
CONTRIBUCION A UN ESTUDIO 
DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA DE FINES DEL 
SIGLO XIV Y PRINCIPIOS DEL XV SEGUN UN 

LIBRO DE CUENTAS 

por 

ANA MARIA YETANO LAGUNA 

P R O L O G O 

Creo que será necesario, antes de pasar adelante, el explicar 
el título que he dado a mi pequeño trabajo, con lo cual, entiendo 
que todo posible lector del mismo tendrá una idea clara de cuál va 
a ser esta «Contribución» que anuncio y cuál va a ser su alcance 
exacto, de esta manera no podrá llamarse a engaño si es que sigue 
leyendo. 

Mucho queda por hacer aún en el campo del conocimiento his
tórico de nuestra sociedad zaragozana medieval, los documentos 
son innumerables, contienen datos y más datos que el historiador 
debe recoger y ordenar minuciosamente para con ellos reconstruir 
el campo social, darle de nuevo vida, por eso la tarea es tan árdua, 
necesita de multitud de colaboradores que se la faciliten recogien
do esos documentos y después de transcribirlos presentarle los 
datos que contengan de una manera ordenada. 

Yo sólo pretendo ser uno más de esos colaborados. He recogido 
un documento, concretamente un libro de cuentas de Pedro Calvo, 
vicario de la iglesia de Sta. María la Mayor de Zaragoza y me pro
pongo, una vez trascrito, recoger todo lo que de testimonio invo
luntario de la vida zaragozana de entonces tenga, a fin de brindár
selo al historiador interesado en el tema. 

Así pues, mi trabajo se va a desarrollar, únicamente en torno 
a este documento-testigo escrito en los años que van de 1397 a 1412. 

Se trata del cuaderno particular donde el vicario apuntaba de 
manera desordenada e informal, únicamente para recordatorio, sus 
gastos y cobros. 
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«Spensas» en favor de su nieto, gastos de arreglar su casa, pa
gos de treudos y albaranes de los mismos, etc. 

Pero sobre todo la materia principal de estos apuntes o notas 
de uso particular de nuestro clérigo, la constituyen las notaciones 
sobre sus prestaciones de dinero. Efectivamente, D. Pedro Calvo, 
al margen de sus normales funciones como vicario de Sta. María 
tenía otras actividades bien distintas: era prestamista, sus clien
tes acudían a él necesitados de dinero y recibían la cantidad que 
el vicario juzgaba oportuna según la prenda que le dejaban en 
garantía. 

Esto como es fácil comprender, exige una contabilidad minu
ciosa, así pues, en nuestro cuaderno tendremos el nombre de pres
tatario, a veces su profesión o algún otro dato, la prenda empeñada 
(en ocasiones dejaba el dinero sin prenda alguna, únicamente fia
do de la confianza que le inspiraba el necesitado o bien bajo su 
juramento) y por último la cantidad prestada. 

Antes de pasar al estudio de los datos contenidos en este do
cumento, daré una descripción del mismo. 

DESCRIPCION DEL MANUSCRITO 

El manuscrito que vamos a estudiar es un cuadernillo en papel 
verjurado con marcas de agua que consisten en manoplas de a 
tres dedos y cruz en el puño. 

Sus dimensiones son 22,5 cm. de al. por 15,5 cm. de anchura. 
El cuadernillo está formado por doce folios dobles. Entre el 

catorce y el diecisiete hay un binión incluido. La representación 
de su esquema codicológico sería la siguiente: 

1 2 3 4 [4'] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25[25']26 
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Encontramos incluidos entre los folios del cuaderno varios re
cortes sueltos. El pr imero, entre los folios 9 1 10, mide 19 cm. de 
al. por 10 de an. El segundo, entre los folios 13 y 14, es una hoja 
que mide 30 cm. por 25,5. Se ha recortado un trozo que falta de 
14,5 cm. por 6,5. La escritura se dispone, una vez doblada en dos, 
siguiendo el lado más largo en 3 de sus 4 caras; una, pues, aparece 
en blanco. 

Por últ imo otros dos trozos de papel ent re los folios 14 y 15, 
uno de 6 por 9 cm. y otro de 9 por 22. 

Todos estos recortes son también de papel verjurado; en la 
hoja que se halla entre los folios 13 y 14, vemos marca de agua 
que consiste en: mano encerrada en circunferencia de cuyo índice 
surge cruz alargada. 

Respecto a la encuadernación de este manuscri to notamos que 
no tiene tapas y que los folios estaban todos sujetos por unas 
cuerdas que aún se conservan atravesando la mitad de los folios. 

La conservación es buena, salvo en la pr imera página que tiene 
recortada la par te superior. 

Escri tura: En general es de lectura fácil, sólo aparece más 
borrosa la de la últ ima página pues la t inta se ha conservado 
menos. 

Todo el manuscri to está escrito por la misma mano excepto la 
pr imera página en la que aparecen tres manos. Un de ellas es la 
que ya muy posteriormente, ya en el siglo XVI, sin duda con fi
nalidad archivística, anotó el año y un breve resumen del conteni
do del cuaderno. Al parecer se t ra ta de la mano del archivero del 
Pilar doctor Bartolomé Lorente. 

En la segunda página se ha incluido un bor rador de la súplica 
en latín dirigida al Papa Benedicto XIII , en la obediencia de Avi
ñón, que hace el vicario para ser nombrado canónigo de Sta. María; 
por tanto, es súplica posterior a 1394 en que comienza el pontifi
clado de D. Pedro de Luna. 

Los dos recortes que hay entre los folios 14 y 15 están escritos 
por mano distinta a la del vicario que escribió la totalidad del 
manuscri to y la hoja suelta entre los folios 13 y 14. 

La letra es gótica aragonesa cursiva, afectada ya de elementos 
bastardos (son dignas de observar las «aes»; mues t ra mano habi
tuada al estudio, y sin duda cuida el trazado, dada la claridad que 
pide un recordatorio de préstamos, aunque sea para uso personal 
del prestamista; los cambios de t inta y tamaño indican la confec
ción sucesiva y el orden cronológico de los asientos. 
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Abreviaturas: Signos más usados: 

= er, re 

9= con 

' = ir, ri 
u — sílaba en a 

p = per 
p = por 
p = par 
0 = sílaba en o 
8 = por 
B = ser 

: pnda = prenda 
enpste = empresté 
vdun = verdún 2 pcio = precio 

: 9trato = contrato 
9jugues = conyuges 

: p'mament = primerament 
: jaqu = Jaca 

supu = supra 
otu= otra 

po = pero 
p a = pora 
pT = part 

dent° = dentro 

3via servía 

Hav contracciones como: 

dla = de la 
mullr = muller 
fflors = florines 
dm = domini 
dta = dita 
noia = nomina 
negua = nenguna 

las más corrientes son las que contraen una nasal sólo 

ano = anno 
domigo = domingo 

Siglas hay muy pocas, apenas alguna como: 

d = d e 
q = que 

Las suspensiones abundan: 

It = Item 
sobr = sobre 
not = notario 
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La ortografía es bastante caprichosa a veces, el artículo indefi
nido por ejemplo tan pronto está con hache como sin ella. Algunas 
palabras están escritas de distinta forma: pendra, prenda. 

Hay peculiaridades ortográficas dignas de observar como el 
uso de la P inicial cuando el sonido es fuerte, acon. La c por z: 
lienco, taca, coyraca, etc. Ny por y: por ejemplo en canbanyas, 
cunyado. La s líquida: sposa, spada, speciero. Doblar la f inicial: 
ffrayre, fferret. 

De la puntuación poco podemos decir pues apenas hay, sólo es 
de notar el que las ies aparezcan con una raya oblicua encima 
cuando se les puede confundir con los trazos de las enes o emes 
que están junto a ellas. 

Sería interesante ver también las particularidades que se ob
servan en el lenguaje, por ejemplo el uso de diminutivos en «ico» 
para los nombres: Petrico, Migalico; en «eta» para objetos: cu
llareta, tazeta, manteta, cinteta, pelliceta. 

También las frecuentes apariciones de nombres con termina
ciones en «iello»: Pradiella, Castiella; y de objetos: aniello, cuy
tiello. 

Sólo queda añadir que este manuscrito forma parte del archivo 
de Nuestra Señora del Pilar donde figura con la signatura 9.2.5.15. 
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CAPITULO I 

PANORAMA PROFESIONAL 

Como hemos dicho, el vicario necesitaba controlar sus presta
ciones de dinero por lo apuntaba el nombre del cliente y muy 
frecuentemente su profesión. 

Gracias a este cuidado, tendremos ocasión de asistir al desfile 
de una variedad de personajes con diversas profesiones, y perte
necientes a distintas clases sociales. 

Vamos a ver este punto con un poco de detalle. 
En primer lugar, no debemos olvidar que nuestro manuscrito 

está escrito por un vicario y que como tal se relacionará a menudo 
con gentes que como él pertenezcan o estén relacionadas con la 
Iglesia. 

Algunos aparecen con la única denominación de «clérigos»1, sin 
especificar más su función o categoría dentro del estado eclesiás
tico. Pero de otros, por el contrario, se nos dice que son vicarios 
o rectores y muchas veces, incluso en qué iglesia o capilla desem
peñan sus funciones; tal es el caso de los siguientes: 

Vicario de Sta. María2. 
Vicario de San Pedro3, la iglesia de S. Pedro avanzada en la 

calle de su mismo nombre (continuación de la de San Gil) estre
chándola de tal manera, que hubo necesidad de derribarla por 
causa de pública utilidad en 1857 4. 

1 Cfr. F. 12. 
2 Cfr. F. 13. 
3 Cfr. F. 14. 
4 XIMÉNEZ DE EMBÚN, La antigua Zaragoza. Zaragoza, 1901, pág. 22. 
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Vicario de San Jaime5, la parroquia de Santiago o San Jaime 
es de las más antiguas de Zaragoza; existía ya en 1121, su impor
tancia artística es escasa, su edificio ofrece poco interés, en cam
bio su importancia histórica es grande, en él se convocan a los 
Jurados para tomar ocuerdos; cuando el municipio se declaraba 
en convención en virtud del privilegio de Veinte o se publicaba 
el estatuto de desafuero criminal, la campana de San Jaime con
vocaba a la multitud para llevar a efecto las ejecuciones decreta
das por aquel tribunal inapelable6. 

Vicario de San Andrés7, la iglesia de San Andrés sita en plena 
judería, fue de antiguo sinanoga, en el siglo XV todavía estaba 
rodeada de judíos, lo cual suscitaba peleas y disgustos. Sería re
novada en el siglo XVI8. 

Vicario de Altabás9. La iglesia de Nuestra Señora de Altabás, 
situada en el Arrabal, existía ya en 1417 en el lugar en donde estuvo 
anteriormente el Hospital de San Bartolomé de Ultrapuente. En el 
comienzo del siglo XVI se llamaba ya de Sta. María de Altabás. 
En 1557 se reformó con monjas clarisas procedentes del convento 
de Sta. Catalina llamándose en lo sucesivo Convento de Damas de 
la tercera orden de San Francisco10. 

Rector de Sta. Cruz11. El templo de Sta. Cruz, junto a las cua
tro calles o sea donde se cruza la calle Mayor con la de Jaime I, 
sería restaurado en 1499 y de nuevo erigido en 176812. 

Otro desempeñaba sus cargos en alguna localidad próxima: 
Vicario de Aranda13. En la provincia de Zaragoza, partido judicial 
de Ateca, situada en la margen izquierda del río de su nombre. 

Vicario de Ribas14. 
Vicario de Badenas15. 
Vicario de San Lorent de Huesca16. 
También acudían a nuestro vicario personaje del clero regular 

necesitados de dinero, así por ejemplo el «abat» de Santa Fe17, 

5 Cfr. F. 7. 
6 XIMÉNEZ DE EMBÚN, op. cit., pág. 24. 

7 Cfr. F. 26'. 
8 XIMÉNEZ DE EMBÚN, op. cit., pág. 59. 
9 Cfr. F. 9. 
10 XIMÉNEZ DE EMBÚN, op. cit., pág. 153. 

11 Cfr. F. 10. 
12 XIMÉNEZ DE EMBÚN, op. cit., pág. 17. 

13 Cfr. F. 7'. 
14 Cfr. F. 13. 
15 Hoja suelta entre F. 9 y 10. 
16 Cfr. F. 7. 
17 Cfr. F. 1. 
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el famoso monasterio situado en la Huerva del que dependían las 
localidades de Cuarte y Cadrete. Asimismo varios «ffrayres»18 que 
es de suponer contarían con el permiso de su superior. 

Gran importancia tenía el Cabildo en la capital zaragozana. 
Encontramos aquí numerosos canónigos pero es que además po
demos obtener una idea de la organización del mismo pues nos 
aparecen en nuestro libro gran parte de sus hombres claves. 

El nombre de canónigo19 designa al clérigo que pertenece al 
Cabildo pero éste favorecería además a algunos de ellos con dig
nidades como la de Deán, Arcipreste, etc.; aquí tenemos ocasión 
de hallar a algún racionero (racionero de Sta. María)20, y también 
a algún capellán mayor21. 

El Cabildo tenía además su cuadro administrativo para el buen 
funcionamiento de sus tareas. La corporación nombraba su teso
rero, su secretario, sacristán, limosnero, camarero, etc. Aquí úni
camente aparece un «trasorero» (trasorero de Sta. María)22. Varios 
sacristanes23, algún «almosnero» (almosnero de Tarazona)24, sería 
el encargado de repartir las limosnas, maestros25, y enfermeros26. 
También un «camlarleche» o camarlengo27. 

Asimismo nos aparece algún señor prior (prior de Sta. Cristina28, 
en Somport, que tenía en Zaragoza un priorato, cuya documenta
ción acabó absorbida por la de La Seo de Zaragoza); este prior, 
por cierto, parece muy avergonzado de tener que recurrir al prés
tamo y prefiere hacer lo posible para evitar que se conozcan sus 
apuros económicos. 

Se nos presenta un tal Antón de Mallén, pistolero29; la desig
nación de pistolero parece provenir de pistola o epístola y debía 
significar el subdiácono encargado de leerla. 

Las órdenes militares tenían, en la España de fines de la época 
reconquistadora, un gran poder económico; en nuestro libro en
contramos sólo algún comendador (como por ejemplo uno de San 

18 Cfr. F. 11'. 
19 Cfr. F. 6. 
20 Cfr. F. 11'. 
21 Cfr. F. 5. 
22 Cfr. F. 12. 
23 Cfr. F. 5. 
24 Cfr. F. 10'. 
25 Cfr. F. 10. 
26 Cfr. F. 4'. 
27 Cfr. F. 11'. 
28 Cfr. F. 12. 
29 Cfr. F. 10'. 
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Lázaro30, se trata sin duda de la leprosería sita en el Arrabal que 
más tarde, ya entrado el siglo XIV sería residencia de frailes de 
la Merced31). Y algún Maestre32. 

Los oficios más humildes, necesario para el normal desenvol
vimiento de la vida de las iglesias, están abundantemente repre
sentados por sacristanes33, y campaneros34. 

En una ocasión se nos habla de otro cargo eclesiástico: el de 
Nuncio35. 

Hasta aquí, pues, tenemos la representación de la gente de 
iglesia. 

Los hemos agrupado con el nombre de «gente de iglesia» pero 
hay que hacer una aclaración y es que, aunque el clero es sin duda, 
de todos los grupos de la sociedad hispana bajomedieval, el que 
se nos presenta con caracteres más homogéneos en cuanto a su 
mentalidad colectiva, no por eso deja de ser menos cierto que es 
el que menos puede ser considerado como una verdadera clase 
social. Estaba integrado por individuos de las más diversas pro
cedencias, desde el campesino a la familia real y constituido por 
miembros de cultura, posición económica y categoría social tan 
distinta como la que podía mediar entre el cura de aldea o el os
curo fraile de un convento cualquiera de humildísima extracción 
y el arzobispo, el abad de un monasterio insigne o el cardenal de 
rancia prosapia. Sin embargo, la iglesia poseyó, mucho más que 
el artesanado, el campesino, la ciudadanía o la nobleza, el espíritu 
de cuerpo privilegiado, de estamento, que le hizo algo aparte del 
resto de la sociedad dentro de la que convivía36. 

* * * 

Sería interesante en extremo hacer un estudio completo de la 
vida ciudadana en la Zaragoza de aquellos tiempos de fines de la 
Edad Media, ver sus estratos sociales. 

Aparte de una primera clase elevada constituida por las fami
lias nobles, que como es fácil suponer no las encontramos repre
sentadas en nuestro manuscrito, estaba la clase media, y las clases 
inferiores. 

30 Cfr. F. 6. 
31 XIMÉNEZ DE EMBÚN, o p . CÍt., p á g 152. 
32 Cfr. F. 10. 
33 Cfr. F. 4'. 
34 Cfr. F. 10. 
35 Cfr. F. 14. 
36 Vicens VIVES, Historia social y económica de España y América. Tomo II, 

Barcelona, 1957, págs. 163-168. 
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Desde 1410 en las ciudades de la Corona de Aragón se dividió 
a los vecinos en clases o manos, según su fortuna; en la clase 
media se incluía a los pañeros, los especieros y boticarios (mer
caderes en suma), muchos notarios y escribanos, la mayor parte 
de los barberos y cirujanos y otros industriales del ramo del ves
tido como sombrereros, chapineros, juboneros, etc., así como ar
tistas preeminentes. Esta clase demográficamente estaba en mino
ría; constituiría, elevada por su trabajo libre a una situación eco
nómica desahogada, el germen de la burguesía moderna37. 

Aquí, en nuestro libro, hallamos algún especiero38, algún bar
bero39, y sobre todo se resalta la importante labor de un personaje 
trascendental para todos como depositario de la fe pública: la 
del notario40. En las cortas páginas de este libro de cuentas apa
rece nueve veces, avalando contratos, pagos, juramentos, etc. 

Las clases inferiores constituían las grandes masas humanas 
de la sociedad urbana bajomedieval, formaban una base social su
mamente ancha puesto que debió informar por lo menos el 80 % 
de la población ciudadana. No fue una clase uniforme sino que 
estuvo integrada, como todas las demás por distintos estratos de 
muy desigual condición y posición económica, aunque conocidos 
en conjunto con los nombres, algo despectivos de la mano menor 
o menestrales (gentes del mester, es decir, del oficio). Dentro de 
estas masas urbanas inferiores existían diversos estratos. Prescin
diendo de las capas ínfimas de la población (esclavos, mendigos, 
vagabundos, etc.), existía cierto número de pobres eximidos de 
todo impuesto. Luego seguían los simples obreros no especializa
dos: peones, braceros, mancebos, obreros, etc. Los demás consti
tuían las clases de oficio o menestrales. Generalmente se les desig
naba con el nombre de su especialidad; carpinteros, sastres, he
rreros, etc. Se trata regularmente de artesanos, pequeños comer
ciantes a la vez, que fabricaban y vendían los productos de su 
pequeña industria bajo la modalidad del obrador-tienda41. 

Son estas clases las que daban animación a los núcleos urba
nos grandes o pequeños, con su vida de preocupación diaria por la 
ganancia, fruto del esfuerzo de cada uno. 

En nuestro libro se refleja esta actividad. La gran mayoría de 
los clientes de nuestro vicario pertenecen a esta clase social. 

37 Vicens VIVES, op. cit., págs. 194-196. 
38 Cfr. F. 9. 
39 Cfr. F. 9. 
40 Cfr. F. 1. 
41 Vicens VIVES, op. cit., pág. 198. 
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Tenemos en gran número de la industria del vestido y de la 
alimentación. En t re los pr imeros contamos: 

— el pellicero42 —el trapero46 

— el pelaire43 —la texedera47 

— el tintorero44 —la costurera48 

— el calcero45 

entre los segundos: 

— el carnero49 —el botero52 

— el fornero50 —el trasmudador53 

—panicero51 —la tendera54 

no faltan los pertenecientes a otros oficios como: 

— el argentero55 —el cuytellero59 

— el dorador56 —el fferrero60 

— el armero57 —el serrador61 

— el cerrallero58 

asimismo aparece un barquero62 que debía dedicarse al t ransporte 
por nuestro río Ebro . 

El pequeño comercio apenas existió en la Edada Media como 
entidad independiente, sino como hemos visto antes, involucrado 
a la artesanía o pequeña industria. Los tenderos eran casi siempre 
los mismos artesanos que vendían en su obrador los productos de 
su industria. Los demás comerciantes al por menor, los que fabri

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

10. 
9'. 
24. 
10. 
13. 
6. 
7. 
5. 
4'. 
24. 
5'. 
10. 
26'. 
7'. 
6'. 
16'. 
9'. 
11. 
10. 
4. 
10'. 
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caban sus productos de venta, solían ser individuos nómadas, de 
ferias y mercados, marchantes63. 

Aquí aparecen el corredor46 y el andador65. 
Zaragoza, ciudad siempre visitada por innumerables viajeros, 

debía de contar con un cierto número de mesones u hostales, aquí 
encontramos un «ostalero»66. 

Las familias de elevada posición siempre estuvieron rodeadas 
de una nube de criados67, bien dedicados al cuidado de sus casas: 

— p o r t e r o s 6 8 

— coc ine ros 6 9 

— m a n c e b a s 7 0 

bien al servicio de su persona: 

— escuderos71 

también el propio «sobrastant» del vicario72; este personaje debía 
de tener como oficio el vigilar a los otros subalternos para que 
no permaneciesen ociosos. 

No tenemos ningún representante de los trabajadores campe
sinos, únicamente uno: el «vinnegalo de la guerva»73. 

La vida municipal sólo aparece representada por un «alcayde», 
el de «Valde Rovres»74. pueblo de la provincia de Teruel, en la 
margen derecha del Matarraña75. 

Por último encontramos los correos76 que ponían en comuni
cación distintos centros de población. 

63 Vicens VIVES, op. cit., pág. 184. 
64 Cfr. F. 12. 
65 Cfr. F. 4. 
66 Cfr. F. 12. 
67 Cfr. F. 13'. 
68 Cfr. F. 14. 
69 Cfr. F. 14. 
70 Cfr. F. 5'. 
71 Cfr. F. 4. 
72 Cfr. F. 9'. 
73 Cfr. F. 12. 
74 Cfr. F. 4. 
75 MADOZ, P., Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España, Madrid, 

1849. 
76 Cfr. F. 16. 
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CAPITULO I I 

AJUAR DEL HOGAR ZARAGOZANO 

Hemos visto pasar por las viejas páginas de nuestro manuscrito 
una serie de personas (la mayoría de humilde condición); vamos 
ahora a ver cuáles eran los objetos de traían a empeñar; quizás, 
al observarlos, podremos hacernos una idea de cuáles eran los 
enseres que constituían el ajuar patrimonial de una familia mo
desta. 

En efecto, como dijimos, la mayoría de los clientes de don 
Pedro Calvo la constituían las clases modestas, gentes que vienen, 
a falta de otra posesión, a empeñar sus propios vestidos o piezas 
de ajuar. 

Casi todos los objetos empeñados son piezas de la vajilla fa
miliar o bien prendas de vestir: se ve que no tenían a mano otros 
objetos de lujo superflúos de los que poder prescindir y además 
los de uso corriente siempre tenían una cotización efectiva. 

Así pues, piezas de vajilla de mesa encontramos abundantes: 
numerosas «eullaretas»77, algunas de «argent»78, también en número 
considerable tazas79, bien doradas80, esmaltadas81 o blancas82, es cu
rioso que en algunas diga concretamente su peso que suele ir de 
cuatro onzas hasta siete. 

77 cfr. F. 11'. 
78 Cfr. F. 7. 
79 Cfr. F. 11. 
80 Cfr. F. 3. 
81 Cfr. F. 11'. 
82 Cfr. F. 5'. 
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Asimismo «scudiellas»83, unas de argent con una «orella»84, 
«fuents»85, «copetas»86, una de ellas «con dos piedes»87 como dice 
el autor. 

También hay otras piezas de más valor como algún «plat de 
argent»88 y «pichelles»89, uno de ellos también de este metal90. 

Existen otras más modestas, son utensilios empleados en la 
cocina: 

— una sartán91 —«ganivets»94, o cañivete, cuchi-
— varias ollas de cobre92 llos pequeños. 
— «cuytellones»93 

Hay varios bacines94, recipientes empleados para múltiples 
usos. Alguna conqueta96 (una «crebada» o rota), eran cuencos, 
empleados generalmente para conservar el agua. 

Capítulo digno de tener en cuenta es el del mobiliario y en 
general el del grupo de objetos que acondicionaban la casa ara
gonesa. 

Con todo interior medieval se dá más importancia a los arte
factos de valor primordiamente decorativo (tapices, almohadones, 
alfombras, retablos, arquillas, etc.) que a los muebles propiamente 
dichos97. 

Esto aparece confirmado en nuestro manuscrito donde encon
tramos en primer lugar cofres98, los cuales nunca faltan en los 
inventarios de casas medievales; hacían las veces de armarios y 
también frecuentemente de sitiales con sólo recubrirlos de tapices 
y almohadones. 

Tenemos también varias bancas99: eran los sitiales típicos me-

83 Cfr. F. 3. 
84 Cfr. F. 8'. 
85 Cfr. F. 7. 
86 Cfr. F. 14'. 
87 Cfr. F. 5. 
88 Cfr. F. 5. 
89 Cfr. F. 3. 
90 Cfr. F. 8. 
91 Cfr. F. 7. 
92 Cfr. F. 13. 
93 Cfr. F. 9'. 
94 Cfr. F. 14. 
95 Cfr. F. 7. 
96 Cfr. F. 5. 
97 J. RUBIO Y BALAGUER, Vida española en la época gótica, Barcelona, 1943, 

pág. 109. 
98 Cfr. F. 1. 99 Cfr. F. 4'. 112 CHJZ - 33-34 
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dievales100, eran raras las sillas en las casas de entonces; una de 
las que nos aparecen tenemos el detalle de que tenía el suelo de 
«canyamo»101. Pues bien, estas bancas o bancos eran recubiertos 
con bancales (unas veces bordados, otras no), esteras o alfombras; 
aquí tenemos oportunidad de conocer algunos de estos bancales 
traídos por los clientes de D. Pedro. De uno de ellos nos dice 
concretamente que era de lana102, de otro sólo que es de obra hecha 
en Castilla103 y por último sabemos de un tercero que estaba ilus
trado a«beras e armas realles»104, típico motivo de decoración 
medieval. 

Asimismo encontramos algún almadraque105 que eran cojines o 
almohadones; en una ocasión le son empeñadas «tres caras de alma
drache» 106 y es que con este nombre también se debía designar 
«el tejido como cañamazo para labrarlo con sedas de aguja como 
quien borda; servía para las caras de los cojines o almadraques, 
de ahí su nombre»10'. 

También varias cortinas108, así como «un trapo vermello pora 
cortina»109; de una de las primeras se dice que era de «devant 
leyto»110. 

En las casas medievales no eran muy abundantes las camas111: 
sorprende el escaso número de ellas que aparece en los inventa
rios; lo que aquí sí nos aparece con frecuencia es, la ropa de cama, 
así por ejemplo los «banovones»112 que eran colchas o cubiertas 
de cama delicadas; las «literas»113, de lecho o lecto, litera o lichera, 
a modo de cobertores114; las «cameras»115, eran unas especies de 
colchones de los que se servían los pastores y consistían en dos 
pellejos unidos116; también «mantetas»117 ; de algunas se nos dan 

1 0 0 J. RUBIO Y BALAGUER, op. cit., pág. 131. 

101 Cfr. F. 11'. 
102 Cfr. F. 11. 
103 Cfr. F. 1. 
104 Cfr. F. 4. 
105 Cfr. F. 10'. 
106 Cfr. F. 3. 
107 Diccionario de la lengua castellana. Madrid, 1726. 
108 Cfr. F. 11'. 
109 Cfr. F. 6. 
110 Cfr. F. 10. 
111 J. RUBIO Y BALAGUER, op. cit., pág. 131. 

112 Cfr. F. 10'. 
113 Cfr. F. 8'. 
114 SERRANO Y SANZ, Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV. Boletín de 

la Real Academia Española. Tomo II I . 
115 Cfr. F. 4. 
116 J. BORAU, Diccionario de voces aragonesas. Zaragoza, 1884. 
117 Cfr. F. 8'. 
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interesantes detalles, por ejemplo de varias sabemos que estaban 
forradas de «bayres», esta palabra viene del francés vaire-vero en 
la acepción de marta cibelina cuya piel se usaba mucho para fo
rros de vestidos118. Otra de las mantas es de seda119 y otra forrada 
de «grises»120 por el color de la piel. 

Al vicario le llega en una ocasión un «tuovallón»121, en otra 13 
«cobdos» de «tovallas» en una pieza y 4 en otra122. Tovallas encon
traremos en varias ocasiones, una de ellas tenía cabos de seda123. 

Linzuelos124, debían de ser pañuelos, los vemos con frecuencia; 
en una ocasión le son empeñadas al vicario «diez piezas de lienzo 
anglo pora lincuelos» de 5 palmos de ancho y 7 «cobdos» de lar
go125. 

Alguna vez prestará dinero D. Pedro sobre lienzo en pieza, sin 
coser pero no es frecuente. 

Notas sobre el vestido 

De cualquier forma, la mayoría de las prendas, guardadas por 
el vicario, la constituyen las de vestir; dentro de una cierta varie
dad predominan las más sencillas, las de diario. 

En una ocasión se nos dice únicamente «empresté sobre unas 
«ropas126, en otra más claramente «sobre ropas pora vendemar»127, 
pero esta poca precisión no es general; lo normal es que el vicario 
nos informe con exactitud cuál es la prenda que le es empeñada. 

Una pieza que encontramos y que se colocaba debajo de las 
demás vestiduras, es la alcandora128, blanca; servía de camisa in
terior. 

Trajes de debajo, encontramos las sayas129, solían ser más o 
menos largas pero nunca talares; podían ser ajustadas o ablusadas 
y tenían mangas estrechas130. Una de las que encontramos aquí es de 

118 SERRANO Y SANZ, op. cit. 

119 Cfr. F. 5'. 
120 Cfr. F. 14. 
121 Cfr. F. 5. 
122 Cfr. F. 3. 
123 Cfr. F. 5. 
124 Cfr. F. 7. 
125 Cfr. F. 3. 
126 Cfr. F. 5. 
127 Cfr. F. 8'. 
128 Cfr. F. 4'. 
129 Cfr. F. 7'. 
130 Carmen BERNIS, Indumentaria medieval española. Madrid, 1956, pág. 20. 114 CHJZ-33-34 
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gamelín131, otra está forrada de «penya». Las sayas eran de inferior 
categoría que los briales. 

Trajes de encima como los «pellots132, usados por hombres de 
toda condición, se caracterizan por tener dos grandes aberturas 
laterales que descubrían gran parte del torso y de las caderas; 
fue una de las prendas originales de la indumentaria gótica es
pañola133 

Las pieles134, y las pellicetas135. 
Cotas o túnicas de encima; dos aparecen con obra de perlas136. 
Entre los sobretodos: las gramallas137, la gramalla es un traje 

que aparece en el siglo XIII; suelto, amplio, caracterizado por el 
corte especial de las mangas que formaban cuerpo con el resto del 
vestido138. Una de las vemos está forrada de «gamellot» de tela 
de «rems»139. 

Tabardos140, trajes de camino más bien, largos. 
También «grimeus» que debían de ser lo mismo que las grama

llas. Uno de ellos está forrado con penya blanca141. 
Mantos y capas142. Uno de los mantos estaba confeccionado de 

«gamelín»143. La diferencia entre mantos y capas no era muy clara. 
En el último tercio del siglo XIV se producen hondas transfor

maciones en la moda europea. Justamente tenemos ocasión aquí 
de hallar las dos prendas más significativas de la nueva época del 
vestir; son éstas la hopas y los jubones. 

El jubón144 aparece poco antes de 1370. A mitad del siglo XIV 
el traje maculino acusó en toda Europa transformaciones impor
tantes debidas en gran parte a la influencia del nuevo atuendo 
militar. El empleo de placas metálicas para proteger los miembros, 
permitió sustituir la antigua y pesada cota de mallas por otra más 
pequeña y en consecuencia se acortó el traje que sobre ella se 
vestía. El jubón tuvo su origen en el jubón de armar que se llevaba 
sobre la armadura, una vez que ésta se hubo reducido hasta dejar 

131 Cfr. F. 14. 
132 Cfr. F. 6. 
133 Carmen BERNIS, op. cit., pág. 21. 
134 Cfr. F. 4'. 
135 Cfr. F. 9'. 
136 Cfr. F . 8'. 
137 Cfr. F. 7'. 
138 Cfr. Carmen BERNIS, op. cit., pág. 23. 
139 Cfr. F. 7'. 
140 Cfr. F. 7'. 
141 Cfr. F. 8'. 
142 Cfr. F. 13. 
143 Cfr. F. 4. 
144 Cfr. F. 9. 

CHJZ- 33-34 115 



Ana María Yetano Laguna 

los miembros en completa libertad. El jubón, pues, debió ser desde 
el principio una prenda semi-interior de la que sólo se veían las 
mangas, éstas eran ajustadas o un poco holgadas. Encima se po
nían la jaqueta. Las piernas, según la nueva moda, quedaban des
cubiertas, la cintura muy marcada, el pecho abombado. Era la 
nueva silueta145. 

La otra prenda que contribuye a crear un nuevo estilo en el 
vestir es la hopa. Hopa u hopalanda, tuvo su origen en la «hopa
lande» franco-borgoña que fue una de las grandes novedades en 
las cortes de Juan sin Miedo y Carlos VI. La podemos definir como 
traje de lujo con mangas, forrado de piel casi invariablemente, 
que no admitía manto encima146. Si se observan escenas de la 
época es de notar el contraste entre las hopas con pliegues amplios 
y los jubones estrechos ceñidos. 

En nuestro manuscrito encontramos hopas con mucha frecuen
cia. Unas están forradas de «bayres»147, otras de «penya»148, otras 
de «tafatán»149, o bien «de negro»150; de una de ellas se nos dice 
que está confeccionada con paño de «bervi»151, o sea traído de la 
ciudad belga de Verviers. 

Con la nueva moda el pollete y la piel pierden importancia. 
También la gramalla que en el siglo XV en Aragón, quedará como 
prenda propia para manifestar el duelo. 

La moda femenina también evolucionó siguiendo las mismas 
etapas que la masculina. Desde mitad del siglo XIV aparecen no
vedades importantes: tendencia a ajustar el traje al cuerpo mar
cando la silueta y aparición de los escotes; en general la caracte
rística es la diferenciación cada vez mayor del traje masculino. 
Las hopas se incorporan también al vestuario femenino152 

Como tocado femenino nos aparece la toca153 que sufrió tam
bién distintas variaciones. Una de las que encontramos es de «al
cotón». 

También hallamos «capirotes»154: nacieron en el siglo XIII al 

145 Carmen BERNIS, op. cit., págs. 28-30. 
146 Carmen BERNIS, op. cit., pág. 30. 
147 Cfr. F. 8. 
148 Cfr. F. 9. 
149 Cfr. F. 7. 
150 Cfr. F. 11. 
151 Cfr. F. 5. 
152 Carmen BERNIS, op. cit., pág. 31. 
153 Cfr. F. 7'. 
154 Cfr. F. 6'. 
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independizarse la capucha del manto o del traje; pero luego su
frieron innumerables transformaciones155. 

No dejaba de ser importante en las vestiduras de la época los 
cinturones o «cinyeles»156. Se les concedía gran atención157. Los que 
aquí nos aparecen están realzados con decoración a base de «bu
lletes»158. 

Encontramos numerosas cintas, muy trabajadas, casi todas con 
adornos; unas con «bulletes»159, de argent a veces, otras con «pla
tones»160, de «stanyo», otras con dos cabos de argent con «murie
llos»161. 

¿Cuáles son los materiales que fueron empleados para la con
fección de todas estas prendas?. 

Nos limitaremos a nombrar los que encontramos en nuestro 
manuscrito y sin embargo, sólo con ellos, sacaremos, muy aproxi
madamente, la idea de cuáles eran los predominantes en la Edad 
Media. 

Tenemos la seda162, y como variante suya el «tafatán»163. 
La lana164. También un tejido llamado «gamellot»165, que debe 

ser el camelote, tejido fuerte e impermeable que primero se hizo 
con pelo de camello y después con el de cabra mezclado con lana. 
Lo encontramos formando una «gramalla». Asimismo estameña166, 
concretamente para capas. 

«Alcotón»167 o algodón. Se debía usar mucho; había producción 
de esta fibra en el sur de la Península. Lo vemos aquí en tocas, etc. 

Los más abundantes son tejidos de lienzo, los hay de varias 
clases: anglo168, catalán169, alusivos a su procedencia. Otra variedad 
de lienzo era el «gamelín»170, esta palabra es diminutivo de gám
balo171. 

155 Carmen BERNIS, op. cit., pág. 25. 
156 Cfr. F. 10'. 
157 Max von BOEHN, La historia de la moda. Edad Media, pág. 224. 
158 Cfr. F. 8. 
159 Cfr. F. 3. 
160 Cfr. F. 7. 
161 Cfr. F. 9'. 
162 Cfr. F. 5. 
163 Cfr. F. 5, 
164 Cfr. F. 3. 
165 Cfr. F. 7'. 
166 Cfr. F. 12. 
167 Cfr. F. 7'. 
168 Cfr. F. 3. 
169 Cfr. F. 3. 
170 Cfr. F. 4. 
171 SERRANO Y SANZ, op. cit. 
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Paños extranjeros como el de «bervi» o de Verviers. Tela de 
«rems» o Reims172. 

«Panyo» de bruneta173, también bastante usado en la época. 
Abundan las pieles; muchas sayas, hopas, etc. nos las encon

tramos forradas de penya o piel174. La piel invadió la indumentaria 
masculina175. 

Otras prendas están forradas de «bayres176, en la acepción de 
marta cibelina, como vimos. 

Joyas, armas, libros 

Dejando aparte las vestiduras empeñadas, nos encontramos con 
una serie de objetos de adorno personal, como por ejemplo: un 
collar de «perlas»177, cinco «paternoster»178, el diccionario de la 
R. Academia dice que paternoster es un nudo gordo y muy apre
tado; así los paternoster serían collares; cada paternoster una 
cuenta179. Los que hallamos aquí son unos de corales180, otros de 
argent181 y el último de «lambres»182. 

Nueve anillos, dos con «perlas» chicas183, uno con turquesas184 

y otro de «unicorni»185. 
Algunas aretas, un «decort»186, debía ser alguna clase de oran

mento. 
Abunda en aquella época la bisutería: las mujeres gustaban 

de adornarse con ella, casi toda era traída por mercaderes extran
jeros que circulaban por nuestras ciudades con sus vistosas mer
cancías. 

Nuestra sociedad en aquella época ya no luchaba contra los 
moros, pero ocasiones de empuñar las armas no le faltaban. Entre 

172 Cfr. F. 5,7'. 
173 Cfr. F. 26'. 
174 Cfr. F. 9. 
174 Cfr. F. 9. 
175 Manuel Riu, La vida, las costumbres y el amor en la Edad Media, Barcelo, 

na, 1959, pág. 348. 
176 Cfr. F. 8'. 
177 Cfr. F. 14. 
178 Cfr. F. 11. 
179 SERRANO Y SANZ, op. cit. 
180 Cfr. F. 5. 
181 Cfr. F. 13'. 
182 Cfr. F. 7'. 
183 Cfr. F. 5. 
184 Cfr. F. 5. 
185 Cfr. F .9. 
186 Cfr. F. 5-14. 
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las prendas empeñadas por los clientes del vicario, el capítulo 
constituido por las armas y piezas de armadura no es de los menos 
importantes. 

Entre las armas hallamos: dagas187, espadas188, glavis189, balles
tas190. 

Entre las piezas de armadura en primer lugar las «coyrazas»191, 
con y sin faldas, las mangas de malla, las cotas de malla192, guan
teletes193, «bracalotes»194, para defender los brazos, barbudas195. 
También una «bacineta» de armar196: era un casco de hierro, que 
cubría las orejas y el cuello, con visera o sin ella y que se usó 
mucho en la Edad Media desde el siglo XII hasta el primer tercio 
del XV197. 

Broqueles198, eran escudos pequeños. «Golas de fierro»199; las 
golas eran piezas articuladas para defender la garganta, colocadas 
debajo del peto, en ellas se apoyaban las correas que les unían con 
el espaldar y se sujetaban las de los guardabrazos200. 

También aparece un brocal201, pieza de metal colocada en la 
boca de las vainas de la que sale un gancho para colgarlas del 
cinturón. Existe también la acepción de brocal o contera202. 

Encontramos empeñado un «basallart»203, quizás se refiera a 
basalarte igual a vasalar que era una antigua arma ofensiva204. 

Gran parte de los clientes del vicario eran, como vimos, gente 
de iglesia y como es fácil de suponer le traían lo que tenían más 
a mano, sobre todo libros religiosos. 

187 Cfr. F. 4'. 
188 Cfr. F. 9. 
189 Cfr. F. 9. 
190 Cfr. F. 5. 
191 Cfr. F. 4'. 
192 Cfr. F. 10'. 
193 Cfr. F. 9'. 
194 Cfr. F. 9'. 
195 Cfr. F. 9'. 
195 Cfr. F. 9'. 
196 Cfr. F. 12. 
197 Enrique DE LEGUINA VIDAL, Barón de la Vega de Hoz, Glosario de voces de 

armería. Madrid, 1912, pág. 128. 
198 Cfr. F. 8'. 
199 Cfr. F. 11'. 
200 Enrique DE LEGUINA, ob. cit. 
201 Cfr. F. 12'. 
202 Enrique DE LEGUINA, O. cit., pág. 169. 
203 Cfr. F. 12'. 
204 Enrique DE LEGUINA, O. cit., págs. 853-375. CHJZ-33-34 119 
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7 breviarios205 

3 libros «nóvelos»206 

1 «Innocent»207, del Derecho Canó
nigo. 

1 de «Summa de Tología»208 

1 de «Dreyto»209 

1 Capitulero210 

1 Misal211 

1 Libro de Horas212 

1 Nocturnal dominical213 

1 «Novella sobre el sexto libro»214, 
de los Decretales. 

Caso excepcional constituye el que encontremos empeñado un 
sobrecopón215 y una casulla «brodada de filio d'oro216. También al
gún sobrepelliz217. 

205 Cfr. F. 10'. 
206 Cfr. F. 8. 
207 Cfr. F. 11'. 
208 Cfr. F. 8'. 
209 Cfr. F. 8. 
210 Cfr. F . 4. 
211 Cfr. F. 6'. 
212 Cfr. F. 6. 
213 Cfr. F. 5. 
214 Cfr. F. 4'. 
215 Cfr. F. 13'. 
216 Cfr. F. 13'. 
217 Cfr. F. 13'. 120 CHJZ - 33-34 
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CAPITULO I I I 

LAS GENTES Y SU ONOMÁSTICA 

El vicario anota cuidadosamente todos los clientes a los que 
presta sus sueldos: a veces se contenta con indicar su nombre sin 
decir su apellido, otras nos da los dos datos y menos frecuente
mente nos dice su procedencia y profesión. 

Podemos observar un poco detenidamente estos nombres: en 
una primera hojeada se advierte un predominio de los «Johanes» 
y de los Pedros, seguidos de los Antonios (Antones), Domingos, 
Eximenos, Garcías y «Jaymes». También Martines y Migueles. En 
menor proporción aparece el nombre de Aznar, de «Bernart», Fe
rrando, Ferrer, Francisco, Goncalvo, Guillén, Julián, Lorent, Nico
lau, Pascual, Remón, Rodrigo, Salvador, Sancho. 

El nombre de mujer más repetido es el de María; aparecen 
otros como Caterina, Gracia, «Gostanca», Jayma, Johana, Marta, 
Oria, Nicolasa, Sancha, Teresa, Inés. 

Es curioso que si el cliente es una mujer, muchas veces el autor 
no dice nombre sino el de su marido poniendo delante «muller de». 

Abundan los diminutivos que dan esa gracia local, ese aire de 
ser todos viejos conocidos; Antonet, Bernardico, Francisquico, 
Goncalico, Jaymet, Jaymico, Migalet, Migalico, Petrico, Remonico, 
Rodriguico, Teresica, Vicentico. 

Entre los clientes del señor vicario aparecen escasísimamente 
mudéjares, sólo alguna vez: don Avdallan218, doña Exenci Mora219. 

218 Cfr. F. 8. 
219 Cfr. F. 11'. 
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Menos aún judíos, o por lo menos no se especifica que los sean. 
Un tal Jurdán220 debía serlo. 

Pocas veces, como hemos dicho, se nos dice el lugar de proce
dencia del cliente. Quizás podamos obtener una idea aproximada 
del mismo o por lo menos del lugar de origen de la familia, ob
servando los apellidos. Solo vamos a ver rápidamente los más 
significativos de ellos. Son muy numerosos los que aluden a loca
lidades del Pirineo, así: 

Rasal221 Ansón231 

Enbun222 Verdún232 

Bayllo223 Tena233 

Aso224 Echo234 

Sposa225 Jaqua235 

Aysa226 Martes236 

Lanuza227 Spital237 

Betés228 Lacorte238 

Buesa229 Castiello239 

Bergua230 

Otros son topónimos de la parte llana de Huerta junto a los 
afluentes de la margen izquierda del Ebro; así: 

Albalat240 Gurrea244 

Azlor241 Las Cellas245 

Barbastro242 Uca246. 
Lanaja243 

220 Cfr. F. 9'. 
221 Cfr. F. 11'. 
222 Cfr. F. 4. 
223 Cfr. F. 4. 
224 Cfr. F. 12. 
224 Cfr. F. 6'. 
225 Cfr. F. 6'. 
226 Cfr. F. 8'. 
227 Cfr. F. 12'. 
228 Cfr. F. 12'. 
229 Cfr. F. 14. 
230 Cfr. F. 4'. 
231 Cfr. F. 14. 
232 Cfr. F. 1. 
233 Cfr. F. 25'. 
234 Cfr. F. 11'. 
235 Cfr. F. 3. 
236 Cfr. F. 4. 
237 Cfr. F. 8'. 
238 Cfr. hoja suelta entre folio 14 y 15. 
239 Cfr. F. 11. 2 4 ° Cfr. F. 9. 241 Cfr. F. 5. 242 Cfr. F. 6. 122 CHJZ - 33-34 
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De la región de Las 5 villas: 

Lorbes2 4 7 Muriello2 5 0 

Lobera2 4 8 Pradiel la2 5 1 

Erla2 4 9 Luna252 . 

De localidades del término zaragozano: 

Pastris253 Penya Flor254 

Junto al Moncayo: 

Tahuenca255 Mallén257 

Navallas256 

Junto al valle del Jalón: 

Alpartil259 Placencia264 

Alcalá260 Saliellas265 

Cabanyas261 Gotor266 

Clarés262 Rueda267 

Del campo de Cariñena: 

Aguilón268 Paniza270 

Aguarón269 

243 Cfr. F. 6. 
244 Cfr. F. 6. 
245 Cfr. F. 10'. 
246 Cfr. F. 1. 
247 Cfr. F. 6. 
248 Cfr. F. 10'. 
249 Cfr. F. 6'. 
250 Cfr. F. 9'. 
251 Cfr. F. 7. 
252 Cfr. F. 11'. 
253 Cfr. F. 10. 
254 Cfr. F. 5. 
255 Cfr. F. 9. 
256 Cfr. F. 9'. 
257 Cfr. F. 10'. 
259 Cfr. F. 4'. 
260 Cfr. F. 12'. 
261 Cfr. F. 13. 
262 Cfr. Hoja suelta entre folios 14 y 15. 
264 Cfr. F. 8. 
265 Cfr. F. 5. 
266 Cfr. F. 14'. 
267 Cfr. F. 11. 
268 Cfr. F. 6. 
269 Cfr. F. 3. 
270 Cfr. F. 6. CHJZ - 33-34 123 



Ana María Yetano Laguna 

De Daroca: 

Langa271 Bulbáguena272 

Por úl t imo de Belchite: 

Bayo273 Moneba274 

Hay apellidos que indican procedencia navarra: 

Gracia Navarro275 Antón de Valtierra278 

Rodrigo Tudela276 Ferrandez de Slava279, localidad si-
Eximeno de Funes277 tuada en el valle de Aibar. 

Que indiquen origen francés hay pocos: 

García Gascón280 Oria Moffort283 

Johan de Bretanya281 Pedro de Rosellón284 

Johan de Tolosa282 

271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

12. 
13. 
12'. 
8. 
4. 
6'. 
.25'. 
11'. 
10'. 
9'. 
5'. 
24. 
13' 
13. 
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CAPITULO IV 

COTIZACIÓN O APRECIO ESTIMATIVO DE LAS PRENDAS 

Creo conveniente dar las cantidades de dinero que entregaba 
el vicario por las prendas empeñadas. Las presento por grupos de 
objetos, con el fin de que se obtengan apreciaciones rápidas. 

Las monedas se evalúan en relación a los sueldos de jaqueses, 
unidad de cuento de la época, los florines (moneda de oro), que 
en general se cotizan a nueve sueldos de jaqueses, y como moneda 
efectiva los dineros en la conocida evaluación de doce jpor cada 
'sueldo. 

1 Pichel285 200/0 
1 Plat de argent de 3 marcos286 20 fl. (180/0) 
1 Escudiella de argent con una orella287 45/0 
1 Copeta288 60/0 
1 Copeta con 2 pieles289 8 fl. ( 72/0) 
1 Copeta dorada290 6 fl. ( 54/0) 
1 Taza chica sin marcar291 15/0 
1 Taza blanca plana292 12/0 
1 Taza blanca293 20/0 

285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

8. 
5. 
8'. 
14', 
5. 
5. 
11. 
6'. 
9. 
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1 Taza blanca294 4 fl. ( 36/0) 
1 Taza blanca de 6 onzas menos dos arienzos295 40/0 
1 Taza dorada275* 57/4 
1 Taza dorada276* 60/0 
2 Tacetas doradas277* 7 fl. ( 63/0) 
1 Taza dorada esmaltada278* 80/0 
1 Taza dorada de un marco279* 12 fl. (108/0) 
1 Taza dorada esmaltada280* 70/0 
1 Taza cullarada, obra de Castilla281* 13/8 
2 Tazas282* 30/0 
1 Cullareta283* 8 fl. ( 72/0) 
1 Cullareta284* 40/0 
1 Cullareta285* 7 fl. ( 63/0) 
1 Cullareta de argent de mango retorcido286* 100/0 
1 Taza blanca296 5 fl. ( 45/0) 
1 Taza blanca270* 275/0 
1 Taza blanca de 7 onzas271* 5/0 
1 Taza blanca272* 5/0 
1 Taza blanca de 4 1/2 onzas273* 6/0 
1 Taza274* 3/0 
1 Cullareta de argent sin marcar287* 6/0 
2 Cullaretas de argent sin marcar288* 10/0 
3 Cullaretas de argent289* 10/0 
4 Cullaretas chicas290* 10/0 
4 Cullaretas chicas de 1 onza, 10 arienzos291* 12/0 
1 Olla de cobre292* 15 fl. (135/0) 
1 Olla de cobre293* 4 fl. ( 36/0) 

294 cfr. F. 14. 
295 Cfr. F. 7'. 
296 Cfr. F. 5'. 
27°* Cfr. F. 14. 
271* Cfr. F. 6. 
272* cfr. F. 7. 
273* Cfr. F. 4'. 
274** Cfr. F. 10. 
275* Cfr. F. 14. 
276* Cfr. F. 12'. 
277* Cfr. F. 7'. 
278* Cfr. F. 14'. 
279* Cfr. F. 7'. 
280* Cfr. F. 11'. 
281* Cfr. F. 6'. 
282* cfr. F. 11. 
283* Cfr. F. 6. 
284* Cfr. F. 4'. 
285* Cfr. F. 9'. 
286* Cfr. F. 8. 
287* Cfr. F. 4. 
288* Cfr. F. 7. 
289* Cfr. F. 6. 
290* cfr. F. 11. 
291* Cfr. F. 9'. 
292* Cfr. F. 8. 
293* Cfr. E. 13. 
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7 fl. 

30 fl. 
20 fl. 

7/0 
6/8 
7/0 

10/0 
3/0 

10/0 
( 63/0) 

5/0 
(270/0) 
(180/0) 

1 Sartán294* 
1 Conqueta crebada295* 
1 Bacín más chico296* 
1 Bacín plano297 

1 Bacinet chico forrado de cotalina298 

1 Bacinet chico forrado299 

1 Ganivet300 

1 Cuyriello vituriano con 1 ganivieta301 

1 Pichel y 2 copetas sin piedes de 4 marcos et meo302 

1 Pichel de argent y 2 tazas, una dorada y otra blanca303 

Mobiliario, ropas de la casa: 

1 Cofre cerrado e un bancal a beras e armas realles304 45/0 
1 Cofre encerado e ferado con su clausi en un bancal de 

obra castellana305 30/0 
1 Banca, el suelo de canyamo306 50/0 
1 Banchal307 14/0 

Unos bancales de lana308 10/0 
1 Litera309 6/0 
1 Banovón310 100/0 
1 Manteta blanca de seda forrada de bayres311 100/0 
2 Mantetas forradas de bayres312 3 fl. ( 27/0) 
1 Cortina vermella de devant leyto313 10/0 
1 Cortina (trapo vermello para)314 40/0 

12 Cobdos de lienzo315 18/0 
1 Tuovallon e un cordón de seda de filio de argent316 10/0 

Unas tovallas317 2/0 

294* 

295* 
296* 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 
311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

317 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

7. 
5. 
7. 
7. 
4. 
9. 
14. 
9'. 
12'. 
8. 
4. 
1. 
11'. 
ir. 
11. 
8'. 
10'. 
5. 
8'. 
10. 
6. 
5. 
5. 
9'. 
9'. 
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1 Linzuello318 5/0 

T r a j e s y c o m p l e m e n t o s de l ve s t i r : 

Una alcandora319 7/0 
1 Saya cárdena de muller320 5/0 
1 Saya de gamelín mesclado321 7/0 
1 Saya cárdena322 1 fl. ( 9/0) 
1 Saya323 30/0 
1 Saya forada de penya blanca324 40/0 
1 Hopeta negra325 3/36 
1 Hopa forada de penya negra326 10/0 
1 Hopeta327 12/0 
1 Hopa forada de negro328 10/0 
1 Hopa vermella329 20/0 
1 Hopa vermella forada de penya blanca330 20/0 
1 Hopa de verbi331 40/0 
1 Hopa forrada de bayres332 8 fl. ( 72/0) 
1 Hopeta forrada de tafatán333 100/0 
1 Cota de muller e una hopeta de h.334 40/0 
1 Cota de panyo con obra de perllas335 3 fl. ( 27/0) 
1 Cota con botones de perlla menuda336 15/0 
1 Gramaya cárdena337 5/0 
1 Gramaya de color de fferret forada de gamellot de 

tela de rems338 40/0 
1 Grimen339 3/0 
1 Grimen de mezcla forrado de penya blanca340 15/0 
1 Mangas342 10/0 

318 
319 
320 
312 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

7'. 
4'. 
12. 
14. 
13. 
14. 
7'. 
11. 
11. 
14' 
.14. 
9. 
9. 
5'. 
8. 
7. 
7. 
8'. 
8. 
7. 
7'. 
10. 
9. 
9. 
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1 Mangas341 

1 Pellot vermello con penya blanca343 

1 Pelliceta vermella de muller e una 
hombre344 

1 Manto345 

1 Manto cárdeno346 

1 Mantociello cárdeno347 

1 Manto de gamelín348 

1 Manto vermello349 

1 Manto vermello350 

1 Manto de muller351 

Mantos dobles352 

1 Tabardo vermello353 

1 Capa354 

1 Capa vermella355 

1 Capa viada356 

1 Toca de alcotón357 

1 Capirot358 

1 Capirot359 

1 Sobrepelliz360 

1 Sobrepelliz361 

1 Casulla brodada de filio de oro362 

1 Cinyel con bulletes sobredorados363 

1 Cinyel en tela negra con 
1 Piel vermella365 

1 Piel366 

Vestidos para vendemar367 

hopa cárdena de 

bulletes blancos364 

5/0 
10/0 

100/0 
5/0 
5/0 

10/0 
10/0 
20/0 
25/0 
20/0 

3 fl. ( 27/0) 
20/0 
10/0 
10/0 
15/0 
10/0 
6/0 

50/0 
5/0 

10/0 
5 fl. ( 45/0) 

30/0 
40/0 
7/0 
5/0 

120/0 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

9. 
6. 
9'. 
6. 
5. 
5. 
4. 
12. 
6. 
7. 
13. 
7'. 
8. 
13. 
7'. 
7. 
6'. 
9'. 
6'. 
13'. 
13'. 
8. 
13. 
5. 
4'. 
8'. 
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Ropas368 100/0 
1 Cinta369 30/0 
1 Cinta370 50/0 
1 Cinta negra con platones de stanyo371 2/0 
1 Cinta de seda viella antigua372 10/0 
1 Cinta de tela verde373 3 fl. ( 27/0) 
1 Cintela con dos cabos de argent con muriellos374 10/0 
1 Cintela con bulletes de argent sin cabos375 1 fl. ( 9/0) 
1 Cinta blanca en tela cárdena con bulletes376 15/0 
1 Cinta con bulletes planos377 16/0 
1 Cinta con bulletes blancos en tela vermella378 30/0 
1 Cinteta de meytades con bulletes chicos379 30/0 

Joyas: 

Unas aretas380 12/0 
1 Anyello con turquesa381 16/0 
1 Anyello de unicorni382 10/0 
2 Anyellos chicos383 10/0 
2 Anyellos con perllas chicas384 3/0 
3 Anyellos ligados y sellados385 40/0 

Unos paternoster386 2/0 
Unos paternoster387 3 fl. ( 27/0) 
Unos paternoster chicos de corales388 5/0 
Un decort389 25 fl. (225/0) 

Armas, piezas de armadura: 

1 Cota de malla390 2 fl. ( 18/0) 

368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

5. 
4'. 
8'. 
7. 
4'. 
8. 
9'. 
6. 
.10'. 
5'. 
11'. 
8. 
5'. 
5'. 
9'. 
7. 
6'. 
4. 
11. 
10. 
5'. 
14. 
4'. 
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1 Cota de malla de media boca391 20/0 
1 Cota de malla392 30/0 
1 Cota de malla ligada con 1 correa393 60/0 
1 Frontar de bacineta de armar394 200/0 

Coyrazas395 20/0 
Coyrazas de armar sin faldas396 20/0 
Coyrazas cubiertas de panyo de oro397 16 fl. (144/0) 
Unos bracelotes398 12/0 
Unas mangas de malla399 10/0 
Unas mangas de malla400 15/0 
Una pieza de armar401 20/0 
Una gola fiero40? 5/0 

1 Glavi403 7/0 
1 Daga404 2 fl. ( 18/0) 
1 Spada405 10/0 
1 Spana anellada blanca406 30/0 
1 Broquel407 2/0 
1 Broquel biello408 3/0 
1 Broquel con vlavets409 3/0 
1 Broquel410 20/0 
1 Spada e un broquel411 6/0 
1 Spada e un broquel412 10/0 
1 Spada e un broquel413 20/0 
1 Ballesta414 10/0 

50/0 

Libros: 
1 misal415 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

411 
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Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
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F. 
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F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

10'. 
10'. 
11'. 
12'. 
13. 
11. 
4'. 
9*. 
5. 
6'. 
10'. 
ir. 
9. 
4'. 
4. 
12. 
8'. 
5. 
9. 
10. 
12'. 
12'. 
11. 
9. 
5. 
6'. 
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1 Libro de dreyto416 

1 Livret de suma de tología417 

1 Livro clamado innocent418 

3 Livros clamados novellos419 

1 Novella sobre el sexto livro420 

1 Gapitulero sin principio ni fin421 

Unos oras422 

1 Breviario chico423 

1 Breviario viello grant424 

1 Breviario425 

1 Breviario chico426 

1 Breviario chico427 

1 Breviario428 

20 fl. 

20 fl. 

4 fl. 

(180/0) 
40/0 

200/0 
100/0 

(180/0) 
3/0 

10/0 
2/0 

20/0 
30/0 

( 36/0) 
65/0 

100/0 

O t r a s p r e n d a s : 

2 Piezas de oro429 

5 Piezas de argent (de 30 onzas)430 

5 Escudos431 

Unas cardas viellas432 

1 Brocal de argent433 

1 Coxua bueyta434 

35/0 
25 fl. (225/0) 

3 fl. ( 27/0) 
2/0 

20/0 
6/0 

Conjuntos de prendas: 

1 Coteta de malla chica y 2 cameras435 2 fl. ( 18/0) 
1 Basallar y 1 taza blanca436 20 fl. (180/0) 
1 Collar de perllas y una manteta forrada de grises437 20 fl. (180/0) 

Unos paternoster de corales y de, argent y un sobre
pelliz viello438 40/0 

416 
417 
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8. 
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4. 
6. 
10. 
10. 
7'. 
10' 
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10'. 
14'. 
6. 
9'. 
12' 
11' 
4. 
12' 
14. 
13'. 
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8 Cullaretas, 1 cara de almadrache y 1 cortina vermella435 40/0 
1 Sobrepelliz y una cota de malla ruinosa440 30/0 
1 Barbuda y 2 guanteletes441 30/0 

Unas tovallas con cabos de seda blanca y un sobrepe
lliz de seda y un nocturnal dominical442 20 fl. (180/0) 

1 Taza sobredorada de un marcho y una hopa vermella443 200/0 
1 Cinyel con bulletes blancos y 3 cullaretas444 100/0 
1 Taza dorada, unos paternóster de lambres y dos culla

retas de argent445 84/10 

De estos precios y con las salvedades pert inentes se desprenden 
ciertas cotizaciones aproximativas de los metales en que se elabo
raron estos objetos: así, en general, el metal blanco se evalúa a 
florín la onza (unos 9 sueldos); se observa una depreciación en 
objetos sin contraste (por ej . en la taza chica sin «marcar»); y 
una sobrevaloración en objetos con trabajo de esmalte, o labor 
de influencia castellana. 

«9 Cfr. F. 11'. 
440 Cfr. F. 10'. 
-wi Cfr. F . 9'. 
442 Cfr. F. 5. 
443 Cfr. F. 5'. 
444 Cfr. F. 10'. 
445 Cfr. F. 7'. CHJZ-33-34 133 
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CAPITULO V 

ALGUNOS DATOS SOBRE PRECIOS, SALARIOS, SERVICIOS 

LOS datos que aparecen en nuestro manuscr i to los ponemos 
a continuación: algunos son muy interesantes pues nos dan cifras 
concretas de precios de objetos y de salarios pudiendo estable
cerse una comparación entre ellas. 

Hay en pr imer lugar algunos datos sobre gastos efectuados 
para abono de salario a unos clérigos que fueron al entierro de 
la mujer de Miguel Mur446 a los que pagaron 3/9. O los 6/4 gasta
dos en la consti tución de la tutoría de una hija de Antón Goncal
vo447. Figura un tal Bernardico que recibió 5 / cuando marchó a 
Barcelona448 y al que más adelante llevará un correo (que cobró 
por su misión 4/)449 tres puñales; estos puñales son un regalo de 
precio pues figura su costo de 35 / y la advertencia de que llevaban 
colgaderos donde iban esculpidas las armas reales450; otro puñal 
también adornado con estas armas en su colgadero se evalúa en 
12/.4S1. No se dan datos del acompañamiento encargado de llevar 
a un tal Rodriguito pr imero a Lérida452 y luego a Tolosa453, comisio
nes que costaron respectivamente 20 y 12 florines. 

De algunos objetos valiosos queda nota de su costo: tal la cruz 

446 Cfr. F. 9. 
447 Cfr. F. 13'. 
448 Cfr. F. 12. 
449 Cfr. F. 16'. 
450 Cfr. F. 16'. 
451 Cfr. F. 16. 
452 Cfr. F. 3. 
453 Cfr. F. 3. 
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para la tahuenca454 evaluada en 300/ o el dato sobre precio de la 
plata455 en que cuatro onzas menos arienzo y medio se estima en 
4 1 / . Otros precios menos significativos son: 

cordón para la cruz del pozuello 
20/8456 

vara para el bordón, 4/4457 

Se citan algunos precios sobre préstamos de tales documentos 
dejados en prendas: 

—Una letra citatoria a instancia del 
concello de Fuent de Xalón con
tra Ferrán Martínez vicario de 
Ribas, 2/4458 

-A la mujer de Johan de Aso por 
las bulas, 100/0459 

Parte de las cuentas aluden a los gastos efectuados en alguna 
habitación de la vivienda del Sr. Calvo, consistente al parecer en 
el arreglo de cielo rasos estropeados sin duda por algún hundi
miento del tejado. 

El arreglo se efectuó con los materiales de construcción habi
tuales: ante todo unas vigas con que se arregló la solera de la 
habitación, sobre las cuales se montaron las cañas, probablemente 
tejidas y sujetas con clavazón y que luego fueron jahar radas con 
yeso opor tunamente mezclado con unas cuantas cargas de agua en 
las tinas, cubas y bacías masaderas. En el tejado se colocaron 
algunas tejas nuevas y la habitación arreglada, que al parecer era 
«la privada» de la casa, fue provista de nueva cerradura. A título 
de curiosidad he aquí el inventario de materiales empleados y el 
importe de los mismos: 

Aljenz de aducir 0/4 460 

Un almodí de aljenz 11/6 461 

Un almodí de aljenz 10/2 462 

Un almodí de aljenz 9/6 463 

4 cargas de aljenz para la privada 
y para las parets 6/8 464 

Augua 0/21 465 

Augua 0/18 466 

454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

12. 
12. 
6'. 
6'. 
13. 
12. 
17. 
16'. 
22'. 
22'. 
17. 
22'. 
16'. 
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Augua 0/13 467 Una soga de sparto 0/5 476 

Augua 0/5 468 Una spuerta de sparto 0/5 477 

Tina para balero y dos cubas 730/0 469 Soguetas 0/12 478 

Una bacía masadera 2/0 470 4 Faxos de canyas a 0/14 el faxo 
La bacía con la ligona 0/4 471 4/9 479 

6 biegas para adobar el solar de la 4 Faxos de canyas 6/4 480 

casa 8/6 472 Claus dos 0/14 481 

2 docenas de biegas 10/0 473 Una de claus 0/74 82 

Biegas para canes 4/0 474 Clavos 0/6 483 

Fustes para atravesar en la boca de Tellas para los terrados 0/12 484 

la privada cuando se cayó 5/2 475 2 ferraduras 0/12 485 

Estas obras parece se realizaron por dos maestros albañiles 
que cobraban jornal habitual de 3/ y en algún caso se les pagaba 
por la comida a razón de medio sueldo. A ambos maestros secun
dan peones que cobran aproximadamente la mitad que el oficial, 
de no ser alguno que por la peligrosidad de su trabajo (tal el que 
trabaja en el tejado) viene a cobrar lo mismo que el maestro. Es
pecial jornal recibe el pocero por la naturaleza desagradable de 
su menester. La obra se realizó, al parecer, en dos momentos y en 
la segunda parte se observan jornales superiores; en los abonos 
hay datos también relativos a simples acarreos (por ej. de vigas 
y cañas o de extraer tierras) y alguna alusión a la técnica de los 
albañiles (por ej. que las cañas se llevaban a la obra en su estado 
natural y allí se limpiaban y por lo tanto, los cielos rasos se debían 
construir tejiendo in situ y no aplicando cañizos prefabricados). 
Las partidas en que se apoyan las consideraciones anteriores son 
las siguientes: 

467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

22', 
17. 
11. 
17. 
16'. 
16. 
22'. 
22', 
17. 
22' 
22', 
16'. 
16. 
22'. 
22'. 
22'. 
16', 
16. 
12'. 
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2 maestros con la mesión 7/0 486 

El maestro 3/0 487 

Salario y comida del maestro para 
recorrer los terrados 3/0 488 

Un hombre para recorrer los terra
dos 3/0 489 

Un hombre que ayudó al maestro 
0/20 490 

Sacar la tierra 3/6 491 

Aducir las vigas y cañas 0/9 492 

Mondar las cañas 3/0 493 

Un hombre para deroquar 2/0 494 

Sangrar la privada que estaba ple
na 5/0 495 

Al maestro el miércoles 5/0 496 

Al maestro el jueves 10/0 497 

Al maestro 4/0 498 

Al maestro 18/4 499 

Al maestro menos el comer 7/6 500 

Un hombre dos días 3/4 501 

Un hombre 0/15 502. 

Menos significativos son estos otros datos sobre los pagos que 
hizo el vicario por diversos servicios: 

Pintar el bordón 15/0 503 

Loguero de la mula 26/0 504 

Pagar al loguero 28/0 505 

Al hostalero por razón de un (ro
cín?) 17/0 506 

Al correo que aduxo un proceso 
3/0 507 

Llevar una Letra citatoria contra el 
vicario de Ribas 12/0 508 

Para hacer el proceso 2/0 509 

Por intimar al collector de la letra 
del camarlenche sobre el arcipres
tado de Calatayud 32/0 510 

Al correo 0/13 511 

Maxar el panyo (12 1/2 cobdos de 
gamelín a 7 el cobdo) 78/6 512 

Las costuras 11/0 513 

Costuras de una hopa 38/0 514. 

486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
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16'. 
17. 
16. 
17. 
17. 
16'. 
16. 
16'. 
16'. 
17. 
22'. 
22'. 
22'. 
22'. 
22'. 
22'. 
22', 
6' 
12. 
12. 
12. 
12. 
13. 
13. 
11'. 
16. 
14'. 
14'. 
26. 
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En otro orden de cosas he aquí unos cuantos precios referidos 
a vestes y telas: 

Una hopa 35/0 515 12 y medio cobdos de gamelín a 7/ 
Un pellot 9/0 516 el cobdo 87/0 522 

Un jupón 14/0 517 Por último anotamos la compra de 
Un capirot 2/0 518 una majuelo situado en la torre 
Capatos 2/6 519 de Sperat, que hace el vicario por 
Paño de una hopa 38/0 520 1.000/523. 
18 y medio cobdos de negro a 4/ el 

cobdo 72/0521 

TRANSCRIPCION DEL MANUSCRITO 

F 1 - A XXI del mes de diciembre anno CCCC finado.. . entre 
mi ferrando de baylo vicario de la eglesia de santa Maria 
la mayor, finqua que yo dito ferrando devo dar e pagar al dito 
vicario t renta / dineros jaqueses. Et el dito vicario deva rest i tuir 
a mi dito ferrando un cofre encerado e ferrado con su clausi mas 
un bancal de obra castellana. 

I temp a X dias del mes de octobre anno a nativitate domini 
M CCCC quar to fue dada la suma por el abat de santa ffe en la ca
pilla de don jaime del muro . . . daquella et ffico la suma po r pas
cual de uca de voluntat de partes et fue notario miguel de campos. 

Item a XXII I I de abril anno a nativitate domini M CCCC V ffi
zieron confinimiento los ffillos de Miguel Roys a jayme navarro 
e a mi de la exsecucion de la alina de su padre e ffue notar io 
domingo verdun en casa de nicolau ortiz. 

Feito fue el contrato de anton de la ffoz a XXVI dias del mes 
de ffebrero anno a nativitate domini M CCC octoagesimo V por 
garcia martinez Royo. 

F 2 Carisime pater reverendus pater clemens VII 
predecesor vester grat iam fecit humili et devoto oratori vestro 

515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 

Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 
Cfr. 

F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

7. 
26. 
26. 
26. 
26. 
26. 
13'. 
14'. 
3. 
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petro calvi presbitero devoti fillii nostri regis aragonum capellano 
qui in ecclesia sancte marie mayoris Civitatis Cesarauguste ordinis 
sancti agustini in qua certus canonicorum numeras non existit et 
post ut vicarius ef aliter per viginti annos vel quasi curam rexit 
animarum et laudabiliter deservivi reciperetur in canonicum et 
in fratrem. Super qua grati littera apostolica in forma dignum 
abitramur fuit confecta Et per iudicem in eadem littera apostolica 
assignatum propria gratia fuit purificata et processus super ea 
autoritate apostolica confectus per quem processum constat liqui
de ipsum per fore suficientem honestum et ydoneum et admiten
dum in ipsa ecclesia in canonicum et in fratrem et quorum littere 
apostolice et processus perfecti iure secuti vigore prior et capitu
lum ipsius ecclesies sancte marie maiori viniente ipso papa cle 
mente fuerunt moniti canonice ecclesia requisiti quod ipsum per 
tamquam suficientem et ydoneum in ipsa ecclesia reciperent in 
canonicum et in fratrem iuxta ipsius littere apostolice et processus 
autoritate apostolica in secuti mandatum ac seriem et tenorem Et 
quamvis procurator ipsorum prioris et capitulis illico ad dictis 
monitionibus et mandatis acsumis autoritate apostolica fulmina
tis ad santam sedem apostolicam appellarent et causam fuerit 
in romana curia tunc comisa post obitum tamen ipsius domini 
pape clementis exposito eidem sanctitate vestre pro parte ipsorum 
priorum et capituli eiusdem ecclesie quod per non millos in qua
dam littera apostolica a sanctitate vestra tunc per ipsos priorem 
et capitulum per magnam in oportunitatem obtencta nominatos 
etiam per alios minime nominatos qui autoritate apostolica insta
bant quod in ipsa ecclesia reciperentur in canonicos et in fratres 
in romana curia litigando qua aliter vexabantur. Etiam quod frac
tus reditus et iura mense communis ipsius ecclesie ad porcionis 
cotidianas et consuetas decem canonicos qui tunc in ipsa ecclesia 
deserviebant vix suppetere poterat. Etiam quod dicte persone sic 
in dicta littera apostolica nominate et alie non nominate non erat 
in facultate aliqua graduate, nec etiam suficientes vestra sanctitas 
ad maximan ipsorum et capituli ecclesie prefate in oportunitatem 
non expresate aliis causis legitimis ac super predictis expresatis 
dictis perssonis sic nominatis et non nominatis habentibus gratias 
prefactas minime vocatis ac in iuribus suis auditis. Ipsa vestra 
sanctitas estatuit et ordinavit quod dicte persone nominate etiam 
non nominate gratias prefactas autoritate apostolica habentes quod 
in dicta ecclesia sancte marie recipiantur in canonicos et in fratres 
non obstante quod super gratias ad quosqumque iudiciales actus 
procesum existeret ipsis in aliquia facultate graduati existerent 
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minime recipiantur in eadem ymmo talis et talium perssonarum 
gratias cassabat, annullabat et iritabat, etiam cassas, millas 
et irritas esse decernebat. Cumque pater beatissime licet ipse post 
ea ipsius regis cappellanus graduatus non existat attento quod in 
prefata grati sibi facta fuerit inventus suficiens honestus et ydo
neum prout per iudicem in ipsa gratia assignatum estitit declara
tum et in super quod in ipsa ecclesia ad maiora in onores aproba
tus estitit ex eo quia in ipsa ecclesia a viginti annis citra regendo 
curam animarum et aliter laudabiliter deservivit.Et vestra sancti
tas [F 2] aprobatos et honestos ac suficientes reprobare ac repeliere 
absque causa legitima maxime capellanes ipsius regis minime de
ceat ac consuevit. Et ipsa vestra laudabilis constitucio ac ordina
cio supra expresata et in littera apostolica vestre talis constitucio
nis et ordinationis lacius contenta debeat respicere futura et non 
destruere ac revocare absque causa legitima preterita maxime 
aprobata aliter tenderet quod absit maximum preiudicium dicti 
petri regis ipsius capellani dictam gratiam habeatis et vite lauda
bili et honeste conversacionis ac suficientis et ydonei repreti et 
aprobati qui ex causa devocionis et cum maximis laboribus et 
expensis ipsam gratiam obtinuit quod tales preiudicium vestra 
sanctitas sustinuere ac tollerare non debet ac minime conssuebit. 
Suplicat igitur sanctitate vestre humiliter dictus rex quatenus non 
obstante dicta vestra ordinatione ac constitucione sic per maximan 
inoportunitate ipsorum prioris et capituli facta quam habere sic 

vestra sactitas dignetur, de sua certa scientia pro expresata ac si 
de verbo ad verbum inserta existeret in presenti quod dictus pe
trus dicti regis cappellanus vigore dicte sue gratie apostolice in 
ipsa ecclesia sancte marie maioris recipiatur in canonicum et in 
fratrem concedere dignetur ipsa vestra sanctitate de sua certa 
scientia et mandare maxime cum post presentatione gratie ipsius 
petrus factam dictis priori et capitulo tres canonici ipsius ecclesie 
migraverint ab ac luce. Et pro nunc in ipsa ecclesia ultra VIII 
canonici non existant. Et fructus reditus et iura mense communis 
canonicurum, ipsius ecclesie ad porciones consuetas et cotidianas 
ne dum decem set XII et ultra canonicos possunt suficere et com
plere cum omnibus non obstante et clericis opportet ac executet 
sine alia licencia. 

[F 3] — Esto ys lo que sancha de aguaron me deve primerament 
a una part XX florines los quales le empresté el biernes santo pora 
que levase rodriguico a lérida. 
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Item quando se partió rodriguico para Tolosa le empresté 12 
florines. 

Item empreste a la dita Sancha el argent que seguye lo qual 
pre pesado por mano de Guilen Nadal argentero principalment hun 
pichel blanco ochavado, una taza dorada, dos scudiellas blancas 
planas, doce cullaretas, una cinta con brillents blancos et dorados 
et pesa todo est argent 62 onzas; est fue a 26 dias del mes de 
Septiembre anno nativitate domini 1.403 presentes testimonios 
Guillen Nadal et el cocinero del senior arcebispe et Anton de Ja
qua, notario. 

Item por aquest mismo notario me fue ffeyta vendicion de hun 
malluelo sitiado a la torre de sperat el qual yra de la sobre dicha 
Sancha por precio de mil; ffeyto a 26 del mes et annyo supra pero 
finqua en verdat que dando me lo mio que le sia restituyo su 
malluelo. 

Esto ys lo que tiengo en acomanda de la sobredita Sancha yo 
a saber en una pieza 13 cobdos de tovallas. Item en otra pieza 4 
cobdos de tovallas. Item dos caras de almadraques en dos piezas 
et unas ensemble con las ditas caras de 4 cobdos. 

Item 30 cobdos de lienzo de catalluenya. Item 10 piezas de 
lienzo anglo pora linzuellos de 5 palmos en ampio et cada 7 cobdos 
poco mas o menos en largo. Item 8 linzuelos gallegos con ceras 
y esto todo dentro en una saqua de lana pedazada. Item después 
quando murio Rodriguico para que levase Johan de Primaran em
preste a la dita Sancha 5 florines. 

Item a 16 de octobre del annyo 403 levo la dita Sancha los 
30 cobdos de lienzo de cataluennya para alcandoras a la nieta et 
dos piezas de los linzuelos. 

[F 3'] — Esto ys el argent 16 piecas mayores et doce cullaretas. 

[F 4'] — Estos son los deudos que me deven. 

— Sancho derla filio de gitan derla sines de pendra 
nenguna 200/ 

— Ferrando Bayllo sobre cofre ferrado et hun banqual 
a beras e armas realles. 45/ 

— Item a otra part sobre una cullareta de argent no 
marcada que duxo Maria de Martes. 6/ 

— Eximeno de Embun sobre 3 aniellos que estan liga
dos e sellados por mano de Pedro escudero suyo. 40/ 

— Empreste a Mateua muller de Blasco el andador 
sobre hun manto de gamelin. 10/ 
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Item debeme mi parienta Gracia Navarro la muller 
era de Blasco el serrador sin pendra nenguna. 
Empreste a Remon Amat una taza blanca pesant 
seis onzas. 
Empreste a Remon Andreu alquayde de Valde Robres 
sobre coteta de malla chica e dos cameras 
Empreste a Johan de Morllana sobre hun bacinet 
chico forrado de cotalina. 
Item a Johan de la Porta corredor hun capitullero 
que no ha principio ni fin. 

[ F 4 ' ] -

Item a Gracia la castellana la qual esta con donna 
Sancha la ciega por partidas tiengo unas cartas de 
su amigo selladas e ceradas por el Rey de Castiella 
Item empreste al enfermero sin prenda ninguna. 
Empreste a Johan de Anilla barquero sobre una es
pada. 
Item empreste a Pedro de Bergua nieto de don Pe
dro Ferrández sobre una cota de malla la qual em
preste a Ferrer de Lanuza. 
Item empreste a Nicolau Marques sobre unas coyra
zas cubiertas de panyo de oro. 
Item empreste a Goncalvo el campanero sobre una 
piel de su muller. 
Item a Jayme filio de Pedro Aroy. 
Item empreste a Jayme de Alos una banca, 
Item empreste a Anton de Cabanyas sin pendra, 
Item empreste a Gil el campanero sobre una culla
reta. 
Item a Johan de Càsoas sobre una daga, 
Item empreste a Pedro Espanyol sin prenda 
Item a su muller. 
Item empreste a Jayme Barella sobre una taza blan
ca pesant quatro onzas e mea. 
Item empreste a Anton de Alpartir sagristan sobre 
una novella sobre el sexto libro, 
Item empreste a Gil el campanero sobre una cinta 
de seda viella de tiempo antiguo, 
Item empreste a Ferrer de Aso sobre una cinta, 
Item empreste a Domingo yerno de Anton el fornero 
del forno de Santa Maria sobre una alcandora. 
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[F5] 

— Item empreste a Johan scudero de Guillen Jayme 
sobre un manto cardeno. 

— Item empreste a Miguel filio de la senyora sobre una 
copeta dorada. 

— Item empreste al ermano de Domingo el yerno del 
fornero sobre hun mantonciello cardeno. 

— Item a otra part sobre una spada e hun broquel. 
— Item a la madre de Johan de Naya sobre hun tuo

vallon e hun cordon de seda de filio de argent. 
— Item tiengo de Johan de Azllor una copeta con dos 

pieles empendras de ocho florines et nueve sueldos 
que el ys fianza de Lorent de Penya Flor carnicero 
restantes de cierta quantia que el dito Lorent me 
devia. 

— Item empreste a don Alos sobre unas mangas de 
malla. 

— Item empreste al capellan mayor del qual tiengo una 
cedula de su mano e no otra pendra. 

— Item empreste al trasorero sobre hun plat de ar
gent pesant tres marcos poco mas o menos. 

— Item empreste al sagristan de Santa Maria sobre 
unas tovallas con cabos de seda blanqua e hun so
brepelliz de seda e hun nocturnal dominical. 

— Item empreste a Jayme de Alos sobre hun broquel 
biello. 

— Item a otra part sobre doce cobdos de lienzo. 
— Item a otra part sobre una ballesta. 
— Item donna Fresina me deve sin pendra. 
— Item tiengo de Jayme Sallyellas una piel bermella 

por precio de. 
— Item tiengo de Johan de Sancho una conqueta cre

bada. 
— Item empreste a don Johan castellano sobre sus 

ropas. 

[5'] 
— Item empreste a Ferrando Bayllo sobre hun anyello 

con turquesa. 
— Item empreste a Catelina la manceba que era de 

Jayme Bareylla sobre dos aniellos con perllas chicas. 
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Item empreste a la muller de Aznar de Lorbes sobre 
una manteta blanca de seda e forrada de bayres. 
Item empreste a Johan de Paniza sobre unas aretas. 
Item empreste al botero una taza de barella pesant 
4 onzas e mea. 
Item a otra part sin pendra. 
Item empreste a Johan de Bretanya sin pendra. 
Item empreste a Salvador con carta e tiempo una 
hopa suya de berbi. 
Item empreste a Pedro lacorrea sin pendra de los 
quales tengo dos florines. 
Item debeme Ferrer de Aso sin pendra. 
Item empreste a Bernart Ponz sobre una taza blanca 
Item empreste a la muller de Aznar de Lorbes sobre 
unas mangas. 
Item empreste a Ballero de Balladolid sobre una 
taza sobre dorada pesant hun marcho e sobre una 
hopa bermella suya. 
Item a otra part al dito Balero. 
Item a otra part al dito Balero. 
Item empreste a Sancha la de Anton Ferrandez sobre 
una cinta con bulletes planos. 
Item empreste a Eximeno Frontin sobre unos par
ternosters chicos de corales. 
Item empreste a Cipres sobre tres cullaretas chicas 
de argent. 

[F6] 

Item empreste al dito Cipres sobre un manto. 
Item empreste al comendador de Sant Lazaro sobre 
una taza blanca pesant 7 onzas poco mas. 
Item empreste a Maria de Gurrea sobre dos pendras. 
Item debeme Pedro siurana sin prenda ninguna. 
Item empreste a Garci Perez de Lanaja sobre 5 reu
dos. 
Item pagueme sobre un cofre Ferrado e hun banqual 
de obra castellana don Ferrando Bayllo. 
Item debe Jayme de Alos sin pendra nenguna. 
Item empreste a Johan de Paniza sobre unas oras. 
Item empreste a mi comadre filia del portero sobre 
hun manto vermello. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

— Item empreste a donna Ynes la texadera sobre hun 
trapo vermello pora cortina. 

— Item empreste a la muller de Johan de Barbastro 
sobre una cinteta con bulletes de argent sin cabos. 

— Item empreste a Pedro Lopez de Aguilon canonigo 
sobre cedula de su mano. 

— Item empreste a Sancha la de Anton Ferrandez sin 
pendra. 

— Item empreste a don Aznar de Lorbes los quales 
levo Salvador de Alagon sin pendra ninguna. 

— Item empreste a la muller del dito Aznar sobre una 
cullareta. 

— Item empreste a la muller de Remon Amat. 
— Item empreste a mi comadre la de Sant Phelip so

bre un pellot vermello con penya blanca. 

[F6']-

— Item empreste a dona Mayor la ama sin pendra. 
— Item empreste a Martin de Sant Ander sobre una 

taza blanca plana. 
— Item empreste al campanero de Eximeno sore una 

taza cullarada a obra de castiella. 
— Item empreste a Pedro derla hun breviario chico 

de los quales e recebido. 
— Item empreste a otra part a la dita dona Mayor sin 

pendra. 
— Item a otra part empreste a la dita donna Mayor. 
— Item empreste a Pedro Nicolau vicario de Sant Lo

rent de Usqua sobre hun misal. 
— Item empreste a Jayme de Alos sobre unas mangas 

malla las quales tie ya, mas no pago. 
— Item empreste al dito Jayme sobre hun sobrepelliz. 
— Item empreste a Maestre Johan el barbero con car

ta la qual ffizo Remon Amat e testimonios Antonie 
Johan de Sposa. 

— Item empreste a la dita dona Mayor sin pendra. 
— Item empreste a Cipres sobre hun capirot. 
— Item empreste a Yvanyes el dorador et a Rodrigo 

Tudella clerigo pora el casamiento de la filia de 
Garcia el maestro de las campanas. 

— Item empreste a Cipres sobre hun capirot. 
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Ana María Yetano Laguna 

Item empreste a Pedro lacorrea sobre una taza 
blanca. 
Item pague el cordon pora la cruz del pozuello. 
Item costo la vara pora bordon. 
Item costo de pintar el bordon. 

[ F 7 ] -
Item empreste al vicario de Santa Maria de Altabas 
de los dineros de la cofradia de Todos Santos et ys 
ffianza el vicario de Sant Jayme. 
Item empreste a Sancho Pradiella sobre dos culla
tetas de argent que no son marquadas. 
Item a otra part me debe de la hopa que le vendie 
los quales me a de dar daqui a Santa Maria. de 
Agosto. 
Item empreste a Pedro Larraz sobre una cinta negra 
con platones de stanyo. 
Item empreste a Miguel de Tarba sobre una grama
ya cardena. 
Item debeme el botero sobre dos anyellos chicos, 
Item debeme Salvador el portero del Justicia sobre 
hun bacin plano. 
Item tiengo de Pedrico otro bacin mas chico por la 
uncion e por tres missas que dixo Eximeno. 
Item empreste al vicario de Sant Lorent de Usqua. 
Item empreste a Domingo Araullon pora comprar 
hum rocin sobre una cota de su muller e una hopeta 
suya. 
Item empreste a Johana la de Johan castellano sin. 
Item empreste a donna Toda Perez la costurera so
bre hun manto suyo. 
Item empreste a don Pedro de Slipes sobre una ho
peta forrada de tafatan. 
Item empreste a Garcia Gil Tarin sobre una sartan. 
Item empreste a Jayme de Alos sobre una spada et 
hun broquel los quales son de hun preso. 

[ F 7 ] -
Item empresté a Nicolaua Caro sobre una saya fo
rrada de penya blanca. 
Item pague por la primicia de tahuenca e por el 
vicario por cada uno 6 sueldos. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

Item deveme la muller de Garcia siet ffuents sobre 
una taza dorada et unos paternoster de lambres et 
dos cullaretas de argent. 
Item empresté a Maria Pradiella filia de Sancho Pra
diella sobre una toca de alcotón. 
Item empresté al dito Sancho Pradiella sobre hun 
tabardo vermello daqui a pasqua de Nadal. 
Item empresté a Teresica sobre su capa viada. 
Item empresté a Pascualla de Buesa sobre un linzue
11o. 
Item die a Lorent el argentero por razón del reliqua
rio de Aranda el qual avia acabado e no le quitarian 
et tiene de los de Aranda tres onzas et doce arien
zos de argent apurado et dabanle tres sueldos por 
onza de manos de los quales tiengo quarenta sueldos 
de mano del vicario de Aranda. 
Item empresté a la muller de Domingo Gironda do
bre una taza blanca que pesa seis onzas menos 2 
arienzos. 
Item empresté a Ballero sobre una taza dorada pe
sant hun marcho poco mas o menos hun marcho. 
Iten a otra part al dito Ballero sobre dos tacetas 
doradas. 
Item empreste a veinticuatro dias del mes de marzo 
a Gil de Sara sobre una gramalla de color fferret 
forrada de gamellot de tella de Reims: tienla mas no 
pago. 
Item empreste a Pedro derla sobre el breviario; ya 
tiene el dito breviario et aduxo otro libro clamado. 

[ F 8 ] -
Item empreste a Domingo Plazienca clerigo sin nen
guna prenda. 
Item empreste a Sancha de Aguaron sobre hun pichel 
de argent e dos tazas la una dorada e la otra blanca, 
Item empreste el cager dia del mes de marzo a don 
Aznar de Lorbes sobre una hopa forrada de bayres; 
tienela ya mas no pago. 
Item empreste a Salvador de Alagon sobre su capa, 
Item empreste al sacristan de Santa Maria los qua
les levo Pedro Mofort sobre tres libros clamados, 
novellos de los quales me a dado. 
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Ana María Yetano Laguna 

Item empreste a la muller de Johan de Fariza sobre 
una cinteta de meytades con bulletes chicos, 
Item empreste a Pedro lacorrea sobre una cinta de 
tela verde. 
Item empreste a Don Avdallan Moro maestro de la 
eglesia sobre hun cinyel del temps con bulletes so
bredorados. 
Item empreste a dona Ynes por el guerto por par
tidas. 
Item a otra part sobre una cota con botones de 
perlla menuda. 
Item empreste a mi ermano sin pendra nenguna, 
Item empreste al senyor prior sobre hun livro de 
dreyto. 
Item empreste para el dito prior sobre hun 
pichel ... por que no supiese nenguno de la del 
senyor (tachado). 
Item empreste al vicario de Alatabas sin pendra, 
Item empreste a Ferando Bayllo sin pendra nen
guna ys me tenido de dar un kafiz de trigo por todo 
el mes de junyo en anno de M CCCC II. 
Item empreste a Nicolau Marques sobre una olla de 
cobre et sobre una cellulla escrita de su mano et 
signada. 
Item empreste a Enygo Moneba sobre hun broquel, 
Item empreste a Pedro Derla sobre una cullareta 
de argent del mango retorcido. 

[F8']-

Item empreste a la muller de Aznar sobre una cota 
de panyo con obra de perllas la qual tiene, mas no 
pago. 
Item empreste a mi comadre la gasqueta sobre una 
litera. 
Item empreste a Jayme de Alos por menudo quando 
fallaron la racion. 
Item empreste a don Pedro de Spiles sobre hun li
vret de suma de tología, a quitar a santa Maria de 
agosto. 
Item empreste a la muller de Aznar de Lorbes sobre 
dos mantetas forradas de bayres. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

— Item empreste a Maria de Aysa sobre su cinta. 
— Item empreste a dona Ynes sobre una scudiella de 

argent con una orella. 
— Item empreste a Maria Guylen sobre hun breviario, 

de los quales tengo cincuenta. 
— Item deveme Eximeno Rumeu el nieto del enfer

mero 55 sueldos los quales el sagristan me dio en 
el et sabelo el sos prior. 

— Item empreste al soz prior pora la razon que le fa
llie. 

— Item a otra part pora la razon. 
— Item empreste al dito don Pedro de Spiles pora 

quitar hun anyello el qual tenya don Jayme del Spi
tal. 

— Item empreste a Vallero de Balladolit sobre sus ves
tidos pora vendemar; ya los tiene mas no pago. 

— Item empreste a la ermana de Johan Perez los quales 
me ha de tornar el primer jueves apres de Sant Mi
guel de los quales tiengo diez/. 

— Item empreste al barbero de Alagon sobre hun gri
men de mescla forado de penya blanca con los dine
neros del salario de los clerigos que fueron al en
terrar de su esposa que son. 

[ F 9 ] _ 

— Item empreste a Miguel de Mur barbero sobre hun 
grimen de mescla forrado de penya blanca pora en
terrar su esposa. 

— Item a otra part a dar de los clerigos ffueron al 
enterrar. 

— Item empreste a la muller de Aznar de Lorbes sobre 
unas mangas. 

— Item empreste al saglistan sin prendera. 
— Item empreste sobre hun broquel con clavets a En

tallada que esta en casa de Pedro Moffort e ya lo 
tiene mas no me pago. 

— Item encara empreste al dito Entallada sobre hun 
glavi asi que son 10/por todo. 

— Item empreste a Eximeno el speciero sobre una spa
da et broquel. 

— Item empreste a nuestro senyor el prior, de los qua
les el soz prior es fianza por todo el mes de Janero. 
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Ana María Yetano Laguna 

Item empreste a Eximeno el speciero sobre una spa
da et un broquel ... (tachado). 
Item empreste a Don Pedro de Spiles el innocent 
el qual ys del senyor prior el 18 dia del mes de 
Noviembre anno CCCCII. 
Item empreste a Johan Derlla sobre una cinta, 
Item empreste a Eximeno el speciero sobre una spa
da e broquel. 
Item empreste a Salvador de Alagon sobre una spa
da la qual ys de Johan Nunyo et de las perdices 
2/4. 
Item ffiziemos conto entre Gostanza Gil Tarin mu
ller de Aznar el primo dia de Deziembre anno tercio 
que todo conto pasado que me devia. 
Item empreste a Anton de Cabanyas sobre el censal 
de Alfajarin. 
Item empreste sobre una hopa vermella de Remon 
Amat. 
Item empreste a Rodrigo su cunyado sobre una ta
za blanca. 
Item empreste despues a Maria Rodriguez, 
Item empreste a Johan de Albalat savio sin pendra 
nenguna. 
Item empreste a mi comadre muller de Domingo 
Tahuenca ... tozino sobre una hopa forada de penya 
blanca. 
Item empreste a Johan de Hamusco et a Johan de 
Cuellar pora enterrar a dona Nicolaua; tiene las pen
dras el dito Johan. 

[ F 9 ' ] -

Item empreste a don Antonet mi sobrestan a paga a 
carnestultas. 
Item empreste a Sancha Perez de Olmas sobre una 
cullareta. 
Item empreste a don Pedro de Spiles sobre hun anye
llo de unicorni. 
Item empreste a Jurdan el cerallero sobre unos bra
zelotes. 
Item empreste a Gonzalbo Muriello sobre una cin
teta con dos cabos de argent con muriellos. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

— Item empreste a Beltran de Tudela sobre una peli
ceta bermella de muller et sobre una Hopa cardena 
de hombre las quales ropas tiene el corredor a ben
der et encara ya cedula de su mano propia de los 
quales tiengo 82/. 100/ 

— Item empreste a mosen Julian sin pendra. 70/ 
— Item a Garcia el correu sin pendra. 5/ 
— Item empreste a la muller de Pedro Jaques sobre 

4 cullaretas chicas que no pesan sino una onza 10 
arienzos. 12/ 

— Item empreste a la muller de Arnalt de Novallas. 120/ 
— Item empreste a Ferrer de Lanuza los quales levo 

Petrico su mozo et dexo por pendra su capirot. 50/ 
— Item empreste a Garcia el campanero sobre hun cuy

tiellon vituriano con una gavinieta. 5/ 
— Item a 10 dias del mes de Julio contemos Pedro de 

Spiles et yo e me devia 170/ menos de 50/ que le die 210/ 
de su treballo et despues le empreste 40/ pora com
prar vino que cuydo seyer jurado e menos de los 
treudos de dos annyos et despues le empreste. 10/ 

— Item empreste a Eximeno el speciero sobre hun ba
cinet chico forado. 10/ 

— Item empreste a Garcia Gascon sobre una barbuda 
et dos guantelletes. 30/ 

— Item empreste a hun pellayre del mercado sobre 
unas cardas biellas. 2/ 

— Item deveme Nicolau de Santa Maria sin pendra. 10/ 
— Item empreste al botero sobre unas tovallas blan

cas; ya las tiene mas no pago. 2/ 

[F 10] -

— Item empreste a Enigo Moneba sobre una nomina. 5/ 
— Item empreste a Ferando el trasmudador los quales 

die al capellan que canta por el, de los quales tien
go 40/. 50/ 

— Item empreste a la madre de Cipres sobre hun gri
men. 3/ 

— Item empreste al vicario de Altabas sin pendra. 20/ 
— Item empreste a Pedro de Slipes sobre una taza los 

quales levo su nieto. 70/ 
— Item empreste al prior de Santa Cruz sin pendra. 20/ 
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Ana María Yetano Laguna 

Item empreste al campanero sobre un broquel, 
Item empreste a Anton de Cabanyas sin pendra el 
primer dia de Noviembre. 
Item a siete dias de Diziembre empreste al dito 
Anton sin [pendra. 
Item empreste a Martin de Rudiella pelicero sobre 
hun breviario viello grant. 
Item empreste estos et otros mas muytos pero de 
todo so pagado sino destos fue feyto el conto a II, 
de Diziembre anno III. 
Item dia de cabo de annyo levo su nieto al dito 
don Pedro de Spiles. 
Item a tres dias del mes de Janero anno a nativi
tate domini MCCCCCIIII empreste a mayestre Ra
mon Calonge de Santa Maria hun breviario grant 
con taulas (tachado). 
Item empreste a Johan de Pastriz sobre hun sal ... 
Item a 16 de ffebrero empreste a García Donat pa
rient del trasorero sobre unos paternosters los qua
les tiene el calzero por el et por mi; a de tornar a 
15 dias. 
Item a Garcia de Buey campanero tiene mios quatro 
reales et a otra part. 
Item a Jayme Cavero sobre hun breviario chico, 
Item empreste a mi comadre la de Domingo Tahuen
ca sobre una cortina vermella devant leyto. 

[F 10'] — 
Item empreste a Pipi sobre hun breviario chico, 
Item empreste a Johan de Lacambra sobre una cota 
de malla de media boca. 
Item empreste a Bertolomeu de Bal sobre huna cin
ta blancha en tella cardena son bulletes. 
Item empreste a Lope Martinez scudero del senyor 
caldenal sobre una cota de malla, 
Item empreste a Johan Nunyo barquero sin pendra, 
Item empreste a Johan de Arquos sobre dos piezas 
doro. 
Item empreste al almosnero de Trazona sobre una 
pieza de armar et a me los a tornar a 15 dias. 
Item empreste por partidas a Miguel Aragones del 
qual tiengo una piel de corderos blanca tienla. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

Item deveme Eximeno Lobera vezino de Alagon 6 
kaffices de trigo et dos et medio de ordio ys obli
gado con carta de comanda con jura la qual ffizo 
Pedro Marques notario del Rey et ffue ffeyto en Ala
gon a 4 de Setiembre anno nativitate domini MCCCC 
IIII et ffizieron testes Pedro Ferandez de Slava cle
rigo et Anton de Mallen pistolero de Santa Maria 
(trigo ordio). 
Item empreste a Miguel de Lascellas sin pendra pora 
vendemar sus uvas. 
Item empreste a Miguel Aragones sobre hun sobre
pelliz sobre una cota de malla runyosa tienlo ya tr. 
Item empreste a Johan del Perez fferrero sobre hun 
cinyel con burletes blancos et tres cullaretas. 
Item empreste al dito Miguel Aragones sin pendra, 
Item empreste a dona Jayma sobre hun banovon. 
Item empreste al dito Miguel Aragones sin pendra, 
Item ys me tenido Johan de Arcos en hun almadra
che dos linzuellos et tiengo de unas coyrazas blan
cas et tienelas mas no pago. 

[ F 1 1 ] -
Item empreste a Pedro Garces de Rueda sobre dos 
tazas las quales estan a los piedes de la camenya et 
a me los a dar pora Pascua. 
Item Johan de Mur me ha de dar daqui a ocho dias 
en el mes de janero et finca en fe del notario et tes
timonios. 
Item empreste a Johan de Arcos sobre unas coyrazas 
de armas sin ffaldas. 
Item ultimo dia del annyo empreste a Miguel Jaunas 
et a Johan Cardiel cuytelleros pora la defuncion de 
don Johan Castellano et an me los a dar por todo el 
mes de janero sin pendra. 
Item empreste a Dapario sobre una spada et hun 
broquel. 
Item a tantos dias de janero anno a nativitate domi
mi MCCCCV fiz compra de la tina de Balero et de 
dos cubas en precio de DCCXXX/ffizo la carta Fe
rrando de Sant Pedro notario. 
Item primer dia de ffebrero en la de M CCCC V em
preste al dicho Balero et a Johan de Bara cuytelleros 
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Ana María Yetano Laguna 

pora ayuda de su cabal et han me los a tornar daquia 
quince dias de septiembre del annyo present fue el 
notario Ferrando de Sant Pedro, 
Item die por las bullas de Migalet al correo, 
Item empreste a Jayme Cavero sobre una hopa forra
da de penya negra. 
Item empreste a don Guilen quinto de ffuent dexalo 
sin pendra pora dar a Miguelico cuando ffue 
Item empreste a Johana la de Johan Castellano sobre 
unos bancales de lana. 
Item a quince dias de abril empreste a Julian de Loba 
filio sobre sagrament et una cedula de su mano et 
a pagar por todo el mes. 
Item a veintiun dias de abril empreste a don Aznar 
de Tena ys sobre una hopa negra a pagar daqui a 
tres semanas. 
Item empreste a Sancha de Olmas sobre cuatro cu
llaretas chicas. 
Item a Caterina Castiello sobre una taza chica no 
marquada. 
Item empreste a Migalet de Langa et a Marta de co
manda la qual fizo Anton del Bos... notario a vente 
de mayo. 
Item empreste a la gaqueta sobre unos paternoster, 
Item empreste a Mallen sobre su hopa forrada de 
negro et tiene la hopa mas no me pago. 

[F11'] — 

Item empreste a Migalet de Langa sobre su ffe. 
Item empreste a Sancha Perez de Olmas sobre una 
cinta con bulletes blancos en tela bermella. 
Item empreste a Exenci Mora muller de Hamet quon
dam moro de Burneta sobre su ffe. 
Item empreste a don Anton de Baltierra notario sin 
pendra nenguna. 
Item empreste a Garcia Lopez de Cabanyas sobre una 
cota de malla ligada con una correa. 
Item empreste a Garcia de Echo sobre una gola de 
fiero. 
Item empreste a dona Maria de Luna dominia me
noreta sobre una taza dorada et smaltada. 
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Contribución a un estudio de la sociedad zaragozana 

— Item empreste a Balero de Valladolid sin pendra. 
— Item la viespra de Pascua empreste a don Pedro de 

Spiles sin pendra. 
— Item la viespra de cabo de annyo al dito don Pedro 

otros. 
— Item por último dia del mes de janero empreste a 

don Miguel Ruvio sagristan sin pendra et a me los a 
dar por el todo el mes de ffebrero et son pora el 
escudero del senyor prior. 

— Item a cuatro de ffebrero empreste al senyor sobre 
hun librico clamado innocent. 

— Item empreste a ffray Anton de Tarba sin pendra. 
— Item quite de la judería ocho cullaretas una cara de 

almadrache una cortina vermella las quales son le 
Domingo de Moches. 

— Item empreste a dona Sancha Perez de Olmas sobre 
una coxua bueyta. 

— Item empreste a Bendicho racionero de Santa Maria 
sin pendra. 

— Item a cuatro de mayo empreste a la senyora de 
Rasal sobre una banca el suello de canyamo. 

— Item a diez de mayo pague por mossen Julian a Johan 
de Arquos por la mision que fizo en siete dias et 
loguero de la mulla que fue a Tortosa por intimar al 
collector la letra del camarlache sobre el arciprestado 
de Calatayud. 

— Item empreste a fray Anton por dos vegadas quando 
fueron a presentar las bullas de las comandas. 

— Item empreste a Jaime de Alos sobre hun banchal. 

[F! 12] — 

— Item empreste a Johan de Angas sobre su ffe et sobre 
cédula de su mano daqui a quinces dias de los quales 
tiengo vente sueldos. 

— Item empreste a Migalet de Landa pora dar al prior 
de Sta Cristina. 

— Item empreste a Marta pora quitar las capas. 
— Item die a Garcia el corrent que aduxo el proceso 

contra Sancho Ballager. 
— Item die a Bernardino cuando fue a Barcelona. 
— Item die a Xímeno Tauller por el loguero de la mulla. 
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Ana María Yetano Laguna 

Item empreste al dito Ballero pora pagar el logero. 
Item a dieciseis dias del mes de julio anno M CCCC 
V I pague a Martin de Vines ostallero por razón tiso 
hun racin del nieto de mosen Julian 0/14 el cual fena 
todos dias de mision 0/15 en su casa de Danguado. 
Item este die a Garcia el fferero por hun par de 
ferraduras. 
Item die a Lorent el argentero por razon que a fer 
una cruz pora la Tauenca et fueron presents quando 
yo les le die Jayme de Alos e Sancho de Albarracin 
clerigos zaguero dia del mes de Julio anno a nativi
tate Domini M CCCC VI. 
Item empreste a Marcha pora comprar estamenia 
pora capas. 
Item a once dias de agosto en die a dito Lorent ar
gentero cuatro onzas menos arienzo et meo que 
monta. 
Item este die matex fue aceptada la raxon. 
Item a doce de septiembre die para la muller de 
Johan de Aso por razon de las bullas que enbio Johan 
de Aso las quales llevo Marcha. 
Item empreste al vinnegalo de la Guerba sobre una 
saya cardena de muller. 
Item empreste a Johan de Alberuella corredor sobre 
hun manto vermello. 
Item empreste al traxorero de Sta Maria sin pendra, 
Item empreste a Johan de Erlla sobre una spada ame
llada blanca. 

[F 12'] — 
Item a veinte dias del mes de octobre anno VI fueron 
por mi enpeyadas en poder de maestre Johan el co
cinero del senyor hun pichel et dos copetas sin piedes 
pesantes 4 marchos et meo poco mas o menos los 
quales son del Johan Perez calviello por. 
Item a diecinuebe de noviembre empreste a don 
Anton de Loba sin pendra con cedula de su mano, 
Item a ocho dias del mes de deciembre anno a nati
vitate M CCCC VI empreste a don Anton de Loba et 
a Domingo Martin de Cardos vezinos de Moniebrega 
sobre juras de santos evangelios et ay de cedula de 
mano del dito Anton. 
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— Item a diez del mes empreste a Pasqual de Betes 
sobre una taza dorada. 30/ 

— Item empreste a don Anton Garces sobre brocal de 
argent. 20/ 

— Item la viespra de Pascua de Nadal empreste a mi 
ermano a una. 100/ 

— Item a otra 30 a otra 3 fl. medio que monta todo. 165/ 
— Item a dos de Janero empreste a Ferrer de Lanuza 

sobre un ffrontal de bacineta de armar contantes. 200/ 
— Item empreste a Francisco del Bayo sobre una spa

da et broquel. 6/ 
— Item a el dias de Janero anno a nativitate Domini 
MCCCCVII prisso Johan de Erlla et fianza Anton Gon

calbo testes Pedro de Lonson Domingo de Alcala cle
rigos de Santa Maria notario Pasqual Alegre. 1000/ 

— Item empreste a don Anton Goncalbo sobre hun ba
sallart et una taza blanca et sobre sagrament a tor
nar a ocho dias; fizo el sagrament a 13 de febrero. 20 fl. 

[ F 1 3 ] -

— Item eosto una letra citatoria contra Ferrant Marti
nez vicario de Ribas ad istancia del concello de Fuent 
de Xalon. 2/4 

— Item costo de levar la dita citatoria. 12/ 
— Item die pora ffer el proceso. 2/ 
— Item empreste a Eximeno Roldan et a Ferrando Gil 

de Fuent de Xalon. 5/ 
— Item empreste a Johan de Ordas mayor de dias con 

sagrament. 
— Item empreste a fray Pedro Rosellon de Sant 

Johan sobre hun cinyel en tella negra con bulletes 
blancos. 40/ 

— Item empreste a Martin de Bulbaguena nuncio de la 
cort del Officio sobre coyrazas. 20/ 

— Item empreste a Salvador de Alagon pora pennya. 40/ 
— Item a Garcia Lopez de Cabannyas sobre unos man

tos dobles. 3 fl. 
— Item empreste a mi compadre el que esta en la carcel 

sobre una saya cardena. 1 fl. 
— Item empreste a Beltran de Tudela sobre una capa 

vermella. 10/ 
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Item dia viernes a 17 del mes de nobiemvre recebi 
del vicario de Santa Maria la Mayor a complimento 
de paga del censal de Alfajarín de anuyo present. 
Item a 25 de noviembre empreste a don Anton Gon
calbo sin pendra et tornome dellos 4. 
Item a 6 dias del mes de Janero anno VIII empreste 
a mossen Martin Lopez sin pendra. 
Item este dia empreste a Pedro lacorrea sobre una 
olla de cobre. 

[F 13'] — 

Item a 20 dias de Janero entre pagador a Johan de 
Pamias trapero por los fillos de Anton Goncalbo por 
razon que compre 18 cobdos de negro a razon de 4/ 
el cobdo et pagaron. 
Item pague los sobreditos quando dieron tutor a la 
ninya et quando dieron de hedat a Migalico. 
Item empreste al trasorero sobre hun sobrepeliz 
et aya tiene el sobrepeliz mas no pago, 
Item a otra part me ... en el dito trasorero de la 
arrendacion que tiene mas que no debe tener, 
Item deveme mi ermano con los 20/ que le empreste 
quando me envio el trigo de Magalon los quales le 
avia emprestado por partidas. 
Item a otra part die por su filio Saymico el matex. 
Item empreste a donna Oria Moffort sobre hun sobre 
copon sobredorado sin piedra. 
Item empreste al dito trasorero sobre el dito sobre
peliz. 
Item empreste a Jayme Aznarez vezino de Fuent de 
Xalon et son de los dineros de la execucion segunt 
mas largament parece por una cedula scripta de ma
no de ffray Pedro de Rosellon. 
Item empreste a Ferrando criado de mossen Julian 
a 4 dias de abril sobre una casulla brodada de filio 
de oro los quales me a de dar daquia el jueves de 
la Cena. 
Item a 4 dias de mayo anno CCCCVIII empreste a 
ffray Pedro del orden de Sant Johan del Spital sobre 
unos paternoster de coralles et de argent et hun so
brepeliz en viello pago los 20/ et llevo el sobrepeliz. 
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[F 14] -

Item a 15 de Juni anno VIII empreste al senyor prior 
segunt mas largament parexe por cedula de su mano, 
Item empreste a Pedro Lopez de Buesa sobre hun de
cort a una part nueve fl. pora el mullo que compro 
de Miguel de la Cellas et a otra part contantes 14 fl. 
et a otra part 19/. 
Item ultimo dia de Julio empreste a Miguel de Langa 
sin pendra nenguna. 
Item empreste a Ferrando criado de mossen Julian 
sin pendra. 
Item empreste a Pedro de Erla sobre el ysidoro. 
Item empreste a Oria Moffort sobre una saya, 
Item empreste a Pedro Lopez de Anzon que juro so
bre Santos Evangelios, daqui a Todos Santos inclu
sive. 
Item empreste a don Pedro Sotoano sobre hun evan
gelista. 
Item empreste al soz prior pora dar al nuncio del 
cardenal de Mont Aragon. 
Item empreste a Oria Moffort sobre una taza blanca, 
Item empreste a mi comadre filia de don Pedro so
bre una saya de gamelin mesclado. 
Item empreste al vicario de Sant Pedro, et tiengo 
por senyal hun gavinet suyo et tiengo de uno despues 
tres. 
Item empreste a donna Fresina sobre hun collar de 
perllas et una manteta forrada de grises, 
Item empreste a Gillart sobre una taza blanca et 
tiene los. 
Item empreste a Maria Gillen muller del portero del 
senyor sobre una taza dorada. 
Item a otra part a la dita Maria los quales levo la 
gallega, 
Item a otra part los quales le die yo en el deito 

[F 14'] — 

Item a otra part los quales levo la ninya et dixesle 
en la eglesia al banco del corro pora la... 5. 
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Item a otra part los quales levo la ninya et desde 
ala pora de la eglesia en presencia de la vendedera 
de las candellas. 5/ 
Item a 3 dias del mes de deziembre anno a nativitate 
MCCCCVIII empreste a don Pero de Spilles sobre una 
hopeta. 60/ 
Item empreste a Francisco mozo de mossen Julian 
sobre una hopeta. 12/ 
Item empreste a Maria Gillen muller del portero so
bre una taza dorada et esmaltada pago los 30/. 40/ 
Item a 10 dias del mes de ffebrero anno a nativitate 
domini MCCCCVIIII empreste a Migalicô Goncalbo 
a una part pora comprarse de vestir por 12 cobdos 
et medio de gamelin de casa de Johan de Pamias a 
razon de 7/ el cobdo que montan. 87/6 
Item costo de baxar el dito panyo. 2/ 
Item pague las costuras. 11/ 
Item a otra part le avia emprestado quando ffue a 

Pedro Gallego et diome por pagador a Gillen 
de Palomar, et el dito Gillen ffuye et no me paga. 35/ 
Item a 13 de marzo anno CCCCVIIII empreste a 
Martin de Capiella sobre cinco piezas de argent pe
sants 30 onzas. 25 fl 
Item a seis dias del mes de Mayo anno a nativitate 
domini MCCCCIX empreste a Goncalbo Dias de Vi
llabrosa et a Prima Martinez de Gotor conjugues 
100/ et juraron sobre santos evangilios fasta Pascua 
de Nadal andarlos pagados segunt mas largament 
parece por una feita en Aranda por Domingo Ro
driguez notario de la villa de Aranda feito en aquest 
dia. 100/ 

[F 15'] -

Estas son las receptas que yo he feytas de Bernart 
Grant del annyo XCVII. 72/ 
Item del anyo XVII a. 72/ 
Item del anyo XCVIII. 72/ 
Item del anyo CCCC. 56/ 
Item del anyo CCCC primo. 56/ 
Item del anyo CCCC secundo. 76/ 
Item del anyo CCCC tercio. 76/ 
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— Item del anyo CCCC IIII. 
— Item del anyo CCCC V. 
— Item del anyo CCCC VI. 
— Item del anyo CCCCVII por que ... la nuestra casa 
— Item del anyo CCCCVIII 
— Item del anyo CCCCIX. 
— Item del anyo CCCC X. 
— Item del anyo CCCC XI. 
— Item del anyo CCCC XII. 

[F 16] -

— Estas son las spensas que yo he feytas por mi nieto 
Bernart de que pasemos compto entre el et mi ys 
a saber a 20 dias de marzo del anyo XCVII: primera
ment pague el treudo de las casas del anyo sobredito 
a los freyres predicadores. 

— Item el albaran. 
— Item envie al dito Bernart Grant con Johan Domin

guez correu. 
— Item a otra part con el dito hun punyal con armas 

reales el colgadero que costo. 
— Item die al dito correu por su traballo. 
— Item a otra part envie al dito Bernart con Garcia de 

Alacaniz correu. 
— Item pague el treudo del anyo VIII 
— Item el albaran. 
— Item fiz recorrer los terrados de sus casas die por 

comer et por salario al maestro. 
— Item costaron tellas pora los terrados. 
— Item lague el treudo del anyo nono. 
— Item pora adobar el solar de la cassa de dentro 

compre seis Biegas que costaron. 
— Item compre quatro faxos de canyas a 0/14 el faxo 

que montan. 
— Item costaron de aduzir las biegas et las canyas. 
— Suma 243/9. 

[ F 1 6 ' ] -

— Item costo auga. 
— Item costaron de mondar las canyas con la mesion. 
— Item costaron dos mulleres con la mesion. 
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Item costo hun hombre pora deroquar. 
Item costo hun hombre pora que a ydo a los moros. 
Item costaron dos maestros con la mesion. 
Item costo de sacar la tierra. 
Item costaron soguetas. 
Item costaron clauvos. 
Item costaron la bacia et una ligona. 
Item pague el treudo del anyo CCCC. 
Item costo el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCC primo. 
Item costo el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCC secundo. 
Item costo el albaran. 
Item a 12 dias del mes de deciembre del anno de 
mil CCCC et dos envie tres puyales al dito Bernardico 
los quales fizo Johan de Primaran; costaron con los 
colgaderos obrados a darmas realles. 
Item costaron al general. 
Item die al correu que los llevo a Barcelona al qual 
dizen Jayme Bailador en casa de. 
Suma 137/10. 

[F 17] — 

Item a 10 dias del mes de setiembre cayose la boca 
de la privada de las casas et avie a comprar flustes 
pora travesar en la boca que costaron 5/ 2 et aduzir 
0/3 que monta. 
Item costo aljenz quatro cargas pora la dita privada 
et pora las parets que costaron. 
Item costo augua a. 
Item costo el maestro. 
Item costo hun hombre que ayudo al maestro. 
Item costo la bacia masadera. 
Item costo el aljenz de aducir. 
Item pague el treudo del anyo CCCC tercio. 
Item costo el albaran. 
Item a 25 de octobre fiz recorrer los terados; costo 
hun hombre con la mesion 
Item pague el treudo del anyo CCCC quarto. 
Item costo el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCC V. 
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Item costo el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCCVI. 
Item costo el albaran. 
Item costo del sangrar la privada la qual estaba 
plena fasta el somo et salvia por las cambras. 
Item pague el treudo del anyo VII. 
Item pague el albaran. 
Item ffiz recorrer los terrados; costo el maestro con 
la mission. 
Item pague el treudo del anyo CCCCVIII. 
Item el albaran. 
Suma 200/ 10. 

![F17'] — 

Item pague el treudo del anyo CCCCX. 
Item el albaran. 
Item a 10 dias de octobre anno a nativitate domini 
MCCCCX die a Balero de Valladolid cuytellero por 
letra de mano de Bernart Grant scripta en Bracalona 
a 16 de setiembre. 
Item pague el treudo del anyo CCCCCX. 
Item el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCCXI. 
Item el albaran. 
Item pague el treudo del anyo CCCCXII. 
Item el albaran. 

[F 20'] — 

Esto ys lo que yo he recebido de Migalico de que 
ys primerament el dia que entro scolar 0/12 despues 
0/6; 0/12; 0/6; 0/6; 0/12; 2/6; 0/6; 0/6; 0/12; 0/6; 
0/7; 0/18; 0/10; 0/7; 0/8; 2/6; 0/14; 2/6; 3/6; 0/6; 
0/6. Item 0/13; 0/6; 3/6; 0/13; 0/6; 0/8; 0/6; 0/6; 
3/6; 2/; 2/12; 0/6; 0/6; 0/6; 0/6; 0/6; 0/8; 0/6; 
0/2; 3/...; 0/12; 0/7; 0/2; M... 0/4; 0/6; 0/6; 0/12; 
M... 0/6; 4/6; 0/12; 0/9; 0/6; 0/4; 0/6; 0/3; M... 0/2; 
0/13; 0/12; 0/18; 0/12; 0/12; 0/6; 2/6. 

[F 22'] — 

Item a 4 dias del mes de Janero compre las casas que 
fueron de Johan de Sposa las quales costaron CCCC 
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XL/ anno a nativitate Domini MCCCCVII con los di
neros de. 

- Estas son las espensas que yo he feito en adobo de 
las ditas casas primerament compre hun almodi de 
aljeuz. 

- Item costaron 4 faxos de canyas. 
- Item costaron soguetas. 
- Item costaron bigas para canes. 
- Item costaron una azar de Jayme de Alos. 
- Item costo una travesanya de Simon Navarro. 
- Item costaron dos docenas de biegas 
- Item costaron slausdos. 
- Item costo otro azar chico pora travesanyo de Lorent 

de Penya Flor. 
- Item costo otro travesanyo de Johan Perez. 
- Item costo augua el primer dia. 
- Item costo de aducirla. 
- Item costaron de aducir las biegas. 
- Item die al maestre dia miercoles. 
- Item dia Jovis die al dito maestro. 
- Item costo una soga de sparto. 
- Item costo una spuerta de sparto 
- Item costo augua. 
- Item dia sabado costo hun almodi de aljeuz. 
- Item die al maestro. 
- Item costo hun hombre 
- Item lunes adenant costo hun almodi de aljeuz. 
- Item este die die al maestro. 
- Item costo augua. 
- Item una de claus. 

[F 23] — 
- Item a 12 de febrero costo augua. 
- Item costaron los maestros con la mission. 
- Item depues de aquesto quando se adobo la scalera 

estaba Grant y los parents del polaco... chico costo 
aljeuz. 

- Item costo el maestro menos el comer. 
- Item costo augua. 
- Item costo hun hombre dos dias 
-Item quando la devantera. 
- Item el sobreportal. 
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[ F 2 4 ] -

Esto ys lo que yo he emprestado a Marta; primera 
ment para pagar el panicero ys a saber Johan de 
Tolosa por la falta que Lop fizo el pan de bocha. 8 fl. 
Item pora comprar lana. 76/ 
Item pora quitar las capas. 51/ 
Item finqua que devo dar por ella al tinturero. 2 fl. 
Item al texedor die. 12/ 
Item al campanero por el asno. 20/ 
Item emprestele pora el camino. 20 fl. 

Yo tiengo en acomanda de donna Oria 40 fl. 10/ de 
los quales tiene hun florin et otro de la bulla de 
la Paqua. 
Item a otra part 5/. Item a otra part 10/. Item a 
otra part 10/ el dia de Santa Maria candellera. 
A otra part el dia de Santa Apolonya 10/. 
Item a otra part per ultimo dia de febrero 10/ die a 
donna Johanna que la servia. 
Item a otra part a 10 dias del mes de marzo die a 
Garcia de Tena 10/ para dezir missas. 
Item a 21 dia del mes de marzo die a donna Johanna 
10/ que la servia. 
Item spendie en la defusion suya segunt mas larga
ment parece por el compto assi que comptado 
lo que yo le he dado en su vida et contado lo de la 
muert finqua en mi poder purament de los ditos 40 fl. 
21 mi. et 4/ . 
Item a 10 dias del mes de Janero anno a nativitate 
Domini MCCCCXII murie el su nieto Perico el qual 
avia estat heredero de los sobreditos 21 fl. et pague 
en su defunsion 18/ que y era entredito; despues de 
aquesto a 20 de Marzo anno sobredito vino Johan 
Blasco filio de Miguel Blasco el del Pozuelo que yra 
mas cerquano parient al qual die 19 fl. segunt mas 
largament parece por albaran feito por Martin de 
Tarba notario. 
Item yo tiengo de Remon del Pont 70/. 
Item yo tengo de Maria Castellon 6 fl. los quales adu
xo de la Perdiguera de los campos que vendie. 
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Item a 23 dias del mes de Janero die a la dita Maria 
1 fl. 
Item en el ultimo dia del dito mes restituye a la dita 
Maria todo lo suyo (tachado). 
Tiene las casas de Bernart Grant en el anyo XI Pe
dro Cabello por el precio de 28/. 

[ F 2 6 ] -

Esto ys lo que yo he spendido por Eximeno de Funes 
Clerigo que esta en casa mia: primerament: 
Item a 28 de octobre anno CCCC compre hun capirot 2/ 
Item diele pora capatos. 2/6 
Item pora una alcandora e pannyo. 5/ 
Item a 17 de noviembre comprele hun jupon. 14/ 
Item hun pellot costo. 9/ 
Item pora el maestro de la... 10/12 
Item pora la licenca del sennyor archebispe. 10/ 
Item quando ffue a su tierra por licencia. 25/ 
Item die al moro de P de los 100/. 33/4 
Item costo el panyo de la hopa. 38/ 
Item die pora las costuras. 3 / 
Item die a Remonico Perez. 4/ 
Esto ys lo que yo he dispendido por Miguelico: 
Primerament por capatos. 0/6 
Item costo la piel. 3/6 
Item otra vegada pora capatos. 2/6 
Item die a Vicentico pora que le amostrasen. 2/ 
Item quando ffue al senyor por la capellania. 16/ 
Item die a la muller de Stevan quando vino. 20/ 
Item die a Ferrando Baylo la una vegada. 0/12 
Item otra vegada una que costo. 0/18 
Item otra vegada que constello en la bullas. 5/ 
Item die a Remon Amat por las scripturas. 10/ 
Esto ys lo que yo he recebido de la ofrenda 

de fray Anton del dia. 105/ 
Item de la cera la qual avie Martin... 32/7 
Item del pan que se vendie. 
Item del vino blanco. 3/5 
Item del pan 0/3 
Item del menga. 100/ 
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Item spensa por el dito fray: primerament die a Pe
dro Vall... pora vino vermello. 15/ 
Item otra vegada 12 /7 . 12/7 
Item die a los judiares. 40/ 
Item die a Menga Serrana. 40/ 
Item die al cozinero. 36/8 
Item die al speciero. 15/ 
Item die a la tendera de la mostacia. 6/6 
Item die por las redomas. 3 / 
Item die a lo que fizieron la crida. 5/ 
Item die por la carne. 129/10 
Item por el panyo de bruneta. 54/ 
Item quando fue a entrar en la possesion de la co
manda de Vall yo le empreste. 10 fl. 
Item die a Cipres por Marta. 3 fl. 
Item quando vino el frayre de Valls pora tornar que 
aduxo el mullo. 2 fl. 
Item die al vicario de Sant Andreu por Cipres los 
quales avia a pagar Marta. 3 fl. 
(Recorte entre los folios 9 y 10). 
Domine vicarie: ya sabeis como dexe ay en Zaragoza 
mi rocin et dexe lunes pasado martes me lo enbiase 
et que vos pagaries a Martin de Vines que Johan de 
Arcos no ha cura porque vos ruego que con el 
portador que le dicen Pedro de Clares que sabed que 
por que so venido pierdo mucho domingo pasado 
tomamos las posession de Badenas con sus et 
sabed que es tan buena como gran tiengo ha 
fuese creo que avreys pla ... fago vos que antes 
no no puedo partir a Badenas fasta que tenga mi 
rocin et denos dyos 

[Hoja entre los folios 13 y 14]. 
Estas son las obras de los ... de la eglesia de Santa 
María la Mayor del anyo de mil et CCCC et VIII; et 
comencaron el primer sabado de Janero et este mes 
ha cuatro sabados. 

El primero sabado 11/ 
En el secundo 14/ 
En el tercero 8/4 
El quarto 8/4 

CHJZ - 33-34 167 



Ana María Yetano Laguna 

ffebrero 

— El primero 13/ 
— El secundo 9/2 
— El tercero ... 8/10 
— El quarto 10/6 

marcho 

— El primero 11/ 
— El secundo 9/ 
— El tercero 9/6 
— El quarto 9/6 
— El quinto 10/ 

Abril 

— El primero 9/6 
— El secundo 9/ 
— El tercero ; 9/ 
— El quarto 8/4 

Mayo 

— El primero 11/3 
— El secundo 9/ 
— El tercero 9/ 
— El quarto 10/6 

Junyo 

— El primero 11/6 
— El secundo 8/10 
— El tercero 9/ 
— El quarto 10/ 
— El quinto 13/6 

Julio 

— El primero 7/4 
— El secundo 11/ 
— El tercero 7/10 
— El quarto 11/ 
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Agosto 

— El primero 9/6 
— El secundo 7/4 
— El tercero 8/ 
— El quarto 11/ 

Setiembre 

— El primero 8/ 
— El secundo 8/6 
— El tercero 9/ 
— El quarto 8/ 
— El quinto 9/ 

Otubre 

— El primero 10/ 
— El secundo 8/ 
— El tercero 9/ 
— El quarto 17/6 

Noviembre 

— El primero 18/7 
— El secundo 14/ 
— El tercero 18/ 
— El quarto 18/ 

Deciembre 

— El primero 17/ 
— El secundo 16/ 
— El tercero 25/6 
— El quarto 27/ 
— El quinto 27/ 
— Suma de todo 601/4 

— Item el mes de lanero suma 104/ 
— Item el mes de Febrero 300/ 
— Item el mes de Marzo 249/ 
— Item el mes de Abril 104/9 
— Item el mes de Mayo 135/ 
— Item el mes de Junyo e Julyo 
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Ana María Yetano Laguna 

— Item el mes de Agosto 
— Item el mes de Setiembre 338/ 
— Item el mes de Octubre 
— Item el mes de Noviembre 
— Item el mes de Deciembre 
— Item suma mayor de todo 

[Recortes entre los folios 14 y 15]. 

— Yo Feran Sanchez de la Corte otorgo aver avido e 
recevido de mossen Pedro Calvo bycario de la iglesia 
de Santa Maria el Pilar de Caragoca por mandamien
to de mossen Julian de Loba 50/ e porque es verdat 
fago vos este albaran escrito de mi mano los quales 
son del censo de los 80/ de Martin de ... ffeito ffue 
a 16 dias del mes de marzo anno Domini MCCCC seti
mo. 

— Yo Feran Sanchez de la Corte como progurador de 
mossen Julian de Loba rector de Badenas otorgo auer
recebido de vos el honorable don Pedro Calvo vicario 
de Santa Maria del Pilar de Caragoca quincanta suel
dos del censo que devie Martin de ... del ... anno 
MCCCC setimo... e porque esto es el fecho de verdat 
ffago vos este albaran scripto de min mano a 28 del 
mes de junio anno domini CCCC nono. 
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