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LA IMPRENTA ZARAGOZANA DEL IMPRESOR PEDRO BERNUZ
A TRAVÉS DE LOS PROTOCOLOS DEL NOTARIO PEDRO BERNUZ II*
POR

MANUEL JOSÉ PEDRAZA GRACIA

El impresor Pedro Bernuz puede ser considerado por la importancia cuantitativa y cualitativa de su producción bibliográfica como el segundo impresor del sigloXVIen Aragón. Solamente uno de los mejores y más prolíficos
artífices de la imprenta Peninsular puede estar por delante de él en el panorama de las prensas zaragozanas de ese siglo, el alemán de Constanza Jorge
Coci. Precisamente Pedro Bernuz es el principal de sus sucesores.
En 1537 1 y 15392 adquieren la imprenta de Jorge Coci, el librero Bartolomé de Nájera y el notario Pedro Bernuz que firman conjuntamente sus producciones hasta el año 15463. Desde esa fecha y en solitario, el primero figura en las portadas y colofones de sus obras hasta 15524 y Bernuz hasta 1571 5.
*

Este trabajo ha sido realizado con financiación de una ayuda a proyecto de investigación de la Universidad de

Zaragoza.
1
Abizanda y Broto, Manuel, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza, 3 vols., Zaragoza: La Editorial, 1915-1932, vol. 1, pp. 308-313. A.H.P.Z. Protocolo de
Juan Arruego 1937, ff. 205-213 v.
2
Abizanda, M., Documentos ..., vol. 1, pp. 313-314. A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Martínez de Insausti, 1539, f.
485. La venta es confirmada el 18 de marzo del siguiente año: A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Martínez de Insausti, 1540,
f. 94.
3
La primera obra en la que figuran conjuntamente ambos impresores es: Plove, Nicolás de, Tractatus sacerdotales, Impressa quoque expensis Petri Bernuz et Bartholomei de Nagera, 1540 -Sánchez, Juan Manuel, Bibliografía aragonesa del siglo XVI, 2 vols, Madrid: Imprenta Imprenta Clásica Española, 1913-1914, n. 223-; la última obra en la que se
produce esta circunstancia es: Fernández de Santaella, Rodrigo, Vocabularium ecclesiasticum, Cesarauguste: Excussum
in edibus Georgii Coci expensis Petri Bernuz et Bartholomei a Nagera, 1546 -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 254-.
4
La primera obra conocida que firma en solitario es: Capua, Juan de, Exemplario contra los engannos y peligros
del mundo, En la insigne e muy noble ciudad de Caragoça de Aragón: en casa de Bartholome de Nagera, 1547 -Sánchez,
J. M., Bibliografía..., n. 258-; la última es: Tratado que se llama remedio del pecador que se quiere convertir a Dios, En
Caragoça: en casa de bartholome de Nagera, 1555 -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 381-.
5
La primera ocasión conocida en la que figura en solitario es en la obra: López de Coella, Alonso, Secretos de
philosophia y astrologia y medicina y delas quatro mathematicas sciencias, En la muy noble y leal ciudad de Caragoça:
en las casas de George Coci, a costas de Pedro Bernuz, 1547 -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 259-; el último colofón
que firma es el de la obra: Biota, Domingo, Colloquio del pecador y del crucifixo, en Çaragoça: en casa de Pedro Bernuz, 1571 -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 496-.
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Pedro Bernuz fue hijo del notario de caja de Zaragoza del mismo nombre6
y de Violante Gil y hermano del clérigo beneficiado de la Seo de Zaragoza
Antón Bernuz. La familia era originaria de la villa de Molinos (Teruel) donde
mantenía numerosas propiedades. Durante todo el período de su actividad,
según se desprende de los restos documentales encontrados, los Bernuz no
solo mantienen estas propiedades en Molinos7 sino que las incrementan. En
los tres testamentos recuperados de la familia Bernuz8 se hacen siempre menciones especiales a las propiedades de ese lugar9. De hecho, la madre de
Pedro Bernuz, Violante Gil, se retiró, tras la muerte de su marido, a la mencionada villa y desde allí nombra procurador a Antón Bernuz para que la
represente en los capítulos matrimoniales de Pedro10.
Hasta donde se sabe en la actualidad, Pedro Bernuz realizó sus capítulos
matrimoniales con Isabel Rodríguez, alias Coci, el 25 de noviembre de
1533 11. Isabel Rodríguez era hija del boticario Pascual Rodríguez y de Isabel
de Atienza; Pascual Rodríguez era hermano de Isabel Rodríguez, esposa de
Jorge Coci. Por tanto, Isabel Rodríguez, alias Coci, era sobrina de éste y de
Isabel Rodríguez, causa por la que se la denomina en la documentación con
el «alias» indicado. Isabel Rodríguez contrae matrimonio con Pedro Bernuz
en segundas nupcias, puesto que ya era viuda del impresor alemán Juan Agust
con quien contrajo matrimonio el 30 de diciembre de 1529 12.

6
Sucede en las notas a Sancho de Misanz. Otros notarios reales con el mismo apellido que figuran en el Sumario del origen y principia y de los privilegios, estatutos y ordinaciones del Collegio de los notarios del numero de quarenta, vulgarmente dichos de caxa, de la ciudad de Caragoça, Fue impresso en la muy leal, y muy noble ciudad de Caragoça: en casa de Pedro Bernuz, 1548 son: Antón Bernuz -no parece que se trate del clérigo Antón Bernuz hijo de Pedro
Bernuz mayor- y Domingo Bernuz.
7
Pedro Bernuz en sus capítulos matrimoniales aporta al matrimonio, entre otras cosas los siguientes bienes
inmuebles: La mitad de unas casas en la Parroquia de la Seo de Zaragoza, la mitad de unas casas sitas en Molinos, la
notaría de caja de Zaragoza, la mitad de un molino harinero sito en Molinos, y la mitad de un huerto, la mitad de una
Masada y otra entera en la mitad de tres fajas de tierra, la mitad de dos campos y la mitad de cinco viñas todas ellas en
Molinos. El fraccionamiento de las propiedades se debe sin duda al resultado de la herencia paterna que habría dividido
determinadas propiedades entre los hermanos Bernuz: Antón y Pedro.
8
Son conocidos tres testamentos: el primero de 26 de septiembre de 1563 (A.H.P.Z., Protocolo de Pedro Martínez de Insausti, 1563, ff. 345 V.-352), el segundo está fechado el 17 de noviembre de 1574 (A.H.P.Z., Protocolo de Pedro
Sancho, 1574, ff. 606-615 v.) y el tercero el 17 de mayo de 1576 (A.H.P.Z., Protocolo de Pedro Martínez de Insausti,
1576, ff. 128-132 v.). Cfr.: Pedraza Gracia, Manuel José, La imprenta de Gabriel de Híjar (Zaragoza, 1576), Zaragoza:
Institución «Fernando el Católico», 1991, docs. 1, 14 y 24.
9
En su último testamento figuran las siguientes propiedades: una capilla en el monasterio de Santa Engracia de
Zaragoza, bajo la invocación de la Visitación de Nuestra Señora y Santa Isabel que perteneció a Jorge Coci, siete casas
en el municipio de Zaragoza, entre las que se encuentra la de la imprenta, cuatro viñas, un olivar y tres campos en el término municipal de Zaragoza, unas casas en la villa de Molinos, un molino harinero y otro papelero, con sus huertos en
el mismo lugar, tres huertos, un olivar y cuatro campos en Molinos, una viña en Villanueva de Berga.
10

30

A.H.P.Z., Protocolo de Salvador Abizanda 1533, ff. 704-716, que se publicará en breve.

11

Ibidem.

12

Los capítulos matrimoniales fueron testificados por el notario Juan Díez de Altarriba.
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Pedro Bernuz e Isabel Rodríguez tuvieron siete hijos: Pedro, Isabel, Violante, Ana, Gracia, Francisca e Hipólita. Pedro Bernuz murió el 28 de junio
de 1572 13 fecha en la que los negocios familiares quedaron en manos de su
mujer. La relación familiar existente entre Jorge Coci y Pedro Bernuz puede
apreciarse mejor en el siguiente árbol genealógico:

Como notario, Pedro Bernuz menor sucedió en la notaría de caja de Zaragoza a su padre que, según se desprende de los protocolos conservados en el
Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, fue notario al menos entre
1522 y 1530 14. De Pedro Bernuz menor o II se conservan protocolos en este
mismo archivo entre los años 1532 y 154915. En la documentación, Bernuz
figura con la indicación de esta función, salvo raras excepciones, durante
toda la década de los 40 del sigloXVI.A Bernuz le sucede en 1549 el notario
real Juan Doñati o de Oñate16.
Por lo que se refiere a su actividad como impresor, es perfectamente conocido que la primera intención de Jorge Coci no fue que Pedro Bernuz le sucediese en la imprenta ya que en 1537 17, cuando, ya viudo18 y sin descendencia19, intenta asegurarse la continuidad de su negocio, realiza un contrato de

13

Pedraza, M.J. La imprenta...., p. 12

14
Se custodian en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza con la antigua signatura: estante 1,
ligarza 3 arriba; y con las modernas 5 a 8. Su actividad notarial se encuentra expresada en molde en el Sumario ..., f. 25.
15
Signatura antigua estante 1, ligarza 4 arriba; y signatura moderna 9 a 11. De los varios ejemplares conocidos
del Sumario del origen y principio y de los privilegios, estatutos y ordinaciones del Collegio de los notarios del numero
de quarenta, vulgarmente dichos de caxa, de la ciudad de Caragoga, Fue impresso en la muy leal, y muy noble ciudad
de Caragoça: en casa de Pedro Bernuz, 1548, el que se custodia en la Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza
cuenta con un listado manuscrito de los notarios de caja de la ciudad que continúa el impreso con el que se planeó la obra.
Pedro Bernuz menor es el primero de los notarios que figuran manuscritos en el folio 25 del mencionado ejemplar.
16
La signatura antigua es estante 1, ligarza 5 arriba; y la signatura moderna 12 a 15. Cfr. el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza del Sumario ..., f. 25. Se conserva un protocolo como notario real que abarca desde 1546
a 1549. El primer protocolo como notario de caja conservado es el correspondiente al año 1550.
17

Vid. nota 1.

18

Isabel Rodríguez falleció antes del 5 de marzo de 1537 según se desprende del acto de apertura de su testamento
cerrado. En él puede leerse; «...siendo ya mucho ha finada y enterrada la dicha Isabel Rodríguez...». A.H.P.Z. Protocolo
de Juan Arruego, 1535, f. 42.
19

El heredero universal de Isabel Rodríguez es su hermano Pascual Rodríguez.
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compraventa de su imprenta. En éste los compradores son Pablo Hurus y su
criado de mayor confianza, Bartolomé de Nájera, quien se encargaba de su
librería en la calle de la Botigas Hondas, actual calle de San Juan y San
Pedro, y negociaba en nombre de Coci fuera de Zaragoza20. La muerte de
Hurus en Alemania acaecida con anterioridad a la fecha del acto de venta,
invalida parcialmente éste. Es precisamente la mitad del negocio de la que no
puede hacerse cargo el difunto Pablo Hurus la que es vendida en segunda instancia al notario Pedro Bernuz, por medio de su hermano Antón en 154021.
La imprenta de Bernuz fue vendida tras su muerte en 1572 a una sociedad
de tres impresores, propietarios de la imprenta que fue de Nájera y que firman
sus obras por separado: Pedro Sánchez de Ezpeleta, Gabriel de Híjar22 y Juan
de Alteraque o Alteraquez. Es patente, por tanto, que la relación de parentesco existente entre Bernuz y Coci había propiciado el acceso de Bernuz al
mundo de la imprenta. Éste se vio favorecido también con otros legados de su
tío, entre los que se pueden destacar una capilla en el Monasterio de Santa
Engracia bajo la invocación de Santa Isabel, la casa de la imprenta y la condonación de la deuda que contrajo con él por la compra de la imprenta.
El taller de imprenta era el mismo que había poseído Coci cuyo instrumental anteriormente fue propiedad de los hermanos Juan y Pablo Hurus23.
Estaba situada en la parroquia de San Miguel de los Navarros en la calle que
se llamó, por ese motivo, de la imprenta y que actualmente se llama de Mateo
Flandro24. La tradición del negocio y su fama proporcionaban recursos tipográficos y una marca que garantizaban la viabilidad y el éxito de la actividad
empresarial de Bernuz y Nájera.
Aunque la imprenta fue el trabajo principal que ocupó a Pedro Bernuz,
éste no abandonó su oficio de notario. Al analizar sus protocolos se observa
que su actividad notarial decreció al hacerse cargo de la imprenta para ir

2lJ
«.. Attendient y considerant vos, el honrrado Bartholome de Najara, librero, criado, factor y procurador mio,
habitante en la misma ciudat de Caragoça, como criado, factor y procurador mio o en otra manera habeys tratado, negociado, comprado y vendido bienes, libros e mercaderías mias, assi en las ferias de Medina del Campo, como en León, y
en Francia, y en Valencia y aqui en Caragoça e assi con letras de cambio dando e rescibiendo por mi aquellas como en
otra qualquiere manera...» (A.H.P.Z. Protocolo de Juan Arruego 1536, ff. 596 v-600). Cfr. Abizanda, Documentos..., vol.
l,p. 306-307.
21

Vid. nota 2.

22

Pedraza, La imprenta..., p. 12-15.

23

Pedraza, La imprenta..., p. 107.

24

Giménez Soler, Andrés. «La casa de Jorge Cocci y la calle de la imprenta de Zaragoza», Artes gráficas, revista profesional editada por la Sociedad Patronal, 30 (1936, marzo), pp. 2-3.
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desapareciendo paulatinamente. El siguiente cuadro refleja la actividad notarial de Pedro Bernuz tomando como base los folios utilizados para redactar
los actos testificados por él:
AÑO

Número de folios

1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549

20 folios
19 folios
21 folios
135 folios
154 folios
223 folios
239 folios
Desaparecido
136 folios
41 folios
48 folios
42 folios
57 folios
48 folios
45 folios
55 folios
36 folios
6 folios

A la vista del cuadro anterior pueden establecerse tres períodos en su actividad notarial: el primero abarcaría los tres primeros años, en él Bernuz se
introduce en el arte de la notaría; el segundo en el que actúa plenamente como
notario y que abarca desde 1535 hasta 1539; y el tercero en el que compagina las dos actividades entre los años 1540 y 1549. El 6 de julio de 1549 testifica el último acto que se conserva de su actividad notarial.
Esos tres períodos tienen un paralelo importante con otros momentos de
Bernuz impresor: las relaciones de Bernuz con la imprenta hasta 1540 están
fundamentadas en la mera relación familiar con Jorge Coci, desde 1540 hasta
1549 Bernuz, como se ha dicho, compagina ambas actividades, aunque se
produce un predominio de la actividad impresora. Por último, se dedica plenamente al trabajo de empresario de imprenta y abandona la notaría.
Pero su actividad como notario proporciona además interesantes noticias
en lo que se refiere a su profesión de empresario de la imprenta y viceversa.
RHJZ - 72
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El primer aspecto que se aprecia en la documentación emanada de la notaría de Bernuz en relación con la imprenta es la utilización de una capital xilográfica en el comienzo de sus protocolos25, aspecto este muy infrecuente en
la documentación del sigloXVI.Se trata de una 'P' xilográfica perteneciente a
un juego utilizado en el siglo anterior en las obras publicadas por Pablo
Hurus26.

25

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1536, f. I; y 1537, f. 1.
Vindel, Francisco. El arte tipográfico en España durante el siglo XV. Zaragoza, Madrid: Dirección General
de Relaciones Culturales, 1949; p. XXXIII.
26

34

RHJZ - 72

La imprenta zaragozana del impresor Bernuz a través de los protocolos del notario Pedro Bernuz II

En 1548 Bernuz imprime la primera edición conocida del Sumario del origen y principio y de los privilegios, estatutos y ordinaciones del Collegio de
los notarios del numero de quarenta, vulgarmente dichos de caxa, de la ciudad de Caragoça. Es patente que su pertenencia al Collegio de los notarios
de Caja de Zaragoza hacía de él el impresor idóneo para poner en molde sus
ordinaciones.
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Por último, existe en su actividad notarial una relación importantísima con
los hombres del libro. Hasta 1540, fecha en la que se hace cargo de la imprenta, en los protocolos de Bernuz ya figuran en diversos actos las personas que
han de tener importancia en la posterior actuación como impresor: Coci, su
tío27, Nájera, su socio28, Miguel de Solorzano, librero de confianza de la
sociedad y cuñado de Bartolomé de Nájera29, el librero Diego Latorre, yerno
de Bartolomé de Nájera30, y Esteban de Valladolid, oficial de la imprenta31.
Pero a partir de 1540 aumenta notablemente la presencia de actos en los que
figuran los hombres de la imprenta. En efecto, a partir de la mencionada
fecha es verdaderamente notable que en sus protocolos se produzca la continua presencia de los trabajadores de la imprenta en los actos que testifica,
especialmente como testigos. Este fenómeno solamente encuentra explicación en la proximidad de los mismos a la hora de testificar los actos, o lo que
es lo mismo, en que Bernuz está dedicado a la imprenta y accesoriamente
actúa como notario en su lugar de trabajo.
Un análisis de los mismos hace patente, además de la del socio en la empresa impresora, la presencia de un total de catorce trabajadores de la imprenta que
actúan como testigos en actos que no tienen relación alguna con la imprenta.
De ellos trece son impresores. Por el orden de sus apellidos son los siguientes:
Antón Brunet sólo aparece como testigo en 154032.
Antón Corchi, está documentado como testigo en 1541 33.
Rodrigo Estévez, aparece en una testificación en 154734.
Pierres o Pedro Flamenco firma como testigo en dieciséis ocasiones entre
los años 1544 y 154835.

27

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1537, ff. 23-23 v., 44-45, 47-47 v., 112-113, 157-157 v.

28

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1537, ff. 23-23 v., 106 V.-107 v., 157 V.-158.

29

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1537, ff. 106 V.-107 v., 112-113. Bartolomé de Nájera casó en segundas nupcias con María de Solorzano, hermana del librero Miguel de Solorzano. Sin duda la relación existente entre Nájera y Coci ha llevado a Ángel San Vicente a confundir a los protagonistas de esta relación -«Sobre algunos calígrafos del
Bajo Renacimiento en Zaragoza», Suma de estudios en homenaje al Ilustrísimo Doctor Ángel Canellas López, Zaragoza:
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 1969, p. 909-951; p. 921, nota 53-.
30

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1537, ff. 157 V.-158.

31

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1537, ff. 106 V.-107 v.
Doc. 9.

32
33

Doc. 13.

34

Doc. 50.

35
Una en 1544 [doc. 27], dos en 1545 [docs. 30 y 33], seis en 1546 [docs. 37, 38, 39, 40, 41 y 43], cinco en 1547
[docs. 46, 47, 48, 49 y 51] y dos en 1548 [docs. 55 y 58].

36
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Pierres o Pedro la Copa firma como testigo en doce ocasiones entre 1540
y 154836.
Esteban de Lanuza que figura como testigo en 154637.
Antón Montluis figura como testigo en 154038.
Diego de Nájera firma cuatro actos en 1544 y 154539.
Esteban de Nájera firma catorce actos entre 1540 y 154440.
Juan de París firma una testificación en 154041.
Rodrigo Portugués figura en una testificación en 154742.
Diego de Valladolid figura en dos testificaciones en 154243.
Esteban de Valladolid, firma cuatro testificaciones en 154244 y figura
como procurador de Jorge Coci en 153745.
Además de estos trece impresores figura también Diego del Campo, cortador de historias, quien firma como testigo en 1543 y 154846.
La presencia de estos impresores en la imprenta ofrece el siguiente cuadro:
NOMBRE

40

Brunet
Corchi
Estévez
Flamenco
La Copa
Lanuza
Monluis
Nájera, D.
Nájera, E.
París
Portugués
Valladolid, D.
Valladolid, E.
Campo, D.

X

41

42

43

44

45

46

X
X

X
X
X

X

47

48

0
X
X

X
X

0

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

0
0
X
X

X

36
Una en 1540 [doc. 10], una en 1541 [doc. 15], cuatro en 1545 [docs. 31, 34, 35 y 36], cuatro en 1547 [docs. 44,
49, 52 y 53], y una en 1548 [doc. 56 y 57].
37
Doc. 42.
38

Doc. 9.

39

Tres en 1544 [docs. 25, 26 y 28] y una en 1545 [doc. 32].

40
Siete en 1540 [docs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8], tres en 1541 [doc. 11, 12 y 15], una en 1542 [doc. 20], una en 1543
[doc. 21] y dos en 1544 [docs. 23 y 24].
41

Doc. 7.

42

Doc. 45.

43

Docs. 16 y 17.

44

Docs. 16, 17, 18 y 19.

45

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz, 1537, ff. 106 V.-107 v.

46

Docs. 22 y 55.
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Cuatro de estos trabajadores de la imprenta no firman las testificaciones
por no saber escribir: Antón Corchi, Rodrigo Estévez, Rodrigo Portugués,
Diego de Valladolid. El hecho de no saber escribir indica que son trabajadores dedicados a las labores más mecanizadas del proceso ya que sería imposible que llevasen a cabo labores relacionadas con la composición. Sin
embargo, podrían perfectamente dedicarse al entintado de las formas y al
manejo de las prensas.
Otros oficiales que figuran entre los testigos de los actos notariales de
Bernuz accedieron posteriormente a firmar obras salidas de sus propias
imprentas como son Diego y Esteban de Nájera.
El primero de ellos, Diego de Nájera, trabaja en Alcalá de Henares en
156447.
El segundo, Esteban de Nájera, o García de Nájera fue impresor en Zaragoza entre los años 1550 y 155448.
Es, sin embargo, de especial relevancia la presencia del cortador de historias Diego del Campo. En 1548 aparece por primera vez en las obras salidas
de la imprenta zaragozana un precioso frontispicio grabado en madera cuyo
ojo mide 255 x 167 mm firmado por Diego en 154849. La presencia documentada de Diego del Campo en la imprenta de Bernuz en 1543 y 1548 permite establecer una identificación, sin demasiadas reservas, entre el grabador
Diego, autor del frontispicio y este cortador de figuras Diego del Campo.

47

Martín Abad, Julián, La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Madrid: Arco Libros, 1991, 3 vols.
48
Figura por primera vez en: Zúñiga y Ávila, Luis, Comentario de la guerra de Alemanña, Impreso en çaragoça:
por Steuan G. de Nagera, a costa de Miguel çapila mercader de libros. 1501 -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 303-; y
por última en la obra: Muñoz, Andrés, Sumario y verdadera relación del buen viaje que el invictissimo Principe de las
Españas don Felipe hizo a Inglaterra, Fue impreso en Çaragoça: en casa de Esteuan de Nagera, 1554, a costas de Miguel
de Çapila -Sánchez, J. M., Bibliografía..., n. 359-.
4J
Figura por primera vez este grabado en la Arithmetica practica de Juan de Yciar, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1549.
Cfr.: Gallego, Antonio, Historia del grabado en España. Madrid: Cátedra, 1979, p. 84-85; y Ainaud, Juan: «Grabado»,
Ars hispaniae: Historia universal del Arte Hispánico, Madrid: Plus Ultra, 1962, v. 18, p. 268. que indica que sirvió de
inspiración para determinados trabajos del grabador Juan de Vingles.
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La presencia de impresores que posteriormente serán maestros entre los
oficiales de la imprenta de Bernuz y la existencia de especialización en el trabajo de la misma permiten apreciar el mantenimiento de la calidad de su
taller. Bernuz cambia su dedicación de la notaría a la empresa de la impresión de libros llegando con el tiempo a representar ésta su dedicación exclusiva. El acceso a la imprenta del notario Pedro Bernuz no produjo, como
pudiera parecer, una ruptura con el fecundo período de Jorge Coci, sino que
representó la continuidad de su obra.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1

1540, febrero, 13,

Zaragoza

Esteban de Nájera, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Juan
Candela, labrador, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda 44 sueldos dineros
jaqueses de Alonso de Santángel, mercader, ciudadano de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, f. 35.

2
1540, marzo, 30,

Zaragoza

Diego de Latorre, librero, y Esteban de Nájera, impresor, habitantes en Zaragoza, son testigos
en un acto por el que Miguel de Santander, presbítero, natura] de Olite (Navarra), reconoce tener en comanda 320 sueldos dineros jaqueses de María de Araso, natural de Tafalla
(Navarra).

A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 39 v. - 40.

3
1540, abril, 1,
Zaragoza
Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Juan de
Ayres, mercader, ciudadano de Zaragoza, reconoce tener en comanda del rector y beneficiados de la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, 200 sueldos
dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 43. - 43 v.
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Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Cristóbal
de Soria, presbítero racionero de la Seo de Zaragoza, habitante en Zaragoza, nombra procurador a su hermano Pedro de Soria, vecino de San Pedro de Yanguas, para vender ciertas propiedades.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 48 - 48 v.

1540, abril, 20,

Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, es testigo en un acto por el que Mateo Gacel, presbítero capellán
de la capellanía de San Miguel de la Seo de Zaragoza, habitante en Zaragoza, nombra procurador a Pedro Griso, beneficiado de la Seo de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 62 - 63.

1540, mayo, 15,

Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, es testigo en un acto por el que Damián la Cambra, presbítero,
habitante en Zaragoza, vende al infanzón Marco Garcés 220 sueldos dineros jaqueses que
le debe Jaime Cancel, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 81 / 81 v.

540, septiembre, 7,
Zaragoza
Diego Latorre y Juan de París, impresores, habitantes de Zaragoza, son testigos en un acto por
el que Pedro Doñate, sastre, habitante en Zaragoza vende un mulo pardo y unas piezas de
telas a Juan Navarro, parchero, habitante en Zaragoza, por 1.000 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, f. 19.

1540, octubre, 21,
Zaragoza
Esteban de Nájera, impresor, es testigo en un acto por el que Pedro Martínez de Insausti, notario,
ciudadano de Zaragoza, y Martín de Grábalos, vecino de Zaragoza, como ejecutores del testamento de la difunta Gracia Diez, viuda del trompeta Miguel Muñoz, y Tomás de Anadón,
labrador, vecino de Zaragoza, comprometen las diferencias existentes entre ellos en manos de
Gregorio Lacambra, mercader, y Juan Díaz de Altarriba, notario, habitantes en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 124 v. - 126 v.
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1540, diciembre, 19,

Zaragoza

Antón Brunet y Antón Montluis, impresores, habitantes en Zaragoza, son testigos en un acto
por el que Juan Muñoz, presbítero, habitante en Zaragoza rearrienda unas casas, sitas en
la Parroquia de San Felipe de Zaragoza, propiedad de Isabel Sánchez, viuda de Pedro de
Val, ciudadano de Zaragoza, habitante en Zaragoza, durante tres años a Antón Gazo, presbítero, habitante en Zaragoza, por 200 sueldos dineros jaqueses de renta anual.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 137 - 137 v.

10
1540, diciembre, 22,

Zaragoza

Pierres de la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Juan Gombau, maestro de casas, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda 224 sueldos
dineros jaqueses de Sebastián Pérez, presbítero, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1540, ff. 137 v. - 138 v.

11
1541, enero, 23,

Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Pedro Ruiz,
labrador, y María de Nogueras, cónyuges, habitantes en Zaragoza, reconocen tener en
comanda 116 sueldos dineros jaqueses de Juan Francés, escudero, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 2 - 3 de n. a.

12
1541, febrero, 6,

Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Miguel de
Huesa, labrador, habitante en Zaragoza firma como aprendiz de librero a su hijo Salvador de
Huesa durante seis años y medio con Francisco de la Torre, librero, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 4 v. - 5 de n. a.

13
1541, septiembre, 9,

Zaragoza

Antón Corchi, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Mateo Santa Clara
da a terraje un campo en la torre de Esparat, término de Zaragoza, durante seis años a Juan de
Novallas, labrador, vecino de Zaragoza, por 32 sueldos dineros jaqueses de renta anual.
42
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El testigo Miguel Garcés, infanzón, habitante en Zaragoza, firma por el mencionado Antón
Corchi quien dijo que no sabía escribir.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 33 v. - 34 de n. a.

14
1541, septiembre, 16,
Zaragoza
Bartolomé de Nájera, mercader de libros [e impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un
acto por el que Blas de Riglos, notario, domiciliado en Zaragoza, vende a Francisco de
Arbas, habitante en Zaragoza, los bienes que éste le había vendido previamente por 20.000
sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 29 v. - 30 de n. a.

15
1541, octubre, 20,

Zaragoza

Pierres la Copa y Esteban de Nájera, impresores, habitantes en Zaragoza, son testigos en un acto
por el que Martín de Marquina, residente en Zaragoza, en su nombre y como procurador de
Jaime Conchillos, obispo de Lérida, nombra procuradores tanto suyos como de su representado a Pedro Lacambra y a Francisco de Ateça, mercaderes, domiciliados en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 35 - 35 v. de n. a.

16
1542, marzo, 13,
Zaragoza
Esteban de Valladolid y Diego de Valladolid, impresores, habitantes en Zaragoza, son testigos
en un acto por el que Martín Nadal y Juan Nadal, labradores, vecinos de la Puebla de
Albortón (Zaragoza), reconocen tener en comanda 500 sueldos dineros jaqueses de Pedro
Núñez, mercader, domiciliado en Zaragoza.
El testigo Esteban de Valladolid firma por el otro testigo Diego de Valladolid quien dijo no
saber escribir.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 63 - 63 v.

17
1542, marzo, 13,

Zaragoza

Esteban de Valladolid y Diego de Valladolid, impresores, habitantes en Zaragoza, son testigos en
un acto por el que Martín Nadal, labrador, vecino de la Puebla de Albortón (Zaragoza), arrienda la mitad del sebo y de la corambre que se obtenga en la carnicería del mencionado lugar a
Pedro Núñez, mercader, domiciliado en Zaragoza, durante un año por diversos precios.
El testigo Esteban de Valladolid firma por el otro testigo Diego de Valladolid quien dijo no
saber escribir.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 63 v. - 64.
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18
1542, junio, 5,

Zaragoza

Esteban de Valladolid, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Martín López, labrador, y Martina de Brau, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden unas
casas en Albalate del Arzobispo (Teruel) al labrador Pedro Alfonso, habitante en la mencionada localidad por 900 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 75 - 75 v. de n. a.

19
1542, junio, 5,

Zaragoza

Esteban de Valladolid, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que
Pedro Alfonso, labrador, habitante en Albalate del Arzobispo, reconoce tener en comanda
de Martín López, labrador, y Martina de Brau, cónyuges, habitantes en Zaragoza, 500 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 75 v. - 76 de n. a.

20

1542, diciembre, 7,

Zaragoza

Diego de la Torre, librero, y Esteban de Nájera, [impresor], habitantes en Zaragoza, son testigos en un acto por el que Pedro Ruiz, labrador, y María Nogueras, cónyuges, habitantes en
Zaragoza, reconocen tener en comanda 140 sueldos dineros jaqueses de Juan Sabas, escudero, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 89 v. - 90 de n. a.

21
1543, enero, 30,

Zaragoza

Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que García de
la Muela, vecino de Alagón (Zaragoza), reconoce que ciertas propiedades pagan un trehudo de 11 cahíces de trigo a Alonso de Aragón, arcediano de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 104 - 107 de n. a.
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22

1543, junio, 16,

Zaragoza

Diego del Campo, cortador de figuras, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que
Juan París, presbítero, y Pedro Remolinos, lichecero, habitantes en Zaragoza, como patrones de las limosnas y obras pías de los difuntos Sancho Labrate y Beatriz Guayto, asignan
500 sueldos dineros jaqueses a Isabel Remolinos, doncella, habitante en Alcañiz (Teruel),
sobrina de la mencionada Beatriz Guayto, para su matrimonio.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 122 v. - 123 de n. a.

23
1544, marzo, 23,
Zaragoza
Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Miguel de
Villamana, justicia, vecino Planiello de la Ribera de Fiscal, en su nombre y como procurador de los concejos de San Felices, Planiello, Albella, Ligüerre, Borrastre y Lardiés, reconoce tener en comanda 4.000 sueldos dineros jaqueses de Charles de Berrozpe, domiciliado en
Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 156 v. - 157 v. de n. a.

24
1544, marzo, 23,
Zaragoza
Esteban de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Charles
de Berrozpe, domiciliado en Zaragoza, reconoce que una comanda de 4.000 sueldos dineros jaqueses pactada entre él y Migue] de Villamana, justicia, vecino Planiello de la Ribera de Fiscal, en su nombre y como procurador de los concejos de San Felices, Planiello,
Albella, Ligüerre, Borrastre y Lardiés, el día de la fecha sólo podrá ser ejecutada si lo mencionados lugares perdiesen un pleito pendiente en la Audiencia Real.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 157 v. - 158 de n. a.

25
1544, mayo, 23,
Zaragoza
Diego de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Sebastián
Pérez de la ciudad de Baza del Reino de Castilla, como procurador de Francisco de Garcés, maestrescuela de la Iglesia Colegial de Nuestra Señora de la Encarnación de Baza,
reconoce haber recibido 134 ducados de Sebastián Pérez, presbítero, vicario de Santiago
de Zaragoza, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 160 - 160 v. de n. a.
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26
1544, mayo, 26,
Zaragoza
Diego de Nájera, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Bartolomé
Mateu menor, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda 6 cahíces de trigo de Blas de
Riglos, notario real, domiciliado en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 164 v. - 165 de n. a.

27

1544, mayo, 29,

Zaragoza

Pierres Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Alonso
Ximeno, notario real, habitante en Zaragoza, reconoce haber recibido las escrituras que
tenía en su poder Juan de Proença, habitante en Zaragoza, como tutor de su hermana Juana
Ximeno, de Miguel Gobierno, notario, ciudadano de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 165 - 165 v. de n. a.

28

1544, mayo, 29,

Zaragoza

Diego de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Charles de
Berrozpe, domiciliado en Zaragoza, reconoce tener en comanda 2.640 sueldos dineros
jaqueses de Bartolomé García, mercader, ciudadano de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, ff. 165 v. - 166 de n. a.

29
1544, octubre, 10,

Zaragoza

Bartolomé de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jaime
Monfort, presbítero, capellán en la Iglesia de San Gil de Zaragoza, habitante en Zaragoza,
reconoce haber recibido 500 sueldos dinero jaqueses del mayordomo de la Cofradía de
Santa Fe, Juan Díez de Altarriba, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1541-1544, f. 181 v. de n. a.

30

1545, enero, 25,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Catalina
Duarte, mujer en primeras nupcias de Juan de Oreja, panadero, y en segundas de Martín
de Urruzola, picapedrero, habitante en Zaragoza, dicta su testamento.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 4 v. - 5 v.
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31
1545, marzo, 3,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Blas de Latas,
labrador, y María de Vitoria cónyuges, habitantes en Zaragoza, reconocen haber recibido
300 sueldos dineros jaqueses de Pedro Muñoz, mercader, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 6.

32

1545, abril, 6,

Zaragoza

Diego de Nájera, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Mateo de
Alquézar, presbítero, beneficiado en la Seo de Zaragoza, reconoce tener en comanda 220
sueldos dineros jaqueses de Juan Carnicer, aguador, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 13 - 14 de n. a.

33

1545, noviembre, 2,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Bartolomé
Franco, pelaire, y Catalina Báguena, cónyuges, habitantes en Zaragoza, cancelan las obligaciones que contrajo con ellos Jerónimo Navarro, físico, habitante en Molinos (Teruel).
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 37 - 37 v. de n. a.

34

1545, noviembre, 5,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Diego de Marquina, domiciliado en Zaragoza, los 100 sueldos dineros jaqueses que le debe Martín de
San Juan por el arriendo de unas casas a Miguel Catalán, sastre, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 41 de n. a.

35
1545, noviembre, 5,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Miguel Catalán,
sastre, habitante en Zaragoza, reconoce haber recibido 100 sueldos dineros jaqueses de
Diego de Marquina, domiciliado en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 41 v. de n. a.
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36
1545, noviembre, 9,

Zaragoza

Pedro la Copa, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jerónimo
Ximeno, labrador, vecino de Zaragoza, reconoce tener 160 sueldos dineros jaqueses de
Sebastián Pérez, presbítero, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 45 - 45 v. de n. a.

37

1546, marzo, 15,

Zaragoza

Pedro Flamenco, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Domingo
Gironda, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda 3.000 sueldos dineros jaqueses de Hernando de Molina.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 60 - 60 v. de n. a.

38
1546, marzo, 15,

Zaragoza

Pedro Flamenco, [impresor], habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Hernando de Molina reconoce que una comanda de 3.000 sueldos dineros jaqueses pactada el día
de la fecha con Domingo Gironda, habitante en Zaragoza, se ha contratado como garantía
de cierta venta.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 60 v. de n. a.

39
1546, marzo, 20,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Hernando
de Molina, sombrerero, y Guillerma de Gálvez, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden
un campo sito en Mezalfonada, término de Zaragoza a Antón Ruiz, calcetero, vecino de
Zaragoza, por 720 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 61 - 62 de n. a.
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40

1546, marzo, 20,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Antón Ruiz,
calcetero, y Leonor Roquer, cónyuges, habitantes en Zaragoza, venden 36 sueldos dineros
jaqueses de trehudo cargados sobre un campo sito en Mezalfonada, término de Zaragoza,
que en el día de la fecha han comprado a Hernando de Molina, sombrerero, y Guillerma
de Gálvez, cónyuges, habitantes en Zaragoza, a los mencionados Hernando de Molina y
Guillerma Gálvez por 720 sueldos dineros jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 62 v. - 63 v. de n. a.

41
1546, marzo, 20,
Zaragoza
Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Antón Ruiz,
calcetero, y Leonor Roquer, cónyuges, habitantes en Zaragoza, prometen pagar 72 sueldos
dineros jaqueses a Ximeno de Gracia, rector de la Iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, si en
el plazo de ocho años no quitan los 36 sueldos dineros jaqueses de trehudo que en el día
de la fecha han cargado sobre un campo sito en Mezalfonada, término de Zaragoza, que
han comprado a Hernando de Molina, sombrerero, y Guillerma de Gálvez, cónyuges, habitantes en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 63 v. - 64 de n. a.

42
1546, mayo, 23,
Zaragoza
Esteban de Lanuza, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jaime
Fraumir, natural de Cantavieja (Teruel), habitante en Zaragoza, arrienda un mas durante 20
años por 500 sueldos dineros jaqueses anuales de renta a Antón de Rodriguela, labrador,
habitante en Cantavieja.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 71 - 72 de n. a.

43
1546, noviembre, 6,
Zaragoza
Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jaime Navarro, presbítero rector de la rectoría del lugar de Lagueruela de la diócesis de Zaragoza,
reconoce haber recibido 600 sueldos dineros jaqueses de Jerónimo de Aniñón, mercader,
ciudadano de Zaragoza, por dos plazos del arriendo de su rectoría.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 83 v. de n. a.
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44

1547, febrero, 7,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Juana de Bual,
doncella, hija del difunto Juan de Bual, jurista, habitante en Zaragoza, dicta su testamento.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 118 v. - 120 de n. a.

45

1547, febrero, 17,

Zaragoza

Rodrigo Portugués, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Damián
Lario, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, por una parte, y Beatriz de Francia,
viuda de Francisco Daroca, habitante en Zaragoza, por otra, entregan al notario una capitulación pactada entre ellos.
El testigo Miguel de Barrachina, notario real, firma por el otro testigo, Rodrigo Portugués,
quien dijo que no sabía escribir.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 120 v. de n. a.

46
1547, marzo, 25,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Damián
Lario, notario causídico, domiciliado en Zaragoza, se obliga a permitir que Isabel Aceite,
viuda de Tomás Gómez, vecino de Molinos, viva en unas casas de su propiedad.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 134 - 135 de n. a.

47

1547, marzo, 27,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Catalina las
Foyas, viuda de Domingo Navarro, soguero, habitante en Zaragoza, reconoce tener en
comanda 1.106 sueldos y 8 dineros jaqueses de Juan Anchico, menor, mercader, vecino de
Villafeliche (Zaragoza).
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 135 - 135 v. de n. a.

1547, mayo, 10,
Zaragoza
Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Dionís Francisco, clérigo, beneficiado en la Iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, dicta
testamento.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 136 v. - 138 v. de n. a.
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1547, mayo, 26,

Zaragoza

Pedro la Copa y Pedro Flamenco, impresores, habitantes en Zaragoza, son testigos en un acto por
el que Bartolomé Batalla, clérigo, habitante en Zaragoza, en su nombre y como procurador
de Juan Pérez, labrador, y Gracia Batalla, su hermana, vecinos de Molinos (Teruel), venden
una heredad a Domingo Bertolín, labrador, vecino de Molinos, por 400 sueldos dineros
jaqueses.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 139 - 139 v. de n. a.

50

1547, julio, 7,

Zaragoza

Rodrigo Estévez, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Pedro Ferrer
Escolano, presbítero, habitante de Zaragoza, reconoce haber recibido la parte que le
corresponde en el reparto de los bienes inmuebles que pertenecieron a su hermana, la
difunta María Ferrer Escolano, mujer de Pedro de Gracia, notario causídico, habitante en
Zaragoza, de su hermana Ana Ferrer Escolano, doncella, habitante en Zaragoza.
El testigo Lamberto Darrea, bachiller en artes, habitante en Zaragoza, firma por el mencionado Rodrigo Estévez que dijo que no sabía escribir.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 144 v. - 145.

51
1547, noviembre, 5,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jerónimo
Turbena, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza), reconoce tener en comanda 47 cahíces de
trigo de Isabel Ferrer, doncella, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 165 - 166 de n. a.

52
1547, diciembre, 16,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Pedro Martel,
presbítero, vicario en la Iglesia de San Juan el Viejo de Zaragoza, dicta testamento.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 171 - 172 de n. a.

53

1547, diciembre, 29,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Antón de
Quintana, labrador, habitante en Zaragoza, dicta testamento.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 182 - 184 de n. a.
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1548, enero, 22,

Zaragoza

Diego del Campo, cortador de historias, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que
Jaime Navarro, rector de la Iglesia Parroquial de San Miguel de los Navarros de Zaragoza, y Juan Martínez, presbítero, habitante en Zaragoza, capitulan la cura de la mencionada iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 185 - 186 v. de n. a.

55
1548, febrero, 17,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Juan del
Bayle, infanzón, habitante en Zaragoza, como procurador de Germana de Leal, viuda de
Felipe de Escaray, infanzón, domiciliada en Huesca y residente en Zaragoza, reconoce
tener en comanda 1.200 sueldos dineros jaqueses de Roger de Santa Pau, infanzón, domiciliado en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 189 v. - 191 de n. a.

56
1548, mayo, 22,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jerónima
Ferrer, mujer de Jerónimo Turbena, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza), aprueba una
comanda de 47 cahíces de trigo pactada entre su marido e Isabel Ferrer, doncella, habitante
en Zaragoza, el día 5 de noviembre de 1547.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 166 v. de n. a.

57

1548, mayo, 22,

Zaragoza

Pedro la Copa, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Isabel Ferrer
concede cinco años a Jerónimo Turbena, labrador, vecino de Alagón (Zaragoza), para pagarle una comanda de 47 cahíces de trigo pactada entre ellos el día 5 de noviembre de 1547.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, f. 166 v. de n. a.

58
1548, octubre, 22,

Zaragoza

Pedro Flamenco, impresor, habitante en Zaragoza, es testigo en un acto por el que Jerónimo
de Torres, pelaire, habitante en Zuera (Zaragoza), reconoce tener en comanda 240 sueldos
dineros jaqueses de Blas de Riglos, notario, habitante en Zaragoza.
A.H.P.Z. Protocolo de Pedro Bernuz II, 1545-1549, ff. 213 - 213 v. de n. a.
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