [10 de noviembre]
pague a Juan de la Roca veynticinco libras
por deliberacion de capitol y consejo por
bien que ha servido el officio de cabo de
guayta (fols. 307v-308-309).

238. 6 de diciembre de 1590

(Al margen: Que se de la distribucion
acostumbrada el dia de la extraction.)

Item el dicho capitol y consejo delibero
que el dia de la extraction general de los
officios de la Ciudad se le de la distribu-
ción acostumbrada de cada ocho sueldos a
los Señores Jurados, calmedina, mesmo,
racional, consejeros y secretarios a los dos
andadores cada quatro sueldos jaqueses y
a los quatro ayudantes cada dos sueldos y a
los menestriles de la Ciudad por el travajo
que ternan en tañer y asistir en la dicha
extraction se les de assi mesmo cada ocho
sueldos como se ha acostumbrado hazer
en otros años (fols. 313v-314).

239. Viernes, 7 de diciembre de 1590

(Al margen: Cedula de los capitoles y
consejos.)

........................................................................

Mas en 7 del dicho [mes de diciembre]
pague por el capitol y consejo que se tuvo
que fue el dia de la extraction a los seño-
res calmedina cinco jurados 26 consejeros
racional merino dos secretarios y a los cin-
co menestriles a razon de 8 sueldos a cada
uno y a los dos andadores ordinarios a
cada 4 sueldos y a los 4 ayudantes a cada
dos sueldos es todo 16 Libras 16 sueldos
que suma en universo toda la dicha assig-
nacion las dichas ciento y treza libras y
diez y seys sueldos (fol. 327).

LIBRO 46

REGISTRO DE LOS ACTOS COMUNES
DE LA CIUDAD DE CARAGOCA DEL

AÑO MDLXXX4 [sic]

240. Miércoles, 16 de marzo de 1594

«Lista de las limosnas y salarios extraor-
dinarios que paga la Ciudad de Çaragoza
en cada un año»

………………………………………….…….
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Mas al cabildo del Aseo por las Vispras
y missas cantadas de las fiestas del Espiritu
Santo y del Angel Custodio por delivera-
cion de capitulo y consejo a 13 de julio de
1583 ..................................................... 300 s.
........................................................................

Mas a los seys trompetas mil y dozien-
tos sueldos a cada uno dozientos sueldos
........................................................... 1.200 s.
........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
.............................................................. 300 s.

Mas al menestril extraordinario por
deliveracion de capitulo y consejo hecha a
24 de octubre ...................................... 400 s.

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Ciudad ............................. 2.200 s.

Mas Melchor Rey menestril de aventa-
ja por deliveracion de capitulo y consejo el
primero de octubre de 1583 .............. 500 s.
(fol. 179v).

241.

(Al margen: Que se den por dos años
500 sueldos jaqueses a Joan de la Roca
cada año.) Et con esto el dicho capitulo y
consejo delibero que por quanto Juan de
la Roca que era cap de guayta de la
Ciudad y le ha servido muchos años con
grande diligençia y fidelidad assi en dicho
offiçio de cap de guayta como con el de
trompeta de la Ciudad y en tañer los ata-
bales en las proçesiones y pregones y de
presente no puede servir el dicho officio
de cap de guayta por ser muy corto de vis-
ta queriendo gratificalle los dichos ser-
viçios por dar animo a otros que sirban a
la Ciudad con la mesma diligençia y fide-
lidad de aqui adelante por el mesmo tiem-
po de dos años se le den al dicho Joan de
la Roca quinientos sueldos jaqueses en

cada un año y entretanto durante la mera
y libre voluntad del dicho capitulo y con-
sejo (fol. 183).

242. Lunes, 20 de junio de 1594

(Al margen: Arrendacion de appreen-
sion.) ...Testes, Anton de Requena corre-
dor y Joan de la Roca trompeta habitantes
Cesaraugustae (fol. 295).

243. Jueves, 13 de octubre de 1594

(Al margen: Relacion de haber pregona-
do el statuto de que no se corten olivos.)
Eodem die Anthon de Requena corredor
ordinario hizo relacion a mi Pablo de
Gurrea secretario havia pregonado el
sobredicho pregon y estatuto de que no se
pueda cortar ni arrancar olivos, por los
lugares publicos y acostumbrados de la pre-
sente ciudad con trompetas y atabales
mediante Joan de la Roca Simon Perez y
Bartholome Mayoral trompetas de la dicha
Ciudad el qual pregon dixo haverse hecho
ayer miercoles a la tarde (fol. 418v).

LIBRO 47

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
1597-99

244. Miércoles, 27 de enero de 1599

(Al margen: Que se de la jura al nuebo
calmedina.) ...fue luego en el hecha
relaçion por mi dicho Martin español
secretario como el dicho conçello general
havia sido llamado por Cristobal Alaçan
corredor publico de la dicha Çiudad
mediante Juan Domingo Miguel Peynado
Simon Perez y Bartolome de la Roca trom-
petas por los lugares publicos y acostum-
brados de la mesma Çiudad para los pre-
sentes dia y ora y lugar... (fol. 47).
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LIBRO 48

REGISTRO DE LOS ACTOS COMUNES
HECHOS ASSI ANTE LOS SS. JURADOS

COMO EN CAPº Y CONÇELLO
GENERAL DE LA CIUDAD DE

ÇARAGOÇA EN EL AÑO
MIL SEISCIENTOS Y UNO

245. Jueves [barrado: tercio], 4 de enero de
1601

(Al margen: Receptas.) ...fue luego en
aquel hecha relaçion por mi dicho Pablo
de Gurrea secretario de como el dicho
concello general havia sido llamado por
Bartolome Sanz corredor publico de la
dicha Ciudad mediante Simon Perez
Bernad Canton Marco de Plenas y Juan
Domingo trompetas por los lugares publi-
cos y acostumbrados de la misma
Ciudad... (fol. 53).

246. Jueves, 8 de febrero de 1601

«Lista de las limosnas y salarios extraor-
dinarios que paga la Ciudad de Çaragoza
en cada un año»

………………………………………….……..

Mas al cabildo de La Seo por las vispe-
ras y misas cantadas de las fiestas del
Espiritu Santo y del Angel Custodio por
deliberacion en capitulo y consejo a treze
de junio de 1583 trezientos sueldos. 300 s.
........................................................................

Mas a los seys trompetas mil y dozien-
tos sueldos a cada uno dozientos sueldos
........................................................... 1.200 s.

Mas al que da serviçio de los atabales
.............................................................. 300 s.

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Ciudad dos mil y dozientos suel-
dos y a uno extraordinario 500 sueldos
todo .................................................. 2.700 s.

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuçes que se hazen
para servicio della ............................... 500 s.
(fols. 114-116).

247. Miércoles, 5 de septiembre de 1601

(Al margen: Que se llame a concello
general para cargar los censales.) ... y para
ello se llamase el concello general en la
forma acostumbrada para el dia que pare-
ziere a los Señores Jurados y aconsejado
que hubieron lo susodicho se salieron los
dichos ciudadanos y cerrada la puerta les
fue dicho y proposado que ya havian oydo
la deliberacion de los dichos ciudadanos
que viesen y deliberasen ellos para que dia
se llamaria el concello general por el
dicho capitulo y consejo fue deliberado
que aquel se llame con pregon publico y
trompetas conforme a las ordinaciones
para despues de mañana viernes antes de
mediodia... (fol 352).

248. Viernes, 7 de septiembre de 1601

(Al margen: Nomina concilii.) ...y
estando ansi juntados fue hecha relacion
por mi dicho Miguel Español secretario
del llamamiento del dicho concello y que
aquel havia sido llamado por Bartholome
Sanz corredor publico de la dicha Ciudad
mediante Joan Domingo Bernat Ortin
Miguel Peynado Marco de Plenas y Simon
Perez trompetas della por las plazas y luga-
res publicos y acostumbrados de la mesma
Ciudad... (fol. 356v).

249. Miércoles, 3 de octubre de 1601

(Al margen: De las fiestas que se deven
hazer por el nascimiento de la ynfanta.) Y
pues se entienden lo que su Magestad escri-
be y quan justo es que esta Ciudad haga
demostracion del contentamiento que tie-
ne de tan feliz nueba viesen y deliberasen lo
que les parezia se devia hazer y si se vaxa-
rian algunos libros exemplares de lo que en
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semejantes casos se acostumbra hazer  para
que mejor puedan deliberar lo que convi-
niere por el dicho capitulo y consejo fue
deliberado y concluydo que para mejor
deliberar lo que se devia hazer sobre el
dicho [barrado: deposito] negocio se baxa-
sen y traxesen al capitulo y consejo los
libros de la Ciudad en los quales se haze
relacion de semejantes casos. Et inconte-
nenti fueron traydos los de los años mil qui-
nientos veynte y siete en el nacimiento del
Rey don Felipe nuestro señor que esta en el
cielo y el del año mil quinientos setenta y
seys en el nacimiento de la serenisima
ynfanta doña Ysabel y el de mil quinientos
setenta y dos en el nacimiento del principe
don Hernando y vistos dichos exemplares y
libros fue deliberado y concluydo que lo
primero y ante todas cosas se hiziese una
procesion general de gracias con mucha
devocion y luminaria con todas las cabezas
de las yglesias de la Ciudad que la acompa-
ñen los officios y las banderas estandartes
dellos y con las otras solemnidades que se
acotumbra hazer en cada un año el dia del
santissimo sacramento y en el mesmo dia se
reparta entre los pobres que se ajuntaren
seysçientos sueldos de limosna dando
medio real a cada uno y hecha la dicha pro-
cesion el mesmo dia o otros los que pare-
cieren a los Señores Jurados hagan uno o
dos paseos por la Ciudad de dia y no de
noche con el señor virrey si fuese servido ir
en el por honrarla y hacerle merced y con
los cavalleros y ciudadanos que se ajuntaren
[barrado: de dia y no de noche] y que la
mesma tarde y todas las otras noches que
pareziere a los Señores Jurados se hagan
hogueras en las calles y pongan lumbres en
la torre nueba y en los campanares de las
yglesias y monesterios y en las ventanas de
las casas por toda la Ciudad y para mas
demostracion y contentamiento se suspen-
da el estatuto de las mascaras por ocho dias
y que assi mesmo se corran toros en el mer-
cado y los Señores Jurados conbiden para
ello al señor virrey y le den razon de la pre-

sente deliveracion y le acompañen a la fies-
ta como es costumbre y le manden aparejar
colacion y en ella gasten lo que fuere
menester hasta dos mil sueldos jaqueses y si
a los cavalleros por servicio de su Magestad
quisieren hazer a su costa algun juego de
cañas o otras fiestas y regocijos los Señores
Jurados no se les impidan, antes les den
lugar para ello [barrado: pues] conque la
Ciudad no les haya de dar cosa alguna en
dinero ni en otros adrezos (fols. 377-378).

LIBRO 49

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1602]

250. Lunes, 21 de enero de 1602

(Al margen: Nomina Concilii.) ...fue
luego en aquel hecha relacion por mi
dicho Miguel Español secretario de como
el dicho concello general havia sido llama-
do por Bartolome Sanz corredor publico
de la dicha Ciudad mediante Simon Perez
Bernat Conton Marco de Plenas y Juan
Domingo trompetas por los lugares publi-
cos y acostumbrados de la mesma Ciudad
para los presentes dia hora y lugar... (fols.
41v-42).

251. Sábado, 2 de marzo de 1602

(Al margen: Relacion de las limosnas y
salarios extraordinarios.)

........................................................................

Mas al cabildo de La Seo por las vispe-
ras y misas cantadas de las fiestas del
Espiritu Santo y del Angel Custodio por
deliberacion de capitulo y consejo, a treze
de junio de 1583 trecientos sueldos... 300 s.
........................................................................
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Mas a los cinco trompetas mil, sueldos
a cada uno, dozientos sueldos ........ 1.000 s.
........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
trecientos sueldos ............................... 300 s.

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Ciudad dos mil y docientos suel-
dos, y a un extraordinario quinientos suel-
dos, es todo ...................................... 2.700 s.
........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuces que se hacen
para su servicio della, cada cien sueldos
........................................ 500 s. (fols. 73-74).

252. Viernes, 19 de julio de 1602

(Al margen: Relacion de lo que paso en
la jura de virrey.) Acabada la claustra con
la dicha musica el dicho señor cardenal
llego a dicho sittial, donde estaban los
dichos señores governador, justicia de
Aragon jurados y diputados y haviendo
hecho oracion al Santissimo Sacramento
en el dicho sitial se asento en su silla que
estaba como dicho et enfrente la del justi-
cia de Aragon, y entretanto el canonigo
que yba revestido en el gremial, acabo de
dezir las oraciones que yban diziendo en la
claustra y luego Juan Phelippe Torrellas
escrivano de las Cortes Generales del
Reyno leyo en alta voz el juramento acos-
tumbrado que conforme a fuero havia de
prestar el dicho señor lugarteniendo gene-
ral, y en començandolo a leer el dicho
señor cardenal se arrodillo en la almuada
que tenia a los pies y estubo de la mesma
manera, hasta que hubo acabado de leher
el dicho juramento entretanto que aquel
se leya, el dicho Justicia de Aragon y el
governador y diputados estuvieron senta-
dos y cubiertas las cabecas y despues de
prestado el dicho juramento dicho señor
cardenal se lebanto, y haviendole dado

todo el parabien, se volvieron a asentar, y
el señor cardenal subio al altar mayor, y
dio la vendicion, como la suelen dar los
perlados, y acabada, començaron nueba
musica los cantores de la yglesia cantando
el psalmo, de, Laudate dominum omnes
gentes, y fenecido se lebantaron todos, y
començaron a salir, acompañando a dicho
señor cardenal, exceptuados los Justicia de
Aragon y diputados, que quedaron en la
dicha capilla mayor, y llegados, a la, longe-
ta del Aseo, se pusieron todos a caballo
yendo delante los caballeros y ciudadanos
y despues los dichos jurados, yendo prime-
ro el quinto, despues el quarto, y los otros
por su orden llebandolos a todos en
medio los consejeros de la Real Audiencia,
civil y criminal por su antiguedad y al jura-
do segundo llebaban en medio micer
Francisco de Santa Cruz que hazia officio
de Regente la cancilleria por enfermedad
del Regente micer Francisco Torralba y el
accessor del governador y despues yban el
señor lugarteniente general, cardenal, y a
su mano derecha el señor jurado en cap, y
a la izquierda el dicho señor don
Geronymo de Heredia, governador de
Aragon y por el dicho orden fueron por
delante casa del señor arçobispo, a las
casas que fueron de micer Labata a la
madalena, y por la puerta Valencia fueron
la calle Mayor arriba al mercado, a la
cedaceria, y a las casas del conde de
Sastago donde el dicho señor cardenal
estaba aposentado y llegados alli se apea-
ron todos exceptado el dicho governador
al qual el dicho señor virrey no dexo
apear por estar muy enfermo y tullido de
la gota y se quedo, a tenerle compañia el
dicho jurado en cap y los otros jurados,
con toda la caballeria le acompañaron lle-
vando en medio dos de los Señores
Jurados hasta la quadra mas adentro de la
sala y llegados, alli se despidieron sin asen-
tarse y se bolbieron, a las Casas de la
Ciudad (fols. 168-168v).
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253. Jueves, 5 de diciembre de 1602

(Encabezamiento: Segunda cedula de
expensas menudas.)

........................................................................

Mas a 28 de junio, a los trompetas.
Para ayuda a hazerse los capuces, azules
............................................................ 258 s.
........................................................................

Mas a 31 de octubre, a los canonigos
de la Seo, por las fiestas haze la Ciudad en
la Seo, los dias de Pasqua de Spiritu Santo
y Angel Custodio.......... 15 s. (fols. 281-282).

254. Sábado, 7 de diciembre de 1602

(Al margen: Cedula tercera de expensas
menudas.)

........................................................................

Mas a dicho [9 de noviembre] a los
cinco trompetas por su salario a cada uno
diez libras se les da en cada un año ....... 50
Libras.

Mas a 15, de noviembre, a Juan
Clamudi y sus compañeros menestriles
ordinarios por sus salarios ........ 110 Libras.

........................................................................

Mas a 20 de noviembre a Bartholome
de Roca y Domingo Lopez a cuyo cargo
estan los atabales para acompañar las pro-
cessiones y pregones de la Ciudad ..... 15
Libras.

........................................................................

Mas a dicho [21 de noviembre] a
Andres Brun menestril extraordinario por
su salario ...................................... 25 Libras.

........................................................................

Mas a dicho [9 de diciembre] a Luys
de Ulleta y al maestro de capilla del
Hospital por las misas en cada un año se
dizen en los santos Martires ..... 41 L. 12 s.
(fols. 288-289).

LIBRO 50

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1603]

255. Viernes, 24 de enero de 1603

(Al margen: Sobre la provision y jura
del nuevo calmedina.) ...fue luego en
aquel hecha relacion por mi dicho Miguel
Español secretario de como el dicho con-
cello general havia sido llamado por
Bartholome Sanz corredor publico de la
dicha Ciudad mediante Simon Perez,
Bernad Conton, Marco de Plenas y Juan
Domingo, trompetas, por los lugares
publicos y acostumbrados de la mesma
Ciudad... (fol. 43v).

256. Martes, 25 de febrero de 1603

(Al margen: Relacion de lo que se hizo
por el nacimiento de una Infanta segunda.)
Attendido que la Infanta recien nacida es
hija segunda y que no se ha acostumbrado
hazer en la ciudad fiestas, ni demostracio-
nes publicas en semejantes occasiones de
nacimientos de hijos segundos, ni infantas,
y que en el año 1602 haviendo recivido la
Ciudad otra carta semejante por el parto de
la Princesa hija primera de sus Magestades
se hizieron fiestas y regocijos y una proces-
sion general de gracias a Dios nuestro
Señor deliveraron que se siguiesse en ello la
mesma costumbre de no hazerlas, pero que
pues la yglesia mayor havia recivido carta de
su Magestad con el mismo avisso y se enten-
dia que pensaban dezir una misa solemne
fuessen entonces alla los Señores Jurados, y
assistiessen en ella, con gramayas y se hizies-
sen un pregon que la misma noche hogueras
y lumbres por la ciudad, y en execucion
dello haviendo entendido que al otro dia,
de san Mathias martes a 25, de dicho mes
de Hebrero dezian la dicha misa solemne
mandaron convidar muchos ciudadanos
que les acompañasen y juntados dicho dia a
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las nuebe horas de la mañana, salieron
con sus gramayas de terciopelo carmesi de
las Casas de la Ciudad, muy bien acompa-
ñados y fueron, al Aseo, y asistieron a la
dicha misa que fue muy solemne, y se paso
claustra con mucha musica y tañendo el
organo a coros cantando el Te Deum lau-
damus, y sin haber sermon y acabada
aquella se volvieron a las Casas de la
Ciudad con los mesmos ciudadanos y deli-
veraron que no se hiziese el dicho pregon
porque llego nueba que la Infanta recien
nacida se moria o era muerta, por que
havia tres dias que no tetaba, ni queria
tomar el pecho de la ama (fol. 66).

257. Martes, 4 de marzo de 1603

(Al margen: Limosnas.) Lista de las li-
mosnas y salarios extraordinarios que paga
la Ciudad de Çaragoça en cada un año.

Mas al cabildo de La Seo, por las vispe-
ras y missas cantadas de las fiestas del
Spiritu Santo y del Angel Custodio por
deliberacion y consejo a 13 de junio de
1588 trecientos sueldos ...................... 300 s.
........................................................................

Mas a los cinco trompetas, mil sueldos
a cada uno, docientos sueldos ........ 1.000 s.
........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
trecientos sueldos ............................... 300 s.

Mas a los quatro menestriles ordinarios
de la Ciudad dos mil y docientos sueldos, y
a un extraordinario 500 es todo ..... 2.700 s.
........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuces que se hacen
para su servicio della, cada cien sueldos .....
.............................................................. 500 s.
(fols. 73v-74v).

258. Lunes, 23 de junio de 1603

(Al margen: Capitulacion de la arrenda-
cion de las varreras y tablados.) Eodem die
los Señores Jurados en virtud del poder y
facultad que tienen del capitulo y consejo.
Por la proxima continuada deliveracion
hecha antes de ayer a veynti uno del pres-
sente arrendaron a Martin de Andveça fus-
tero vezino de la pressente Ciudad para el, y
a, los suyos etc. durante el tiempo ynfrascri-
to el hazer las varreras y teblados, para las
fiestas que se hizieren, assi en el mercado,
como en qualesquiere otras plazas de la ciu-
dad por el tiempo de seys años continuos
contaderos u que començaran a correr del
presente dia de oy adelante con los capitu-
los pactos y condiciones infrascritos y
siguientes. Et primo es condicion que el
dicho arrendador haya de hazer y parar en
cada un año las barreras para correr los
toros en el mercado de la dicha ciudad y en
qualquiere otra plaça, que le fuere señalada
por los Señores Jurados asi para la fiesta del
señor sant Juan Baptista y de nuestra Señora
de Agosto, como todas las otras vezes que la
Çiudad deliverare hazer fiesta alguna y
correr toros en ella, para todo lo qual el
dicho arrendador haya de poner, a su costa
y cuenta toda la fusta, clavos, maestros, peo-
nes y todas las otras cosas necessarias y no de
la dicha Ciudad, y las haya de parar de
modo que esten firmes y seguros, en las par-
tes que fueren menester y tenga personas
que las guarden, de forma que por ellas no
se vayan ni salgan los dichos toros.

Ytem es condicion que el dicho arren-
dador haya de parar, a toda su costa el
tablado que se acostumbra hazer en la
calle de las Armas, para los ciudadanos y
otras personas de la forma y manera que
hasta agora se ha acostumbrado y assi mes-
mo haya de hazer delante las casas donde
los Señores Jurados miran, debaxo las ven-
tanas un cadahalso, con gradas, para los
officiales, musicos, atabales y otras perso-
nas que no salga mas affuera de lo que sale
el tablado de las otras casas y esto todo a
sus costas y el parar y despararlo.
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Ytem es condicion que en caso que los
Señores Jurados, (a mas de los dichos dias
de sant Juan, y nuestra Señora de Agosto)
dieren licencia de haber algunas fiestas y
corridas de toros a qualesquiere personas y
cofadrias este a cargo del dicho arrendador
el parar las dichas barreras y cadahalsos en
el dicho mercado o en el Coso o en la pla-
za del Aseo o en otra parte de la Ciudad assi
por entradas de Reyes como por otra cual-
quiere causa y regoçijo para su utilidad y
probecho del dicho arrendador en respec-
to de los vagos y vocas de calles que son de
la Ciudad sin que haya perjuycio de tercero,
de los quales cadahalsos pueda sacar el
dicho arrendador el esmerce que pudiere y
en ellos haya de acoger los officiales asala-
riados de la Ciudad sin pagarle por ello
cosa alguna los quales cadahalsos y tabla-
dos, no puede parar ni hazer durante el
dicho tiempo otra persona sino solo el
dicho arrendador en los dichos patios y sue-
los comunes sino con voluntad y licencia
suya del dicho arrendador.

Ytem es condicion que el dicho arren-
dador assi mesmo haya de hazer y haga a su
costa dandole la madera necessaria para
ello los administradores de las carnicerias
de la presente Ciudad, assi el encerramien-
to o toriles, donde suelen tener y estar los
toros en el mercado o en otra parte en las
fiestas que la Ciudad haze por su propia
cuenta, como el tablado de los administra-
dores para dar orden de sacar los toros.

Ytem es condiçion que al fin del tiem-
po de la dicha arrendacion toda la fiesta
de las dichas barreras y cadahalsos sea, del
dicho arrendador y no de la Çiudad pues
el la ha de poner a sus costas.

Ytem que el dicho arrendador haya de
poner en cada un año a sus costas, duran-
te el dicho tiempo en el mercado el cada-
halso con sus palenques que se acostum-
bran assentar para poner la custodia y las
peagnas el dia del Santissimo Sacramento

so pena que, a su costa lo pueden mandar
para los Señores Jurados.

Ytem es condicion que el dicho arren-
dador no pueda poner ni tener gradas en
el tablado que atraviessa en el dicho mer-
cado ni asi en los que suban mas que las
dichas barreras so pena de cient sueldos,
por cada vez que lo contrario hiziere, apli-
caderos al comun de la dicha Ciudad.

Ytem es condicion que el dicho arren-
dador sea obligado, poner a su costa el dia
del Corpus de cada un año durante el
dicho tiempo las velas del lienço que la
Ciudad le diere y se acostumbran colgar en
el mercado, llebandolas a su costa de las
casas de la Ciudad hasta el mercado,
poniendo las cuerdas que para colgarlas
fueren necessarias y volverlas el dia siguien-
te al lugar y partes qu estaban, y si lo con-
trario hiziere incurra por cada vez en pena
de sesenta sueldos aplicaderos al comun de
la Ciudad, y que, a costas del dicho arren-
dador los Señores Jurados pueden mandar-
las parar y poner a quien bien visto les sera.

Ytem los quatro confadres de la confa-
dria de Sant Juan de Moçarrifal acostum-
bran hazer algunos años fiesta y correr
toros con licencia, de los Señores Jurados,
es condicion que siempre que los dichos
confadres tuvieren la dicha fiesta el dicho
arrendador les haya de dar la mitad de los
vagos y de las vocas de calles del mercado,
o plaza donde se hiziere la tal fiesta, para
que puedan parar en ellos a su costa las
barreras y tablados que les pareciere, sin
pagarle cosa alguna por ello, en lo qual el
dicho arrendador tenga election de tomar
para si los vagos y bocas de calles que les
pareciere, con que no sea mas de la mitad
dellos como esta dicho.

Ytem si hubiere dudas algunas sean
declaradas por los Señores Jurados sin
recurso alguno.

Ytem es condicion que el dicho arren-
dador, no sea obligado pagar precio de la



— 72 —

pressente arrendacion el año que no
huviere por lo menos una fiesta de toros,
en la presente Ciudad... (fol. 167).

259. Jueves, 27 de noviembre de 1603

(Encabezamiento: Segunda cedula de
expensas menudas.)

.....................................................................

A 31 de dicho [mes de mayo], 1 L. 18 s.
se han dado, a los musicos que han ydo
tañendo en la procession de el dia del
Corpus Christi ............................... 1 L. 18 s.
........................................................................

A el primero de julio, 25 L. s. a Miguel
Peynado trompeta de la Ciudad para el y,
a sus compañeros a cada uno cien sueldos
para ayuda del gasto en hazer los capuces
que lleban en las processiones y pregones
se hazen por la Ciudad .................... 25 L. s.

A, 2 de julio, 4 L. 4 s., a Domingo
Lopez trompeta por el coste de las monte-
rillas de fieltro, a los que tañen los atabales
y por los pretales de cañamo y cabeçadas
de dichos atabales que sirven, a la Ciu-
dad ................................................... 4 L. 4 s.

A, 3 de dicho, 50 L. 14 s., a Geronymo
Gil andador, para pagar el paño moscar-
don que se ha tomado para hazer vestidos,
a los que tañen los atabales y gualdrapas
para las cavalgaduras y por las hechuras
...................................................... 50 L. 14 s.

A, 7 de agosto, 8 L. 8 s. a Pablo de
Estremo andador, para pagar a nuebe
trompetas que han venido a servir a la ciu-
dad en el recivimiento de los principes de
Saboya .............................................. 8 L. 8 s.
(fols. 284v-285v).

260. Domingo, 7 de diciembre de 1603

(Al margen: Asignacion tercera de ex-
pensas menudas.)

........................................................................

Cedula tercera de expensas menudas.

........................................................................

Mas, 50 L. s., a los cinco trompetas ordi-
narios de la Ciudad por su salario del pre-
sente año, de tañer en las processiones y
otros actos en servicio de la Ciudad.... 50 L.

Mas, 15 L., a Joan Domingo Lopez
trompeta, por las que en cada un año se le
dan por el trabajo y cuydado tiene en pro-
veher los atabales para las processiones
............................................................... 15 L.

Mas, 110 L., a los quatro menestriles
ordinarios de la Ciudad por su salario del
presente año por tañer en las processiones
y otros actos por servicio de la Ciudad ........
............................................................. 110 L.

Mas 25 L. a Andres Brun menor menes-
tril que se le dan de salario al año por tañer
con los demas menestriles .................. 25 L.

........................................................................

Mas 41 L. 12 s. a Martin Luys de Ulleta
ciudadano para pagar a los cantores que los
dias de fiesta dizen en las misas cantadas
en los santos Martires de santa Engracia
...................................................... 41 L. 12 s.

Mas, 15 L., a los señores prior y cano-
nigos del Aseo por las que se les dan cada
un año, los 150 s. por la celebracion de la
fiesta del Spiritu Santo, y los otros, 150 s.
por la procession y fiesta que se haze del
Angel Custodio .................................... 15 L.

........................................................................

Mas, 44 L. 10 s. a Mossen Juan Perez
benefficiado de la Madalena y mayordomo
de la cofradia del Angel Custodio las 30 L.
de caridad de los Aniversarios que se dizen
en la capilla de las casas de la Ciudad, los
primeros lunes de cada mes, y las 7 L. 10 s.
por las tres processiones que la cofradia
acompaña, a la Ciudad cada año, y las 7 L.
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para pagar los musicos que van cantando
la fiesta del Santissimo Sacramento, delan-
te la cabeça de santa Engracia que todo es
lo dicho ........................................ 44 L. 10 s.
(fols. 303-306).

LIBRO 51

REGISTRO DE LOS ACTOS COMUNES
DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA DEL

AÑO DE MIL SEISCIENTOS Y CINCO

261. Viernes, 21 de enero de 1605

(Al margen: Nomina Concilii.) ...fue en
aquel hecha relaçion por mi dicho Miguel
Español secretario de como el dicho
conçello general havia sido llamado por
Bartholome Sanz corredor publico de la
dicha Çiudad mediante Simon Perez,
Bernad Contin, Marco de Plenas y Juan
Domingo trompetas por los lugares publi-
cos acostumbrados de la mesma Çiudad...
(fols. 52v-53).

262. Martes, 8 de marzo de 1605

(En cabezamiento: Lista de las limosnas y
salarios extraordinarios que paga la
Ciudad de Çaragoça en cada un año.)

.....................................................................

Mas al cabildo de la Seu por las vispe-
ras y missas cantadas de las fiestas del
Espiritu Santo y del Angel Custodio por
deliveracion del capitulo y consejo a treze
de junio 1583 trezientos sueldos ....... 300 s.

........................................................................

Mas a los cinco trompetas mil sueldos a
cada uno docientos sueldos ............. 1000 s.

........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
trecientos sueldos ............................... 300 s.

........................................................................

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Ciudad dos mil y docientos suel-
dos y a un extraordinario 500 s. es todo
............................................................ 2700 s.

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuzes que se hazen
para su servicio della cada cien sueldos .....
.............................................................. 500 s.

(fols. 86-87v)

263. Jueves, 28 de abril de 1605

(Al margen: Relacion de las fiestas y
regocijos que se hizieron en la ciudad por
el nascimiento del principe nuestro señor
año de 1605.) Haviendo llegado nueva el
segundo dia de Pasqua de Resurrection a
onze de abril de 1605 las seis horas de la tar-
de con correo propio despachado por el
duque de Lerma con cartas suyas para el
señor arçobispo y a la Çiudad avisandoles
como la Reyna nuestra señora havia parido
un hijo Viernes Santo a las nueve de la
noche luego començaron a repicar las cam-
panas en el Aseo y despues en las otras igle-
sias y luego la mesma tarde se juntaron los
Señores Jurados en casa del primero por
estar enfermo en la cama y deliveraron
hazer pregon con trompetas y atabales que
luego pusiesen lumbres en las ventanas y
asimismo las dos noches siguientes y hizien-
sen hogueras y otros regocijos y se hizo asi.
[intercalado: y la Ciudad puso lumbres en la
torre nueva y en las ventanas de las lonjas.]

En el Aseo dixeron luego una salbe muy
solemne con grande musica estando el altar
mayor muy edreçado de todas las cabeças,
reliquias, y plata de la yglesia y muchas velas
en el altar maior, y en el retablo: alderredor
del coro y en los rejados de las capillas
muchas achas encendidas una en el rejado
de cada capilla en lo alto dellas.

En la capilla de nuestra Señora, dos
achas en los candeleros donde suelen estar
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las lamparas ordinarias y en el altar asi mes-
mo muchas velas encendidas. El Governador
(que no havia Virrey) y los cavalleros salie-
ron a caballo la mesma noche con achas
encendidas y pasearon la ciudad con mucho
regocijo corriendo algunas carreras.

El domingo despues de Pasqua de
Resurrection hizo la Çiudad un solemne
paseo por las calles principales acompaña-
da de muchos çiudadanos y los jurados
con sus gramayas yban delante el acompa-
ñamiento los trompetas y atabales y des-
pues los ciudadanos y despues los jurados
llevando delante los menestriles.

El dia siguiente lunes a la tarde se hizo
una solemne proçesion como la del dia del
Corpus exceptando que no iba el Santisimo
Sacramento y fue la proçesion a santa
Engracia sin parar en ella sino solo el arço-
bispo y la iglesia maior, con la Çiudad que
entraron a hazer oraçion (fols. 130-131).

264. Miércoles, 6 de julio de 1605

Testes Pablo de Estremo ayudante de
andador de los Señores Jurados y Juan
Domingo trompeta real de la ciudad
Cessaraugustae havitantes (fol. 173v).

265. Martes, 6 de septiembre de 1605

(Al margen: Que se llame el concello
general para dar poder al procurador de
la Ciudad.) Et juntados los susodichos
por el dicho señor jurado en cap les fue
dicho y proposado los susodicho y que les
aconsejassen si para dar el dicho poder al
nuevo procurador de la Ciudad se llama-
ria el concello general della conforme a
las dichas ordinaciones. Por los dichos
ciudadanos conformes fue respondido y
aconsejado que el dicho concello se lla-
masse como ha sido deliverado por el
capitulo y consejo para el dicho effecto,
et incontinenti se salieron y salidos por el
dicho capitulo y consejo conformandose

con el parezer de los dichos ciudadanos
fue deliverado que el dicho concello
general se llamase conforme a las dichas
ordinaciones con trompetas y pregon
publico en la forma acostumbrada para el
viernes primero veniente a nuebe desde
para las diez horas antes de mediodia
(fol. 230v).

266. Jueves, 15 de septiembre de 1605

(Al margen: Nomina concilii.) ...fue en
aquel hecha relacion por mi dicho Martin
Español secretario de como el dicho con-
cello general havia sido llamado por
Bartholome Sanz corredor publico de la
dicha Ciudad mediante Simon Perez,
Bernard Contin, Marco de Plenas y Juan
Domingo trompetas por los lugares publi-
cos y acostumbrados de la mesma
Ciudad... (fol. 237).

LIBRO 52

REGISTRO DE LOS ACTOS COMUNES
DE LA CIUDAD DE ÇARAGOÇA

HECHOS ANTE LOS SS JURADOS EL
CAPITULO Y CONCELLO GENERAL
EN EL AÑO DE MIL SEISCIENTOS Y

DIEZ

267. Sábado, 9 de enero de 1610

(Al margen: De la jura del nuevo calme-
dina.) ...fue en aquel hecha relacion por mi
dicho Martin Español secretario como el
dicho concello general havia sido llamado
por Martin Ramirez corredor publico de la
dicha Ciudad mediante Juan Domingo,
Bernad Cortada, Marco de Plenas, Juan de
Alcubierre y Damian Valaguer trompetas
por los lugares publicos y acostumbrados
de la mesma Ciudad... (fol. 42).
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268. Sábado, 20 de enero de 1610

(Encabezamiento: Lista de las limosnas y
salarios extraordinarios que la ciudad de
Caragoça paga en cada un año.)

.....................................................................

Mas al cabildo de la Seo por las vispras
y misas cantadas de las fiestas del Espiritu
Santo y del Angel Custodio por delivera-
cion de capitol y consejo hecha a treze de
junio de 1583 trescientos sueldos .... 300 s.

.....................................................................

Mas al ciudadano que tiene cargo de la
custodia de las reliquias que la Ciudad tie-
ne en el monasterio de santa Engracia
para los musicos que cantan en las misas
que se dizen en la capilla de los santos
Martires los dias de Pasqua, de nuestra
Señora, Apostoles, los domingos y otras
fiestas calendas por deliveracion de capitol
y consejo a veinte de deziembre 1608 mil y
cien sueldos .................................... 1100 s.

.....................................................................

Mas a los cinco trompetas mil sueldos a
cada uno docientos sueldos ............. 1000 s.

........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
treçientos sueldos ............................... 300 s.

Mas a los quatro menestriles ordina-
rios de la Çiudad dos mil y docientos suel-
dos y a uno extraordinario quinientos suel-
dos que es todo dos mil y setecientos
sueldos .............................................. 2700 s.

........................................................................

Mas a los cinco trompetas de la Ciudad
se les da para ayuda de los capuzes que se
hazen para su servicio cada cien sueldos
quinientos sueldos .............................. 500 s.
(fols. 63-65v).

269. Miércoles, 13 de octubre de 1610

(Al margen: Nomina concilii.)... fue en
aquel hecha relacion por mi dicho Martin
Español secretario como el dicho concello
havia sido llamado por Martin Ramirez
corredor publico de la dicha Ciudad
mediante Juan Domingo, Marco de Plenas,
Juan de Alcubierre, Damian Balaguer trom-
petas ordinarios por los lugares publicos y
acostumbrados de la dicha Ciudad para los
presentes dia hora y lugar por mandamien-
to de los Señores Jurados... (fol. 364).

LIBRO 54

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1614]

270. Lunes, 17 de febrero de 1614

(Encabezamiento: Lista de las limosnas y
salarios extraordinarios que la Ciudad de
Caragoca en cada un año.)

...........................................................................

Mas al Cabildo de la Aseo por las vis-
pras y misas cantadas de las fiestas del
Espiritu Sancto y del Angel Custodio por
deliberacion de capitol y consejo hecha a
13 de junio 1583 ................................. 300 s.

........................................................................

Mas al ciudadano que tiene cargo de la
custodia de las reliquias que la Ciudad tie-
ne en el monasterio de sancta Engraçia
para los musicos que cantan en las misas
que se dizen en la capilla de los sanctos
Martires los dias de Pasqua de nuestra
Señores Apostoles Domingos y otras fiestas
calendas por deliberacion de capitol y con-
sejo a 20 de deziembre de 1608 ....... 1100 s.

........................................................................

Mas a trompetas mil sueldos a cada
uno 200 s. .......................................... 1000 s.
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........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
.............................................................. 300 s.

Mas a los quatro menestriles de la ciu-
dad dos mil y dozientos sueldos y a cada
uno extraordinario quinientos sueldos
que todo ................................. 2700 sueldos.

........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuçes que se hazen
para su servicio cada 100 s. ................ 500 s.
(fols. 35-36).

271. Martes, 27 de mayo de 1614

(Al margen: Apprehension.) ... y con
viña de Domingo Aleman y con campo de
Vallarin y braçal por do se riega que es dos
cahizes y nueve quarteles de tierra. Item
un guerto en las eras altas camino de san
Cristobal Jeronimo de la dicha ciudad
afrenta con era de Bartholome d’Erla y
con era de Juan Clamudi menestril y guer-
to de doña Sabina... (fol. 25).

272. Jueves, 26 de junio de 1614

(Al margen: Nominacion de menestril
ordinario a Melchor del Castillo.) Eodem
die los dichos Señores Jurados estando
satisfechos de la havilidad y suficiencia de
Melchor del Castillo menestril le crearon y
nombraron en menestril ordinario de
dicha Ciudad para durante la mera y libre
voluntad los Señores Jurados que son y
seran de dicha ciudad con el salario y emo-
lumentos acostumbrados en lugar de Juan
Luis Clamudi menestril que era de dicha
ciudad por haver sido aquel desterrado
del presente Reyno por tiempo de diez
años por processo criminal contra aquel
hecho y el dicho Melchor del Castillo con
action de gracias aceptando etc. juro a
Dios nuestro Señor etc. (fol. 50v).

273. Jueves, 30 de octubre de 1614

(Al margen: Del concilio provincial que
ha de celebrarse en esta Ciudad.) ... y el
presente dia a estado con los Señores
Jurados mossen Juan Porter del consejo cri-
minal del [barrado: su Magestad] Rei nues-
tro señor en el presente Reyno y les ha
dicho que su Magestad ha enviado el orden
como han de estar asentados en la capilla
mayor de la Seo los obispos sufraganeos de
este arçobispado y los abades y otras perso-
nas eclesiasticas que han de asistir en el
dicho concilio [barrado: y que el en la capi-
lla mayor de la Seo] el dicho dia de Todos
Santos donde dira la misa de pontifical el
dicho señor arçobispo y asistiran en ella
todos los dichos obispos [barrado: sufraga-
neos] vestidos de pontifical sentados en sus
sillas en el mesmo presbiterio del dicho
altar mayor por su orden precediendoles el
dicho conde de Fuentes como legado y en
nombre de su Magestad sentado assi mes-
mo en su silla y despues dellos los dichos
abades y otros eclesiasticos sentados en van-
cos colchados y despues los Señores Jurados
a la parte del evangelio desean mucho el
señor arçobispo y las otras personas que tra-
tan por su Magestad de ordenar la dicha
procesion [barrado: todos los dichos prela-
dos] que la ciudad lleve en medio al dicho
conde de Fuentes como [barrado: puede]
fuese llevar al señor virrey y aunque pareze
cosa nueva dar esse lugar sino al Rey nues-
tro señor y a su lugarteniente general con-
siderando la autoridad grande de la proce-
sion en la qual han de ir tantos prelados
con tan grande solemnidad y que es acto
este que se ve pocas vezes en la vida y que
en otra semejante procesion que se hizo el
año pasado en Toledo por la ocasion de
celebrarse concilio provincial llevaron en
medio los regidores de aquella ciudad al
Marques de Belada que asistio en el dicho
sinodo en el nombre de su Magestad y en
Sebilla se hizo lo mismo y dudando lo que
deben hazer los señores Jurados en esta
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ocasion les daban razon dello para que deli-
berasen lo que debian hazer. Por el dicho
capitulo y consejo vista la dicha carta real y
que su Magestad ha nombrado al dicho
conde de Fuente para [barrado: que] inter-
venir y asistir por el y en su real nombre en
el dicho concillio provincial con instruction
expresa que preceda en el a todos los obis-
pos y prelados que alli asistieren y que ten-
ga asiento y silla a la mano derecha del
señor arçobispo que alli a de presedir
representando la propia persona de su
Magestad como la representa en las cosas
de justicia el señor virrey fue deliberado
que los Señores Jurados vayan en la dicha
procesion con sus gramayas como es cos-
tumbre ir en las procesiones y lleben en
medio al dicho conde de Fuentes como
acostumbran llevar al señor virrey yendo a
su mano drecha el señor jurado segundo
(por absencia del primero) y a la izquierda
el çalmedina haziendo antes pregon para
que esten las calles limpias y bien adrezadas
como lo requiere la solemnidad dello (fols.
22-23).

274. Viernes, 7 de noviembre de 1614

(Al margen: Nominacion de menestril
ordinario.) Eodem die los dichos Señores
Jurados attendido que por haverse absenta-
do años ha Andres Brun menestril ordina-
rio de la Ciudad y que vive fuera del presen-
te Reyno vaca el dicho officio y cargo
attendido assimesmo la havilidad y suficien-
cia de Melchor Castilla segun les ha consta-
do por relacion de dibersas personas inteli-
gentes y peritos les proveyeron el dicho
cargo y lo nombraron por menestril ordina-
rio de la Ciudad de lugar del dicho Andres
Brun y le asignaron el salario acostumbrado
que es veynte y cinco ducados etc. (fol. 39v).

275. Sábado, 22 de noviembre de 1614

(Al margen: Que se pregonen los esta-
tutos de la Ciudad hechos contra la gente

vagamunda y facinerosa.) Et assi mesmo
delibero el dicho capitulo y consejo para
remedio de lo susodicho que manden pre-
gonar con trompetas y atabales y con la
demas solemnidad que pareziere a los
Señores Jurados el dicho estatuto hecho
por la Ciudad en el dicho año 1581 y el
otro del año 1589 assi contra los estranje-
ros como contra los naturales de la pre-
sente Ciudad para fin y effecto que vazien
la Ciudad y salgan della todos los vaga-
mundos y gente inutil so las penas conte-
nidas en dichos estatutos... (fol. 53).

276. Domingo, 7 de diciembre de 1614

Et juntado que fixo el dicho capitulo y
consejo fueron dados por mi Francisco
Morel secretario substituto a los dichos
señores Calmedina jurados Merino
Racional de la Ciudad consejeros secreta-
rio cada quatro reales como es costumbre y
a los cinco menestriles asi mesmo y a los
dos andadores cada dos reales y a los qua-
tro aiudantes cada sendas reales por el tra-
bajo extraordinario que se tiene el presen-
te dia en la extracion (fol. 63v).

LIBRO 55

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1616]

277. Sábado, 5 de marzo de 1616

(Al margen: Lista de las limosnas y sala-
rios extraordinarios que la Çiudad de Cara-
goça en cada un año paga.)

.....................................................................

Mas al cavildo de la Asseo por las vis-
pras y missas cantadas de las fiestas del
Spiritu Santo y del Angel Custodio por
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deliberacion de capitulo y consejo hecho a
13 de junio de 1583 ............................ 300 s.

........................................................................

Mas al ciudadano que tiene cargo de la
custodia de las reliquias que la ciudad tie-
ne en el monasterio de santa Engracia
para los musicos que cantan en las misas
que se dizen en la capilla de los santos
Martires los dias de Pasqua, de nuestra
Señora, Apostoles, Domingos, y otras fies-
tas colendas, por deliberacion del Capº y
Consejo a 20 de Deziembre de 1608 .........
............................................................ 1100 s.

Mas a los trompetas 1000 s. a cada uno
200 s. ................................................. 1000 s.

........................................................................

Mas al que da servicio de los atabales
.............................................................. 300 s.

Mas a los quatro menestriles de la
Ciudad 2200 s. y a uno extraordinario 500 s.
............................................................ 2700 s.

........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuces que se fazen
para su servicio 500 s. ......................... 500 s.
(fols. 76-76v).

278. Martes, 29 de marzo de 1616

Todos vezinos y habitadores et de si
todo el dicho concello general concellan-
tes etc. y estando assi ajuntados fue hecha
en aquel relacion por mi dicho Francisco
Antonio Español secretario de como el
dicho concello general havia sido llamado
por Damian Valaguer corredor publico de
la dicha ciudad mediantes Juan Domingo
mayor Juan Domingo menor Juan de
Alcubierre y Martin de Vergara trompetas
ordinarios por los lugares publicos y acos-
tumbrados de la dicha ciudad para los pre-
sentes dia y hora y lugar por mandamien-

to de los Señores Jurados capitulo y conse-
llo (fols. 88-88v).

279. Sábado, 7 de mayo de 1616

(Al margen: Primera cedula de expen-
sas menudas.)

........................................................................

En dicho dia [12 de enero] quarenta y
quatro libras pague a Jeronimo Corrales
sastre por lo que costo el moscardon para
vestidos a los que tañen los atabales y las
hechuras dellos con cedula de los SS.
Jurados (fol. 109).

........................................................................

En dichos dia [25 de enero] diez y
ocho libras seys sueldos y ocho dineros
pague a Christoval Gil maestro de capilla
del Hospital de nuestra Señora por el pri-
mero tercio de los mil y docientos sueldos
a la ciudad a los cantores de dicha yglesia
por las missas que celebran en los santos
Martyres los domingos y fiestas calendas y
se deven pagar el presente mes de abril
(fol. 110v).

280. Domingo, 30 de octubre de 1616

(Al margen: Assignacion segunda de ex-
pensas menudas.)

........................................................................

En dicho dia [25 de junio] cinquenta y
cinco libras pague a Juan Clamudi Pedro
Clamudi Juan Geronimo Clamudi y
Melchor Castillo menestriles ordinarios de
la Ciudad por la metad de ciento y diez
libras que por deliberación de capitulo y
consejo se les da en cada un año por el tra-
bajo que tienen en tañer en las fiestas y
processiones que este año haze la ciudad
con cedula de los Señores Jurados.

En dicho dia [25 de junio] doze libras
y diez sueldos pague a Clemente Clamudi
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y Juan de Pueyo menestriles extraordina-
rios de la Ciudad, por la metad de veynte y
cinco libras que por deliberacion de capi-
tulo y consejo se les da en cada un año
con cedula de los Señores Jurados.

........................................................................

En dicho dia [5 de julio] veynte y cin-
co libras pague a Juan Domingo Lopez,
Juan de Alcubierre, Martin de Vergara,
Juan Domingo Lopez menor y Juan
Domingo trompetas de la Ciudad, a cada
uno dellos cient sueldos para ayuda de
hazer los capuces con que fazen los prego-
nes y son por el presente año con cedula
de los Señores Jurados.

........................................................................

En treynta y una dicho [mes de agosto]
diez y ocho libras seis sueldos y ocho dine-
ros pague a mossen Pedro Curia maestro
de capilla del Hospital por el segundo ter-
cio del salario que por deliberacion de
capitulo y consejo se le da en cada un año...
(fols. 215v-217).

281. Lunes, 5 de diciembre de 1616

Tercera cuenta de expensas menudas
pagadas por mi Juan Fadrique Renz como
mayordomo de Zaragoza en este año de
mil seiscientos y diez y seis.

........................................................................

En dicho dia [9 de noviembre] cin-
quenta y cinco libras pague a los menes-
trales ordinarios de la Ciudad en fin de
pago de sus salarios que la Ciudad les da
en cada un año.

........................................................................

En dicho dia [29 de noviembre] doze
libras diez sueldos pague a los menestriles
extraordinarios de la Ciudad en fin de
pago de sus salarios.

En dicho dia cinquenta libras pague a
Juan de Alcubierre y compañeros trompe-
tas de la Ciudad, por el salario que la dicha
les da en cada un año por dicho officio.

........................................................................

En dicho dia [29 de noviembre] quin-
ze libras pague a Juan Domingo Lopez
maior por el salario que la Ciudad le da en
cada año de llevar y tañer los atabales en
las processiones.

........................................................................

En dicho dia [3 de diciembre] diez y
ocho libras seys sueldos y ocho dineros
pague al Maestro de Capilla del Hospital
por el ultimo tercio del salario que por
deliberacion de capitulo y consejo se le da
en cada un año.

........................................................................

En siete dicho [diciembre] veynte
libras ocho sueldos pague el dia de la
extraction a cinco jurados un calmedina,
treynta y quatro consejeros, un merino, un
racional, dos secretarias, cinco menestri-
les, dos andadores por uno y quatro ayu-
dantes por uno que son en todos cinquen-
ta y uno, a quatro reales cada uno, suma
todo ciento setenta y siete libras catorze
sueldos (fols. 240v-243v).

LIBRO 56

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1623-1624.V]

282. Lunes, 16 de enero de 1623

...fue hecha relacion por mi dicho
secretario de como el dicho concello gene-
ral havia sido llamado por el dicho Damian
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Valaguer corredor publico de la dicha
Çiudad, mediante Juan Domingo Lopez,
Juan de Alcubierre, Martin de Vergara, y
Juan Domingo Oliver trompetas ordinarios
de la dicha Ciudad por los lugares publicos
y acostumbrados della... (fols. 39v-40).

283. Miércoles, 1 de febrero de 1623

(Al margen: Ordinaciones del officio de
Chapineros.) ...Item que passado el dia de
san Roque que es al otro dia de la Madre de
Dios se aya de dezir una missa cantada en la
capilla que los chapineros tiene su cofra-
dia fundada, que es en nuestra Señora del
Portillo al lado del pulpito, y que esta missa
cantada se diga por los difuntos cofrades de
officio de chapineros, y el cofrade que fal-
tare que pague la pena como arriba esta
dicho y que en haviendo dicho su missa de
difuntos sea obligado el mayordomo a avi-
sar el llamador que avise a todos que
entren a capitol, y todos los cofrades sean
obligados de rezar por el alma de los difun-
tos cofrades para que Dios les quiera collo-
car con sus santos en la gloria (fol. 49v).

284. Viernes, 20 de febrero de 1623

(Al margen: Lista de las limosnas y sala-
rios extraordinarios que la Ciudad de
Caragoça paga en cada un año.)

........................................................................

Mas al cabildo del Seo por las vispras y
missas cantadas y fiestas del Spiritu Sancto
y Angel Custodio por deliberacion de capi-
tulo y consejo a treze de junio mil qui-
nientos ochenta y tres ........................ 300 s.

........................................................................

Mas a los musicos que cantan en las
missas que se dizen en la capilla de los san-
tos Martyres los dias de Pasqua, de nuestra
Señora, Apostoles, domingos y otras fiestas
solemnes por deliberacion de capitulo y

consejo a veynte de diziembre mil seys-
cientos diez y ocho ........................... 1100 s.

........................................................................

Mas a los cinco trompetas a cada uno
ducientos sueldos ............................. 1000 s.

........................................................................

Mas al que da servicio a los atabales
.............................................................. 300 s.

Mas a los quatro menestriles de la
Ciudad dos mil y docientos sueldos y un
extraordinario quinientos sueldos .. 2700 s.

........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para ayuda de los capuces que se hazen
para los pregones y otras fiestas ........ 500 s.
(fols. 61v-62v).

285. Viernes, 10 de marzo de 1623

(Al margen: Nominacion del menestril
de la Ciudad.) Eodem die los señores el
capitan Pedro Geronimo Villanueva don
Bernardino Copones, don Francisco
Tabar, don Pedro de Maça y don Pedro
Miguel Garçia jurados de la ciudad de
Caragoça, estando como estan satisfechos
y enterados de la notoria abilidad de
Francisco Falques menestril de la yglesia
de nuestra Señora del Pilar lo crearon y
nombraron en menestril de la dicha
Ciudad en lugar de Juan Geronimo
Clamudi menestril, que se ha ido y ausen-
tado de la presente Ciudad, y esto con el
mismo salario y provechos que aquel tenia
y para durante la mera y libre voluntad de
los Señores Jurados que son y seran de
dicha Ciudad etc. (fols. 79v-80).

286.

(Encabezamiento: Primera cedula de lo
gastado en expensas menudas por manda-
miento de los Señores Jurados de la pre-
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sente Ciudad de Zaragoza y del presente
año mil seiscientos veinte y tres.)

........................................................................

En dicho dia 22 de junio quinze libras
al Procurador de la yglesia de la Seo por
las festividades que en ella se celebran por
la Ciudad .............................................. 15 L.

287. Miércoles, 29 de noviembre de 1623

(Al margen: De las fiestas que por lo
dicho se han de hazer.) ..Y hecho lo sobre-
dicho por el señor jurado primero fue
dicho y propuesto que anoche martes a las
ocho horas de la noche embio el señor
virrey a llamarle, y le dixo como tenia carta
de los señores conde Olivares y pro-
thonotario que havia dicho nuestro señor
servido pariese la reyna nuestra señora el
sabado passado una infanta y que la carta
que su Magestad acostumbrava imbiar a la
ciudad y otras se estarian despachando y
vendrian con harta brevedad y assi le daria
razon dello para que la ciudad hiziesse en
esto la demostracion que en semejantes
ocasiones como tan fieles a sus Reyes ha
acostumbrado, y que assi los Señores
Jurados havian visto esta mañana lo que el
año mil seyscientos y uno se hizo en seme-
jante ocasion como esta que la Reyna nues-
tra señora que goze de gloria pario a la rey-
na que aora lo es de Francia que fue la
primera sin tener hijo varon entonces, assi
que viessen y deliberassen si se beria lo que
entonces se hizo o lo que sobre ello les
pareçia se devia hazer. Et incontinenti de
orden y mandamiento por el dicho secreta-
rio fue publicamente leyda la relacion de lo
que en tres de octubre de dicho año mil
seiscientos y uno se hizo. Y vista aquella fue
por el dicho capitulo y consejo deliberado
que los Señores Jurados manden hazer lue-
go un pregon diziendo el dicho buen suces-
so y que esta noche y mañana juebes a la
noche se pongan luzes por toda la Çiudad y
en la torenueba y que en ella esten los
trompetas y atabales tañendo y que se den

a los señores çalmedina jurados consegeros
maiordomo y secretarios las hachas acos-
tumbradas y se hagan fuegos y luminarias
por la Çiudad y que en las casas de aquella
se pongan ocho hachas y calderones y esten
en ella los menestriles tañendo y que maña-
na juebes vayan los Señores Jurados muy
acompañados de ciudadanos a la missa y
officio maior que se celebre con una come-
moracion de gratiarum actione por el buen
sucesso de la reyna nuestra señor y acabada
la missa se pase claustra por dicha santa
iglesia cantando con toda solemnidad el
himno del Te Deum Laudamus y que por
ser la fiesta del apostol san Andres no se
pueda mudar el officio por ser de primera
classe que a no ser esso se hiziera y celebra-
ra missa de gracias y que mañana a la noche
se corran toros con jubillos encendidos por
la Ciudad. Y el domingo primero viniente
se haga una procession solemne de gracias
con todas las religiones clerezia y las
cabeças dellas y todos los officios con las
banderas standartes y luzes como el dia del
Corpus y que salga de dicha iglesia de la
Seo y vaya por las mismas calles que dicha
porcession acostumbra ir y que para la una
y otra los Señores Jurados imbien recado a
dicha santa Yglesia de la Asseo al Dean
della. Y que el lunes siguiente se corran
toros en el mercado por quenta de la
Ciudad y conviden al señor virrey y le lleve
la Ciudad como acostumbra y se le de cola-
cion y en ella gasten dichos Señores Jurados
dos mil sueldos jaqueses y de todo ello se de
razon a dicho señor virrey pidiendole sea
servido de assistir y hazer merced a la
Çiudad en todos los dichos actos. El juebes
siguiente dia del señor san Andres a trinta
fueron los Señores Jurados de las casas de la
Çiudad a la Seo con granegas y estubo el
señor virrey en su lugar acostumbrado del
presbiterio y acabada la missa que se cele-
bro del santo con oracion de gracias passa-
ron claustro cantando solemnemente el
himno del Te Deum Laudamus y el lunes
siguiente a quatro de deziembre se corrie-
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ron los toros en el mercado y por no dar
lugar el tiempo no se hizo la procession que
estava deliberada y todo se hizo anticipado
carta de su rey y entonces y no antes hazia
las fiestas que en semejantes casos se acos-
tumbran (fols. 210v-211).

288. Martes, 5 de diciembre de 1623

(Al margen: Segunda cedula de espensas
menudas dada y pagada por Miguel de
Samper mayordomo de la Ciudad hasta el
presente dia veynte de noviembre de 1623.)

En dicho dia pague a los clamudis con
cedula de los Señores Jurados Mil y cien
sueldos por todo el salario ................. 10 L. s.

...........................................................................

En dicho dia pague a Juan de Pueyo
menestril duzientos y cinquenta sueldos y
duzientos y cinquenta sueldos que le
pague a san Juan son veinte y cinco libras
............................................................... 25 L. s.

........................................................................

En dicho dia pague al dicho Juan
Domingo trompeta ochenta y cinco libras
con las que le tengo dadas a san Juan .........
........................................................... 85 L. s.

(fol. 215).

289. Jueves, 7 de diciembre de 1623

Y estando assi ajuntados dichos Señores
Jurados capitulo y consejo fueron dados
por mi dicho secretario a cada uno de los
señores çalmedina jurados racional y meri-
no que asistieron en la extraction y a dichos
consejeros y dos secretaros cada quatro rea-
les y a çinco menestriles que tañeron en
aquella otro tanto (fols. 218-218v).

290.

(Encabezamiento: Tercera cedula de
espensas menudas dada por Miguel de
Samper mayordomo.)

........................................................................

Mas en dos de deziembre pague a mos-
sen Pedro Cereco cantor del hospital por
las missas que se an cantado en los
Martires diez y ocho libras seis sueldos y
ocho dineros y por el otro terçio que le
tengo pagado y no le he dado en quenta,
que solo de un tercio en la primera cedu-
la de espensas menudas, es lo que se deva
de lo dicho treinta y seis libras diez y siete
sueldos y quatro dineros ..... 36 L. 17 s. 4 d.
(fols. 218-219).

LIBRO 57

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1629]

291. Lunes, 17 de diciembre de 1628

(Al margen: De las fiestas que se han de
hazer para la venida de su Magestad en la
placa de nuestra Señora del Pilar.) ...unos
de cristianos otros de turos y assi mesmo
para regocijar a la Ciudad traher assi para
la entrada de sus majestades como para
fiesta y regocijo mientras en ella estuvie-
ren dos coplas de menestriles y otras tres o
quatro de gaitillas catalanas (fol. 17v).

292.

(Al margen: De las fiestas que se han de
hazer para la venida de su magestad fron-
tero de palacio y en otras partes de la
Ciudad.) Y para el dia que pareciere tener
prevenida una procession general con
toda la clerecia religiones y cabezas y todos
los officios con sus estantes y vanderas
encargandoles salgan los mas bien prestos
y con mas cera que puedan procurando
con el señor arçobispo y cavildo del Asseo
quitar los impedimentos que hay para no
poderse hazer porcessiones y que para
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dicha procession se adrezen los gigantes
que la ciudad tiene y si fuere menester se
vistan de nuevo para que vayan en ella y
assi mesmo se diga a los officios y otras per-
sonas que saquen danças y algunas inben-
ciones que vayan en dicha procession dan-
doles premios a los que mejor danza i
inbencion sacaren... (fol. 17v).

293.

(Al margen: De las fiestas que se han de
hazer por su magestad y deliveracion y
consejo de ciudadanos para gastar en
ellas.) Y leido que fue el dicho papel por
el dicho capitulo y consejo dando ante
todas cossas las gracias a los dicho Señores
Jurados y personas nombradas por el cui-
dado con que han dispuesto y prevenido
mostrando el amor y voluntad que a su
Magestad tienen las fiestas que en su feliz
venida se le han de hazer y la action de
poner a la candela el encargarse de hazer
la roca y todo el demas edifficio de la pla-
za de nuestra Señora del Pilar fue delive-
rado que si bien esta ciudad esta algo cor-
ta en su patrimonio y no puede hazer la
devida demostracion del contento que tie-
ne de la venida de su Magestad y a la gran-
deza con que otras vezes lo ha mostrado
pero que tampoco se puede escussar en la
occasion presente de sacar fuerças y hazer
toda la obstentacion y gesto posible al
servicio de su Rey y señor y que assi se
devian hazer y que en ellas se gasten los
veynticinco mil ducados poco mas o
menos si todos fueren menester encargan-
do a dichos Señores Jurados y nombrados
se haga todo lo sobredicho con todo el
lucimiento y obstentacion posible escusan-
do todo lo que fuere posible en beneficio
de la Ciudad y que porque confome a las
ordinaciones della en semejantes ocasio-
nes no se pueden gastar mas de veynte mil
sueldos sin particular consejo de ciudada-
nos, el dicho capitulo y consejo delivero
que aquellos se llamen y se les de razon

dello et incontinenti entraron en aquel... Y
estando assi ajuntados fue por el dicho
señor jurado primero dicho y propuesto la
resolucion de las fiestas que estava hecha
por los dichos Señores Jurados y personas
nombradas para la venida de su Magestad
y que en ellas conforme lo que se havia
juzgado se gastarian veynticinco mil duca-
dos poco mas o menos ultra jamas de los
treçe mil que ya esta deliverado gatar en el
torneo de a cavallo y otras cossas que se
han de hazer en la dicha plaça de nuestra
Señora del Pilar y el util della y esto con-
forme a las ordinaciones de la Ciudad no
se puede gastar mas sin consejo de diez
ciudadanos assi que viessen y deliberassen
lo que sobre ello les parecia se devia hazer,
y aconsejassen a dichos Señores Jurados
capitulo y consejo se devia hazer. Por
dichos ciudadanos arriva nombrados
haviendo primero leydoles el sobredicho
papel de las dichas fiestas arriva niserto
fue aconsejado que era muy justo que la
Ciudad haga todas las dichas fiestas, y se
pudiere hazer mas, y que se gasten los
dichos veynticinco mil ducados que dizen
seran menester para ellos y aconsejado
que huvieron los dichos ciudadanos al
dicho capitulo y consejo los sobre dicho y
salidas del que por el dicho señor jurado
primero dicho y propuesto que ya havian
oydo lo que a los dichos ciudadanos en
conformidad havia parecido de que en las
sobredichas fiestas se gastassen los dichos
veynte y cinco mil ducados assi que viessen
y deliverassen lo que les parecia se devia
hazer. Por el dicho capitulo y consejo con-
formandose como dicho tiene con el pare-
cer y consejo de dichos ciudadanos arriva
nombrados que todas las dichas fiestas del
sobredicho papel arriva inserto se hizies-
sen y se gaste en ellas dichos veynticinco
mil ducados poco mas o menos como a los
dichos ciudadanos ha parecido y que por
no tener la mayordomia los Señores
Jurados con cedula al mayordomo de la
Ciudad en una o mas vezes de la sobredi-
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cha contidad para una de las administra-
ciones de la misma Ciudad y que el admi-
nistrador de qualquiere dellas los de y
pague al dicho mayordomo y los asiente a
cuenta de los gastos de dicha administra-
cion (fols. 18-18v).

294. Viernes, 12 de enero de 1629

(Al margen: Nomina concilii.) ... fue
hecha relacion por mi Francisco Antonio
Español mayor en dias secretario de la
dicha ciudad por el dicho Juan de Malfet
corredor ordinario de aquella le havia
hecho relacion que el dia de ayer havia lla-
mado con trompetas por los lugares publi-
cos de la presente Ciudad el concello
general della en la forma acostumbrada
mediante los trompetas ordinarios de
aquella... (fols. 44-44v).

295. Viernes, 3 de julio de 1629

(Al margen: Ordinaciones del officio de
boteros.) ...Primeramente estatuymos y
ordenamos que en la iglessia y convento del
señor sant Francisco de la presente ciudad
en el altar mayor della en cada un año la
fiesta del glorioso Señor sant Marcial
patron y adrogado nuestro en su mismo dia
con toda solemnidad de misa cantada con
diacono y subdiacono y sermon y la vispra
de dicho santo glorioso solemnes vispras y
el dia siguiente se celebre en cada un año
un aniversario por las animas de los fieles
difuntos de dicho officio todo lo qual haya
de ser y sea a costa de dicho capitulo y assi
mesmo todos los primeros domingos de
mes y en los dias y fiestas de los gloriosos
santos san Anton y sancta Lucia se haya de
dezir y celebrar una missa reçada y el cofra-
de que a dichos officios y missas no asistie-
re tenga de pena un sueldo (fols. 148v-149).

296. Domingo, 19 de julio de 1629

(Al margen: Memorial del convento de
la Fresneda.) Fray Dionissio Garate procu-

rador del convento del desierto de nuestra
Señora de Gracia en los terminos de la
villa de la Fresneda expone a vuestra seño-
ria que haviendo el señor doctor don
Joseph de Sese regente la real concelleria
de este reyno que goza de Dios pactado
una capitulacion de dicho conbento con
el padre Provincial y difinidores de la
orden de los minimos del señor san
Francisco de Paula de esta provincia
Aragon y para ello vendidores algunos
censales deudas hasta 5400 s. con obliga-
cion de una missa perpetua cantada que es
sola la que se ha dexado por su alma y car-
go de sustentar nueve religiosos de dichas
rentas... (fol. 172).

297. Jueves, 5 de noviembre de 1629

(Al margen: Procession general por el
nascimiento del principe.) Y formado que
fue el dicho capitulo y conssejo... y offre-
ciendo algunos premios para los que
mejor inbencion de bayle sacaren en ella,
a arbitrio de los Señores Jurados (fols.
239v-240).

298.

(Al margen: Primera cedula de expen-
sas menudas.)

........................................................................

Mas en veyntiuno [mes de febrero] a
Gabriel Terrada para dar a los cantores del
Pilar seis libras.

........................................................................

Mas en veyntinueve de dicho [mes de
febrero] ocho libras y doze sueldos a
Miguel del Val andador para pagar al pre-
dicador y cantores del dia de la
Anunciacion en el Portillo.

........................................................................
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Mas en diez y seis de junio diez libras a
unos danzantes que danzaron en la proce-
sion del Corpus.

........................................................................

Mas en dicho [21 de junio] a Antonio
Cortes para pagar a los cantores que can-
taron en santa Engracia el dia del señor
san Lamberto diez libras.

........................................................................

Mas en dicho [22 de junio] tres libras y
doze sueldos a Miguel del Val para pagar
los menestriles de la procession del
Corpus.

........................................................................

Mas en siete de dicho [mes de julio]
dos libras y ocho sueldos a Juan de Pueyo
y otros menestriles por tañer el dia de los
toros (fols. 257v-258v).

299. Domingo, 6 de diciembre de 1629

(Al margen: Segunda cedula de expen-
sas menudas.)

........................................................................

Mas en diez y siete de dicho [mes de
octubre] a los trompetas por tañer el vera-
no en la ribera cinco libras, mas en diez y
ocho de dicho [mes de octubre] diez
libras a Clemente Clamudi por tañer el
menestril en la ribera.

........................................................................

Mas en dicho [4 de diciembre] veyn-
tiocho libras a los cantores del Pilar por
cantar en las quatro missas de gracias por
el principe (fols. 308-309v).

300.

(Al margen: Cedula de salarios.) ...Mas a
Juan Domingo Lopez y otros trompetas
cien libras (fol. 311).

LIBRO 58

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1629]

301. Lunes, 17 de diciembre de 1628

(Al margen: De las fiestas que se han de
hazer para la venida de su Magestad en la
casa de nuestra Señora del Pilar.)

........................................................................

(Encabezamiento: Memoria de las fiestas
que a los Señores Jurados y personas nom-
bradas por el capitulo y consejo ha pareci-
do se hagan para la venida de el Rey nues-
tro señor.)

Primeramente ultra y a mas del torneo
de a cavallo y peña que se a de acer en la
plaça de nuestra Señora del Pilar para lo
qual estan asignados por el capitulo y con-
sejo trece mil y cien libras jaquesas con mas
el provecho que resultare de dicha plaça
aparecido que la primera noche que entren
sus Magestades y las dos siguientes aia luces
en toda la ciudad y se pongan achas en las
casas de la ciudad acia la parte de la orilla
del rio y por la plaça del Aseo como se pusie-
ron el año mil seiscientos veinte y seis y se
den a cada uno de los señores çalmedina y
jurados cada quatro achas cada noche y a los
consejeros y secretarios dos a cada uno cada
noche y se pongan calderones con seda en
la plaça del Aseo por todo el terreno de
palacio acia el rio y en la frontera del monas-
terio de san Lacaro acia la puente de tablas
y para ello se agan calderones nuevos por
estar los que ay hechos pedacos.

En la misma noche se corran toros
conjubillos y albardados en el terreno de
palacio y por la placa del Aseo y Ciudad y
en el mismo terreno de palacio se agan
aquella noche algunas inbenciones y artifi-
cios de fuego.
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Para la siguiente noche a parecido que
la Ciudad pida a los labradores se encar-
guen de jugar unas arcancias delante el
terreno de palacio. Y en el mismo puesto si
sus Magestades quisieren se les corran
toros los tenga la Ciudad prevenidos para
correrlos las veces que fuera menester. Y
que la Ciudad pida a los pescadores della si
quisieren encargar y donde no se traygan
de Tortosa para que en el rio enfrente de
palacio metidos en sus barcos agan una jus-
ta de popa a popa caiendo en el agua de
una parte y de otra, o, haciendo a modo de
escaramuça de vestidos unos de Cristianos
otros turcos.

Y asi mesmo para regocijar la Ciudad
traer assi para la entrada de sus
Magestades como para fiesta y regocijo
mientras en ella estubieren traher dos
coplas de menestriles y otras tres, o, quatro
de gaytillas catalanas.

Y para el dia que pareciere tener pre-
venida una procesion general con toda la
clerecia religiones y cavezas y todos los
officios con sus estandartes y banderas
encargandoles salgan lo mas bien puestos
y con mas cera que puedan procurando
con el señor arçobispo y cabildo del Aseo
quitar los impedimentos que ay para no
poderse acer procesiones.

Y que para dicha procesion se adrecen
los gigantes que la Ciudad tiene y si fuere
menester se bistan de nuevo para que
baian en ella y assi mesmo se diga a los
officios y otras personas que saquen
danças y algunas inbenciones que baian
en dicha procesion dandoles premios a los
que mejor dança, o, inbencion sacaren.

Y que aviendo de benir la Reyna nuestra
señora siendo la primera entrada en esta
ciudad como Reyna se le a de recevir con
palio como se hizo el año de mil quinientos
y treinta y tres que bino la señora inperatriz
doña Isavel a esta ciudad pasando a la de
Barcelona a donde estava el señor enpera-

dor Carlos quinto y a la Reyna nuestra seño-
ra con el señor Rey y don Felipe el año mil
quinientos noventa y nueve y assi se a de
acer aora su palio de brocado si se allare con
sus çanefas de terciopelo carmesi bordadas
y para llebarlas doce baras del y de los dos
cordones del mismo palio se an de nombrar
beinte y seis ciudadanos a los quales se an de
acer beinte y seis ropas de estado o gramaias
de damasco sin afoor alguno con sus fuseos
de oro y sus mangas de tela de oro y a los
señores calmedina y cinco jurados se les a
acostumbrado dar sendas gramaias de ter-
ciopelo afforradas las mangas en tela o espo-
lino de oro y sus fuses y cada cien escudos
para acer librea a dos papes y dos lacaios.

Y que assi mesmo procure la Ciudad con
la universidad hazer con los doctores della
iendo con sus insignias doctorales algun
pasa[calles] por la ciudad con algun gra-
duando sacando en el algunos carros triun-
fales. Para todo lo qual a parecido a dichos
Señores Jurados y personas nombradas
seran menester y se gastaran en ello veinte y
cinco mil ducados... (fols. 34[bis]-35v).

302. Viernes, 12 de enero de 1629

Todos vezinos y havitadores de la dicha
ciudad et de todo el dicho concello conce-
jantes, etc estando asi ajuntados fue hecha
relacion por mi Francisco Antonio Español
mayor en dias secretario presente de dicha
Ciudad y Juan de Malfeit corredor ordina-
rio de aquella se avia hecho relacion que el
dia de ayer avia llamado con trompetas por
los lugares publicos de dicha ciudad el con-
cello general della en la forma acostumbra-
da mediantes los trompetas ordinarios de
aquella por mandamiento de dichos
Señores Jurados capitulo y consejo y hecho
lo sobredicho fue por dicho señor jurado
primero dicho y propuesto que su Magestad
Dios le guarde avia hecho merced de nom-
brar en calmedina y maiordomo de dicha
Ciudad a Juan Domingo Lopez de quinto
para el presente año de 1629... (fol. 79v).
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303. Viernes, 6 de abril de 1629

A seis dias del mes de abril de 1629
Caesaraugustae Juan de Malfet corredor
publico de la dicha Ciudad hizo relacion a
mi Francisco Antonio Español menor en
dias secretario substituto de aquella, el qual
por mandamiento de los Señores Jurados
de la mesma Ciudad havia publicado, el
dicho y presente dia de hoy el sobredicho
estatuto criminal por los lugares publicos y
acostumbrados de la mesma ciudad
mediantes Juan Domingo Lopez, Martin
Beltran, trompetas ordinarios de la dicha
Ciudad a lo qual fueron presentes por testi-
gos Diego Monter y Pasqual Andreu
Fuertes havitantes en aquella (fol. 157v).

304. 3 de julio de 1629

Ittem estatuimos y ordenamos que en
cada un año en la iglesia del convento de
Seraphico padre san Francisco de la presen-
te çiudad y en el altar maior de dicha iglesia
como es costumbre se haya de celerar y cele-
bre la fiesta del Glorioso señor san Marcial
patron y adragado nuestro en su mismo dia
con toda solemnidad de missa cantada con
diacono y subdiacono y sermon a la vispra
de dicho gloriosso santo solemnes vispras y
el dia siguiente se celebre en cada un año
un aniversario por las animas de los fieles
diffuntos de dicho officio todo lo qual haya
de ser y sea a costa de dicho capitulo y
coffradia y assi mesmo todos los primeros
domingos del mes y en los dias y fiestas de
los Gloriossos santos señores san Anton y
santa Lucia se haya de dezir y zelebrar una
missa reçada y el coffrade que a dichos offi-
cios y missas no asitiere tenga de gana un
sueldo (fols. 251v-252).

305. 19 de julio de 1629

(Al margen: Memorial del monasterio
de la Fresneda.) Fray Dionisio garate pro-
curador del conbento de el desierto de
nuestra Señora de Gracia en los terminos

de la villa de la Fresneda expone a vuestra
señora que haviendo el señor doctor don
Josef desese regente de la Real cancilleria
de este Reyno que goce de Dios pactado
una capitulacion de fundacion de dicho
conbento con el padre provincial y defini-
dores de la orden de los minimos de san
Francisco de Paula de esta probincia de
Aragon, y para ello vendidoles algunos
censales deudas esta cinco mil y quatro-
cientos escudos con obligacion de una
misa perpetua cantada que es sola la que
se a dejado por su alma y cargo de susten-
tar nuebe religiosos de dicha renta, y entre
estos, dos mil escudos sobre la villa de
Longares... (fol. 296).

306. 22 de octubre de 1629

(Al margen: Que se agan fiestas al nasci-
miento del Principe.) ... y hecho lo sobre
dicho por el dicho señor jurado en cap fue
dicho y propuesto que los Señores Jurados
en teniendo abiso de que la Reyna nuestra
señora ha parido un principe con felicissi-
mo succeso y si bien no hay carta de su
Magestad a la ciudad como en semejantes
ocasiones se ha acostumbrado pero ha
parecido sera acertado que este deliberado
sea de haver luminarias y quantas noches y
que fiestas se han de acer para que estando
prebenido todo se pueda efectuar en reci-
biendo la carta pues se entiende sera con
brebedad asi que bean y deliberen lo que
sobre ello les parece acer por el dicho capi-
tulo y consejo fue deliberado que es muy
justo que la ciudad continue las demostra-
ciones de alegria que se acostumbra en
semejantes ocasiones y que asi en recibien-
do los Señores Jurados carta de su
Magestad en que de abiso dello la misma
noche se aga pregon publico para que
aquella y las dos siguientes se aga luminaria
en toda la ciudad y para ello por lo que es
la ciudad toca se den las achas acostumbra-
das y para que con mas acuerdo se conside-
ren y bean las fiestas que se deben y pueden
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acer era justo nonbrar personas como en
effecto nombro para ella a micer Solaberte
Pº Luys Lopez Julio de Erbas Diego Martel
y Francisco de Bargas (fol. 402).

307. 5 de noviembre de 1629

(Al margen: Que se haga procesion y en
de gracias por el nascimiento del principe
nuestro señor.) ...y hecho lo sobredicho
por dicho señor jurado primero fue dicho y
propuesto que los Señores Jurados y perso-
nas nombradas para ordenar las fiestas que
se devian hazer en el nascimiento del prin-
cipe nuestro señor se han juntado dibersas
vezez y confabulado sobre ello y conside-
rando la estrecheza de tiempo y que se tie-
ne por muy cierto venir su Magestad con
mucha brebedad y que entonzes se han de
hazer gastos y fiestas forzosas se determina-
ron las luminarias que se havian echo tres
noches y el hacer una procesion solemne
en acimiento de gracias y esto no se havia
podido conseguir por la diferencia que tie-
nen entre si las iglesias pero que ya esas
estaban bencidas o al menos concertadas y
que asi se haria esa y lo demas que parecie-
se al capitulo y consejo por el qual fue deli-
berado que lo que havia ordenado y resuel-
to las personas nombradas estaban muy
bien acordado y que asi se devia executar
pues es cierto segun se dize la benida de su
Magestad y los gastos que entonces se
habran de hazer y que asi solo se haga aora
una procesion general saliendo en ella ofi-
cios y religiones y ofreciendo algunos pre-
mios para los que mejor imbencion de bay-
le sacaren en ella a arbitrio de los Señores
Jurados (fols. 414-414v).

308. 16 de noviembre de 1629

Yttem estatuimos y ordenamos que por
quanto en cada un año se hazen muchas
faltas y ausencias por los coffrades de
dicho officio de texedores de lana por que
aquellos que son nombrados para llevar
los cirios en la procession del Sanctissimo

Sacramento el dia de su festividad dexan
los cirios en su cassa o donde les pareçe y
otros acompañan la procession tan sola-
mente hasta llegar al mercado y aun algu-
nos de los tales lleban los cirios debaxo la
capa y no los ençienden (fol. 464v).

LIBRO 58

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1629] [BORRADOR]

309. 27 de noviembre de 1632

(Al margen: Que se celebre quatro misas
solemnes de gracia por el nascimiento de el
principe nuestro señor y que no se agan
otras fiesas) ...y hecho lo sobredicho por el
dicho señor jurado primero fue dicho y pro-
puesto que ya sabian y haviendose tratado
de acer fiestas por el nascimiento de el
Principe nuestro señor se defirio y dejo de
acer por tener por cierta la venida de su
Magestad por este Reyno y ciudad a
Barcelona y que agora teniendo premisas
ciertas que ba por Cartagena considerando
los Señores Jurados las fiestas y demostra-
ciones de alegria que han hecho en todos
los Reynos de su Magestad por el nacimien-
to del Principe nuestro señor y aun lo que
en en este mismo han hecho particulares
ciudades y las pocas que esta ciudad ha
hecho cabeca de toda la Corona han deter-
minado proponer de nuebo al capitulo y
consejo delibere si se aran algunas y quales
el gasto dellas ya que en la procesion que
estaba deliberado hacer repugna la iglesia
de la Seo y resueltamente ha dicho no podia
acerla. Por el dicho capitulo y consejo fue
deliberado que pues ya han pasado tantos
dias desde que se tubo abisso del nasci-
miento de el Principe nuestro señor parece
es fuera de tiempo el acer fiestas y es acierto
que con las hechas se dara su Magestad por
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serbido pues sabe las veras con que la ciu-
dad acude a servir en todas ocasiones y lo
poco que puede gastar y que asi no se agan
fiestas algunas si solamente celebrar quatro
misas de gracias con toda solemnidad en las
yglesias que pareciere a los Señores Jurados
entrando en ellas el Aseo el Pilar el Portillo
y santa Engracia (fols. 498v-499).

LIBRO 59

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1638]

310. 11 de enero de 1638

...fue hecha relacion por mi dicho
secretario de como el dicho concello gene-
ral havia sido llamado por Juan Malfet
corredor publico de la dicha Ciudad
mediante Juan Domingo Lopez,
Domingo Oliver, Domingo Beltran y
Francisco de Lepe, trompetas, por los
lugares publicos y acostumbrados de la
presente ciudad... (fol. 39v).

311. 4 de marzo de 1638

(Encabezamiento: Lista y cedula de sala-
rios extraordinarios que la ciudad de
Çaragoça da y paga cada año.)

........................................................................

Mas al cavildo del Asseo por las vispras
y missas cantadas y fiestas del Espiritu
Sancto y del Angel Custodio por delivera-
cion del capitulo y consejo hecha a treçe
de junio de mil quinientos ochenta y
tres ...................................................... 300 s.

........................................................................

Mas a los cinco trompetas a cada uno
ducientos sueldos ............................ 1.000 s.

Mas al que da servicio de los atabales
trecientos sueldos ............................... 300 s.

........................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad para
ayuda de los capuzes que se hazen para
los pregones y otras fiestas quinientos
sueldos ................................................ 500 s.

........................................................................

Mas a los menestriles ordinarios por
tañer en las entradas y recivimientos de
reyes y otros señores y en las processiones
y fiestas de la ciudad y el verano en la
Ribera por deliveracion de capitulo y con-
sejo a catorze de febrero de mil seiscien-
tos treinta y siete .............................. 1.200 s.
(fols. 77-78).

312. 26 de agosto de 1638

(Encabezamientos: Que se llamen los
mayordomos de todos los officios para las
tres horas de la tarde los quales traygan
memoria de todos los officiales que hay
en cada uno de sus officios.) (fol. 220).

........................................................................

Ittem a los atambores a cada uno seis
escudos por la misma razon de ayuda de
costa por este mes los quales se an de
entregar a los capitanes por este mes tan
solamente... Todo lo qual se da por el tra-
vajo que han tenido en el presente mes en
el exercicio de las armas de ayuda de costa
y para lo venidero contando del primero
de agosto primero viniente a los capitan y
alferez del señor coronel cada quarenta
escudos de ayuda de costa cada mes al
teniente de coronel sesenta escudos cada
mes de ayuda de costa, inclussa la ayuda de
costa de capitan a los alferez a cada uno
diez y ocho escudos, a los sarjentos a cada
uno ocho escudos a los atambores a cada
uno seis escudos (fols. 225v-226).

........................................................................
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Ittem deliveraron que al trompeta se
le haga una bandera de damasco carme-
sia con los cordones y armas de la Ciudad
un vaquero de terciopelo carnesi con sus
mangas largas y cortas guarnecido con un
galon de oro o plata fino votas y espada
dorada y sombrero y espuelas (fol. 228v).

........................................................................

Ittem se delivero que se le de cada dia
a Martin de Bergara trompeta diez reales
del tiempo que estubiere con el señor
coronel (fol. 230).

........................................................................

Ittem deliveraron que a Martin de
Bergara se le paguen ocho escudos por
ocho dias que falta de pagar dello lo que
ha servido al señor coronel y entregue al
vaquero y la vanderola del clarin (fol.
234).

.....................................................................

Dicho dia los corredores de ropa
offrecieron dos soldados y Martin de
Bergara trompeta ha offrecido ir con su
persona y trompeta (fol. 237v).

LIBRO 60

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD
1643-44

313. Jueves, 7 de enero de 1644

...fue hecha relacion por mi dicho
secretario de como el dicho concello gene-
ral havia sido llamado por Bartholome
Soro corredor de la Ciudad mediantes
Juan Domingo Lopez Martin de Bergara y
Juan Domingo Oliver trompetas, por los
lugares publicos y acostumbrados de la
mesma ciudad para los presentes dia hora
y lugar (fols. 58-58v).

314. Miércoles, 13 de enero de 1644

(Al margen: 15 sueldos a los trompetas
de aiuda da costa.) Item visto un memorial
dado por los trompetas de la Ciudad en
que suplican se les haga merced de alguna
aiuda de costa por el trabajo que han teni-
do este verano en tocar en la orilla del rio
las tardes quando paseaba su Magestad el
dicho capitulo y consejo delivero que
Pablo Guallarte mayordomo de la Ciudad
de y pague trecientos sueldos jaqueses y
los entregue a dichos Señores Jurados
para que aquellos los repartan entre
dichos trompetas de la forma y manera
que les pareciere (fol. 67v).

315. Sábado, 30 de enero de 1644

(Encabezamiento: Lista y cedula de los
salarios extraordinarios que la ciudad de
Çaragoça da y paga cada año y son del año
de 1644.)

........................................................................

Mas al cavildo del Asseo por las misas y
vispras cantadas y fiestas del Espiritu Santo
y del Angel Custodio por deliveracion de
capitulo y consejo hecha a 14 de junio del
año 1583 ........................................... 300 s.

.....................................................................

Mas a los cinco trompetas a cada uno
docientos sueldos .......................... 2.000 s.

Mas al que servicio a los atabales .........
........................................................... 300 s.

.....................................................................

Mas a los trompetas de la Ciudad se les
da para aiuda de los capuces que se hacen
para los pregones y otras fiestas ...... 500 s.

Mas a los menestriles ordinarios por
tañer en las entradas y recivimientos de
reyes y otros señores y en las processiones
y fiestas de la ciudad y en el verano en la
ribera por deliveracion de capitulo y con-
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sejo a trece de febrero del año 1637 ....
........................................................ 1.200 s.

.....................................................................

Mas a la iglessia del Aseo por la proçes-
sion, misa y sermon que se celebra cada
año al arcangel san Miguel en su iglessia
de san Miguel de los navarros seyscientos
sueldos por deliveracion de capitulo y con-
sejo hecha a doçe de setiembre de 1643.
........................................................... 600 s.
(fols. 99-102v).

316. Miércoles, 16 de marzo de 1644

Habiendo entendido los Señores
Jurados por el ilustrisimo padre fray Juan
de Santo Thomé religioso de la sagrada
orden de santo Domingo y confesor del rey
nuestro señor que seria muy de su real
servicio que las procesiones que se acos-
tumbraban a hacer en la Semana Santa se
hiciesen en este año por haberle alabado
mucho la devocion, quietud y mucha lumi-
naria y exemplo con que se hacian y aun-
que esto se supo a la mitad de la quaresma
con todo esso por servicio de dios nuestro
señor y de su Magestad habiendose entre si
confabulado el modo como esto se podia
disponer acordaron encomendar el govier-
no principal de las procesiones de san
Francisco el Carmen y de nuestra Señora
de la Victoria a los señores duque de
Villahermosa, conde de Fuentes y Marques
de Osera a quienes el señor jurado terçero
en nombre de la Ciudad se les fue a pidir a
sus cassas y con mucho gusto se encarga-
ron de haçerlo y hecho esso pareciendo
era bien que en toda la Semana Santa
tubiese su Magestad que ver y los que vie-
nen en su sequito la devocion con que se
celebran y hacen dichas proçesiones deli-
veraron que el domingo de Ramos ya que
la iglesia del Aseo (habiendo declarado su
Magestad gustaria de hallarsse en los divi-
nos officios del domingo de ramos y que el
Patriarca de las Indias hermano del duque

de Medina Sidonia y capellan mayor de su
Magestad celebrada la missa y no quisieron
dar lugar los de la iglesia del Aseo y saliese
la misma tarde del domingo de ramos de la
iglesia de san Francisco la procesion de los
terceroles y luego el lunes santo  [barrado:
del mismo] por la tarde salio del monaste-
rio de san Agustin la procesion de los estu-
diantes que fueron con mucha devocion y
quietud y grande luminaria de achas y que
el martes santo saliese la procesion de la
sangre de Cristo y se encargo de alumbrar
la insignia de la columna de los efficios de
cordoneros, tintureros, de seda y lana y
pasameneros, la insignia de la oracion del
huerto a los cereros, confiteros, drogueros,
libreros y impresores, la coronacion a los
curadores blanqueros, guarnicioneros y
çapateros de otra obra vieja, la insignia del
ecce homo a los albañiles la insignia de la
cruz a cuestas a los mancebos sastres la
insignia de la veronica a los cortantes pas-
teleros y cocineros la insignia de Christo
cruçificado al officio de sastres examina-
dos. Y que la procesion de la vera cruz se
hiciese el miercoles santo por la tarde y las
insignias se encomendaron a saber es la
oracion del huerto a los carpinteros, escul-
tores, torneros y cuberos, la insignia de la
coronacion a los panaderos y tenderos, la
columna a los mercaderes de paños y boti-
gas, el ecce homo a los texedores de lino y
lana amos y moços manteros, colchoneros,
esportoneros, boteros y chapineros la
[barrado: coronacion] insignia de la cruz a
cuestas a los saqueros, alpargateros, bine-
ros y pesadores la insignia de la Veronica a
los plateros maestros y moços, pintores y
bordadores, la insignia del Christo crucifi-
cado a los tafetanes, belluteros y veleros y
que la procesion de la soledad que saliese
el juebes santo por la tarde y se encomen-
do la insignia de la oracion del huerto a
los pelayres maestros y moços, la columna
a los calçeteros, traperos y corredores de
los numeros de doce y veynte, la insignia
de la coronacion a los corredores de per-
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cha, cocheros y carreteros mesoneros,
guanteros y sombrereros, la insignia de la
cruz a cuestas a los espaderos, horadores,
buydadores, cerrajeros, herradores, puña-
leros y batifullas, la insignia del ecce homo
a los çapateros de nuebo y el biernes santo
por la tarde se hiciese la procesion del
entierro de Christo nuestro redemptor a
donde todos iban cubiertos y llebaban en
senda fuente muchachos la insignia de la
pasion y los estandartes de las doce tribus
y las demas insignias que se acostumbran
llebar y todas las dichas procesiones fue-
ron con grandissimo numero de achas y
[barrado: aunque parecio que] su Magestad
los vio y asistio en los officios divinos en
dicha iglesia desde un pasadiço o corredor
que se hiço desde la puertecilla que se sube
a la torre hasta el altar maior colgado de la
tapiçeria y otra seda con sus celosias atre-
chos para ver las missas y procesiones como
lo hiço (fols. 246v-247).

317. Lunes, 6 de junio de 1644

Ittem estatuimos y ordenamos que en
cada un año los dichos cofrades [del oficio
de panaderos] se aian de juntar de juntar
para celebrar la fiesta el dia del señor sant
Miguel de Mayo y el dia del señor sant
Miguel de Setiembre en dicho convento
en vispras y el otro dia a missa celebrando
su fiesta con toda solemnidad que se
pudiere. Y assi mesmo se aian de juntar y
junten al otro dia del santo assi al de mayo
como al de setiembre todos los cofrades
para asistir y hacçer celebrar dicha missa
de requiem cantada con diacono y subi-
diacono tremulo y cruz y se digan sus res-
ponsos por las almas de sus difuntos y el
cofrade que no asistieren en dichas vis-
pras, missas, responsos y capitulos pague
por una dellas que faltare dos sueldos y si
tubiere algun officio en dicha cofadria
pague la pena doblada aplicadera al
comun de dicha cofadria yremisiblemente
salvo justo ynpedimento arbitradero por
dicho capitulo (fols. 316v-317v).

318. Sábado, 9 de julio de 1644

A catorce de julio de mil seiscientos
quarenta y quatro indombius pontis ciste
Bartholome soro corredor de la Ciudad
hico relacion a mi Francisco de Burge
secretario de aquella que el de manda-
miento de los Señores Jurados de dicha
Ciudad havia pregonado el susodicho pre-
gon el presente dia por los lugares publicos
y acostumbrados de la mesma ciudad
mediantes Juan Domingo Oliver Francisco
Lopez y Domingo Beltran trompetas ordi-
narios della et large... (fol. 368v).

319. Lunes, 22 de agosto de 1644

(Al margen: Revocaçion de trompeta de
la Ciudad a Domingo y nominacion a Juan
Blanque en su lugar.) Eodem die en pre-
sencia de los señores el doctor don Juan
Chrisosthomo de Exea don Miguel Martin
don Francisco de Bayas Machuca y el doc-
tor Geronimo Urgel de Resayre jurados de
la ciudad de Caragoza revocaron a
Domingo Beltran trompeta de la dicha
Ciudad por no acudir a los pregones quan-
do lo llaman y incontinente los dichos
Señores Jurados nombraron en su lugar a
Juan de Blanque por trompeta el qual acep-
tando dicho officio juro en poder y manos
del jurado primero de haverse bien y fiel-
mente en el dicho officio. Y esto con el mis-
mo salario que tenia el dicho Domingo
Beltran (fol. 419v).

320. Miércoles, 5 de octubre de 1644

Testes Martin Lopez andador y Martin
de Vergara trompeta de la Ciudad havitan-
tes en Çaragoça (fol. 459).

321. Lunes, 10 de octubre de 1644

(Al margen: Pregon [exequias de la
Reina].) Yttem deliberaron que se haga un
pregon a 26 del presente mes como esta
en el libro de pregones y para ello se de a
los trompetas sendas varas de vayeta con
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las armas reales de su Magestad y de la
Ciudad con los atabales destemplados
cubiertos de luto de vayeta comun (fol.
474v).

322. Miércoles, 7 de diciembre de 1644

Et formado que fue el dicho capitulo y
consejo havia por llamado conforme a las
ordinaciones de la Ciudad fueron dados
por mi Francisco de Bierge secretario prin-
cipal de dicha Ciudad a cada uno de los
señores calmedina, jurados, merino racio-
nal, veynte y nueve consejeros, dos secreta-
rios y a los dos andadores y quatro andan-
tes y seis menestriles a cada uno dellos
quatro reales conforme el estilo, usso, y
costumbre de dicha ciudad... (fol. 563v).

LIBRO 61

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1651]

323. 7 de enero de 1651

(Al margen: Jura de don Pedro Luys la
Porta en çalmedina.) ...fue hecha relaçion
por mi dicho secretario de como el dicho
concello general havia sido llamado por
Martin de Bergara corredor publico de la
Ciudad mediantes Juan Domingo Lopez
Luys de Liñan y Juan de Blequa trompetas
ordinarios della por los lugares publicos
y acostumbrados de la mesma çiudad
(fol. 59).

324. 24 de julio de 1651

(Al margen: Deliveraçion de dichos ciu-
dadanos para que se llame el conçello
general.) ...por el dicho señor jurado en
cap fue propuesto la sobredicha delive-
raçion y leyda que fue dijo que para que se
pudiesse poner en execuçion eran neçes-
sarios diessen su pareçer y deliverassen si

se llamaria el dicho conçello. Por los
dichos ciudadanos arriba nombrados fue
deliverado conformandosse con el pareçer
y acuerdo que el capitulo y conssejo ha
resuelto para este efecto fue deliverado se
llame al dicho conçello y ottorgue los
poderes neçessarios para el savado prime-
ro viniente que se contara a veinte y nueve
de los presentes mes y año con trompetas
y pregon publico por los puestos y lugares
acostumbrados conforme lo disponen las
ordinaciones reales (fol. 294).

LIBRO 62

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1653]

325. 16 de diciembre de 1652

(Al margen: Nominacion de trompeta
de la Ciudad.) Eodem die los muy illustres
señores don Diego Ortal don Pedro de
Insausti don Jayme Mezquita y don Juan
Francisco Ostabad jurados de la ciudad de
Çaragoza confiando de la avilidad y
suficiencia de Pedro de Bruna Cassa vecino
de dicha ciudad lo crearon y nombraron
en tronpeta ordinaria de ella con los sala-
rios y emolumentos a dicho oficio pertene-
cientes y esto durante la mera y libre volun-
tad de los Señores Jurados que son y seran
de la dicha ciudad el qual aceptando etc
juro en poder y manos del dicho señor
jurado segundo a Dios nuestro señor etc,
de haverse bien y fielmente en dicho su ofi-
cio y ser obediente a los mandamientos de
los Señores Jurados de dicha Ciudad et lar-
ge (fol. 60v).

326. 20 de diciembre de 1652

(Al margen: Nominacion de trompeta
de la Ciudad.) Eodem die los muy illustres
señores don Diego Ortal don Pedro de



— 94 —

Insausti don Jayme Mezquita y don Juan
Francisco Ostabad jurados de la ciudad de
Çaragoça en consideracion de los muchos
años que ha que sirve a la Ciudad
Francisco de Lope en tronpeta della y
teniendo entera satisfaccion de su abilidad
y suficiencia visto que por muerte de
Martin de Vergara tronpeta ordinario que
fue desta ciudad esta vacante dicho oficio.
Por tanto en remuneracion de los servi-
cios del dicho Francisco de Lope lo crea-
ron y nombraron tronpeta ordinario de
dicha Ciudad por muerte del dicho Martin
de Vergara con el salario y emolumentos a
dicho oficio asignados y esto durante la
mera y libre voluntad de los Señores
Jurados que son y seran de la dicha Ciudad
et large (fol. 66).

327. 23 de diciembre de 1652

(Al margen: Jura de corredor de la Ciu-
dad.) Eodem die ante la presencia de los
muy illustres señores don Diego Ortal don
Pedro de Insausti don Jayme Mezquita y
don Juan Francisco Ostabad jurados de la
ciudad de Caragoza parecio Francisco de
Lope vecino de dicha ciudad y corredor
nombrado por dichos Señores Jurados por
muerte de Martin de Vergara el qual con
accion de gracias aceptando et juro en
poder y manos del dicho señor don Diego
Ortal jurado segundo a Dios nuestro señor
etc de haverse bien y fielmente en dicho su
oficio y ser obediente a los mandamientos
de los Señores Jurados et large (fol. 66v).

328. 7 de enero de 1653

(Al margen: Nomina Concilii.) ...fue
dicha relacion por mi dicho secretario de
como el dicho concello general havia sido
llamado por Francisco Cascante corredor
publico de la dicha Ciudad mediantes
Juan Domingo Lopez Francisco de Lope y
Nicolas de la Magdalena tronpetas ordina-
rios por los lugares publicos y acostumbra-
dos de la mesma ciudad... (fol. 95).

329. 7 febrero de 1653

(Encabezamiento: Lista de los salarios
que Caragoca para en cada un año y son
por el de 1653.)

........................................................................

Mas a los cinco tronpetas a cada uno
dellos ducientos sueldos jaqueses... 1.000 s.

Mas a la persona que da servicio de los
atavales trecientos sueldos jaqueses .. 300 s.

Mas a los tronpetas de la Ciudad para
aiuda de arcapuces para pregones y otras
fiestas ................................................... 500 s.

........................................................................

Mas a los menestriles ordinarios por
tañer en las entradas y recivimientos de
Reyes y otros señores y en las processiones
y fiestas de la Ciudad y en el verano y en la
ribera del rio Ebro por deliveracion de
capitulo y consejo a 13 de febrero de 1637
........................................................... 1.200 s.
(fols. 138-140).

LIBRO 63

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD-
1668

330. 24 de julio de 1668

...fue hecha relacion por mi dicho
secretario de como el dicho concello gene-
ral havia sido llamado por Francisco
Cascante corredor de Ciudad mediantes
Gabriel Retamo Domingo Beltran Fran-
cisco de Torres y Jusseph Augustin trom-
petas ordinarios por los lugares publicos
y acostumbrados de la misma ciudad...
(fol. 15).
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LIBRO 64

ACTOS COMUNES DE LA CIUDAD-
1669

331. 20 de diciembre de 1668

(Al margen: Nominacion de trompeta
ordinario de la Ciudad.) Eodem die los
dichos Señores Jurados confiando de la abi-
lidad y suficiencia de Juan Macias lo crearon
y nombraron en trompeta ordinario de la
Ciudad por muerte de Francisco de Torres
con el salario acostumbrado y esto durante
la voluntad de la Ciudad etc large (fol. 16v).

332. 10 de enero de 1669

(Al margen: Nomina Concilii.) ...fue
hecha relacion por mi dicho secretario de
como el dicho concello general havia sido
llamado por Francisco Cascante corredor
publico de la dicha ciudad mediantes
Domingo Beltran Gabriel Retamo Joseph
Agustin trompetas ordinarios por los luga-
res publicos de la mesma ciudad (fol. 22v).

333. 14 de febrero de 1669

(Al margen: Que se pague a los cantores
la fiesta de san Sebastian.) Ittem el dicho
Capitulo y consejo delivero que a la Capilla
del Asseo se les satisfaga las Vispras y misa
de la festividad del señor san Sebastian que
se celebro en el combento de nuestra
Señora del Carmen dandoles lo que se
acostumbra otras veces (fol. 37).

334. 25 de mayo de 1669

Ittem el dicho capitulo y consejo deli-
vero que a la Capilla del Asseo se le pague
la assistencia de la festividad de santa
Engracia de Vispras y misa que por quenta
de la Ciudad se a celebrado en dicho com-
bento (fol. 79v).

335. 17 de junio de 1669

Ittem el dicho capitulo y consejo deli-
vero que se agan dos vaqueros de tercio-

pelo carmesi para los dos trompetas de la
Ciudad. Y assimesmo dos Vanderolas
encargandose la disposicion dello al
Mayordomo de la Çiudad y que se entre-
guen al sitialero para que cuide de dichos
vaqueros y vanderolas y solo se saquen
quando se hiciere funcion de la Çiudad
para que dessa manera se conserben y
esten mas vien tratados (fol. 88).

336.

Miércoles, 26 de junio [de 1669] don
Diego de Erbas Bayle General de Aragon
sindico nombrado para hazer la funcion de
dar la bien venida a Su Alteza [don Juan-
Jose de Austria] salio de sus casas... lleban-
do uno de los trompetas de la Ciudad con
su vaquero de terciopelo carmesi gayado
de horo y su vanderola de damasco carme-
si vordadas las armas de la Ciudad en ella
con la orla de seda y horo la qual vandero-
la y sayo con otra de la misma calidad se
hizo para la entrada de su Alteza despues
yban quatro azemilas... (fol. 93v).

........................................................................

No fue tan puntual la hora que no pas-
saron de las cinco quando se juntaron
grande numero de ciudadanos que serian
hasta ciento con cavallos ricamente enjae-
zados. Y passando delante los dos trompe-
tas fueron guiando aquellos... (fol. 95v).

........................................................................

Seguian a los dichos los trompetas de
la Ciudad que dividian de los demas a los
ciudadanos que iban como arriva decimos
en briosos cavallos... (fol. 96v).

337. 7 de septiembre de 1669

Ittem el dicho capitulo y consejo deli-
bero que a los cantores de la Capilla del
Asseo se les pague veynte libras jaquesas o
lo que se acostumbra por la asistencia de la
festividad de Vispras y missa del Angel
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Custodio que se a celebrado en la Lonja...
(fol. 140v).

338. 19 de septiembre de 1669

(Al margen: Relacion de la fiesta de
toros que se hizo por la venida de Su
Alteza.) ...en tales casos tocaron los quatro
clarines de su Alteza en el discurso de la
fiesta con grande primor y consonançia
todas las vezes que se avia de hazer llamar
a desjarete o nueba salida... (fol. 152).

339. 5 de octubre de 1669

(Al margen: Diez libras a los cantores
del Asseo.) Ittem el dicho capitulo y conse-
jo delibero que a los cantores de la Capilla
del Asseo se les pague diez libras jaquesas
por la festibidad de la misa que se celebro
por quenta de la Ciudad el dia del señor
san Miguel Arcangel en san Miguel de los
Nabarros y assi mesmo se de un doblon al
Predicador por el sermon que hiço en
dicha iglesia de san Miguel (fol. 180v).

340. 7 de noviembre de 1669

Ittem el dicho capitulo y consejo delive-
ro que a la Capilla del Asseo se le pague por
la assistencia de la festividad de los santos
Martires de Vispras y missa a veinte libras
que es lo que se acostumbra (fol. 180v).

LIBRO 65

[ACTOS COMUNES DE LOS JURADOS
DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA DEL

AÑO 1672]

341. 8 de junio [por enero] de 1672

(Al margen: Concello.) ...fue hecha
relacion por mi dicho secretario, de como
el dicho concello havia sido llamado por
Francisco Cascante corredor publico de

dicha Ciudad, mediante Domingo Beltran,
Juan Macias, Gabriel Retamo y Lucas de
Torres trompetas ordinarios, por los luga-
res publicos y acostumbrados de la presen-
te ciudad... (fol. 34).

342. 20 de enero de 1672

(Al margen: Que se paguen 20 libras a la
Capilla del Pilar por la festibidad de san
Sebastian.) Ittem el dicho capitulo y conse-
jo delivero que a los cantores de la Capilla
de Nuestra Señora del Pilar se les pague
veinte libras jaqueses como se acostumbra
dar por haver asistido a las Vispras y Missa
de la festividad del Señor san Sebastian que
la ciudad ha celebrado este año, en el com-
bento de nuestra Señora del Carmen, los
quales pague el Mayordomo, con cedula
de los Señores Jurados (fol. 69).

343. 22 de enero de 1672

(Al margen: Concello General.) ...fue
hecha relacion por mi dicho secretario de
como el dicho concello general havia sido
llamado por Francisco Cascan corredor
público de dicha Ciudad, mediante
Gabriel Retamo, Domingo Beltran y Lucas
de Torres trompetas ordinarios de la dicha
ciudad... (fol. 71v).

344. 30 de abril de 1672

(Al margen: Que se den 20 libras a la
Capilla del Pilar.) Ittem el dicho capitulo y
consejo delivero que a los cantores de la
Capilla de Nuestra Señora del Pilar se les
de veinte libras jaquesas por la assistencia
de vispras y missa de la festibidad que se ha
celebrado de santa Engracia en su real
combento, como se ha acostumbrado (fol.
173v).

345. 25 de junio de 1672

(Al margen: Que se pague a los cantores
de la festividad de san Lamberto.) Ittem el
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dicho capitulo y consejo delibero que a los
cantores de la Capilla de el Pilar se les de y
pague veynte libras jaquesas que es lo que
se acostumbra por la assitencia de Visperas
y Misa de la festividad que la ciudad ha cele-
brado de el sancto san Lamberto en el Real
Conbento de sancta Engracia en el presen-
te año (fol. 217v).

346. 10 de octubre de 1672

(Al margen: Que se les paguen 35 libras
a la Capilla del Aseo.) Ittem el dicho capi-
tulo y consejo delivero que a los cantores
de la Capilla del Aseo se les pague veinte
libras jaquesas por la asistencia de las
Vispras y Misa de la fiesta que se ha cele-
brado del Angel Custodio en la lonxa y
cinquenta reales por la siesta y por la asis-
tencia de la Misa de la festividad de san
Miguel en su iglesia parrochial diez libras
jaquesas, que en todo son treinta y cinco
libras jaquesas (fol. 286).

347. 3 de diciembre de 1672

(Al margen: Propuesta de la reforma-
ción de los salarios y limosnas.) Item por el
dicho señor jurado en cap fue dado razon
al cabildo y consejo de que en execucion y
cumplimiento de lo que dispone la real
hordinacion titulo de (desempeño de la
ciudad) y de lo que repetidas veces tiene
deliverado Capitulo y Concejo se han jun-
tado los Señores Jurados y personas nom-
brados para tratar del desempeño de la
Ciudad. Y abiendose discurrido en ella lar-
gamente no se ha allado para su alivio otro
medio que el quitar y reformar diferentes
salarios cargos y limosnas. Para lo qual se
ha formado un papel de los que la Ciudad
paga cada un año. Y los que ha parecido a

la Junta extinguir reformar y dejar de que
se habia dado en razon en cap y consejo
en diez y seys y veinte y cinco de
Noviembre passado y asy se pide licencia a
Su Señoria para proponerse al consejo y
capitulo todo o acordado por la Junta y
habiendose concedido con veynte y quatro
votos conformes, por el dicho señor jurado
en cap fue dicho y propuesto el papel de la
reforma acordado por la Junta del desem-
peño que si pareze a Vuestra Señoría se
lehera para que visto delivere lo que pare-
ziere mas conveniente el qual de horden
del dicho capitulo y consejo fue leydo por
mi dicho secretario y él es del tenor
siguiente: Memoria de los salarios y cargos
que ha parecido a la Junta del Desempeño
se deven quitar y reformar por los grandes
empeños en que se halla la Ciudad, y aun-
que esto se execute en esta conformidad se
entiende sin duda alguna le faltara canti-
dad considerable en los propios que tiene
para pagar los cargos que le quedaran asy
de censales como de salarios y limosnas
precisas e inexcusables.

........................................................................

A los menestriles de la Ciudad se les
dava 60 libras jaquesas ha parecido les bas-
tan 30 libras jaquesas ....................... 30 L. J.

........................................................................

A los musicos se les davan de las fiestas
de san Lamberto, santa Engracia y san
Roque y las demas que tiene la Ciudad a
20 libras jaquesas y a 30 libras jaquesas ha
parezido se les deve dar por cada fiesta de
Vispras y Misa, si no es 15 libras jaquesas y
si no hubiese visperas 10 libras jaquesas
quitanse de estas .............................. 35 L. J.
(fols. 336-338).



— 99 —

ÍNDICES



— 101 —

ÍNDICE ONOMÁSTICO*

* En paréntesis las fechas entre las cuales
aparece eventualmente el personaje
correspondiente.

A

Agreda, Miguel de (1513). [Músico]: 36.

Aguilera, Joan de (1549). Hazedor de cuer-
das de vihuela: 134.

Agustin (Augustin), Joseph (Jusseph)
(1668-1669). Trompeta ordinario: 330,
332.

Alaçan, Christobal: ver Alazan.

Alagon, Pedro de (1550). Tamborino: 149.

Alazan (Alaçan), Christobal  (Cristobal)
(1577-1599). Trompeta de la Ciudad:
211, 216, 217, 223, 226, 228, 229, 234,
236, 237, 244.

Alba, Johan (Juan) de (d’Alba) (1513-1525).
[Músico]: 36, 79.

Albariel, Melchor (1528). Violero: 92.

Albarracin, Felipe de (d’Albarracin) (1550).
Tamborino: 149.

Alcala, Thomas de (1550). Tamborino: 149.

Alcanyz, Mathias (1550). Tamborino: 149.

Alcolea, Joan de (1550). Gayta: 149.

Alcubierre, Juan de (1610-1623). Trompeta:
267, 269, 278, 280, 281, 282.

Alfaro, Jaime de (1550). Tamborino: 149.

Alfonial, Joan (1532). Trompeta del conde
de Fuentes: 101.

Algecit (1532). Trompeta del conde de
Fuentes: 101.

Algezim, Brahem (1513). Trompeta del
conde de Fuentes: 38.

Alhambra, Pere (1513). [Músico]: 36.

Almacan, Pedro de (d’Almacan) (1513).
[Músico]: 36.

Alvarez, Martin (1513). Tanyedor: 38.

Amigo, Joan (1550). Arpa: 149.

Andas, Martin de las (1525). Tanyedor: 79.

Andres de Daroca, Jaime (1550). Tambo-
rino: 149.

Andres, mastre (1513). Tanyedor: 38.

Angulo, Joan de (d’Angulo) (1512). Trom-
peta: 26.

Anion, Martin de (d’Anion): ver Anyon.
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Anon, Martin de (d’Anon): ver Anyon.

Anthon (1515). Trompeta: 59.

Anyon (Anon, Anion) Martin de (d’Anyon)
(1525-1550). Musiquo, trompeta de la
Ciudad: 79, 97, 101, 102, 111, 112, 120,
125, 128, 137, 144, 146.

Anyon, Anchon de (1513). Tanyedor: 38.

Anyon, Anthon de (d’Anyon) (1532). Mu-
sico: 101.

Anyon, Danton de (d’Anyon) (1525). [Tan-
yedor]: 79.

Anyon, Marco de (d’Anyon) (1513-1525).
Tanyedor: 38, 79.

Anyon, Pedro de (1513). Tanyedor: 38.

Aragones, Loppe (1513). [Músico]: 36.

Aranda, Luis de (1550). Tamborino: 149.

Arnal, Pedro (1513). Tanyedor de harpa:
37.

Arpa:

— en la procesion del Corpus: 136.

Atabaleros (atabales, tabaleros):

— 7, 139, 168, 190, 205, 215, 224, 231,
240, 246, 251, 257, 258, 259, 262,
263, 268, 270, 277, 279, 284, 287,
311, 315, 329.

— el dia del Corpus: 40, 48, 84, 93.

— en las procesiones: 59, 83, 105.

— en pregones: 86, 189.

Atambores: ver tamborinos.

Augustin, Jusseph: ver Agustin.

Aviñon, Juan de (1574-1577). Reloxero, car-
go de hacer tañer las campanas de relox
y quartos de la torre nueba: 182, 206.

Ayala, Martin de (1513). Trompeta: 38.

Ayerbe, Johan de (1513). Atabalero: 36.

Ayerbe, Pedro de (1513). Atabalero: 36.

Aznar, Johan de (1513). Harpa: 36.

B

Bal, Christobal del (1525). Trompeta de la
Ciudad: 75.

Bal, Pascual de: ver Val.

Balaguer, Damian: ver Valaguer.

Banyate, Pedro (1525). [Músico]: 79.

Bardaxi, Agostin de (1550). Menestril extra-
ordinario: 149.

Bartholomico (1513). [Músico]: 36.

Bastua, Anthon de (1513). [Músico]: 36.

Beltran, Domingo (1638-1672). Trompeta:
310, 318, 319, 330, 332, 341, 343.

Beltran, Martin (1629). Trompeta ordina-
rio de la Ciudad: 303.

Beneyto, Cristobal (1590). Menestril extra-
ordinario: 231.

Benito, Juan Cristobal (1590). Menestril ex-
traordinario: 237.

Berdun, Beltran de (1513). [Músico]: 36.

Bergara, Martin: ver Vergara, Martin de.

Bernad, Johan: ver Bernat.

Bernat (Bernad) de Villadolz, Johan (Joan)
(1513-1550). Ciego [músico], atabale-
ro, trompeta de la Ciudad: 36, 37, 101,
127, 130, 137, 143, 144, 146.

Blanque, Juan de (1644). Trompeta de la
Ciudad: 319.

Blequa, Juan de (1651). Trompeta ordina-
rio de la Ciudad: 323.

Bonet, Perico (1514). Infante de La Seu:
39, 47.
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Bonilla, Joan de (1563). Violero: 164.

Brun menor, Andres (1603). Menestril:
260.

Brun, Andres (1585-1614). Menestril extra-
ordinario, menestril ordinario: 225,
233, 237, 254, 274.

Bruna Cassa, Pedro de (1652). Trompeta
ordinario de la Ciudad: 325.

Branda, Miguel de (1532). Musico: 101.

C

Calbo (Calvo), Gregorio (1531-1535).
Trompeta de la Ciudad: 97, 99, 101,
102, 110, 111, 112.

Calbo, Joan (1532). Trompeta: 101.

Calbo, Miguel: ver Calvo.

Calbo mayor, maestre Miguel: ver Calvo
mayor, maestre Miguel.

Calbo menor, Miguel (1525). Tamborino
de cuerdas: 79.

Calbo (Calvo), Pedro (1525-1549). Tam-
borino de cuerdas, ministril de la
Ciudad: 79, 136, 142.

Calvo, Gregorio: ver Calbo, Gregorio.

Calvo (Calbo), Miguel (1549-1557). Menes-
tril de la Ciudat: 142, 161.

Calvo (Calbo) mayor, maestre Miguel
(1513-1525). Tanyedor, trompeta del
conde de Aranda, tamborino de cuer-
das: 38, 59, 79.

Calvo, Pedro: ver Calbo, Pedro.

Campo, Pedro de (1513). Rabitero: 36.

Canela, Colau (de): ver Canella.

Canella (Canela), Colau (1550-1561). Trom-
peta de la Ciudad: 149, 152, 154, 155,
157, 158, 160, 162, 163.

Canton (Conton, Contin), Bermad (Bernat)
(1601-1605). Trompeta: 245, 250, 255,
261, 266.

Cantores:

— de la Capilla del Asseo (Aseo): 333,
334, 337, 339, 340, 346.

— de la Capilla del Pilar (del Pilar):
298, 299, 342, 344, 345.

— de la yglesia: 252.

— del hospital: 290.

— del rey: 51.

— que cantan la misa (missa) de los
Martires (Martyres) (de Santa En-
gracia): 42, 54, 106, 133, 172, 187,
260, 268, 270, 277, 279, 290.

— reyes cantores: 68.

Capatero, maestre Juan (1525). Musiquo:
79.

Caraton, Johan de (1513). [Músico]: 36.

Carinella, Colao (1549). Trompeta: 136.

Carinyena, Andres (1550). Rabiquete: 149.

Cascante, Diego (1556-1563) [mayor o
menor]. Trompeta de la Ciudad: 157,
162, 166.

Cascante, Joan (Joanne, Juan) (1556-1563).
Trompeta de la Ciudad: 157, 160, 162,
163, 166.

Cascante mayor, Joan (1556-1564). Trom-
peta de la Ciudad: 154, 155, 158, 170.

Cascante menor, Joan (1556-1564). Trom-
peta de la Ciudad: 154, 158, 170.

Cascante, Pedro (1557). Trompeta de la
Ciudad: 160.
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Castilla, Melchor: ver Castillo, Melchor de.

Castillo, Melchor (del) (1614-1616). Menes-
tril ordinario: 272, 274, 280.

Castillo, Miguel (1532). Trompeta: 101.

Castro, Christoval de (1512). Trompeta: 22.

Catalan, Pedro (1550). Ruyseñor: 149.

Cathalan, Joan (1531). Trompeta de la
Ciudad: 97.

Cereco, Pedro (1623). Cantor del hospital:
290.

Cereso, Juan (1525). [Tanyedor]: 79.

Clamudi: 288.

Clamudi, Clemente (1616-1629). Menestril
extraordinario: 280, 299.

Clamudi, Joan (Juan, Juan Luis) (1585-
1616). Menestril: 225, 233, 237, 254,
271, 272, 280.

Clamudi, Juan Geronimo (1616-1623).
Menestril ordinario: 280, 285.

Clamudi, Pedro (1585-1616). Menestril:
225, 233, 237, 280.

Claramunt, Anthon de (1513-1514).
Trompeta: 38, 40, 48.

Clarines:

— de su alteza: 338.

Cofrades (cofadres, coffadres): 283, 295,
304, 317.

Colau: ver Serrano, Colau.

Collado, Johan de (1513). Trompeta del
senyor arcobispo: 38.

Comana, Batholome (1532). Trompeta:
101.

Conqua, Domingo de (1514). Trompeta
del conde de Santestevan: 48.

Contin, Bernat: ver Canton.

Conton, Bernat: ver Canton.

Cordoba, maestre Gonçalo de (1528-1550).
Organero, organista: 88, 148.

Cordoba, Martin de (1540). Organista: 123.

Cortada, Bernad (1610). Trompeta: 267.

Corte, Martin de la (1532). Trompeta: 101.

criado de don Juan Manente y su hijo
(1550). Arpas: 149.

Criado, Johan (1513). [Músico]: 36.

Cuelrra, Joanyco (Johanico) de (1514-1514).
Infante de La Seu: 39, 47.

Curia, Pedro (1616). Maestro de Capilla
del Hospital: 280.

Cyguenca (Siguença), Pedro (1514). Trom-
peta del conde de Santesteban (San-
testevan): 40, 48.

CH

Christoval el negro (1515). [Músico]: 59.

D

Daça, Alonso (1515). Trompeta del conde
de Aranda: 59.

Dasin, Bertolomeu (Bertholomeu) (1514).
Tamborino: 40, 48

Delçon, maestre Pedro (1532). Trompeta:
101.

Deletes, Salbador (1532). Trompeta: 101.

Derez, Johan (1513). Tamborino: 36.

Dernenet, Monserrat (1513). [Músico]: 36.

Derro, Johan (1537). Trompeta de la Ciu-
dad: 11.
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Derro, Pedro (1523 + 1532). Trompeta de
la Ciudad: 64, 65, 70, 71, 75, 79, 81, 85,
87, 90, 91, 99.

Derro, Pedro (1537). Trompeta de la
Ciudad: 113.

Diaz, Juan (1525). Tanyedor: 79.

Diez de Daroca, Lope (1550). Tanborino:
149.

Diez, Joan (1550). Tamborino: 149.

Diez, Pero (1550). Ruiseñor: 149.

Domingo, Juan (Joan) (1599-1623). Trom-
peta de la Ciudad, atabalero: 244, 245,
248, 250, 255, 261, 264, 266, 267, 269,
280, 288.

Domingo mayor, Juan (1616). Trompeta
ordinario: 278.

Domingo menor, Juan (1616). Trompeta
ordinario: 278.

E

Epila, Marquo de (d’Epila) (1550). Ruy-
señor: 149.

Epila Miguel de (d’Epila) (1550). Tan-
borino: 149.

Escribano (Scrivano, Scribano, Escrivano),
Joan (Juan) (1566-1584). Trompeta de
la Ciudad: 171, 174, 178, 180, 184, 187,
188, 193, 196, 202, 204, 208, 211, 217.

Escrivano, Juan: ver Escribano.

Escudete (1550). Rabiquete: 149.

Español moro, Amet (1513). Tamborino:
32.

Esteras ciego, Garcia de (d’Esteras) (1513).
[Músico]: 36.

Exea, Anthon de (1513). [Músico]: 36.

Exea, Salvador (Salbador) de (d’Exea)
(1513-1514). [Músico]. Tamborino:
36, 40, 48.

F

Falques, Francisco (1623). Menestril de la
yglesia de nuestra Señora del Pilar:
285.

Fernandez de Heredia, Joan (1550). Menes-
tril extraordinario: 149.

Ferrando y su conpañya, mastre (maestre)
(1514-1515). Musico: 40, 48, 59.

Ferrer, Anthon (1513). Tamborino: 36.

Ferrer, Anthonio (Antonio) (1574-1577).
Menestril de la Ciudad: 183, 192, 207.

Ferrer, Joan (1550). Arpa: 149.

Fijo de Colau Serrano (1513). [Músico]:
36.

Fijo de Johan de Caraton (1513). [Músico]:
36.

Fijo de Johan Serrano (1513). [Músico]:
36.

Flamenco, Joan el (1532). Trompeta: 101.

Fox, Martin de (1589-1590). Trompeta de
la Ciudad: 228, 234, 236, 237.

Fraga, Lucas de (1550). Viguela darco:
149.

Frances, Joan (1550-1556). Ruiseñor, trom-
peta de la Ciudad: 149, 157, 158.

Frances, Pedro (1550). Rabiquete: 149.

Francisco  (1513). Tamborino: 36.

Fuentes, Marquo de (1550). Ruyseñor: 149.

Fuentes, Pedro las (1550). Viguela de arco:
149.
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G

Gaita:

— en la procesion del Corpus: 136.

Garçia (Garcia), Pedro (1549-1567).
Sastre, atabalero, cimbeles: 133, 136,
140, 141, 159, 175.

Garcia, Jeronimo (1584-1585). Menestril
extraordinario: 218, 224, 225.

Garcia, Pedro: ver Garçia, Pedro.

Garrido, Joan (1550). Atabales: 149.

Gaudo, Joan (1532). Atabaleros: 101.

Gil, Christoval (1616). Maestro de capilla
del Hospital de nuestra Señora: 279.

Gracia, Johan de (1513). Tabalero: 36.

Gracia, Pedro de (1550). Atabalero: 147.

Guesca, Joanico (Juhanico) de, con su
compañiero (companyero) (1514).
Músico: 40, 48.

Guesca, Luysico de (1513). Cascabelero: 38.

H

Hariza, Johan de (1513). [Músico]: 36.

Heredia, Andres de (1550). Trompeta: 149.

Hernandez, Pedro: ver Herrandez.

Hernandez, Sancho (1550). Rabiquete: 149.

Herrandez (Hernández), Pero (Pedro)
(1513-1550). [Músico], arpa: 36, 149.

Herrera, Miguel de la (1567). Trompeta de
la Ciudad: 174.

Hita, Joan de la (1566). Trompeta: 171.

Hues, Pedro (1550). Viguela darco: 149.

I

Ibañez (Ybanyez, Ybañes, Ybanes, Ybanyes,
Yvanyez, Yvanyes, Yvanies), Juan (Johan,
Joan) (1503-1528). Trompeta, Trom-
peta de la Ciudad: 11, 15, 23, 25, 27, 30,
33, 41, 44, 45, 49, 52, 55, 58, 62, 63, 64,
65, 70, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 90, 91.

Infantes: 100.

— de La Seu (de La Seo, del Aseo): 57,
66.

Infanticos: ver infantes.

Infantiquos: ver infantes.

J

Jara, Joan de (1550). Arpa: 149.

Jayme, Johan (1513). Rabitero: 36.

Jaymico (1513). [Músico]: 36.

Joan el Flamenco: ver Flamenco.

Joan mayor (1549). Trompeta del señor
visorey: 136.

Joan menor (1549). Trompeta del señor
visorey: 136.

Joan, Miguel de (1550). Arpa: 149.

Joannes el organero: ver Johanot.

Joanyco de las mongas (Johanico de las mon-
jas) (1514). Infante de La Seu: 39, 47.

Johanico (1513). [Músico]: 36.

Johanico (1513). [Músico]: 36.

Johanico de las monjas: ver Joanyco de las
mongas.

Johanillo (1515). [Músico]: 59.

Johanot (Joannes) (1514). Organero: 51,
53.
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Juçe el maestro (1513). Trompeta del
conde de Fuentes: 36, 38.

Jullares: ver juglares.

Juglares: 36, 67, 79, 93, 101.

L

Lamuela, Pedro (1550). Tamborino: 149.

Landi (1513). Charamellero: 36.

Lardies, Jaime (1549). Violero: 135.

Layta, Joan (Juan) de (1571-1574). Trom-
peta de la Ciudad: 178, 180, 184, 187,
188, 193, 196, 202.

Leon, Johan (Juan) de (1514-1525).
Trompeta, tanyedor: 40, 48, 59, 79.

Lepe (Lope), Francisco de (1638-1653).
Trompeta: 310, 326, 327, 328.

Liñan, Luys de (1651). Trompeta ordina-
rio de la Ciudad: 323.

Lope, Francisco de: ver Lepe.

Lope, maestre: ver Loppe.

Lopez, Domingo (1602-1603). Atabalero,
trompeta: 254, 259.

Lopez, Francisco (1644). Trompeta ordina-
rio de la Ciudad: 318.

Lopez, Joan (Juan) Domingo (1603-1653).
Trompeta: 260, 280, 282, 300, 302, 303,
310, 313, 323, 328.

Lopez maior, Juan Domingo (1616). Ata-
balero: 281.

Lopez menor, Juan Domingo (1616).
Trompeta de la Ciudad: 280.

Lopez, Toribio (1550). Rabiquete: 149.

Loppe (Lope), maestre (1513-1515). Rabe-
tero, tamborino: 36, 59.

Loppe, moro de Fuentes (1515). Trompeta:
59.

Loppez, Alonsso (1513). [Músico]: 36.

Loppez, Garci (1513). [Músico]: 36.

Loppez, Perico (1513). Atabalero: 37.

Lorente, Pedro (1528). Azer las puertas del
organo: 89.

M

Macias, Juan (1668-1672). Trompeta ordi-
nario de la Ciudad: 331, 341.

Maestro, Francisco (1532). Trompeta del
conde de Fuentes: 101.

Maestro de Capilla:

— del Hospital de nuestra Señora: 254,
281.

Magdalena, Nicolas de la (1653). Trompeta
ordinario: 328.

Mallorquin, el (1523). Atabalero: 67.

Marco y su conpañya (1514-1515). Tanye-
dores con polica, musiquo: 40, 48, 59.

Martel, Jayme (1584-1585). Trompeta de la
Ciudad: 217, 223, 226.

Martinez, Diego (1584). Trompeta de la
Ciudad: 217.

Marturen, Martin (1525). [Músico]: 79.

Mata, Luys de la (1550). Tanborino: 149.

Maymon (1514-1515). Trompeta del conde
de Aranda: 40, 48, 59.

Mayoral, Bartholome (1594). Trompeta de
la Ciudad: 243.

Mendibe, Johan de (1513). [Músico]: 36.

Menestrales: ver menestriles.
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Menestriles: 147, 153, 168, 190, 215, 219,
224, 231, 238, 239, 240, 246, 251, 254,
257, 260, 262, 268, 270, 276, 277, 281,
284, 287, 289, 291, 298, 311, 315, 322,
329, 347

— cortessanos: 169.

— de la Ciudad: 219, 238, 270, 274, 277,
280, 281, 284, 347.

— de su magestad: 93.

— del conde de Albayda: 59.

— extraordinarios: 240, 246, 251, 257,
262, 268, 270, 277, 281, 284.

— ordinarios: 224, 231, 240, 246, 251,
254, 257, 260, 262, 268, 281, 311,
315, 329.

Miguel, maestre (1515). Rabiquero: 59.

Miguel, Pedro (1550). Ruyseñor: 149.

Ministriles: ver menestriles.

Monçon, Luis de (1550). Ruyseñor: 149.

Monserrat (1513). [Músico]: 36.

Montaña, Pedro (1550). Viguela darco:
149.

Montoya, Joan (Juan) de (1549-1577).
Menestril de la Ciudad: 142, 177, 183,
192, 199, 207.

Montoya mayor (padre), Joan (de) (1557-
1574). Menestril de la Ciudat: 161, 201.

Montoya menor (hijo), Joan de (1557-1574).
Menestril de la Ciudad: 161, 201.

Morales, Joan de (1532). Atabalero: 101,
104.

Moran, Johan (1513). Tanedor de harpa:
37.

Muferiz, Mahoma (1500). Moro. Maestro
de fazer organos: 1.

Munyoz ciego, Diego (1513). [Músico]: 36.

Musicos: 26, 36, 38, 40, 48, 59, 79, 93, 101,
139, 179, 258, 347.

— de mas suabidat: 67.

— de vaxo quilate: 84.

— que cantan en las misas en la capilla
de los mártires: 268, 270, 277, 284.

— que fueron tañendo en la procession
del dia del Corpus: 236, 259.

— que van cantando la fiesta del San-
tissimo Sacramento: 260.

Musiquos: ver musicos.

N

Nabarro, Luis (1550). Arpa: 149.

Navarro, Miguel (1513). Tanyedor: 38.

O

Oliber, Juan Domingo: ver Oliver, Juan
Domingo.

Olivares, Baltasar de (1567). Vigolero: 173.

Oliver, Domingo: ver Oliver, Juan Domingo.

Oliver, Juan Domingo (1623-1644).
Trompeta de la Ciudad: 282, 310, 313,
318.

Ortin, Bernad (1601). Trompeta de la
Ciudad: 248.

P

Palacio, Martin (1550). Vigolero: 151.

Palacio, Pedro (1556). Violero: 156.

Partera, Miguel de (1515). [Músico]: 59.
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Pastor, Gaspar (1550). Tanborino: 149.

Pastor, Joan (1550). Ruyseñor: 149.

Paulo del duque de Cordova (1513).
[Músico]: 36.

Peça (Pecta, Peca, Pequa), Miguel de la
(1512-1515). Musico, tanyedor: 26, 38,
40, 48, 59.

Peca, Miguel de la: ver Peça.

Pecta, Miguel de la: ver Peça.

Pedro, mastre (maestre) (1513-1515). Tanye-
dor, tamborino: 38, 59.

Penyaranda, Johan de: ver Peñiaranda.

Peñiaranda (Penyaranda) y su conpañia,
Johan de (1514). ¿Músicos?: 40, 48.

Pequa, Miguel de la: ver Peça.

Perez de Olivan, Francisco (1549). [Músico]:
136.

Perez, Alonso (1514). Trompeta del conde
de Aranda: 40, 48.

Perez, Alonso (1550). Ruiseñor: 149.

Perez, Lucas (1550). Tanborino: 149.

Perez, Mathias (1550). Tanborino: 149.

Perez, Pero (1550). Rabiquete: 149.

Perez, Simon (1577-1605). Trompeta de la
Ciudad: 208, 216, 226, 234, 236, 237,
243, 244, 245, 248, 250, 255, 261, 266.

Perez, Thomas (1550). Rabiquete, ruiseñor:
149.

Perez, Turibio (1550). Tamborino: 149.

Perico (1513). [Músico]: 36.

Perico (1513). [Músico]: 36.

Pex, Adan del (1577). Vigolero: 210.

Peynado, Miguel (1599-1603). Trompeta de
la Ciudad: 244, 248, 259.

Pifano: 168, 215.

— en la procesion del Corpus: 136.

Plenas, Marco de (1601-1610). Trompeta
de la Ciudad: 245, 248, 250, 255, 261,
266, 267, 269.

Pozo, Alonso de (1550). Arpa: 149.

Puente, Pedro de (1550). Tamborino: 149.

Pueyo, Juan de (1616-1629). Menestril
extraordinario: 280, 288, 298.

Pueyo, Miguel de (1549). Infante del Aseo:
133.

Pux, Damian (1549). Organista: 140.

R

Rabiquete:

— el dia del Corpus: 40, 48, 83, 136.

Ram, Joan (1550). Trompeta: 149.

Ramirez (Remirez), Diego (1574-1577).
Trompeta de la Ciudad: 187, 196, 202,
204, 208.

Rei, Cosme: ver Rey, Cosme.

Remirez, Diego: ver Ramirez.

Renicha, Charlos (1532). Trompeta del
conde de Fuentes: 101.

Resta de Sant Pablo, Martin de (1513).
Tamborino: 36.

Resuso, Francisco (1532). Atabalero: 101.

Retamo, Gabriel (1668-1672). Trompeta or-
dinario: 330, 332, 341, 343.

Rey (Rei), Cosme (1549-1557). Ministril
(menestril) de la Ciudad: 136, 142, 159,
161.
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Rey, Daniel (Danyel) del (1513-1514).
Trompeta, Trompeta del senyor arco-
bispo: 29, 38.

Rey mayor y su compañia (companya),
Daniel del (1514). Tronpeta: 40, 48.

Rey  menor y su compañia (companya),
Daniel del (1514). Tronpeta: 40, 48.

Rey, Joan (1571). Menestril de la Ciudad:
177.

Rey, Johan del (1513). Trompeta del sen-
yor arcobispo: 38.

Rey, Melchor (1571-1594). Menestril de la
Ciudad: 177, 183, 192, 207, 224, 225,
231, 233, 237, 240.

Ribagorça, Ferrando (Hernando, Ferdinan)
de (1549-1564). Trompeta de la Ciudad,
atabalero: 130, 136, 137, 144, 146, 152,
154, 155, 157, 158, 160, 163, 170.

Ribagorça, Francisco (1550). Trompeta,
atabales: 143, 149.

Ribas, Christoval (Christobal, Cristoval,
Cristobal) de (1512-1515). Trompeta
del conde de Ribagorza (Ribagorça):
22, 26, 40, 48, 59.

Ripalda, Pedro (1500). Trompeta de la
Ciudad: 9.

Ripodas, Miguel de (1525). Ynfante de la
Seo: 77.

Roca (Roqua), Joan (Juan) de la (1557-1594).
Trompeta de la Ciudad, atabalero: 162,
166, 170, 171, 174, 178, 179, 180, 181,
184, 185, 187, 188, 193, 194, 196, 202,
204, 208, 209, 214, 216, 217, 223, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 236,
237, 241, 242, 243.

Roca, Bartholome (Bartholomeo, Barto-
lome) de la (1557-1602). Atabalero,
Trompeta de la Ciudad: 161, 162, 166,
170, 244, 254.

Rodriguez, Francisco (1550). Trompeta: 149.

Rodriguez, Jaime (1550). Tanborino: 149.

Rogel, Miguel (1513). [Músico]: 36.

Roldan, Alli (1515). Trompeta del conde
de Ribagorça: 59.

Roldan, Mahoma (1515). Trompeta del
conde de Ribagorça: 59.

Romeo, Joan (1550). Tamborino: 149.

Romero (Romeu), Diego (1525-1541). Tan-
yedor, trompeta de la Ciudad: 79, 105,
108, 109, 113, 118, 121, 126, 127, 128.

Romero, Domingo (1544). Trompeta de la
Ciudad: 129.

Romero, Johan (Juan) (1537-1545). Trom-
peta de la Ciudad: 114, 118, 120, 121,
125, 128, 129.

Romero mayor, Joan (1532). Trompeta:
101.

Romero menor, Joan (1532-1541). Trompeta,
trompeta de la Ciudad: 101, 127.

Romeu, Diego: ver Romero, Diego.

Roqua, Joan (Juan) de la: ver Roca, Joan de.

Rosellon, Steban (1590). Hacer tocar las
campanas y quartos del relox mayor:
232.

Rubiola, Hernando (1566-1590). Trompeta
de la Ciudad: 171, 174, 178, 184, 187,
188, 193, 202, 204, 208, 216, 217, 223,
226, 228, 234, 236, 237.

Rubiola, Jeronimo (1571). Trompeta de la
Ciudad: 180.

S

Sabas (Serbas), Joan (1571-1577). Menestril
de la Ciudad: 177, 183, 192, 207.

Sabastianico (1513). [Músico]: 36.
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Sacalbaro, Joan de (1532). Trompeta del
conde de Fuentes: 101.

Salduendo, Pedro de (1513). [Músico]: 36.

Salinas, Bernard (1514). Cantor del rey: 51.

Sanct Angel, Perico de: ver Santangel.

Sanct Pedro, Johan de (1515). Ver Sanctper.

Sanctper, Fernando (1513). Trompeta del
senyor arcobispo: 38.

Sanctper, Johan de (1513). Trompeta del
senyor arcobispo: 38.

Sanchez de Teruel, Felipe (1550). Gayta,
viguela darco: 149.

Sanchez, Pero (1550). Ruyseñor: 149.

Sancho, Pedro (Pero) (1500-1503). Trompe-
ta de la Ciudad: 10, 11, 12.

Sanes, Ramon (1550). Rabiquete: 149.

Sant Johan, Beltran de (1513). Tamborino:
36.

Sant Johan, Johan de (1513). [Músico]: 36.

Santangel, Peryco (Perico) de (1514).
Infante de La Seu: 39, 47.

Sanz, Johan (1513). Trompeta: 38.

Sarinyena, Miguel de (1550). Tamborino:
149.

Scribano, Joan: ver Escribano.

Scrivano, Joan: ver Escribano.

Segovia (Segovia), Johan (Juan) de (1513-
1525). Trompeta del señor arcobispo,
tanyedor: 38, 59, 79.

Serbas, Joan: ver Sabas.

Serrano, Bartolome (Bartholome) (1571-
1574). Trompeta de la Ciudad: 178,
180, 184, 193.

Serrano, Colau (1513-1515). [Músico]: 36,
59.

Serrano, Gaspar (1549-1573). Trompeta de
la Ciudad: 130, 137, 143, 144, 146, 155,
157, 158, 162, 163, 166, 170, 188.

Serrano, Jayme (1515). Trompeta del
conde de Aranda: 59.

Serrano, Johan (1513). [Músico]: 36.

Serrano, Matheo (1550). Viguela darco: 149.

Serron, Jayme (Jaime) (1514). Trompeta
del conde de Aranda: 40, 48.

Seta, Bertolomeho de (1525). Ynfante de
la Seo: 77.

Seta, Mateho de (1525). Ynfante de la Seo:
77.

Siguença, Pedro: ver Cyguenca.

Sobrarias, Pedro (1532). Trompeta: 101.

Sogovia, Juan de: ver Segovia.

Sola, Fernando de (1513). Tanyedor: 38.

Soria, Johan (Joan) de (1512-1515). Trom-
peta, trompeta de la Ciudad: 23, 25, 27,
28, 30, 33, 41, 44, 45, 52, 55, 56, 60, 61,
62.

Stella, Sancho de (1528). Cantar misas: 95.

Sunyer menor, Anthon de (1513). [Músico]:
36.

Sunyer, Anthon de (1513). [Músico]: 36.

T

Tamborino: 168, 215, 312.

— el dia del Corpus: 40, 48, 101, 136.

— en procesiones: 59, 83.

Tanborino: ver tamborino.

Tanedores: ver tañedores.

Tanyedores: ver tañedores.
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Tañedores: 35, 59, 79.

— de organo: 145, 172.

— de tanborino: 83.

— de rabiquet: 83.

— dizisiete tanyedores del arte menor:
26.

Tauste, Miguel de (1550). Rabiquete: 149.

Tecedor, Miguel (1513). [Músico]: 36.

Teribio, Joan (1559). Gayta: 149.

Terrer, Galceran: ver Torrent.

Teruel, Lucas de (1550). Viguela darco: 149.

Toledano, Pedro: ver Toledo.

Toledo (Toledano), Pedro (1512-1514).
Tamborino: 26, 40, 48.

Torre, Pascual de la (1513). [Músico]: 36.

Torrent (Terrer), Galceran (1503). Trompe-
ta de la Ciudad: 11, 13.

Torres, Francisco de (1668). Trompeta ordi-
nario: 330, 331.

Torres, Johan de (1514). Músico: 40, 48.

Torres, Lucas de (1672). Trompeta ordina-
rio: 341, 343.

Trasovares (Trassobares), Johan de; alias
Johanico el cuerdo (1513-1514).
[Músico]: 38, 40, 48.

Trassobares, Johan de: ver Trasovares.

Trompeta: 16, 21, 26, 34, 35, 69, 72, 78, 84,
86, 93, 98, 104, 106, 107, 147, 168, 176,
189, 190, 205, 215, 224, 231, 240, 253,
254, 263, 287, 299, 312.

— de la Ciudad: 18, 24, 31, 37, 40, 48,
67, 83, 94, 101, 119, 136, 246, 251,
257, 260, 262, 268, 270, 277, 281,
284, 311, 314, 315, 329, 335, 336.

— de su Magestad: 93.

— del conde: 67.

— del senyor (señor) arcobispo: 83, 84.

— en el recibimiento de los principes
de Saboya: 259.

— ordinarios: 159, 260, 294, 302.

— strangeros: 83.

— el dia de Sanct Joan: 104.

— el dia del Corpus: 35, 84, 93, 98, 101,
136.

— en las alegrias por la nueba del ejer-
cito del Rey de Francia que era
derrotado: 78.

— en cridas: 24.

— en el recivimiento de los principes
de Saboya: 259.

— en la procession de sant Sebastian:
21.

— en las processiones del Portillo y de
sancta Engracia: 22.

— en pregones: 189, 263, 284, 311, 315,
329.

— en processiones: 24, 34, 83, 263.

Tudela, Ioan de (1550). Gayta: 149.

Tupor, Juan (1525). [Músico]: 79.

U

Ulloa, Phelippe (1532). Trompeta del
conde de Fuentes: 101.

Urgel, Francisco (1532-1545). Trompeta de
la Ciudad: 101, 121, 122, 127, 128, 129.

Urgel, Johan (Joan, Johanico de) (1512-
1540). Trompeta, trompeta de la Ciu-
dad: 23, 25, 27, 28, 30, 38, 41, 44, 45, 49,
52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 70,
71, 75, 81, 85, 87, 91, 101, 102, 110, 111,
112, 113, 118, 125.
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V

Vaeta, Joan de (1525). Ynfante de la Seo:
77.

Va l  (Bal), Pascual (Pascual) de (del)
(1503-1540). Trompeta, trompeta de la
Ciudad: 11, 14, 23, 25, 41, 44, 49, 52,
55, 58, 62, 63, 64, 65, 79, 81, 85, 90, 91,
101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 118,
120, 122.

Valaguer, Damian (1610). Trompeta ordi-
nario: 267, 269.

Valençiano, Joan (1532). Atabalero: 101.

Vaquero, Jayme (1513). [Músico]: 36.

Vaquero, Johan (1513). [Músico]: 36.

Vearnes, Johan (1513). Tamborino: 36.

Veltiel ciego, Johan (1513). [Músico]: 36.

Vergara (Bergara), Martin de (1616-1652).
Trompeta ordinario: 278, 280, 282,
312, 313, 320, 326, 327.

Vergar, Domingo (1514). Trompeta del
conde de Santesteban: 40.

Vihuela: 136.

Villa Alba, Johan de (1513). Tamborino: 36.

Villafranca, Francisco (1532). Atabalero:
101.

Villamayor, Jaime de (1550). Ruyseñor: 149.

X

Ximenez, Domingo (1513). Tamborino: 36.

Y

Ybanes, Johan: ver Ibañez.

Ybanyes, Johan (Joan, Juan): ver Ibañez.

Ybanyez, Joan (Johan): ver Ibañez.

Ybañes, Juan: ver Ibañez.

Ynfantes: ver infantes.

Yvanies, Johan: ver Ibañez.

Yvanyes, Johan (Joan): ver Ibañez.

Yvanyez, Joan: ver Ibañez.

Z

Zuera, Joan de (1550). Tamborino: 149.
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ÍNDICE ANALÍTICO

1. ALEGRÍAS

2. BAILES, DANZAS Y PASACALLES

3. BARRERAS, CADAFALSOS Y TABLADOS
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