
“En los libros veo a los muertos como si
estuvieran vivos; en los libros preveo el futu-
ro; en los libros se disponen las cosas de la
guerra; de los libros proceden los derechos de
la paz. [...] Las torres yacen derribadas en tie-
rra, las ciudades han perecido víctimas del
triunfo de la pobredumbre. De no ser por los
libros, ni siquiera el Rey y el Papa gozarían tan
fácilmente del privilegio de la perennidad.”

Richard Aungerville: Filobiblión. 

1. INTRODUCCIÓN

El librero1 de finales del siglo XV contaba con una versatilidad profesional que le
hacía abarcar un amplio abanico de actividades laborales: era el escriba que copia-
ba actas y papeles de estudio, canto y documentos institucionales; caligrafiaba libros
y los encuadernaba; vendía estos ejemplares, como luego vendería impresos y libros
de segunda mano, así como material de escritorio, libros y cuadernos en blanco,
papel, abecedarios y muestras; intervenía en el acabado formal de los libros tipogra-
fiados (dibujo de capitales o “capletrado”, miniado, cosido de cubiertas, dorado de
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* Conferencia correspondiente a las VII Jornadas de Canto Gregoriano (2002), presentada bajo el
título de El paso del códice al impreso, y que por concomitancia con el tema general de las presentes Jor-
nadas se incluye en las presentes Actas.

1 Agradecemos a María Teresa Ainaga Andrés y Jesús Criado Mainar el habernos facilitado el inven-
tario turiasonense que aquí ofrecemos (apéndice documental, nº 19), así como a Montse de Vega Mas por
las imágenes que se reproducen.
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cantos, etc.); y era también la base de la escolarización de gran parte de la población
urbana2. 

En Zaragoza esta polivalencia iba a hacer que los libreros de las últimas décadas
de la centuria no sintieran como rival a la imprenta; es más: el contacto del oficio tra-
dicional con la manera mecánica de reproducir libros iba a ser, en un principio, bene-
ficioso para ese sector laboral, al contrario de lo que se pudiera pensar. No es cier-
to que el manuscrito desapareciera a la llegada de la tipografía ni que la profesión
de los libreros se descalabrara; éstos pasaron a formar parte del mundo que com-
plementaba a la imprenta, sobre todo en lo relacionado con la comercialización y la
finalización del proceso (encuadernación y embellecimiento). 

El códice, sin embargo, iniciaría un declive que muy pronto iba a ser agudo y,
con el tiempo, definitivo. En 1542 estaba en Zaragoza el miniaturista castellano Pedro
Delgado3; y, durante la segunda mitad del siglo XVI, aún se documenta la realización
de libros manuscritos en Aragón y Zaragoza, donde vivió el famoso calígrafo Juan de
Icíar; de esos años, diez son los escritores que conocemos en la ciudad y tres fuera:
Pedro de Axara, habitante en Sos del Rey Católico, Francisco Muñoz, vecino de
Uncastillo, y Juan Ferrández4.
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2 Véanse los siguientes trabajos de nuestra autoría, donde se hallará cumplido aparato bibliográfico:
Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional
del libro a finales del siglo XV. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2003; e ÍDEM: “El Conde Luca-
nor y el unicornio. El libro como elemento de ostentación en la Zaragoza de finales del siglo XV y prin-
cipios del XVI”, en Juan Vicente GARCÍA MARSILLA (Director): Mercats del luxe, mercats de l’art. La Coro-
na d’Aragó i la Mediterrània en els segles XIV i XV. (Congrés internacional. 7-10. setembre. 2010).
Valencia: Publicacions de la Universitat de València & Université de Toulouse-Le Mirail, (en prensa). Tam-
bién Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “La imprenta en Zaragoza durante el reinado de “Fernando el Cató-
lico”, en Fernando II de Aragón, el Rey Católico. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1996, pp.
379-409; ÍDEM: “La Crónica de Aragón, de Gauberto Fabricio de Vagad, una cuestión de Estado. Sobre el
encargo para ser redactada y de los problemas para ser impresa”, en Javier GUIJARRO CEBALLOS (Edi-
tor): Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina (Congreso Internacional. Salamanca, diciem-
bre de 1996). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999, pp. 409-422; Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ:
“El paso del códice al impreso”, en Luis PRENSA & Pedro CALAHORRA (Coordinadores): VI y VII Jorna-
das de canto gregoriano. (Zaragoza, 2001-2002). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2003, p.
123; y Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Juan de Aragón y de Navarra, obispo de Huesca y Jaca, y la
imprenta de Jorge Coci: aportación documental al capítulo ‘Saragosse’ de A descriptive catalogue of prin-
ting in Spain and Portugal 1501-1520, de F. J. Norton”, en La memoria de los libros. Estudios sobre la his-
toria del escrito y de la lectura en Europa y América: I. Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la
Lectura, 2004, pp. 509-518.

3 Manuel ABIZANDA BROTO: Documentos para la historia artística y literaria de Aragón proceden-
tes del Archivo de Protocolos de Zaragoza (siglo XVI): II. Zaragoza: Editorial Coso, 1917, pp. 66-67. 

4 Ángel SAN VICENTE: “Sobre algunos calígrafos del Bajo Renacimiento en Zaragoza”, en Suma de
estudios en homenaje al Ilustrísimo Doctor Ángel Canellas López. Zaragoza: Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Zaragoza, 1969, pp. 909-951; e ÍDEM: “Acotaciones documentadas para la historia
del arte en Cinco Villas durante el siglo XVI”, en Estudios en Homenaje al Dr. Eugenio Frutos Cortés. Zara-
goza: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 1977, p. 368. 



Sin embargo, a finales del XVII, sólo está documentada la presencia puntual de
dos escritores de libros en la capital del reino5, en 1692 y 1693, y ya no digamos des-
pués; por ejemplo, un encargo puntual realizado en el siglo siguiente, el libro de
canto del Oficio Divino de Pastriz de 1781, tuvo que ser ejecutado por el maestro de
primeras letras del lugar, Domingo Polo6; y un cantoral para el convento de clarisas
de San Jorge de Tauste, de 1806, fue caligrafiado por Ignacio Burillo7, probablemen-
te un fraile franciscano de la misma villa. 

Vamos a contextualizar aquí el proceso del que hablamos en el Aragón de los últi-
mos años del siglo XV y los primeros del XVI; en ese momento, Zaragoza fue un foco
activo de libreros y, como es sabido, una de las primeras ciudades hispanas en reci-
bir a la imprenta. Los tipógrafos instalados a orillas del Ebro en este primer periodo
iban a dar a nuestra ciudad una merecida fama en el conjunto de la bibliografía his-
pana. 

2. EL LIBRO EN EL CORAZÓN DEL PODER POLÍTICO Y RELIGIOSO

Zaragoza nació como metrópoli del valle del Ebro bajo la tutela romana con clara
vocación de ciudad puente, con lo que esto conllevó en su devenir histórico al cons-
tituirse como un nudo de comunicaciones vital sobre todo ese espacio geográfico. Ni
la presencia musulmana ni la conquista aragonesa borraron de su urbanismo esa
traza latina que aún se puede percibir en su casco antiguo, con dos calles importan-
tes que la cruzan de norte a sur y de este a oeste, herederas de los antiguos cardo y
decumano. Una muralla de piedra levantada por orden imperial en el siglo III, cuyos
restos también se ven junto al actual Mercado Central y bajo los muros del conven-
to del Santo Sepulcro, fue superada por arrabales en época islámica que luego, a su
vez, fueron fajados por un nuevo recinto fortificado, esta vez de ladrillo, visible en
la actual calle de Alonso V. 

La ampliación de la ciudad se extendía también al otro lado del río, al que se
accedía por el citado puente que contaba con fábrica de sillar desde el XV, y por las
afueras de la segunda muralla. A mediados de este siglo se había construido también
la Diputación del Reino, junto a La Seo de San Salvador, y se estaban realizando tra-
bajos serios de acondicionamiento en el antiguo castillo taifal de La Aljafería, sito
extramuros, en el conocido estilo de los Reyes Católicos.
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5 José A. ALMERÍA et al.: Las artes en Zaragoza en el último tercio del siglo XVII (1676-1696). Estu-
dio documental. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1983, pp. 383-384.

6 Ese libro de canto sería completado en 1813 por J. Ramón Polo (Javier GARCÍA-ARÁEZ MARTÍN-
MONTALVO, Ana LACARTA APARICIO & Lorena MENÉNDEZ ZAPATA: “El maestro de primeras letras de
Pastriz: un calígrafo singular del siglo XVIII”, en Investigación y patrimonio de la provincia de Zaragoza:
II. Zaragoza: Escuela-Taller “Blasco de Grañén” & Diputación Provincial de Zaragoza, 2010, pp. 40-77).

7 Víctor POLA AZNAR: “Historia”, en Tesoros artísticos de la Villa de Tauste. Monasterio de San Jorge.
Tauste (Zaragoza): HORCONA, 2004, p. 80.



Hasta 1492 cohabitaron cristianos, moros y judíos en espacios urbanos diferen-
ciados8. Era entonces Zaragoza una ciudad con un extraordinario patrimonio arqui-
tectónico mudéjar, quizás sólo superado por el de Valencia, como muestra la vista
realizada años después por Anton Van den Wyngaerde en 1563; pero un amor des-
medido por la piqueta en los siglos XIX y XX, después de los avatares bélicos de la
Guerra de la Independencia, fue nefasto para la conservación de muchas de esas
construcciones.

Los años del XV y el XVI fueron un risueño periodo económico para la capital de
Aragón, que vio cómo se multiplicaban en su solar las obras de edificios religiosos, civi-
les (La Lonja) y particulares, en un característico estilo arquitectónico renacentista que
había bebido desde la Edad Media de la citada tradición mudéjar y de las novedosas
influencias italianas. En 1471, en una acción conjunta de los jurados municipales y los
diputados de Aragón para abastecer a la población de Zaragoza de trigo, se hacía cons-
tar documentalmente que la urbe era “madre y metropolitana, ciudad principal del
Reino, que siempre tiene un gran número de habitantes por las muchas gentes extran-
jeras que a ella vienen por causa de sus negocios”9. El Ebro iba a ser la arteria de comu-
nicación de un comercio internacional que hacía parada y fonda en esta capital. 

El corazón político y espiritual de la ciudad, y por ende del país, seguía inserto
en el rectángulo romano, sobre todo en su cuarto nordeste, con salida por la puerta
del Puente o del Ángel hacia el citado río. En ese espacio se hallaba el edificio de la
Diputación del Reino, donde se encontraba el tribunal del Justicia; las Casas del
Puente, sede del gobierno municipal, junto a la pequeña iglesia de San Juan del
Puente; La Seo de San Salvador y el palacio arzobispal, cuyos titulares actuaron en
la época de nuestro interés como verdaderos lugartenientes del rey de Aragón, a
cuya familia pertenecían. Muy cerca se hallaba el templo de nuestra Señora del Pilar
y, más al sur, la parroquia de Santa María Magdalena, junto a la que se hallaba la
puerta de Valencia, abriendo la muralla de piedra por el este, y el “Studium Artis”,
donde se instalaría ya en la segunda parte del siglo XVI la Universidad de Zaragoza.
En todos los edificios citados, en los años que nos ocupan, las distintas instituciones
habían emprendido acciones serias en infraestructuras y embellecimiento, por lo que
la ciudad pasó a ser uno de los centros artísticos más importantes en tiempos de los
Reyes Católicos10.
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8 Sobre medidas segregacionistas relacionadas con las minorías religiosas, Miguel Ángel PALLARÉS
JIMÉNEZ: “Otro incunable zaragozano: monitoria para que los musulmanes de Aragón y Navarra derriben
las zomas, de 1477, guardada en el archivo de la catedral de Huesca”, en Argensola: 118. Huesca: Insti-
tuto de Estudios Altoaragoneses, 2008, pp. 253-268.

9 María Isabel FALCÓN PÉREZ: “La comercialización del trigo en Zaragoza a mediados del siglo XV”
en Aragón en la Edad Media: I. Zaragoza: Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zara-
goza, 1977, p. 242.

10 Sobre el periodo próspero que gozó Zaragoza en esos años, PALLARÉS: La imprenta..., pp. 289-
293. Sobre su brillo artístico y cultural, Joaquín YARZA LUACES: Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de
una monarquía. Madrid: Nerea, 1993, pp. 330-340. 



En ese cogollo urbano se hallaba la calle de la Cuchillería, que comprendía desde
la puerta del Ángel hasta la bocacalle de Santiago, y pertenecía a pesar de su corta
longitud a esta parroquia y a las de La Seo de San Salvador y San Juan del Puente;
en la actualidad desaparecida, ocuparía el tramo norte de lo que hoy es la calle de
Don Jaime I. A finales del siglo XV se daba aquí la mayor concentración de libreros
de la ciudad, puesto que vivían en ella Jaime San Juan, Sancho Ayala, Domingo Ramo
y Pedro San Jorge, así como otros profesionales de la letra escrita, los notarios
Domingo Cuerla, Antich Bagés y Pedro Lalueza. Ayala incluso contó con autorización
del concejo de la ciudad para poner un tablado levadizo en la pared de su librería,
sita en los bajos de su casa en la Cuchillería. Además en la cercana plaza de La Seo
se celebraban las almonedas, donde se podían adquirir libros de segunda mano y
otros elementos de escritorio, como facistoles y escribanías, por lo que los libreros
acudían a dichas ventas. La tradición profesional de esta calle alcanzaría hasta el siglo
XIX.

Muy cerca, en la pequeña parroquia de Santiago, tenían sus domicilios a finales
del XV los libreros Luis Portella, Juan Valladolid, Luis Malférit y Domingo Osera.
Incluso la imprenta que en esos momentos estaba trabajando en Zaragoza, la del ale-
mán Pablo Hurus, estaba situada a no demasiada distancia, en la vecina parroquia de
San Gil11.

Algunos libreros llegaron a alcanzar en el siglo XV un nivel social acorde con su
especialización laboral, tan ligada a los círculos culturales, políticos y religiosos. Por
ejemplo, necesariamente tenía que gozar de una gran solvencia Jaime San Juan, por
el movimiento de rentas que gestionaba; o Juan Huguet que fue capdeguayta, para
lo que se debía ser persona suficiente que tuviese bienes valorados entre 5.000 y
60.000 sueldos jaqueses, según las ordenanzas municipales de Zaragoza. 

San Juan12, aunque siempre aparece en la documentación como librero, se dedi-
caba al alquiler de rentas sobre todo eclesiásticas, particularmente de La Seo cesa-
raugustana; en alguna de las operaciones en las que intervino se manifestó su pode-
río económico, pues fue capaz de adelantar el dinero acordado total o parcialmente.
Huguet fue, además de librero, maestro de esgrima y de otras artes de armas, acti-
vidades lúdicas propias de la realeza y la nobleza, otro dato que señala una situa-
ción social acomodada; de hecho los votos que juraban los que lograban esa maes-
tría eran en honor a San Jorge, patrono de los caballeros13. Su hijo homónimo, Juan

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL INICIO DE L A TIPOGRAFÍA EN ZARAGOZA Y ARAGÓN

[ 71 ]

11 Dimos a conocer la localización exacta de la imprenta zaragozana de Pablo Hurus en el Congre-
so Internacional sobre Juan del Encina celebrado en Salamanca en 1996, con motivo del quinto centena-
rio de la publicación en esta ciudad de su Cancionero. Véase PALLARÉS: “La Crónica...”, pp. 409-422; y
también ÍDEM: La imprenta..., pp. 159-166.

12 Jaime era hijo de Daniel San Juan y hermano de Miguel, también libreros (ibídem, pp. 398-422).

13 Juan Huguet pertenecía a una saga zaragozana de profesionales; era hijo, padre y abuelo de libre-
ros, todos llamados Juan, y hermano de Domingo y Asensio, del mismo oficio (ibídem, pp. 335-350).



Huguet14, estuvo plenamente relacionado con el comercio internacional del libro que
tenía a Zaragoza como uno de sus nudos principales en la Península Ibérica; era su
negocio de libro estampado y manuscrito de papel y pergamino, hasta que fue con-
tratado por el florentín Antón Cortés, que había introducido en Aragón libros impre-
sos para su venta. Huguet tuvo contacto comercial con otros mercaderes italianos, el
hermano del anterior, Francisco Cortés, y Mateo Bonaparte, de Pavía, y con el ale-
mán Juan Risch de Cura; y acabaría trabajando como portero de la Diputación del
Reino. 

Zaragoza, capital de Aragón, actuó durante siglos como epicentro político, eco-
nómico, religioso y cultural de un hinterland que trascendía los límites del propio
reino. En el último tercio del siglo XV la irrupción del arte tipográfico distorsionó la
forma de considerar al libro como objeto valioso, lo que hasta entonces se había
mantenido de manera inmóvil durante muchísimo tiempo. A la popularización del
manejo y posesión del libro, por la mayor oferta que produjo la nueva técnica y por
su abaratamiento, habría que sumar en ese momento la escalada de la burguesía del
país a la parte alta de la sociedad junto a los tradicionales estamentos nobiliarios, con
lo que también se amplió el mercado, ya que el nivel adquisitivo de dicha clase se
lo permitía y sus gustos eran los de emulación de la aristocracia, clase referente con
la que pretendía emparentar. Como decía en los siglos XIII y XIV Egidio Romano,
autor de De regimine principum (título guardado en la biblioteca del sacerdote zara-
gozano mosén Martín Viello15 en 1488), los pobres tenían excusa para no aprender
letras; los hijos de ricos, nobles y reyes, de ninguna manera.

La instalación de los primeros tipógrafos en Zaragoza en los años postreros del
cuatrocientos no fue casual, ya que la ciudad era entonces un importante nudo de la
red mercantil internacional que cubría Europa y contaba, a la vez, con un sector pro-
fesional muy activo dedicado a la confección y venta de libros, y la fabricación de
soportes de escritura. La introducción del impreso no anuló en principio la actividad
de los calígrafos y escritores de letra formada locales, sino que éstos se aprovecha-
ron de la novedosa actividad, puesto que su versatilidad laboral les permitió andar
de la mano de las primeras oficinas, tanto para hacerse cargo de la comercialización
de libros como del acabado y embellecimiento de éstos, una vez pasados por las
prensas. Por ejemplo, en 1486, el librero Juan Prat debía entregar un misal impreso
en pergamino para la iglesia del señorío de Alfocea cuando acabara su “ligado et
capletrado”; seguramente sería un Missale secundum consuetudinem ecclesiae Cae-
saraugustanae, impreso en Zaragoza por Pablo Hurus en 1485, de cuya edición se
tiraron varios ejemplares en vitela. 
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14 Ibídem, pp. 350-357.

15 Ibídem, doc. nº 203.



La situación era muy distinta en 1537, año en el que el concejo de Zaragoza
decretó las primeras ordenanzas que se conocen para el oficio local de libreros y
encuadernadores16, ya que sus disposiciones laborales hacían referencia de manera
exclusiva a la labor comercial y la encuardernación; el amplio abanico profesional
había quedado por tanto disminuido de quehaceres con el tiempo. Cuando el mer-
cado editorial se multiplicara con la llegada de la imprenta, de manera geométrica tal
como transcurrieran los años y los talleres tipográficos surgieran por todas las ciuda-
des, se llamaría librero al que se ocupaba del proceso de venta y encuadernación,
estableciéndose entonces con claridad la distinción con los pocos que seguían cre-
ando los ejemplares de manera manuscrita.  

3. LA CIUDAD Y EL ACCESO A LA LECTURA

Está demostrado que la alfabetización y el acceso a la lectura formaban parte a
finales de la Edad Media de un fenómeno cultural eminentemente urbano. Zaragoza
no era sólo el centro neurálgico político y económico de un reino muy rural, exten-
so y poco poblado, sino que también lo era desde el punto de vista intelectual, ya
que aquí se daban las condiciones adecuadas que le daban vida.

En los últimos años del siglo XV vivían unas 250.000 personas en Aragón, sobre
todo en núcleos pequeños y dispersos17; en muchas ocasiones, éstos habían nacido
en circunstancias muy adversas en el proceso de conquista del territorio musulmán
por parte de los reyes cristianos. Es difícil creer que en gran parte de esos numero-
sos lugares existiera la situación apropiada para que sus habitantes fueran alfabeti-
zados, ya que muchos estaban poco poblados y sitos en marcos geográficos duros,
sobre todo montañosos, con lo que la economía a menudo era de mera subsisten-
cia. El proceso de despoblación de muchos lugares del reino había comenzado en
época muy temprana, en plena Edad Media, y sólo la fijación de individuos por lazos
feudales mantuvo habitados otros hasta un periodo posterior. En ese mundo rural, la
letra escrita iba a ser durante siglos motivo de respeto, por estar ligada a los órdenes
legislativo y religioso, y a veces causa de miedo y superstición, con lo que aún se
acrecentaba más la exclusividad de los alfabetizados, que eran los miembros de los
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16 Bajo el patrocinio de San Jerónimo en la iglesia de Santa Engracia (Ángel SAN VICENTE PINO: Ins-
trumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos XV a XVIII: I. Zara-
goza: Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, doc. nº 97). Las ordenanzas de Zara-
goza fueron decretadas 16 años antes que las de los libreros de la Ciudad Condal (José María MADURELL
Y MARIMÓN & Jorge RUBIÓ Y BALAGUER: Documentos para la historia de la imprenta y librería en Bar-
celona, 1474-1553. Barcelona: Gremio de Editores, Libreros y Maestros Impresores, 1955).

17 Véase Antonio SERRANO MONTALVO: La población de Aragón según el fogaje de 1495: 2 vols.
Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, Gobierno de Aragón & Instituto Aragonés de Estadística,
1995-1997.



grupos sociales de referencia. Aún en la literatura oral aragonesa se han conservado
ejemplos en los que se relaciona el hábito de la lectura con situaciones mágicas. 

Es por eso por lo que Zaragoza, el único núcleo capaz de asimilar un número de
libros importante, y las demás ciudades y villas aragonesas, aunque no eran nume-
rosas ni muy pobladas, fueron lugares apropiados para que un sector del vecindario
accediera a la lectura, a la vez que eran plazas de mercado de compra y venta de
libros, lo que permitió la creación de bibliotecas privadas. Es significativo que ten-
gamos documentados contratos de impresión en Calatayud y también en Monzón,
localidad que junto a Barbastro componía una interesante zona urbana cercana a la
frontera catalana; las ciudades episcopales, Huesca, Jaca y Tarazona, también eran
núcleos de clientes cercanos a este comercio, como lo fue Teruel, en el camino mer-
cantil hacia Valencia. Pero en el siglo XV en cientos de lugares aragoneses no habría
más textos que los utilizados para celebrar misa en sus iglesias, siendo los vecinos
que no pertenecieran al mundo eclesiástico casi en su totalidad ajenos a la lectura.
Por ejemplo es muy poco probable que en las casas de Larués, lugar pirenaico que
contaba con 17 vecinos en 1495, se encontraran otros volúmenes que los que tenía
mosén Gil Solana, rector de su iglesia parroquial18.

La presencia de los libros en la imaginería de la época también marcaba la dife-
rencia: no sólo las esculturas de los Padres de la Iglesia portaban pesados volúme-
nes de escritos religiosos, sino que la propia Virgen era persona lectora, siendo la
escena de la Anunciación uno de los hitos artísticos en los que más se representó a
María en dicha actitud. Así se talló en el retablo mayor de La Seo de San Salvador de
Zaragoza, en la parte obrada por el maestro alemán Ans Piet Danso de 1467 a 1478,
ajena la madre de Jesús a la presencia de docenas de seres maléficos que la rodean
encaramados en los doseles; o en el retablo mayor de la iglesia de Santa María la
Mayor, vulgo del Pilar, realizado por el valenciano Damián Forment de 1509 a 1518,
plenamente renacentista a pesar de su guardapolvo gótico. En los códices había sido
pintada la Anunciación de esa manera en numerosas ocasiones, por ejemplo en el
libro de horas del arzobispo Crespo de Agüero, escrito en la primera mitad del siglo
XV y conservado en Zaragoza; y también la imprenta incunable de la capital arago-
nesa reparó en esa escena y en el detalle de la Virgen lectora, según grabados utili-
zados en la edición del Viaje de la Tierra Santa de 1498 y en la de libros de horas
coetáneos. 

La lectura pasaba a ser un acto relacionado con la santidad, no ajeno a las clases
más privilegiadas, y así era publicitado en esos inmensos retablos esculpidos, donde
las filacterias pregonaban el nombre de los bienaventurados. Un claro ejemplo nos
lo da el de La Seo, donde cuatro niños travesean con animales bajo los pedestales
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18 Apéndice documental, nº 11. Los fuegos de la localidad oscense de Larués en SERRANO: La pobla-
ción...: II, p. 206.



de las imágenes de los santos: si son mirados de izquierda a derecha, van adqui-
riendo una posición de superioridad respecto a las fieras; mientras que, si se hace al
revés, sucumben ante su fuerza. Y es que en la Zaragoza del siglo XV todo el mundo
sabía qué diferencias religiosas existían entre quienes leían de izquierda a derecha y
quienes lo hacían en el sentido contrario19.

Para pulsar el tono de la sociedad alfabetizada del momento es preciso atender
al inventario y la información que depara en su conjunto, no sólo la relativa al elen-
co de libros que recoge en ocasiones, de manera que dicho documento nos permi-
ta conocer más el contexto doméstico en el que se encontraban las bibliotecas de
particulares e instituciones, y saber lo máximo sobre los propietarios de obras escri-
tas. Un ejemplo óptimo de lo que tratamos nos lo ofrece la relación de bienes que
perteneció a Galcerán Ferrer, ciudadano de la parroquia de San Lorenzo, efectuada
en 1497; este jurista formó parte del gobierno municipal, ya que había sido jurado
de Zaragoza diez años antes. De este inventario dio noticia Manuel Serrano y Sanz20

en 1915, publicando una tercera parte de su extensa biblioteca especializada, pero
dejó inéditos sin embargo el resto de títulos de libros21 y datos muy interesantes sobre
el mobiliario de su casa y la disposición de su estudio. 

En esta habitación se hallaban casi todos los libros; también una caja de pino, en
la que se guardaban piezas de seda, y dos de nogal, de las que una de ellas servía
de archivo personal; contaba con tres alcatifas de Turquía de dibujos geométricos, en
el suelo tres alfombras y un traspontín de lana; en la pared, un espejo grande de estu-
dio guarnecido de ámbar, una tabla con las imágenes de Nuestra Señora y Jesús, un
oratorio con la de San Cristóbal, dos papeles (con la crucifixión, la Natividad, María
y otras historias, sin duda xilografiadas) y un lienzo con la Virgen pintada; un mue-
ble estudio (tablero de trabajo o escritorio) con cajones; objetos decorativos, como
una rastra de coral de nueve palmos, husos dorados de madera y una jarra esmalta-
da de vidrio de Barcelona; y varios instrumentos musicales: un órgano de madera con
sus fuelles y un clavicémbalo, ambas piezas muy costosas, y una vihuela. 
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19 Javier DELGADO ECHEVERRÍA: “Flora y fauna en el retablo mayor de La Seo”, en María Carmen
LACARRA DUCAY: El retablo mayor de San Salvador de Zaragoza. Zaragoza: Librería General & Gobier-
no de Aragón (Departamento de Cultura y Turismo), 2000, p. 213. 

20 Manuel SERRANO Y SANZ: “Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV”, en Boletín de la Real
Academia Española: II. Madrid, RAE, 1915, doc. nº I, pp. 86-97. 

21 La biblioteca de varios cientos de libros fue publicada por completo en PALLARÉS: La imprenta...,
doc. nº 327. Los bienes destacados de la vivienda de Galcerán Ferrer y datos sobre su posterior almone-
da en ÍDEM: “Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo
XV: VI”, en Nassarre: XV, 1-2. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1999, docs. nos 126-127, pp.
483-484.



Otros elementos de la vivienda nos dan más pinceladas de color sobre el gusto
de Ferrer: entre otras cosas, dos cruces de nácar y tres bolsas de estudio rotuladas;
en el segundo entresuelo lucían un oratorio de Nuestra Señora y una imagen pinta-
da en lienzo de la Virgen de la Transfixión; en la habitación alta que daba a la calle,
una patena de Santa Bárbara hecha de latón y piedras de vidrio; en el mirador, un
estante de libros, y en el retrete del palacio, tres más; en la habitación mayor, dos
paños de Tornay de 5 y 9 varas de ancho con la historia de Bruto, una cortina vieja
de Flandes historiada, un tablero de ajedrez y, encima de la puerta, un San Jorge de
pincel, el santo guerrero patrón de Aragón. El jurista había dejado de utilizar en su
profesión otra estancia, la que se cita en el documento como el estudio viejo, que
aunque mantenía algunos elementos de su anterior función (un tablero de estudio,
una balanza de 6 onzas o un libro de contabilidad particular del finado), ya estaba
siendo utilizada más como almacén o granero; entre otras cosas, se guardaban allí
varios sacos de añil. 

Ese paño de Bruto nos está anticipando el Renacimiento, como también lo hace
el paramento amarillo de cinco cortinas pintado con la historia de la destrucción de
Troya, “a manera de Xallon” (de la ciudad francesa de Châlons sur Marne), que tenía
en su casa el mercader zaragozano Mateo Balseguer en 1480; la ciudad mártir de Pría-
mo fue mito genealógico bajomedieval, origen fabuloso de príncipes y pueblos de
Europa. En ese momento sabemos fehacientemente que se estaban manejando en
Zaragoza y se conocían los clásicos de la Antigüedad y los autores humanistas ita-
lianos; en 1478, en testamento autógrafo, mosén Juan Bedoya ya reconocía haber
asistido con su criado Pedro y otras personas a la lectura de textos de Virgilio, y tam-
bién hacía constar que tenía en préstamo una Fiameta, obra de Giovanni Bocca-
ccio22. En 1508, en el Estudio de Zaragoza, se estaban impartiendo lecciones del “arte
de Antonio”, del cómico Terencio y Virgilio, y de poesía23; y en 1514 allí se daban
clases de dos libros de sendos autores medievales: la Geometria speculativa de Tho-
mas Bradwardine y la Sphaera de Johannes de Sacrobosco, obras corregidas por el
darocense Pedro Ciruelo24, profesor de la Universidad parisina de La Sorbona que las
acababa de editar.

Una mentalidad nueva iba llegando de Italia sin acabar de sustituir a la anterior,
que se resistía a desaparecer en mayor o menor medida según los estamentos socia-
les y culturales de los aragoneses de la época, y eso se percibe en los inventarios;
igual se guardaban pedazos de unicornio por sus propiedades mágicas y curativas
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22 ÍDEM: La imprenta..., doc. nº 93.

23 Manuel ABIZANDA BROTO: Documentos para la historia artística y literaria de Aragón proceden-
tes del Archivo de Protocolos de Zaragoza (siglo XVI): I. Zaragoza: Editorial Coso, 1915, pp. 375-376.

24 ÍDEM: Documentos...: II, pp. 394-395.



(aunque fuera en la vivienda epilense de la viuda del conde de Aranda25 en 1485),
como útiles de cetrería26, astrolabios y esferas27. 

4. LA PERVIVENCIA DEL CÓDICE A LA LLEGADA DE LA IMPRENTA

Cuando hay que tratar de la sustitución de un elemento o un material por otro,
en un determinado y pretérito periodo histórico, quizás tendemos a simplificar las
cosas y parece que siempre se transmite con una inminencia que, en realidad, no
existió; sin embargo, a la llegada de las prensas tipográficas el códice no desapare-
ció de repente, del mismo modo que no desapareció el pergamino cuando se empe-
zó a fabricar papel, e incluso fue utilizado como soporte de textos impresos duran-
te años28. Por ejemplo, uno de los libros publicados en Híjar en ese momento, un
Deuteronomio con comentario del rabino Rashi junto al texto del Targum, editado
por el tipógrafo Abraham Maimon Zanete en 1482, es de papel casi en su totalidad
excepto las últimas hojas, que son membranáceas29. 

Tras la invención de los tipos móviles y cuando su uso ya se había extendido
desde Alemania por el resto de Europa, el libro manuscrito convivió durante déca-
das con el mecánico como se manifiesta en los inventarios. Como es sabido, el libro
impreso tendió a imitar al códice en todo lo que estuvo a mano de sus artífices, fuera
en el uso de soportes de origen animal, como hemos dicho, en la utilización de abre-
viaturas (que tenían sentido en el manuscrito a la hora de economizar esfuerzo el
escritor) o en el acabado final; así se reservaron huecos en los textos tipográficos
para dibujar letras capitales, se colorearon xilografías, fueron miniadas orlas, etc. 

No hemos detectado en la documentación, antes de la llegada de la imprenta, una
especialización de los calígrafos de Zaragoza; sólo hemos hallado un caso en esta
ciudad, el de Gil Mol, alias Coma, natural de Bruselas, que en 1463 decía ser “scri-
vient de libros de dreyto”, era por tanto experto en copias de textos legales. Algunos
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25 PALLARÉS: “Aportación...: VI”, doc. nº 70; y, también, ÍDEM: “El Conde...”, en prensa.

26 ÍDEM: La imprenta..., doc. 281.

27 Manuel José PEDRAZA GRACIA: Documentos para el estudio de la historia del libro en Zaragoza
entre 1501 y 1521. Zaragoza: Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1993, nº 176.

28 Sobre códices y trabajadores del libro manuscrito en Aragón, véanse María Pilar FALCÓN PÉREZ:
Estudio artístico de los manuscritos iluminados de la catedral de Tarazona (análisis y catalogación). Zara-
goza: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, 1995; y Luis PRENSA & Pedro CALA-
HORRA (Coordinadores): III Jornadas de canto gregoriano. Scriptoria y códices aragoneses (Zaragoza,
1998). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1999.

29 Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “El arte tipográfico en Híjar durante el siglo XV”, en Eliseo
SERRANO MARTÍN (Coordinador): Comarca del Bajo Martín. Zaragoza: Gobierno de Aragón (Departa-
mento de Política Territorial, Justicia e Interior), 2009, p. 241. Sobre la impresión de libros en pergamino
en Zaragoza, de mayor dificultad técnica para los tipógrafos que los ejemplares tirados en papel y de
mayor coste, y sobre su presencia en bibliotecas particulares, PALLARÉS: La imprenta..., pp. 489-490.



textos institucionales de la época fueron encargados a notarios y juristas, que pudie-
ron delegar parte de ese trabajo a escribientes profesionales a los que supervisarían
en su labor; por ejemplo, en 1471 y 1472 el concejo de Zaragoza acordaba la copia
de los privilegios municipales y la confección de un cartulario de la ciudad, para lo
que asignaba partidas presupuestarias, y lo mismo haría en 1496; también en 1484 la
Diputación de Aragón había fijado la cantidad de 1.000 sueldos para el notario Jaime
Sánchez, quien debía concluir la copia en pergamino del registro de la Corte de los
Cuarenta; y en 1500 el administrador del General del Reino pagaba 500 sueldos al
notario Jaime Malo, de los 4.000 que la Diputación se comprometió a darle por pasar
a limpio varios registros de Corte30.

La actividad de los calígrafos se mantendría viva en Aragón tras asentarse los pri-
meros impresores como demuestran los contratos para realizar nuevos códices, nor-
malmente firmados en la capital del reino. 

El escritor Gil Franco31, vecino de Cariñena, fue contratado en Daroca el 27 de
abril de 1465 para realizar un santoral (libro en el que se recoge el ciclo litúrgico de
las fiestas de los santos) en tres volúmenes para la iglesia de San Pedro de esta ciu-
dad; el pergamino debía ser bueno, sin grasa, y la tinta engomada, tenía que ser
“capletrado” en colores e iluminado, con sus reglas y anotado; la encuadernación
correría a cargo de los comitentes, que pagarían a Franco 900 sueldos jaqueses por
su trabajo. Meses después después, el 16 de enero siguiente, el mismo calígrafo se
comprometía a entregar un santoral oficiero para la iglesia de Villarroya32 en dos
volúmenes, iluminado como el de la citada iglesia darocense; esta vez tampoco tenía
que encuadernar y el plazo de realización era hasta las Navidades siguientes, por lo
que cobraría 150 sueldos y, por cada uno de los cuadernos que lo componían (que
serían de 10 piezas), 20 sueldos más. Para hacernos idea del valor de estos libros,
podemos aportar un dato comparativo; en 1464, se vendía en la localidad turolense
de Ejulve una masada por 2.000 sueldos, toda una explotación agraria que com-
prendía vivienda y anexos, las tierras cultivadas y las yermas (pinares y pastos). 

Conocemos otras noticias posteriores referentes a la confección de códices en
Aragón. En 1469 se le encargaba en Zaragoza al escribano Ferrando Zapata un bre-
viario (libro compuesto que recoge todas las partes del oficio divino), “de los oficios
modernos” de la regla del arzobispado cesaraugustano; lo había de entregar en el
mes de octubre siguiente y cobraría por su trabajo 500 sueldos. El mismo año le era
cedida una renta de 1.000 sueldos de las primicias de Fréscano al librero zaragoza-
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30 Ibídem, docs. nos 32-35, 156, 301 y 361.

31 Apéndice documental, docs. nos 1-2.

32 Apéndice documental, docs. nos 3-5. En Aragón hay tres localidades con ese nombre: Villarroya de
la Sierra, Villarroya del Campo y Villarroya de los Pinares. La segunda se halla en tierras de Campo Roma-
nos, cerca de Daroca, a cuya comunidad de aldeas perteneció; es en esta ciudad donde fue realizado el
contrato que aquí se publica.



no Juan Huguet, a cambio de la entrega de un mixto nuevo hasta el mes de enero
siguiente, “ligado, corregido, capletrado et todo puesto en punto”. El mismo artesa-
no vendía en julio de 1471 un “mixto siquiere missal” a Bernardo Cosco; debía entre-
garlo en el mes de octubre (encuadernado, “capletrado”, con los oficios nuevos,
corregido y con sus “sedes magestatis”) por 600 sueldos: 450 en metálico y, el resto,
a cuenta de un misalito que le daría Cosco valorado en 150 sueldos.

Ya con la imprenta instalada en Zaragoza, dos misales inacabados fueron vendi-
dos por un particular para la iglesia de Híjar en 1476, por 2.000 sueldos; cada libro
tenía 28 y 22 cisternos de pergamino, de diez piezas cada uno, y se señalaba que
estaban sin terminar ni “capletrar”. Esta localidad turolense había de ver, poco des-
pués, cómo se abría una oficina tipográfica en su solar, con la particularidad de que
fue una de las pocas de la Península Ibérica que fue regentada por judíos e impri-
mió en caracteres hebreos33. 

El escritor Nicolás de Prusia se comprometía en la ciudad del Ebro a realizar, en
mayo de 1479, un libro para la iglesia de Tronchón con diversos contenidos litúrgi-
cos; debía ser “capletrado”, iluminado y anotado por 420 sueldos. Dos años después
era contratado para realizar un misal para La Seo cesaraugustana, que había de entre-
gar en seis meses; el libro había de ser “capletrado”, iluminado y perfilado, y cobra-
ría por su trabajo 600 sueldos.

El concejo de Camarillas, en 1484, encargaba un mixto al calígrafo Pedro San Este-
ban, quien tenía que aportar parte de las pieles para soporte; había de ser escrito en
“letra bolunessa” (o sea, boloñesa), con ciertas letras de oro y sería entregado liga-
do, “capletrado” e iluminado por 1.216 sueldos. Cuatro años después, el clérigo Pere
Domingot concertaba la realización de un oficiero para el convento zaragozano de
San Antón de Vianes; el escribano recibiría 240 sueldos, sería mantenido y abasteci-
do de materiales, de pergaminos, tinta, cola y “glassa”, o sea almáciga, goma de ene-
bro pulverizada con la que se preparaba el barniz usado en pintura34.

Al librero Domingo Ramo le fue encargado un dominical para la iglesia de Santa
María de Tauste en 1489, por 510 sueldos. De los calígrafos aquí citados podemos
decir que, aunque en los contratos para la realización de libros consten normalmen-
te como escritores, en otras ocasiones aparecen en los actos notariales como libre-
ros, ya que el trabajo de manuscribir libros era en ese momento una de sus labores. 

En 1490 los jurados de la localidad de Sallent de Gállego encomendaban al nota-
rio Pedro Oto la confección de un oficiero santoral y dominical en un volumen, que
debía entregar iluminado y ligado por 750 sueldos. Al año siguiente el vicario gene-
ral Pedro Oropesa ordenaba que se comprara un mixto para la capilla de San Miguel
de La Seo de Zaragoza, que por el precio debía de ser manuscrito, 300 sueldos.
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33 PALLARÉS: “El arte...”, pp. 241-245.

34 Ángeles LÍBANO ZUMALACÁRREGUI & José Ángel SESMA MUÑOZ: Léxico del comercio medieval
en Aragón (siglo XV). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1982, p. 221.



El concejo de Épila en 1493 encargaba un capitulero a mosén Pascual Crespo para
la iglesia de Santa María, de buenos pergaminos y tinta, “capletrado”, iluminado y
ligado, con sus cubiertas y gafetes, por 425 sueldos. El mismo año, el librero Domin-
go Ramo había escrito un dominical responsero para Magallón por 575 sueldos; y, al
siguiente, le era encargado un oficiero para Peñarroya de Tastavins por 650 sueldos
y dos cueros de ciervo, que había de utilizar para realizar su cubierta. 

En los primeros años del siglo XVI la realización de códices ya había comenzado
a declinar, puesto que en comparación con las décadas anteriores son menos nume-
rosos los contratos que conocemos. Sin embargo nos consta que se trabajó con brío
en la confección de libros manuscritos en los centros religiosos aragoneses, concre-
tamente en el convento de jerónimos de Santa Engracia de Zaragoza (aunque perte-
neciente a la diócesis de Huesca); poco después de 1500, comenzó a caligrafiar y a
coordinar la labor de su escritorio fray Gilaberto de Flandes en un estilo ya proto-
rrenacentista, y desde allí dirigió la realización de cantorales durante mucho tiempo35. 

De puertas para adentro, es poco lo que se conoce de estos scriptoria monacales
urbanos, pero lo que está claro es que no se dejó de trabajar en ellos cuando llega-
ron las primeras imprentas; por ejemplo en 1488, como hemos dicho, en el conven-
to de San Antón de Vianes estaba Pere Domingot manuscribiendo un oficiero. Están
documentadas en esa época obras de construcción en las librerías de otros centros
religiosos de Zaragoza, como en Santa María de la Merced en 1486 o Santa Engra-
cia36; y en la de Santa Fe desarrollaría su labor el cronista fray Gauberto Fabricio de
Vagad, que había ido recopilando textos documentales para escribir su Crónica de
Aragón37. No creemos que en los anaqueles de estos conventos dejaran de incorpo-
rarse en esos momentos ejemplares caligrafiados de nueva factura. 

A principios del siglo XVI, en 1501, el escritor zaragozano Domingo Ramo fue
contratado para realizar un “dominical, officiero de missa” para la iglesia de la loca-
lidad de Tierga; debía entregar para San Juan del año siguiente el libro corregido,
“capletrado”, iluminado y encuadernado en cuero de ciervo, y recibiría por su tra-
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35 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 326-327; Luis PRENSA VILLEGAS: Desde antes del amanecer hasta
la puesta del sol. El patrimonio litúrgico-musical en el Medievo aragonés y el universo de sus códices. Zara-
goza: Institución “Fernando el Católico”, 2008, pp. 67-76; y Juan Carlos BARÓN ASPIROZ: “Matutinarium
antiphonarium” y “Graduale 2”, en Miguel HERMOSO CUESTA (Comisario): La palabra iluminada. Manus-
critos iluminados conservados en Aragón. Zaragoza: Caja Inmaculada, 2009, pp. 89-92.

36 Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “Dos noticias acerca de la iconografía de San Lamberto: las
vidrieras del refectorio del monasterio de Santa Engracia, y las bulas y estampas fraudulentas del impre-
sor Pedro Hardouyn”, en Aragonia Sacra: IX. Zaragoza: Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la
Iglesia en Aragón, 1994, pp. 66-67. Ya documentada por León Benito MARTÓN Y AZNAR: Historia del sub-
terráneo santuario, oy monasterio de Santa Engracia de Zaragoça. Zaragoza: Juan Malo impresor, 1737,
p. 496.

37 Primera crónica impresa del reino de Aragón, fue editada en Zaragoza por Pablo Hurus en 1499
(PALLARÉS: “La Crónica...”, pp. 409-422; e ÍDEM: La imprenta..., pp. 228-237).



bajo 20 sueldos por cuaderno (de cuatro pergaminos doblados cada uno, o sea 8
hojas, con 8 renglones copiados por plana)38.

Dos años después, Juan de Trespedes, escribano de Toledo, fue contratado para
realizar un “licionario dominical y otro sanctoral con el comun dentro” para el
monasterio jerónimo de Santa Engracia39; debía realizar cada día siete columnas de
texto sobre el pergamino que le era facilitado, sería mantenido y alojado, y cobraría
al mes 20 sueldos, que recibiría al final de cada libro. Ya hemos visto cómo en estos
años había sido activado un interesante taller de caligrafía en dicho centro.

Arnaut Lespés40, “scriptor e maestro del responsero”, el 13 de julio de 1506 cobra-
ba en Biel 342 sueldos de los 600 en que se avino por la ejecución de dicho libro
para la iglesia de la localidad, que había de estar acabado en abril de 1507. El mismo
autor está documentado el 10 de diciembre de 1509 en Uncastillo, cuando los pro-
curadores de la parroquia de Santa María, donde poco después se inició la obra de
su magnífico coro, encargaban a este escritor de libros tres volúmenes de pergami-
no, donde se contuvieran un dominical oficiero, todo completo, y un santoral con
todos los oficios nuevos; debía iniciar su trabajo en dicha villa el primer día de marzo
siguiente y hacer entrega de ellos ligados, “capletrados” e iluminados, formalmente
caligrafiados como el de Malpica de Arba, cinco renglones escritos por plana, sin que
comenzara oficio alguno en medio del renglón sino al principio, y del mismo punto
y letra; por lo que cobraría 1.600 sueldos y su manutención41. Arnaut, por lo que
vemos, estuvo ocupado en esos años del inicio del siglo XVI en el ámbito territorial
de las Cinco Villas Altas. Por la zona conocíamos la presencia del escritor Juan
Laquinza42 décadas antes, concretamente en Luna en 1463.

Mucho más al sur de Aragón, el escritor de libros Juan Gasén, habitante en Moli-
nos, fue contratado en 1510 para realizar un dominical para la localidad de Berge43;
en pergamino, debería estar perfectamente “capletrado”, perfilado y escrito, y por su
trabajo cobraría 625 sueldos jaqueses. 

De nuevo en Uncastillo, en 1515 le fue encargado a Guillén de Picart, habitante
en Bolea, “la fechura de un oficiero dominical sanctoral el qual se ha de hazer en
tres volumenes” para la citada iglesia de Santa María; le serían aportados los perga-
minos para ser escritos según la muestra entregada por el maestro, y abonados 1.300
sueldos. Aún está documentado en esta villa, de 1595 a 1610, Francisco Muñoz, que
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38 Apéndice documental, nº 13.

39 PEDRAZA: Documentos..., nº 190.

40 PALLARÉS: La imprenta…, doc. nº 370.

41 José Ramón AURÍA LABAYEN: Noticias históricas sobre el arte en Uncastillo en la Edad Moderna.
Uncastillo (Zaragoza): Fundación Uncastillo, 2009, p. 113.

42 PALLARÉS: La imprenta…, p. 456.

43 PEDRAZA: Documentos…, nº 684.



escribió libros para la parroquial de San Martín de Tours y quizás para el convento
local de Nuestra Señora de la Merced; así mismo caligrafió para el coro de la cate-
dral de Pamplona y seguramente también trabajó en la Jacetania44.

Del mismo modo, se estaban confeccionando nuevos libros manuscritos en la
iglesia de Biel45 en 1529: el primer día de agosto dicho concejo reconocía una deuda
de 1.046 sueldos con el maestro de hacer libros Pierres Seguín, que habían de serle
devueltos en dos plazos hasta el año siguiente; en esta suma se incluía el pago de
ciertos libros ya concluidos, más unos cuadernos para el responsero (donde se reco-
gían los responsos, cantos y preces que se hacen por un difunto, o los responsorios,
piezas del oficio divino que se cantan después de una lectura) y otro libro para los
oficios que había de entregar en ese tiempo. 

El encargo de códices puede que se mantuviera en el mundo rural de una mane-
ra más viva que en el ámbito urbano, quizás por la lentitud de los núcleos menores
en asimilar el producto de las nuevas técnicas o los nuevos gustos estéticos. De
hecho, en las primeras décadas del siglo XVI es probable que se diera cierta circula-
ción por los pueblos de escritores en busca de encargos, incluso de origen extranje-
ro como denotan sus apellidos, a la manera de otros artistas itinerantes que iban ofre-
ciendo sus servicios sin contar con un taller fijo, ya que el bagaje profesional de los
calígrafos era mínimo; quizás en ese momento no era necesario trasladarse a la capi-
tal, Zaragoza, para realizar los encargos. 

Los libros manuscritos que se demandaban, a pesar de que mantenían unos pre-
cios muy superiores y de que se producían ya hacía tiempo ejemplares mecánicos
en los talleres de impresión, probablemente cumplieran con las necesidades de las
iglesias menores, por cuanto eran textos hechos “a la carta” donde el artesano escri-
bía las partes de la liturgia que interesaban al cliente. Por ejemplo el citado ejemplar
de Tronchón, comprometido en 1479, debía contener entre otras cosas el calendario
con tablas de la Pascua y dos ruedas, con el número áureo y la letra dominical; todos
los himnos, maitines y vísperas, con antífonas anotadas, motetes y letanías; y los ofi-
cios de María y de difuntos. Eran pues libros de uso que al mismo tiempo lucían
mucho más en los templos, ya que en numerosas ocasiones se mostraban expuestos
en los facistoles de sus coros, y que tenían que ser de gran tamaño para ser utiliza-
dos por varios cantores.

Escritores circunstanciales, como sacerdotes, estudiantes o notarios, que hasta el
siglo XV se habían encargado de realizar trabajos de no excesiva especialización,
dejarían progresivamente en las décadas siguientes de copiar códices por encargo.
Mientras el manuscrito no dejó de correr rodeado de un mundo tipográfico que via-
jaba muy aprisa, a veces en forma de textos literarios o musicales que aspiraban a
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44 AURÍA: Noticias..., pp. 113-115, 173 y 243.

45 Apéndice documental, nos 20-22. 



ser letra impresa y otras como libelos que nunca lo serían, a veces como libros de
patrones para oficios señalados46. 

5. LA MODERNIDAD DE LA EMPRESA TIPOGRÁFICA Y EL OFICIO COMO REVULSIVO SOCIAL 

Los primeros impresores que se instalaron en Zaragoza eran de origen centroeu-
ropeo; el flamenco Mateo Flandro y los alemanes Enrique Botel, Pablo y Juan Hurus,
Jorge Coci y sus socios fueron los que trabajaron en la ciudad en el periodo que aquí
tratamos47.

Las oficinas tipográficas trajeron un aire de modernidad que tuvo que contrastar
con los talleres locales ocupados en la elaboración tradicional de libros; seguramen-
te, la imprenta fue el primer atisbo industrial serio y universal que se dio en el conti-
nente en una actividad económica de transformación, a diferencia del trabajo artesa-
nal generalizado. La innovación técnica que supuso el avance sobre la labor manual,
basada en la utilización de prensas y tipos móviles metálicos, no se puede considerar
revolucionaria más que en el ámbito cultural, pero la dinámica empresarial y mecáni-
ca que auguraba tiempos nuevos se puede dar por activada con este arte.

El nuevo ingenio favoreció un enorme incremento de la producción de libros, dis-
minuyendo el tiempo de su elaboración y abaratando los costes. El impresor de esos
primeros tiempos alimentaba su negocio tanto de obras literarias como de obreros
(tiradores, cajistas, correctores, etc.) y materias primas (papel, pergamino, metales
para crear las aleaciones, husillos y demás piezas de la máquina, tacos xilográficos,
tinta, etc.), por lo que tenía que contar con un capital no despreciable o buscar cola-
boradores patrocinadores, y obtener privilegios que ampararan su labor; debía coor-
dinar el trabajo y dar salida comercial a lo publicado, para recuperar con rapidez lo
invertido, y tener poca pereza a la hora de buscar nuevos vientos para su oficina si
el negocio no era rentable. En suma, debía actuar como empresario gestor en un
nivel que trasciende lo artesanal, tanto por la forma de elaborar como por el volu-
men de lo elaborado. Seguramente, un buen número de tipógrafos del periodo incu-
nable no se mancharon las manos de tinta más que a la hora de firmar contratos,
puesto que su papel era el de director del taller.

El caso de Zaragoza es paradigmático, como vamos a ver aquí en unas pincela-
das. Su primer impresor ya supo encontrar valedor a su obra, pues sabemos que
Matías de Ram, conocido como Mateo Flandro48, recibió dinero del concejo local
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46 Como el libro de trazas que tenía el maestro de casas zaragozano Jorge de Soria en 1504 (PEDRA-
ZA: Documentos…, nº 247).

47 Sobre los inicios de la tipografía en Zaragoza, PALLARÉS: La imprenta…, pp. 15-286.
48 Quizás Antoine Mathias de Amberes, según Paul BERGMANS: “Un imprimeur belge du XVe siècle:

Antonius Mathias”, en Bulletins de l´Académie Royale de Belgique: XVIII. Bruselas: ARB, 1889, pp. 583-584;
y G. FUMAGALLI: Lexicon typographicum italiae. Dictionnaire géographique d´Italie pour servir à l’histoi-
re de l’imprimerie dans ce pays. Florence: Leo S. Olschki, 1966 (facsímil de la edición de 1905, con suple-
mento e índices), pp. 168-170. Sobre Mateo Flandro, PALLARÉS: La imprenta…, pp. 39-49.



mientras tiraba el Manipulus curatorum en 1475, su único trabajo conocido y primer
incunable de la ciudad, seguramente ligado a la existencia de su Estudio de Artes.

Seguidamente, los impresores Enrique Botel y Pablo Hurus coincidieron en la ciu-
dad del Ebro tras haber pasado por el mismo negocio en Barcelona, pero cada uno
con su empresa, ya que el segundo había sido allí socio (seguramente capitalista) de
Juan de Salzburga. La imprenta zaragozana de Botel y Hurus fue certera en el nego-
cio al publicar una edición de fueros de Aragón, comprometida ante notario en 1476,
que convirtió a este reino en el cuarto país europeo y el primero hispano que edita-
ba sus leyes49; la visión empresarial de los socios fue extraordinaria, ya que los tex-
tos legislativos eran muy demandados y de hecho las bibliotecas de los juristas eran
las mejor surtidas de la capital. Aportaron además la originalidad de abrir una sus-
cripción para asegurar compradores y cierto capital inicial, algo único en todo el
periodo incunable según Konrad Haebler50. 

Ya en solitario, pero habiendo captado al factótum Juan Planck, que había traba-
jado anteriormente con Botel, Pablo Hurus se responsabilizaría en Calatayud de la
impresión de unas biblias traducidas del hebreo a la lengua de Castilla, en 1478, para
ser vendidas en este reino. La política editorial de traducciones y el considerar el país
vecino como el verdadero mercado del libro hispano, ya que demográficamente era
mucho más potente que la Corona de Aragón, fueron constantes siempre tenidas en
cuenta por este impresor y por su hermano Juan, que exportaron ediciones enteras
para ser vendidas en las ferias de Medina del Campo y Valladolid, como también lo
haría después Jorge Coci51.

Si Pablo Hurus había llegado a España de la mano de las compañías mercantiles
germanas, el abrir establecimiento en Zaragoza no le hizo desvincularse de ellas y de
sus negocios, por lo que siguió recorriendo Europa, lo que le permitió tener un flui-
do contacto con el mundo internacional del libro. Por ejemplo, en julio de 1480, viajó
de Valencia a Lyon a las órdenes de la Compañía de Ravensburg52. Al año siguiente
vendió al obispo de Huesca 135 breviarios de esta diócesis, probablemente tirados
en Basilea, con cuyo tipógrafo Hans Amerbach mantenía relación epistolar y econó-
mica; y, en 1484, encargaba unos diurnales cesaraugustanos a un impresor de Lyon,
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49 Jesús DELGADO ECHEVERRÍA (Comisario): Los Fueros de Aragón. Segunda Muestra de Documen-
tación Histórica Aragonesa. Zaragoza: Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1989, p. 15.
Sobre el periodo en el que Hurus y Botel coincidieron en Zaragoza, antes de que el segundo marchara a
Lérida, PALLARÉS: La imprenta..., pp. 49-70. 

50 Konrad HAEBLER: Introducción al estudio de los incunables. Madrid: Ollero & Ramos Editores,
1995, pp. 214-215.

51 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 70-73 y 125-126. Coci también vendería su mercancía en Valencia y
Lyon (ÍDEM & Esperanza VELASCO: La imprenta en Aragón. Zaragoza: CAI-100, 2000, p. 34).

52 Aloys SCHULTE: Geschichte der grosen Ravensburger Handelsgesellschaft 1380-1530: III. Stuttgart
und Berlin: Deutsche Verlags - Anstalt, 1923, doc. nº 11.



en lo que pudo ser una subcontrata o un mero encargo comercial de una edición
completa en el extranjero53. En Europa también hacía acopio de títulos novedosos,
de cuyas características tipográficas estaba plenamente informado (unas homilías que
buscaba habían de ser de cuerpo basiliense), y material de imprenta, como bismuto
para hacer las aleaciones metálicas, husillos para la imprenta, tacos xilográficos, etc.

El artista empresario supo también buscar la cobertura legal a sus negocios, arri-
mándose con habilidad al cobijo que daba la Iglesia. El 30 de agosto de 1484 se com-
prometió a realizar una edición del misal cesaraugustano; los representantes del arzo-
bispado, que reconocían la penuria de ejemplares que había en la diócesis por lo
que costaban de “fazer screvir de pluma”, le aseguraban exclusividad y la compra de
los libros que les fueran necesarios54. A Hurus no se le financiaba dicha publicación,
sino que las autoridades eclesiásticas le beneficiaban con algo parecido a lo que pos-
teriormente sería un privilegio de impresión, lo que sería una tónica del periodo
incunable55; de hecho, en el resto de trabajos realizados para la iglesia aragonesa por
este tipógrafo y su sucesor, Jorge Coci, no les fueron costeados los encargos, lo que
no impidió que se estamparan los escudos episcopales en sus páginas. Por ejemplo,
en los 350 mixtos y 600 breviarios de la diócesis oscense que se comprometió éste
a imprimir en 1504, debía poner en cada ejemplar “las armas del dicho senyor obis-
po”, según consta en la capitulación notarial56.

En el prólogo del misal de 1485, el arzobispo Alfonso de Aragón alababa la labor
de Hurus, al que después, en 1497, llamaría “dilecti nostri” o “preciosam margaritam
in nostra metropoli”; como también lo harían otros autores a los que publicó su obra,
como Gonzalo García de Santa María, Andrés Eli, Martín Martínez de Ampiés o el
anónimo traductor de De mulieribus claris de Boccaccio. El calado que la imprenta
estaba haciendo en la sociedad de Zaragoza en el siglo XV era percibido claramen-
te por el estamento de cultura más elevada, pero el que verdaderamente era cons-
ciente de la importancia de la tipografía era el propio Hurus, que ensalzaba su pro-
pia habilidad técnica en los colofones (con “industria”, con “cuidado e ingenio”), de

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL INICIO DE L A TIPOGRAFÍA EN ZARAGOZA Y ARAGÓN

[ 85 ]

53 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 73-91. Véase Alfred HARTMANN: Die Amerbachkorrespondenz: I.
Die briefe aus der zeit Johann Amerbachs 1481-1513. Basel: Verlag der Universitätsbibliothek, 1942, docs.
nos 4, 8 y 9, pp. 4 y 9-13.

54 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 91-95. Uno de esos representantes era Pedro Arbués, que tras su
asesinato en La Seo sería con el tiempo canonizado; sobre su biblioteca, véase ÍDEM: “Lecturas para un
inquisidor: razón y fe en la biblioteca particular de Pedro Arbués”, en Isabel I y la imprenta. Consecuen-
cias materiales, en el mundo cultural, de esta revolución tecnológica (Madrid, noviembre de 2004).
Madrid: ANABAD & Instituto del Patrimonio Histórico Español (Ministerio de Cultura), en CD; trabajo tam-
bién publicado en Aragonia Sacra: XIX-XX. Zaragoza: Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la
Iglesia en Aragón, 2006-2007, pp. 81-97.

55 Ferdinand GELDNER: Manual de incunables. Introducción al mundo de la imprenta primitiva.
Madrid: Arco/Libros, 1998, pp. 167-173.

56 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 369. Sobre este encargo, ÍDEM: “Juan...”, pp. 509-518.



los que es un buen ejemplo el del Libro de albeitería57 de 1495: “Gozen los letores
de nuestros días, et los que vinieren, de bien tamaño como es el arte de la empren-
ta... pueden agora sin mucho trabajo con pocos gastos haver tanta parte como el
ingenio de cada uno tomar pudiere...”. 

Porque quizás no se ha reparado en el concepto artístico que los primeros impre-
sores tenían de su propio quehacer; se les puede considerar, sin duda alguna, artis-
tas concienciados de su oficio respecto al trabajo artesanal que les rodeaba. En el
Renacimiento el creador pasó del anonimato del periodo anterior a ser considerado
como tal, a firmar sus obras y recibir un novedoso reconocimiento social; puede que,
de esta manera, muchos impresores fueran los primeros artistas en personalizar su
obra de manera sistemática, señalando los libros con marcas de taller o haciendo apa-
recer su nombre en los colofones. En este aspecto, tanto Pablo Hurus como su her-
mano Juan, que comandó el taller zaragozano durante algunos años, fueron pione-
ros; su obra es un claro exponente de orgullo técnico, en la que se hace ostentación
no disimulada de su buen hacer profesional. La primera marca de impresor hispana
es la de esta oficina (hija de la marca comercial propia de la familia Hurus), y las
referencias personales, procedencia (de la ciudad alemana de Constanza) y las noti-
cias de autofinanciación de las ediciones son constantes en los colofones, lo que
denota una excelente situación económica que no se pretende disimular. 

Puede que el mayor alarde profesional de esta oficina se manifestara en el uso
nutrido de xilografías, unas reutilizadas de ediciones europeas ya que el comercio de
tacos era muy fluido en estas décadas, como las de la espectacular edición zarago-
zana de Viaje de la Tierra Santa58 de 1498, con sus cientos de grabados y sus lámi-
nas desplegables; y otras cortadas ex profeso para publicaciones novedosas, como
las estampadas en la Cárcel de amor de Diego de San Pedro59, en 1493. Para Ferdi-
nand Geldner60, la imprenta zaragozana de los hermanos Hurus fue probablemente
la más importante de España en el siglo XV; de hecho, el precio de venta de este
taller fue de 450 florines de Aragón61, suma no despreciable en 1499. Pablo Hurus
formó parte del patriciado de Constanza, en cuyo registro fiscal aparecería regular-
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57 ÍDEM: La imprenta..., pp. 139-141. Para una mayor comprensión, en los textos entrecomillados,
señalamos tildes en las palabras acentuadas que lo requieren.

58 Bernardo DE BREIDENBACH: Viaje de la Tierra Santa. Prólogo de Jaime MOLL. Madrid: Ministe-
rio de Educación y Ciencia, Dirección General de Archivos y Bibliotecas & Instituto Bibliográfico Hispá-
nico, 1974.

59 Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: La Cárcel de amor de Diego de San Pedro, impresa en Zarago-
za el 3 de junio de 1493: membra disjecta de una edición desconocida. Zaragoza: Centro de Documenta-
ción Bibliográfica Aragonesa, 1994; e ÍDEM: La imprenta..., pp. 258-276. 

60 GELDNER: Manual..., p. 151.

61 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 343-345.



mente a partir de 1500; cinco años después aún formaba parte de su gobierno muni-
cipal62. 

Su sucesor Jorge Coci, que era de la misma ciudad alemana, iba a mantener el
poderío profesional durante las cuatro primeras décadas del siglo XVI, en un princi-
pio asociado pero después en solitario, de manera que hizo de Zaragoza su feudo
tipográfico particular; de hecho sólo tuvo competencia de 1528 a 1536 cuando osó
instalarse en la ciudad del Ebro el francés Pedro Hardouyn63. El suyo es un caso ver-
daderamente excepcional, ya que en el siglo XVI la imprenta pasó a ser un negocio
no tan rentable, por desbordamiento del mercado del libro, abaratamiento de los
ejemplares y por competencia del producto, conociéndose ya sonadas quiebras de
oficinas como la de Diego Gumiel en Barcelona.

Sin embargo el verdadero poder adquisitivo de Coci se puso de manifiesto cuan-
do se hizo con una capilla del poderoso convento zaragozano de Santa Engracia, de
la Orden de San Jerónimo, que le había de servir de tumba junto a su mujer Isabel
Rodríguez; en esa iglesia, como se ha dicho, se incardinaría la cofradía de libreros de
la ciudad64 bajo el patrocinio de ese santo en 1537. En dicha capilla trabajaron en
1517 el afamado escultor Damián Forment, y los rejeros Esteban Alegre y el moro
Ybraym Scandart; en la verja contratada a éstos se debía hacer utilizar oro fino para
dorar el hierro y, en la parte superior, había de lucir un águila y un escudo con las
armas que el contratante quisiera65, en un derroche económico propio de un poten-
te empresario. Al mismo tiempo esta capilla de la Visitación y San Juan Bautista66, que
se situaba debajo del coro, al lado de la del receptor mosén Juan de Soria67, fue dota-
da por el tipógrafo con un treudo perpetuo de 40 sueldos jaqueses y un censal anual
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62 Konrad HAEBLER: Geschichte des spanischen Frühdruckes in Stammbaümen. Leipzig: Karl W.
Hiersemann, 1923, pp. 311-312.

63 PALLARÉS & VELASCO: La imprenta..., pp. 27-40. 

64 SAN VICENTE: Instrumentos...: I, doc. nº 97.

65 La heráldica se había desarrollado muchísimo en el reinado de Fernando e Isabel; el interés tanto
de la Corona como de la nobleza era el de señalar con sus armas todo lo que con ellos tuviera relación,
como una manera de manifestar y publicitar su poder y su patrocinio (YARZA: Los Reyes..., pp. 53-54 y
70). En la época también constan las armas de los propietarios zaragozanos en sus libros, por ejemplo en
los de mosén Juan Cibrián de Teruel (PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 184). 

66 ABIZANDA: Documentos...: II, pp. 145, 182-183 y 340; y PEDRAZA: Documentos..., nos 1.190, 1.191,
1.195, 1.214 y 1.335. Otra capilla de Santa Engracia, la de San Miguel Arcángel, la había hecho construir
el notario Juan Anchías, ciudadano de Zaragoza, según constaba en su testamento dictado en 1498 (PALLA-
RÉS: “Aportación...: VI”, doc. nº 128, p. 485). 

67 Hubo un diputado del Reino llamado Juan de Soria por el brazo de los caballeros en el ejercicio
1513-1514 (José Ángel SESMA MUÑOZ: La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II
(1479-1516). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1977, p. 364). El vecino de capilla de Coci pudo
ser otro Juan de Soria, un clérigo que en 1519 se hacía cargo con otro compañero de 6.000 bulas de la
Santa Cruzada (PEDRAZA: Documentos..., nos 1.330-1.331). 



de 500; lo que quiere decir que un alemán que había llegado años atrás a la capital
de Aragón por cuestiones comerciales, que había actuado de procurador de Pablo
Hurus en 1492 (para presentar la carta de franqueza otorgada a éste por los jurados
de Zaragoza) y de su compatriota el mercader Climent Angarrite68 en 1496, y que
durante décadas se dedicó a estampar centenares de libros en su propio taller (algu-
nos para los propios frailes jerónimos), fue capaz de escalar socialmente hasta un
nivel parejo al de la aristocracia que ocupaba los cargos administrativos del país y la
burguesía regnícola. Efectivamente, Santa Engracia era en ese momento uno de los
centros religiosos locales de mayor novedad y prestancia, puesto que sobre una igle-
sia de fábrica medieval, el patronazgo del monarca Fernando el Católico fundó un
monasterio potentísimo por lo dotado, aprovechando los ingresos que llegaban a las
arcas reales provenientes de las confiscaciones inquisitoriales69; de esa manera cum-
plió la promesa que había efectuado su padre el rey Juan II, tras curarse en Zarago-
za de un problema de salud ocular. 

6. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL LIBRO EN ZARAGOZA

Los Hurus eran una familia alemana de Constanza que laboralmente estaba liga-
da a la Gran Compañía mercantil de Ravensburg, como casi todo el patriciado de
aquella ciudad. Hartmann Hurus, padre de Mauricio y de los impresores Pablo y
Juan, trabajó para dicha empresa durante años y vinculó a la misma a sus tres hijos,
de la misma manera que lo estaba su yerno Luis Appentegger; en la documentación
Hartmann consta como “junker”, hidalgo70. 

Durante los primeros años en los que los Hurus se instalaron en Zaragoza, siguie-
ron manteniendo una estrecha vinculación con las compañías alemanas. Incluso
Aloys Schulte se preguntaba si Pablo era el dueño de la imprenta activa en la ciudad
aragonesa, ya que la documentación podía hacerle pasar por un factor más de la
Compañía de Ravensburg en 1480, por lo que pudiera estar trabajando en ese
momento para la citada empresa por sacar adelante su proyecto tipográfico71. Es
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68 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 250 y 300.

69 Sobre el apoyo formidable de la realeza y la alta aristocracia a la Orden de San Jerónimo, Miguel
Ángel LADERO QUESADA: “Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles: los jerónimos (siglos
XV y XVI)”, en Homenaje a José María Lacarra: II. Pamplona: Institución Príncipe de Viana, 1986, pp. 409-
439. Parte de los gastos de la reforma de las órdenes religiosas emprendida por los Reyes Católicos fue
sufragada por la acción del Santo Oficio (José MARTÍNEZ MILLÁN: La hacienda de la Inquisición (1478-
1700). Madrid: Instituto Enrique Flórez (CSIC), 1984, p. 289). Para el monasterio de Santa Engracia, Miguel
Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: Ápocas de la receptoría de la Inquisición en la zona nororiental de Aragón
(1487-1492). Monzón (Huesca): Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, 1995, p. 84; e ÍDEM: “Dos
noticias...”, pp. 65-88. 

70 ÍDEM: La imprenta..., pp. 193-210.

71 SCHULTE: Geschichte...: I, pp. 349-350. 



conocida la asistencia a las ferias europeas del impresor y el beneficio que esto iba
a suponer para su oficina. 

Donde sí consta frecuentemente Pablo Hurus es en las escrituras de la compañía
de Clemens Angorrita, la llamada Compañía Chica, una escisión de la anterior; y pro-
bablemente era procurador en el reino de Aragón de la Compañía de Ulm, de Wolf-
gang Ferber y Jakob Ewinger. Las dos compañías de Ravensburg cooperaron en el
extranjero, incluso sus factores compartían una casa que fue comprada en 1492 en
lo que había sido la judería zaragozana.

Uno de los negocios en los que estaban interesados los comerciantes alemanes
en Aragón era en la compra de pieles de calidad con destino a su país, para abaste-
cer a los trabajadores del norte de material para la confección de prendas y adornos
de ese suave material; por lo que es más que probable que las pieles de zorro y gar-
duña que Juan Hurus estaba comprando en Montalbán fueran un encargo para las
empresas germanas, que a su vez estaban haciendo llegar a la Península Ibérica un
mar de productos elaborados, tanto textiles como metálicos, así como impresos. Al
mismo tiempo, esas compañías sacaron del reino valiosas cargas de productos que
abastecían su industria, como fue el azafrán.

Los Hurus se aprovecharon de ese movimiento de representantes germanos y de
su red comercial, por lo que son numerosas las ocasiones en las que éstos aparecen
en procuraciones y actos notariales relacionados con el negocio de la imprenta. En
la propia venta del taller de Pablo, el 21 de marzo de 1499, y en la constitución de
una sociedad tipográfica realizada por sus compradores, Jorge Coci, Leonardo Hutz
y Lope Appentegger, aparecían los factores principales de las dos compañías alema-
nas en Zaragoza, Joan Hompis y Colrat Angorrita; incluso coincide en el tiempo
dicho traspaso con el relevo de la dirección de la Gran Compañía en la capital de
Aragón72.

Este reino se vio muy favorecido por su situación geográfica estratégica y por la
coyuntura política para ocupar una pieza importante en el mercado internacional
europeo; en contacto con Francia por los Pirineos y en paz con Castilla al ser gober-
nado por los mismos monarcas, se bascularon los mercados hacia esta nación mucho
más poblada, canalizado el comercio por vías que no tuvieran que pasar necesaria-
mente por el independiente reino de Navarra. Una Cataluña en horas no demasiado
altas, tras la guerra civil que había asolado su economía, hizo que además Aragón
fuera en muchas ocasiones el puente por el que cruzaba el comercio desde Valen-
cia. Además los vecinos de Zaragoza gozaban de franqueza, lo que posibilitaba que
sus mercancías se movieran libremente sin gravámenes añadidos al comercio; por
eso los mercaderes extranjeros interesados en negociar en territorio aragonés hicie-
ron por lograr las cartas de privilegio que concedía el concejo o por asociarse con
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72 Sobre la venta del taller de Pablo Hurus, PALLARÉS: La imprenta..., pp. 141-147.



comerciantes locales. También se aprovecharon de guiajes (salvoconductos) expedi-
dos por los reyes o por la Diputación del Reino, ya que los fueros y otras leyes par-
ticulares (como el “dret alemá i saboyá”) amparaban la protección de los factores
foráneos como acicate de la economía del país.

Los mercaderes italianos y germanos que aparecen vinculados al comercio de
libros73 estaban plenamente integrados en las redes mercantiles internacionales de esa
época; el libro era pues un elemento más del negocio más rentable: no excesiva-
mente voluminoso ni pesado, aportaba en la compraventa un interesante beneficio.
Zaragoza contaba con la suficiente infraestructura mercantil, puesto que era plaza
concurrida por alemanes, franceses e italianos74, y con un sector profesional local
relacionado con el mundo del libro y la fabricación de su soporte (papeleros y per-
gamineros); y, por supuesto, ocupaba un lugar envidiable como base intermedia de
operaciones entre Europa y el mundo hispano, bien comunicada por los pasos pire-
naicos de Canfranc y Benasque. 

Los libreros zaragozanos, como sucedió en Barcelona75, se subieron con rapidez
al carro del comercio internacional; en la capital aragonesa se trabajó en el acabado
de libros europeos (encuadernado y embellecimiento), que luego salían para ser ven-
didos en las ferias de Medina y Valladolid, o en plazas fuertes como Valencia o Sevi-
lla. A la vez, algunos de ellos pasaron a colaborar directamente con dicho comercio
en el momento en que aceptaron depósitos de libros impresos para ser vendidos en
Zaragoza por un porcentaje. 

Están documentados en esta ciudad, a finales del siglo XV y en relación con ese
negocio, los mercaderes italianos Luca Alexandro, Smeraldo Avanzati, Bernardo Ber-
nardi, Bautista y Mateo Bonaparte, Andrea Cabaço, Antón Cortés, Esteban Ferrara,
Pedro Padua, Juan y Jaime Macañán, Francisco Richalbani, Antón Rubinell (o Robi-
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73 Sobre el comercio internacional y el libro a finales del siglo XV en Zaragoza, ibídem, pp. 289-322.

74 Véanse, sobre extranjeros en Aragón por motivos comerciales y profesionales, Hermann KELLEN-
BENZ: “Las relaciones económicas y culturales entre España y Alemania meridional alrededor de 1500”,
en Anuario de Estudios Medievales: 10. Barcelona: CSIC, 1980, pp. 545-554; Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉ-
NEZ: “Papeleros genoveses en la Zaragoza bajomedieval”, en Revista de Historia Jerónimo Zurita: 67-68.
Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1993, pp. 65-102; Susana LOZANO GRACIA & María Teresa
SAUCO ÁLVAREZ: “Mercaderes florentinos en la Zaragoza del siglo XV”, en Aragón en la Edad Media:
XVII. Zaragoza: Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 213-261;
Susana LOZANO GRACIA, Germán NAVARRO ESPINACH & María Teresa SAUCO ÁLVAREZ: “Italianos en
Zaragoza (siglos XV-XVI)”, en Historia, instituciones, documentos: 30. Sevilla: Departamento de Historia
Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas (Universidad de Sevilla), 2003, pp. 301-398; y Germán
NAVARRO ESPINACH: “La presencia de grupos extranjeros en la Corona de Aragón (siglos XIII-XV)”, en
Ángel SESMA MUÑOZ (Director): La Corona de Aragón en el centro de su historia: 1208-1458. Aspectos
económicos y sociales. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2009, pp. 161-190. Véase también nota nº 77.

75 Manuel PEÑA DÍAZ: El laberinto de los libros. Historia cultural de la Barcelona del Quinientos.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997, p. 41.



nell), Juan Ubaldini, Antón Vianch y Jacobo Vila; los alemanes Gaspar Bislach (Viz-
lant o Dislanguen), Juan Celent (o Sallent), Juan Risch de Cura, y Jaime y Felipe Viz-
lant; así como Lázaro Gazanis, probablemente piamontés, y Juan Taulet, quizás fran-
cés; que hicieron transportar hasta aquí un mar de volúmenes estampados en lugares
tan alejados como Nuremberg o Venecia.

Con estos mercaderes trabajaron los siguientes libreros zaragozanos, que hicieron
de representantes en Aragón de ese negocio: Juan Huguet, Luis Malférit, Pedro San
Jorge, Domingo Ramo y Sancho Olivarre (o de Ayala), y también Gaspar Creher y
Juan Spichsembert (o Espicemberguer), que aunque germanos se habían instalado en
la ciudad del Ebro. Y a rebufo de este movimiento, y entre otros muchos colegas reg-
nícolas, se han documentado trabajando aquí una nube de libreros de tiros econó-
micos más cortos o de paso, pero también de origen extranjero: los italianos Andrés
Aviñó, Bernardo Casanova y Miguel Daldimati; los alemanes Juan Cleyn de Basilea,
Juan Coberger, Anrich Frinf y Andrés Rasis; y los franceses Juan Costa, Pedro Decar-
dia, Juan Gaséns y Fernando Ibarra76.

Un caso muy documentado es el de la relación contractual entre el saboyano Juan
Macañán y Gaspar Creher77 en 1495. El primero le vendió en Zaragoza un cargamento
de 323 ejemplares de 81 títulos distintos por 3.808 sueldos jaqueses, casi todos impre-
sos en ciudades italianas, francesas y alemanas; casi un tercio de la entrega eran
libros de horas, la mayor parte estampados en Barcelona. El papel de Creher era el
de distribuidor, ya que la venta era en realidad una garantía del depósito cedido.
Relacionado con la producción y distribución del libro en y desde la Ciudad Condal
a través de Antón Rubinell, de quien era procurador, Macañán puede que fuera en
esos momentos un activo factor o socio de los negocios del anterior, que extendía
sus contactos mercantiles en un arco cuyos extremos eran Aragón y el nordeste de
Italia, y que se movía por centros tan sensibles para el negocio librario de la época
como Barcelona, Lyon, Pavía, Milán y Venecia; siendo Piñerol, de donde era oriun-
do el saboyano Macañán, una perfecta base de operaciones por su estratégica situa-
ción78.

El libro extranjero era atractivo para la clientela autóctona, tanto por su hechura
como por su origen, aunque en muchas ocasiones fuera caro. Entre los libros deja-
dos a Creher, había dos ejemplares de las lecturas de Nicolás de Tudeschis de las
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76 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 307-322 y 328-448.

77 ÍDEM: “El comercio del libro de horas en Zaragoza: la venta de Juan Macañán a Gaspar Creher en
1495”, en Aragonia Sacra: XII. Za ragoza: Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Ara-
gón, 1997, pp. 135-153. 

78 Sobre los hermanos italianos Antón y Juan Rubinell, y su participación en la edición de impresos
barceloneses y en el comercio internacional del libro, MADURELL & RUBIO: Documentos..., nos 32, 37, 38,
39, 42, 47, 51, 52, 60, 61, 64, 73, 93, 95, 111, 130 y 131; y, en relación con Zaragoza, PALLARÉS: La impren-
ta..., pp. 253-254 y 314-319.



Decretales, valorado cada uno en 130 sueldos, y dos biblias de Nicolás de Lyra, de
100 sueldos cada una. De este mismo autor, un libro impreso en pergamino llamado
Comissio había sido valorado por unos italianos en Zaragoza, en 1487, en 70 duca-
dos venecianos. 

Un comercio internacional bien estructurado alimentaba de textos impresos los
anaqueles, a la vez que las bibliotecas y estudios particulares estaban pasando a ser
un espacio doméstico no exento de lujo, donde los libros se guardaban junto a obje-
tos suntuosos y decorativos, instrumentos musicales, pinturas, etc. Los oficiales de la
pluma son los que acondicionaron esas estancias en Zaragoza, por ejemplo el nota-
rio Ramón Januas, mandando hacer un estudio al moro Mahoma Ebreha en 1484, o
su colega Jaime Malo, al que tenían que realizar otro en su casa los constructores
Ybraym y Jayel Ambaxir cuatro años después79. 

Ya hemos visto cómo se editaron libros litúrgicos para diócesis aragonesas en
Lyon y, probablemente, Basilea; y aún se iban a hacer nuevos encargos en la gran
capital de la imprenta, Venecia: dos breviarios para el arzobispado cesaraugustano y
uno para la sede de Tarazona80. Esta república italiana, con una fuerza política y cul-
tural enorme, acorde a una solidez financiera extraordinaria, era el centro a finales
del siglo XV del mundo tipográfico, con bastantes más de 100 oficinas activas que se
aprovechaban de las redes comerciales abiertas ya hacía tiempo por las empresas
mercantiles nacionales para distribuir sus frutos; esto explicaría la abundancia de
incunables venecianos en las bibliotecas europeas81 y que fuera la ciudad referente
del citado arte, el centro productor de moda. En la propia Zaragoza, Gonzalo García
de Santa María, colaborador de Pablo Hurus, en una traducción de Disticha moralia
publicada en su taller en 1493, manifestaba sobre “la habilidad del artífice, la qual es
tan grande, que si él toviesse el papel que hai en Venecia, su obra se podría muy
bien cotejar con aquélla”. 

El libro extranjero seguiría entrando a los reinos hispanos hasta que las medidas
legislativas dirigidas a mantener la ortodoxia religiosa del Estado, ya en el siglo XVI,
fueran cortando su fluidez82. Por ejemplo, en 1528, el francés David Medici vendía en
la capital de Aragón una carga de libros por 1.100 sueldos jaqueses83; las materias
eran “de diversas facultades, assí en gramática como en poesía, theología, filosofía,
drecho canónico e civil, e d’otras qualesquiere”.
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79 Ibídem, docs. nos 144, 185 y 197. 

80 Ibídem, pp. 251-255.

81 Hipólito ESCOLAR: Historia del libro. Salamanca, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez &
Madrid: Pirámide, 1988, pp. 321-322.

82 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 139-140 y 304-306.

83 ÍDEM & VELASCO: La imprenta..., p. 15.



7. BOTIGAS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS ARTES DEL LIBRO 

Se ha reparado en la importancia de los inventarios post mortem para recuperar
la relación de títulos de los libros que componían las bibliotecas de particulares. En
este aspecto, los investigadores no han hecho de Zaragoza una excepción, y han
extraído aquí de esos documentos notariales bastante más información que de los
registros de las almonedas, más parcos en noticias. 

Del mismo modo pensamos que también se debe incidir en otros inventarios aun-
que no cuenten con las pertinentes listas de libros, ya que es preciso analizar tam-
bién los de los trabajadores del gremio, tanto de fabricantes de soportes (papeleros
y pergamineros) como libreros, impresores y encuadernadores, sin dejar de lado los
de los comerciantes zaragozanos; en casos concretos sus botigas, entre los innume-
rables objetos que se ofrecían de distintos géneros, contaban en sus anaqueles con
artículos que nos pueden dar noticias sobre la confección lujosa de los libros o con
el uso de materiales que se utilizaban para dicho fin. 

Una tienda sita en el mercado de la ciudad, en la parroquia zaragozana de San
Pablo, había sido de Juan Esplugas cuando fue inventariada en 1468. En ella se podían
adquirir manos de papel, libros contables de lo mismo (llamados de “deu e deig”),
tinteros, naipes, plumas de escribir, un librito de madera (se referiría a las cubiertas)
en estuche de cuero y unas horitas de pergamino baratas (valoradas en 10 sueldos
jaqueses); también se vendían telas de Alemania de distintos precios. 

En 1484 se inventariaban la casa y botiga de Jaime Vesplo84, en la parroquia de
San Felipe. En su domicilio lucían varios bancales de Flandes y una cortina con la
historia de José, y se guardaba con esmero la documentación administrativa de su
negocio en el estudio; en la tienda contaba entre mercancía variada con material de
escritorio para su venta (tinteros de varios tipos y 36 resmas de papel) y libros: una
Biblia, el Génesis, el libro de Tristán, las Historias de Troya, una “Vicentia” y un “Flos
Sanctorum”. Otro caso es el de una especiería que había sido de Jaime Martínez, sita
en la céntrica parroquia de San Juan del Puente, donde se contaba en 1488 con libros
de medicina (“Nicholau, el Mesoe, lo antrodotori”), y también con un cántaro de
tinta85, quizás para ser vendida a los numerosos escribanos y notarios que poblaban
ese distrito urbano, tan cercano a la Diputación del Reino y La Seo. 

Pero seguramente el más interesante acto notarial, datado el 12 de diciembre de
1493, es el de los herederos de Luis Avinel, alias Lombart, cuando efectuaron el
inventario de sus bienes en unas casas con botiga sitas en la calle Mayor, en la cén-
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84 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 7 y 153.

85 Manuel SERRANO Y SANZ: “Inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV”, en Boletín de la Real
Academia Española: IX. Madrid, RAE, 1922, doc. nº LXXI, pp. 125-134; y PALLARÉS: La imprenta..., doc.
nº 204.



trica parroquia de Santa María de Zaragoza86. El apodo no llama a engaño en este
caso, puesto que este mercader instalado en la capital de Aragón era de origen ita-
liano, aunque gozaba de carta testimonial de franqueza concedida por su concejo el
10 de septiembre de 1482, lo que implicaba su avecindamiento previo.

Junto a un numeroso grupo de alemanes y aragoneses, así como alguna persona
de su nación, Lombart había sido nombrado procurador por el impresor germano
Pablo Hurus el 24 de febrero de 1478 en dicha ciudad, para que negociara con sus
mercancías y presentara las cartas de franqueza que le habían sido otorgadas. Tam-
bién Lombart, el 13 de febrero de 1489, fue nombrado procurador para negocios y
pleitos por el mercader de libros Luis Malférit87, mallorquín que mantuvo una estre-
cha relación con varios tipógrafos (los hermanos Pablo y Juan Hurus, y Jorge Coci),
con otros libreros y con comerciantes italianos y alemanes (Bernardo Bernardi, Antón
y Francisco Cortés de Prato, Juan Ubaldini, Smeraldo Avanzati, Andrea Cabaço, Este-
ban Ferrara, Pedro Padua o Juan Risch de Cura), tanto en Zaragoza como en Teruel,
Valencia, Barcelona y Lérida. 

De la tienda de Luis Avinel, surtida de mercancía de Flandes y Alemania que por
la cantidad y variedad tuvo que ser un punto de venta excepcional en la Zaragoza
de finales del XV, nos interesa señalar artículos relacionados con los estudios o los
despachos de particulares donde se ejercía el oficio de escribir, así como otros pro-
ductos fabricados en metal que iban a ser utilizados en el acabado de los libros. Se
encontraban a docenas compases, tijeras de escribanías; tinteros de cuerno con y sin
tape, tanto de ciudad (o sea, de fabricación local) como de Barcelona; escribanías de
lo mismo con tintero de una pieza, agujetas de cuero de escribanía, resmas de papel
romano, relojes de arena, cuadrantes (presumiblemente tacos xilográficos88) y 800
plumas de escribir.

También se guardaban en dicho comercio una cantidad ingente de material metá-
lico y quincallería (por ejemplo varias docenas de millares de agujas de Flandes e
hilos de distintos grosores), del que parte sería utilizado en el trabajo de encuader-
nación, como es el caso de los gafetes. Aunque estos cierres o corchetes89 se utiliza-
ban a la hora de coser vestidos, también eran usados en lo dicho, y así se especifi-
ca en el inventario en ocasiones: dos gruesas de gafetes de libros de media tabla,
3.000 gafetes negros “por enbernizar”, 268 gafetes de latón, una gruesa de gafetes
“trepados” grandes, 22 pares de gafetes de tabla, tres gruesas y tres docenas de gafe-
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86 Ibídem, docs. nos 87, 209 y 282. Véase ÍDEM: “Redes mercantiles internacionales y consumo en la
Zaragoza del final de la Edad Media. La tienda de Luis de Avinel, alias Lombart, bazar de menajes euro-
peos en 1493”, en Carlos LALIENA CORBERA & MARIO LAFUENTE GÓMEZ (Coordinadores): Una Eco-
nomía integrada. Comercio, instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500. Zaragoza: Grupo CEMA &
Gobierno de Aragón, 2012, pp. 435-472.

87 Sobre Luis Malférit, ÍDEM: La imprenta..., pp. 357-366.

88 Sobre los tacos xilográficos utilizados en Zaragoza y su comercio, ibídem, pp. 186-190. 

89 LÍBANO & SESMA: Léxico..., p. 215.



tes de libros de horas, 4 gruesas y 8 docenas y media de gafetes de media tabla, 3
libras y 8 onzas de hilo de hierro para gafetes, 2 libras y 9 onzas de hilo de latón
“tocado” para gafetes, 6 libras de latón “tocado” para gafetes, unas tenazas planas
para los gafetes de latón y tres pares de tenazas para fabricarlos, una gruesa y 8 doce-
nas de “primos” gafetes de latón de horas, 600 gafetes y dos gruesas de gafetes de
media talla. También en la tienda de Lombart se vendían lentes y estuches de gafas.

Ya el escultor Pere Joan, en las escenas dedicadas a la leyenda de San Valero sitas
en el banco del retablo mayor de La Seo de Zaragoza, donde trabajó de 1434 a 1445,
representó a un lector que porta unos anteojos90. Las antiparras y “hulleres” aparecen
en los “libros de collidas” de las Generalidades del reino de Aragón91, en los años
centrales del siglo XV; era un producto que tenía que ser forzosamente caro, que en
ese momento estaría ligado casi en exclusiva a la lectura. Por su fragilidad eran guar-
dadas en estuches que, según el material del que estaban fabricados, aumentarían
considerablemente su valor, lo que era otro elemento más de ostentación.

El 24 de mayo de 1491, dos frailes servitas inventariaban los bienes contenidos en
una caja que se hallaba en la casa del notario causídico Domingo Martín, en Zara-
goza; entre varios libros y papeles impresos, algunos formando parte decorativa de
un oratorio de la Verónica, se hallaban reliquias, bulas y otros objetos religiosos, así
como unas “spejeras con su stuch”. En 1497, un estuche de plata de anteojos se halló
entre los bienes del oficial eclesiástico Pedro Lacera92. Pero donde más datos hemos
hallado al respecto es en el citado inventario de la tienda del mercader Luis Avinel,
efectuado cuatro años antes; allí se encontraban 70 vidrios de “ulleras” y estuches
para anteojos: 21 de cuerno, 12 de latón y una docena más de material sin especificar.

8. EL LUJOSO ACABADO DE LOS LIBROS

La encuadernación formaba parte del acabado del libro, que en muchas ocasio-
nes se comercializaba sin haber experimentado ese proceso. En la época que nos
ocupa, los libreros eran los que se encargaban de esa labor, que era una más de las
que realizaban en su taller; ya hemos dicho que esos profesionales copiaban y cali-
grafiaban textos, encuadernaban y embellecían libros, y los comercializaban, fueran
de elaboración propia, impresos o de mercado de segunda mano93; y en ocasiones
colaboraban en la alfabetización infantil, al enseñar letras a los niños de la ciudad94.
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90 LACARRA: El retablo..., pp. 61-75 y 126-131.

91 LÍBANO & SESMA: Léxico..., pp. 87 y 360.

92 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 243 y 325.

93 Biografías de libreros de Zaragoza, que también se encargaban de encuadernar como se ha dicho,
ibídem, pp. 328-474.

94 El caso de la alfabetización de los hijos del notario zaragozano Juan Longares jr. a finales del siglo
XV, ibídem, pp. 507-517.



Muy pocas veces aparecen de forma específica en la documentación “ligadores de
libros”, los artesanos que se encargaban exclusivamente de esa faena95.

El tipo de encuadernación más característica era la llamada mudéjar96, fruto del
perfeccionamiento de la técnica de trabajo artístico sobre cuero, pleno de un reper-
torio ornamental preferentemente compuesto por motivos geométricos, con lacerías
y motivos estrellados, cordones y trenzas. Su época de apogeo se sitúa entre los
siglos XIV y XV, y subsistió con fuerza en el XVI, influyendo incluso sobre la encua-
dernación europea, al extenderse desde aquí los ejemplares así protegidos y al
moverse sus artífices profesionalmente. Este arte era minucioso y caro, pero las
cubiertas eran la parte que se veía de los volúmenes, con lo que era un elemento de
ostentación más en los espacios domésticos y religiosos, como luego veremos al tra-
tar de los facistoles y atriles.

Zaragoza era un importante centro de encuadernación mudéjar, y aunque en otros
lugares se ha relacionado este quehacer con judíos y conversos, como en Barcelona
y Nápoles, en la capital aragonesa en los últimos años del cuatrocientos y primeros
del quinientos no hay apenas noticias sobre trabajadores de este colectivo laboral
pertenecientes o descendientes de la minoría hebrea; y, sobre la musulmana, no hay
dato alguno. Sólo constan en nuestra ciudad los libreros judíos Acach y Salomón Sali-
nas, padre e hijo; y, en Huesca, Juce Albi97; aunque no se descarte que alguno de sus
colegas cristianos documentados descendiera de conversos. Se sabe incluso del tra-
bajo de cristianos para dicha minoría: en 1466, Bernardo Ferrando y su madre Ana
del Frago se comprometían a realizar una corona de plata para una tora a Juce Trigo,
corredor judío de Zaragoza, de un peso de unos 18 marcos98.

Algunos críticos han señalado que la rica encuadernación fue lo que más contri-
buyó, en principio, a incorporar los impresos a las bibliotecas, ya que el público lec-
tor ha sido siempre de un extremado conservadurismo en cuanto al material de lec-
tura99. Pensamos que la asequibilidad de los precios tuvo bastante más que ver con
la rápida difusión que lo dicho porque la protección de los libros con cubiertas lujo-
sas no era una novedad, ni mucho menos, puesto que se había buscado la belleza
formal del exterior de los volúmenes desde que se concibió el libro como tal.
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95 Ibídem, p. 473.

96 Juan AINAUD DE LASARTE: “Encuadernación”, en Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte His-
pánico: XVIII. Madrid: Plus Ultra, 1962, pp. 321-355; e Isabel ÁLVARO ZAMORA: “Encuadernaciones mudé-
jares”, en Artigrama: 23. Zaragoza: Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
2008, pp. 445-481.

97 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 441-443 y 449.

98 Ibídem, doc. nº 5.

99 José María DÍEZ-BORQUE: El libro, de la tradición oral a la cultura impresa. Barcelona: Montesi-
nos, 1995, pp. 72-73.



La perfección y la calidad técnica y artística de la encuadernación islámica deter-
minaron que esta tradición fuera asumida como propia por los talleres peninsulares,
aunque sus integrantes no fueran de esa religión, y en Aragón ocurrió lo propio; lo
que explica la pervivencia de lo mudéjar en las artes del libro. Tanto en los siglos
XV como XVI, las instituciones políticas y religiosas del reino entregaron a especia-
listas su documentación (actas, registros, relaciones de cuentas, etc.) para conservar-
la protegida; en los casos en los que se han guardado series, se puede comprobar la
unidad de muchas de las encuadernaciones mudéjares de ambas centurias, realiza-
das sin duda en los mismos talleres y por los mismos operarios. Véase, por ejemplo,
la del Libro del conto de 1450 de la Diputación General del Reino de Aragón, que se
conserva en el Archivo de la Diputación de Zaragoza.

Los cuadernos de papel o pergamino cosidos fuertemente estaban cubiertos de
piel fina (normalmente cordobán de gran calidad), sobre tapas interiores de madera
o cartón endurecido, esto más habitual en el siglo XVI. En 1507, Gaspar Creher, libre-
ro alemán afincado en Zaragoza, firmaba un contrato en Tarazona con dos vecinos
de la localidad castellana de Covaleda para que le abastecieran de tablas de haya
para su trabajo; éstas tenían que ser de tres formas, de manera que respondieran al
tamaño de los libros a encuadernar: marca mayor, pliego y cuarto de hoja100.

Lo más frecuente eran las encuadernaciones enteras de piel, a veces en forma
de cartera (pervivencia de la tipología típicamente islámica), prolongándose la tapa
posterior sobre la anterior en forma de solapa, con cierre de tiras de cuero; en otras
ocasiones con tapas de igual medida que la caja del libro, cerradas con correas de
piel o broches metálicos; y medias encuadernaciones, con el lomo y parte de la
cubierta de piel, dejando en el resto la tabla al descubierto. Las técnicas decorati-
vas empleadas fueron fundamentalmente tres: el fileteado o grabado de líneas en
seco, efectuado con un punzón; el gofrado en seco, consistente en la estampación
de hierros calientes sobre el cuero; y el gofrado en oro, muy poco común, aplica-
do como el anterior sobre una fina lámina de ese metal. Los diseños eran sobre
todo geométricos, según la tradición islámica, aunque irían apareciendo con el
tiempo inscripciones y motivos animales y vegetales. A veces el tipo de piel utili-
zada no se limitaba al cordobán y el becerro (cuero de cabra o buey, respectiva-
mente), y se usaba el de otros animales más singulares por ser silvestres; un misal
mixto del convento zaragozano de San Antón de Vianes tenía cubiertas de ciervo
en 1461, como lo había de tener el oficiero encargado por el concejo turolense de
Peñarroya de Tastavins al escritor Domingo Ramo en 1494, al que tenían que faci-
litarle los comitentes dos cueros de ese animal para que encuadernara el libro101.
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100 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 371.

101 ÍDEM: “Aportación documental para la historia de la música en Aragón en el último tercio del siglo
XV: V”, en Nassarre: IX, 1. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1993, doc. nº 6, p. 236; e ÍDEM:
“Aportación...: VI”, doc. nº 113, pp. 477-478.



Este artesano también tenía que hacer las cubiertas de un códice de la misma piel
para Tierga102, en 1501. 

Hubo también una encuadernación mudéjar más sencilla que utilizó como mate-
rial de base el pergamino, que era una forma más barata y frecuente. Predomina en
este tipo la tipología de cartera y cierre de tiras de cuero, a veces sin decoración o
con ornamentos aislados o pintados, en otras ocasiones con decoración geométrica
conformada por tiras de piel de otro color cosidas tanto en las cubiertas como en el
lomo, con motivos idénticos a los estampados con pequeños hierros en las encua-
dernaciones de piel. Pero en muchos trabajos se añadieron a los cueros apliques
metálicos (bollones, clavos o placas de latón o de metal más noble en relieve en las
cantoneras), con doble función protectora y ornamental, lo que encarecía el producto
final. Ya hemos visto cómo se estaban comercializando en las tiendas de Zaragoza
materiales apropiados para esta labor, productos metálicos que venían por la ruta
ligur o provenzal (hilos de cobre y quincallería) que normalmente eran introducidos
por las empresas alemanas103; aunque también han sido documentados algunos arte-
sanos del oficio en la ciudad. 

El 26 de abril de 1488, el correero Mengol Fontana se comprometía a enseñar a
hacer objetos metálicos relacionados con la encuadernación a Pedro Ulleta, en un
tiempo de tres meses; el contrato era en exclusiva, no podía mostrar su arte a nadie
en Aragón durante seis años sin permiso de Ulleta, que le había de pagar 20 flori-
nes; éste tenía que aprender a hacer manillas y pincitas de latón, gafetes de libros de
todos los tamaños de lo mismo y guarniciones de libros. Fontana, que en otro lugar
aparece como librero, el 19 de octubre del siguiente año llegó a un acuerdo con
mosén Miguel Ortín, racionero de La Seo de Zaragoza, para entregarle 32 gruesas de
gafetes (siendo cada gruesa, por la que recibiría 30 sueldos jaqueses, un conjunto de
doce docenas); el pago se efectuaría la mitad en metálico y la otra mitad en ejem-
plares de horas de papel, valorado cada uno en 10 sueldos104. Los 4.608 gafetes tenían
que ser de cuatro tipos: “trepados mayores”, “trepados de breviarios y de oras” (o
sea, con motivos ornamentales vegetales105), de forma mayor y de media tabla; unos
serían “rascados” y bruñidos, y otros, “limpios”.

El material con el que estaban fabricados los gafetes y su adorno encarecía el pro-
ducto final. El misal romano encargado por Pedro Férriz, obispo de Tarazona, manus-
crito sobre vitela entre 1464 y 1471, tuvo encuadernación de bermejo cetí (satén) con
cuatro gafetes de plata. Del mismo metal eran los dos que portaba el breviario de
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102 Apéndice documental, nº 13.

103 Jacqueline GUIRAL-HADZIIOSIIF: Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525).
Valencia: Alfons el Magnànim, 1989, p. 410.

104 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 473-474.

105 LÍBANO & SESMA: Léxico..., p. 353.



Ramón Garcés en Zaragoza106 en 1474; cuatro años después, las horas del mercader
Juan Azlor tenían gafete y escudos de lo mismo; en 1484, un “Essidoro” escrito en
pergamino, comprado en Castilla por Fernando Bolea y Gálloz, contaba con “genti-
les gaffetes de plata sobredorada”. De lo mismo eran los gafetes sobredorados de las
pequeñas horas del médico Antón Mayayo, dos años después; y de acero eran los
de un breviario de mosén Juan Cibrián, enfermero de La Seo, en 1487. También eran
de plata los de un salterio que pertenecía al presbítero Jerónimo Gordo dos años des-
pués, cuyas cubiertas estaban guarnecidas de seda leonada. Un diurnal escrito por
Bartolomé Ariño, prior de la iglesia del Pilar, hallado en su casa en una caja marina
en 1495, lucía gafetes de dicho metal, guiadores de seda y cubiertas de lienzo blan-
co; como las “horetas” de pergamino de la viuda Violante Gilbert dos años después,
que tenían “cubiertas de ceti con gafet y fembra de plata”; las de Martín de Lanuza,
señor de Bardallur, con gafete del mismo metal; o las que tenía en Zaragoza el pres-
bítero mosén Pere Ramón de Copóns107, hermano del señor de la localidad catalana
de Castel de la Montessana que había sido procurador del obispo de Vich, que eran
“unas horas de porgamino ystoriadas, cubiertas de terciopelo morado con hun gafe-
te de plata”.

9. TIEMPOS DE PERVIVENCIAS

Los préstamos de libros entre conventos de la misma Orden a finales del siglo XV
pudieran tener como objeto, además de su lectura y consulta, la copia en el centro
receptor de los textos cedidos como en tiempos pasados; hemos detectado en la
documentación que los escritorios monásticos zaragozanos estaban activos en los
años en los que ya se conocía el libro impreso, como ya se ha dicho.

El cenobio cisterciense de Santa María de Santa Fe108, en el cercano lugar de Cuar-
te de Huerva, devolvía en 1471 al monasterio de Poblet casi 50 volúmenes (cuyos
títulos, descripción y tasación apuntó minuciosamente el notario Pedro Monzón109),
así como 1.000 sueldos jaqueses, de los 2.000 que debía al centro catalán. Esta suma
quizás fue el aval señalado para que los libros tornaran a Cataluña. Muchos estaban
escritos en pergamino y otros en papel, en distintos tipos de letra y muy glosados;
algunos de estos apuntes estaban realizados por el finado fray Domingo Mainar, abad
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106 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 48, 88, 154, 172, 184, 206, 295, 315, 322 y 334.

107 ÍDEM: “Un fondo de impresos hallado en el Archivo Notarial de Zaragoza, y otras cosas sobre la
historia de la imprenta en esta ciudad”, en Cuadernos de CEHIMO: 26. Monzón (Huesca): Centro de Estu-
dios de Monzón y Cinca Medio, 1999, doc. nº 2, pp. 110-113.

108 Sobre este centro religioso, Héctor GIMÉNEZ FERRERUELA: “El real monasterio cisterciense de
Santa María de Santa Fe (Zaragoza) en la Edad Media (1341-1610)”, en Aragonia Sacra: XVIII. Zaragoza:
Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en Aragón, 2004-2005, pp. 101-136.

109 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 25 y 74. 



de Santa Fe, que incluso había manuscrito un ejemplar de De consolatione de Boe-
cio, y otros de Versoris y Antonio Andreas. Las cubiertas eran de distintos tipos de
cueros y de diversos tonos, a veces sobre tabla, algunos estampados, incluso con cabe-
zadas de oro110 y seda (por ejemplo un diurnal, con “cubert de bermell empremhtat
ab les capçanes de hor e seda”), con cantoneras de piel de otro color o de latón. Los
“capletrados” también eran dorados, como en el caso de unas colaciones de Casiano
o de un salterio, donde se había pintado un Juicio al principio; también consta una
biblia historiada o un libro de Guido Carmelitano con las letras iniciales “champides
ab vinyetes”. Un “Uberti”, con San Jerónimo, San Francisco y San Bernardo también
miniados, era el ejemplar más valorado (400 sueldos). No sólo el contenido de los
volúmenes era religioso o escolástico; también se citaban obras de Aristóteles, Séne-
ca, Cicerón, Boecio o el escritor latino Lactancio, y un libro de historia, Gesta regis
Alfonsi. 

El siguiente abad de Santa Fe, fray Jerónimo Bolas, como albacea de fray Martín
Cortés, que había sido abad del monasterio de San Juan de la Peña, entregó seis
libros religiosos del finado al prior de este centro en 1476; en dos piezas las cubier-
tas de cuero bermejo estaban “emprentadas”, en el caso de una biblia con “floretas
de oripel”; una “Bertholina” lucía una letra de oro al principio y un escudo dorado
con un “Jhesus”. Mosén Juan Capdevila testaba tres años después, y dejaba varios
libros a la iglesia de la localidad turolense de Luco y 1.000 sueldos a la de Monzal-
barba, de donde era vicario, para que se confeccionara un mixto111. 

Y si en los círculos religiosos pervivió el manuscrito de calidad, lo mismo iba a
suceder en los nobiliarios, siempre atentos a lo que sucedía en el espejo que era la
monarquía. En este caso, los Reyes Católicos iban a no hacer de los códices ejem-
plares prescindibles de su biblioteca, a pesar de que también fueron adquisidores de
libros de imprenta; Isabel coleccionaría textos de pluma y Fernando contaba con
miniaturistas entre sus artistas asalariados112. Es durante el gobierno de esta diarquía
cuando se dio un verdadero auge de la fabricación de cantorales para centros reli-
giosos, sin que dejaran de trabajar maestros de la miniatura; valgan de muestra los
libros del monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza, en los que intervino
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110 El hilo de oro se usaría para estos menesteres, aunque su utilización principal fuera la de confec-
cionar ricos bordados; en 1496, el notario Juan Peralta había vendido en Zaragoza 139 onzas de este mate-
rial (más de 4 kg) a Pedro Antich Mateu, ciudadano de Barcelona, por las que pagó el 16 de mayo al pro-
curador de éste, Jaime Lombart, 133 libras y 14 sueldos jaqueses (ÍDEM: “Aportación...: VI”, doc. nº 120,
p. 480). La onza como medidad ponderal aragonesa y su equivalencia en el sistema métrico decimal en
José Ignacio GÓMEZ ZORRAQUINO: Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el Aragón del
siglo XVIII. Zaragoza: Diputación General de Aragón (Departamento de Cultura y Educación), 1989, p. 10. 

111 PALLARÉS: “Aportación...: VI”, doc. nº 42, p. 443.

112 YARZA: Los Reyes..., pp. 95-100 y 115; y PALLARÉS: La imprenta..., pp. 326-327.



el citado fraile Gilaberto de Flandes, o los encargados por el obispo Rodríguez de
Fonseca para la catedral de Córdoba113.

La nobleza fue clientela que mantuvo el gusto por un tipo de libros de origen fla-
menco con buen número de miniaturas e iluminaciones, pero que no contaba con
nutridas bibliotecas más que en casos excepcionales. Sólo 28 volúmenes tenía en
1469 la biblioteca de Alfonso Liñán, señor de Cetina114, unos años antes de la llega-
da de la tipografía al reino pero cuando ya habían llegado los impresos. Es curioso,
por ejemplo, cómo el señor de Usón y Gabarda, Galacián Cerdán, un modesto noble
aragonés, legaba a sus hijos en 1498 una importante suma para que compraran dos
libros, por lo que éstos tenían que ser manuscritos: a su hijo homónimo 800 sueldos
para un breviario y a Brianda 500 para unas horas115. 

En un momento en el que los avances técnicos provocaron el abaratamiento de
los libros, es detectable en la documentación de finales del siglo XV y principios del
XVI cierta reticencia al impreso por parte de las clases más altas y la insistencia en
el pergamino como soporte de escritura, incluso estampada. Un ejemplo nos los brin-
da en Aragón el poeta Pedro de Urrea116, señor de Trasmoz, vástago de una de las
familias de más alto grado de nobleza del reino, que en su Cancionero, publicado
en Toledo en 1516, mostraba su disgusto porque su obra fuera impresa ya que iba a
andar en manos de villanos. La popularización de los textos que trajo la tipografía
no gustó a la aristocracia, ya que con el manuscrito era necesario un alto nivel adqui-
sitivo, mientras que ahora se democratizaba la propiedad de los libros. 

El pergamino se utilizaría también en las imprentas aunque de manera puntual.
Por ejemplo117, en el contrato para imprimir las biblias de Calatayud, en 1478, Pablo
Hurus se comprometía a estampar cuatro ejemplares en pergamino, seguramente
destinados a cada uno de los comitentes. En el acuerdo para imprimir mixtos del
arzobispado de Zaragoza, en 1484, se contemplaba la posibilidad de que, si había
alguien interesado en que su libro fuera de pergamino, Hurus lo debería estampar;
éste mantendría el precio de seis florines, como si fuera el ejemplar de papel, pero
las membranas le serían facilitadas por el comprador. Casualmente el volumen que
se ha conservado en la Biblioteca Capitular de Zaragoza del Misal cesaraugustano es
de vitela.
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113 YARZA: Los Reyes..., pp. 166-167.

114 Juan Fernando UTRILLA UTRILLA: “Una biblioteca nobiliar aragonesa de mediados del siglo XV:
inventario de libros de Alfonso de Liñán (+ 1468), señor de Cetina (Zaragoza)”, en Aragón en la Edad
Media: VII. Zaragoza: Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 1987, pp. 177-
198.

115 PALLARÉS: La imprenta..., nº 338.

116 Jesús MAIRÉ BOBES: “Género literario y temas de Penitencia de amor de Ximénez de Urrea”, en
Alazet: 9. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1997, p. 126.

117 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 489-490.



Cualquier obra, sobre todo las de temática religiosa, pudo contar con parte de la
edición impresa en pergamino; por ejemplo, las dos piezas que se conservan en la
Biblioteca Nacional de Madrid, que formaban parte de un Officia quotidiana118 edi-
tado por Coci y sus socios en 1500; o el Processionale sancturale Caesaraugustanum
de 1502. Cuando el arzobispo de Zaragoza recomendaba al año siguiente la adquisi-
ción de este libro, se señalaba la diferencia de precios entre los libros impresos en
papel o en pergamino: el ejemplar de papel encuadernado, a 29 sueldos; el de per-
gamino encuadernado, a 87 sueldos; y el de pergamino encuadernado a media tabla,
a 83 sueldos y medio119. Aún imprimiría Coci en soporte animal algún ejemplar del
Misale Caesaraugustanum120 en el año 1522.

Ya hemos tratado de un ejemplar impreso en pergamino de Comissio, de Nicolás
de Lira, traído a Zaragoza por mercaderes italianos en 1487. En los inventarios coe-
táneos son detectables libros tipográficos y manuscritos en pergamino y papel, como
los que señalaba en su testamento autógrafo el jurista Gonzalo García de Santa
María121 en el año 1519.

10. EL VALOR DE LOS LIBROS

En el periodo de nuestro interés el libro fue un elemento más de ostentación ya
que era un artículo caro, por supuesto cuando se manuscribía pero también en los
primeros años de la imprenta y en los casos en los que el aparato gráfico con que el
salía de las prensas era extraordinario. Su coste se podía multiplicar si el soporte era
membranáceo, había sido embellecido posteriormente con miniaturas y dorados, y
su encuadernación era laboriosa; era exclusivo o casi, sobre todo si era caligrafiado
pero también si había sido estampado en el extranjero; y sobre todo era un bien que
se podía mostrar, fuera portado en público por su propietario o en su vivienda, con
lo cual era ideal para que formara parte de una magnificencia que era buscada entre
las clases pudientes que lo poseían. Por eso el libro también distinguía, era en el siglo
XV una pieza de valor de uso restringido, propia del que supiera leer en una socie-
dad mayoritariamente analfabeta y contara con el poder adquisitivo adecuado, y for-
maba parte de un comercio internacional muy apetecido y deseado por la clientela
aragonesa. 
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118 Véase ÍDEM: Álbum de xilografías de dos libros de horas impresos en Zaragoza, incunables nº 871
y nº 872 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Zaragoza: Centro de Documentación Bibliográfica Arago-
nesa, 1993.

119 PEDRAZA: Documentos…, nº 160. 

120 Como el conservado en la Biblioteca Capitular de La Seo de Zaragoza (Remedios MORALEJO ÁLVA-
REZ: “Misale caesaraugustanum”, en El espejo de nuestra historia. La Diócesis de Zaragoza a través de los
siglos. Zaragoza: Arzopispado de Zaragoza & Ayuntamiento de Zaragoza, 1991, p. 205).

121 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 185 y 375.



La diferencia social y cultural se manifestaba en el vestir, en el comer, en el estar
y hasta en el morir. El luto se convirtió en una manera de mostrar la preeminencia
de quien lo vestía, siendo los gastos en los óbitos tan excesivos que incluso las Cor-
tes de Calatayud de 1461 los intentaron atajar; la manifestación externa de la vesti-
dura de duelo se reflejaba en todos los estamentos, hasta en los políticos, cuando
fallecían los reyes o sus familiares122.

Pero no fue el libro, sin embargo, un elemento que tuvieran en cuenta los que
veían en la suntuosidad un peligro para el común, como lo fueron otras inversiones
dispendiosas en arte, construcciones, vestidos y tejidos, joyas, mobiliario o vajillas,
quizás porque la inversión estaba más localizada en el grupo instruido y minoritario
que lo manejaba, quizás porque aunque caro era considerado el vehículo del saber.
El uso del libro era necesario para señalados e importantes sectores profesionales de
la ciudad, como juristas, médicos, clérigos y maestros; con todo, tal como era un
objeto costoso, también pasaría a ser un elemento de boato que hacía contrastar los
distintos niveles sociales.

No en vano los pequeños libros de horas123, iluminados y con encuadernaciones
preciosas, que serían mostrados en ámbitos públicos como templos y plazas por sus
propietarios, son uno de los elementos que más aparecen en los inventarios; llega-
ron a ser un complemento perfecto de esa indumentaria que se iría enriqueciendo
progresivamente con accesorios, adornos y joyas, en busca de un aspecto externo
que buscaba el reconocimiento social124. Es un buen ejemplo el llamado libro de
horas de Santa Isabel, que se guarda en el joyero de la basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza125, realizado a comienzos del siglo XVI; es de los llamados “de
faltriquera”, y se colgaba de sus dos anillas de una rica cadena al cinturón de quien
lo portaba. Es un libro-joya, un trabajo esmerado de orfebrería que plasmó en sus
cubiertas de plata (de 65 mm x 50 mm) motivos vegetales calados sobre tapas de ter-
ciopelo; su interior está escrito y miniado sobre vitela, a pesar del tamaño de sus
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122 María Luz RODRIGO ESTEVAN: Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muer-
te (siglo XV). La Muela (Zaragoza): Ediciones 94, 2002, pp. 112-113.

123 Sobre estos libros, Joaquín BOSQUE MAUREL & Joaquín PARDO CAJAL: “Dos libros de horas con
miniaturas conservados en Aragón”, en Seminario de Arte Aragonés: I. Zaragoza: Institución “Fernando el
Católico”, 1945, pp. 49-70; Federico TORRALBA SORIANO: “Libros de horas miniados conservados en
Zaragoza”, en Seminario de Arte Aragonés: X, XI y XII. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1961,
pp. 8-165; PALLARÉS: “El comercio...”, pp. 135-153; y, fuera de Aragón, Ana DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ:
“Libros de Horas de la Corona de Castilla. Hacia un estado de la cuestión”, en Anales de Historia del Arte:
10. Madrid: Universidad Complutense, 2000, pp. 9-54.

124 María Concepción SOLÁNS SOTERAS: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Zaragoza:
Institución “Fernando el Católico”, 2009, pp. 144-162.

125 DOMÍNGUEZ: “Libros...”, p. 51; y HERMOSO (Comisario): La palabra..., p. 140. 



hojas (53 mm x 45 mm), con varias imágenes religiosas y una heráldica126. El “librico
de oro con siete perlas muy pequenyo” que tenía en 1497 Juan Ram, chantre de La
Seo de Zaragoza, puede que fuera otro objeto como el descrito127.

En un valiente pasaje de La Celestina, obra impresa por primera vez en Burgos
en 1499, la protagonista recordaba con agrado sus tiempos jóvenes en los que con-
taba con una clientela plena de clérigos128: “... abades de todas dignidades desde obis-
pos hasta sacristanes. En entrando por la iglesia, veía derrocar bonetes en mi honor...
De media legua que me viesen, dejaban las Horas”. Pero no sólo los eclesiásticos
mostraban estos libros. El de horas, en una sociedad tan religiosa como la finime-
dieval, no era un tipo de libro de uso exclusivo del estamento religioso; puesto que
toda la población cristiana participaba de los actos litúrgicos, todos los miembros de
los estados menos desfavorecidos suspiraban por su posesión. De hecho las “horeti-
cas”, “libricos de horas” u “horas” forman parte de prácticamente todos los inventa-
rios documentados en Zaragoza donde se registraron libros; a veces, era el único
volumen existente en domicilios en los que seguramente no había ninguna práctica
lectora. Unas horas que habían sido de Antón Cuerla fueron adquiridas en Zaragoza
por Cecilia de Gurrea en 1490, por 20 florines de Aragón; como decía ésta en una
carta, los pagó “por agradarme la letra d’ellas que es muy legible”, aunque fueran
“muy caras segunt el barato que oy hay de libros”129, con lo que nos aporta un dato
interesantísimo de cara a estudiar el mercado local especializado: quince años des-
pués de la instalación del primer tipógrafo en la ciudad, era notoria la bajada de pre-
cios en este mercado.

Si los estamentos superiores eran los que marcaban tendencia en las modas, los
esfuerzos de emulación de las clases acomodadas que socialmente iban por detrás
encontrarían en la imprenta una solución económica para cubrir la demanda de
libros de horas. En el periodo inmediatamente anterior ya se habían producido
manuscritas en gran número en talleres, pero con la llegada de los tipos móviles se
popularizó su uso y propiedad; en los inicios del siglo XVI, en París, libreros como
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126 Libritos pinjantes similares, pero de menor tamaño, formaron parte de las rastras de bautizar que
se les colgaba a los niños que iban a ser cristianados para evitar el mal de ojo, junto a otros objetos como
escapularios, patas de tejón, higas de azabache o medallas; esos elementos supersticiosos, con los que se
pretendía evitar desgracias, aparecen incluso sobre las ropas de criaturas de la casa real en los lienzos de
Velázquez. En Aragón se han conservado varias piezas en el “Museo de creencias y religiosidad popular
del Pirineo Aragonés” de la villa de L’Aínsa. Véase sobre este tema Carolina IBOR MONESMA: “Sobre la
indumentaria popular infantil en Aragón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX”, en Temas de
antropología aragonesa: 13. Zaragoza: Instituto Aragonés de Antropología, 2003, pp. 140-146.

127 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 314.

128 Fernando DE ROJAS: La Celestina. Edición y notas de Dorothy S. SEVERIN. Madrid: Alianza Edito-
rial, 1979, p. 151.

129 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 228.



Germain Hardouyn, Vérard, Vostre o Kerver fueron los responsables de que la pro-
ducción de libros de horas alcanzara dimensiones industriales130. No serían de pluma,
pero se mantuvo el aspecto exterior, las bellas encuadernaciones, el coloreado y
dorado de las xilografías, incluso la utilización del soporte de escritura de piel. 

El libro era un objeto costoso, que incluso se utilizó como fianza de negocios al
final de la Edad Media; estos avales eran algo habitual entre hombres de leyes, el
colectivo más leído y con las bibliotecas más especializadas de las que se poseían en
Aragón en esa época. El jurista zaragozano Pedro Ruiz vendía un censal de 2.900
sueldos a su colega Pedro de Luna en 1469; la garantía fue una serie limitada de
libros del oficio (un decreto, un sexto, unas decretales, las digestas vieja y nueva, las
clementinas, un especulador, una “infortada”, los Butrios y los Baldos). Seis años des-
pués el propio Ruiz vendía parte de ese lote a Juan Sánchez, ciudadano de Calata-
yud, por 2.800 sueldos; y aún señalaría otros libros de derecho como aval de una
comanda de 2.000 sueldos, que le cedió en 1477 Felipe Climent, protonotario del rey
de Castilla. En el inventario post mortem de los bienes de Pedro Ruiz, efectuado por
sus herederos en 1483, se contabilizaron 141 libros en su estudio, de los que se faci-
litó el título de 44 y su valor estimado, que sumaban casi 2.500 sueldos jaqueses, en
un momento en el que el libro se iba abaratando cada vez más aprisa por la irrup-
ción en el mercado del libro impreso. Este jurista contaba en su casa con un tablero
de ajedrez, un facistol y una tabla de estudio, una caja para escrituras, un salterio
(“capletrado” de oro y azur) y un reloj de ruedas, un objeto doméstico lujoso y no
demasiado habitual.

Se conocen frivolidades decorativas en Zaragoza, imitaciones formales pero de
usos alejados de los propios: un libro para escalfar las manos (un calentador) u otro
de cubiertas de cuerno que contenía un peso de precisión131. Se dio también cierta
especialización del artesanado mudéjar dedicado a la taracea, concretamente de la
localidad de Torrellas (que en 1495 contaba con 170 vecinos de esa religión), de cara
a la realización de muebles y artículos relacionados con la escritura, actividad de la
madera que se mantendría aún en todo el siglo XVI. Así se documentan cajas y atri-
les así decorados en inventarios privados y se conserva el facistol del coro de la igle-
sia de la Magdalena de Tarazona, que podría ser de finales del XV. 

La decoración de los domicilios de los propietarios de libros varía respecto a las
casas donde no se encuentran, puesto que se les supone cierto nivel económico, un
gusto más avanzado en modas y apertura de miras para aceptar novedades, así como
cierta infraestructura doméstica relacionada con su depósito, fuera en un estudio o
en la habitación donde se guardaban (escritorio, anaqueles, etc.). Por ejemplo, en las
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130 Henri-Jean MARTIN & Roger CHARTIER (Direction): Histoire de l’edition française: I. Paris: Pro-
modis, 1982, p. 188.

131 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 154 y 314.



casas de mosén Martín Viello en 1493, en la parroquia de La Seo, en una habitación
contigua a la cocina (quizás el único punto de calor de la vivienda), tenía tres facis-
toles de tener libros y unas bolsas para guardar escrituras, con dos oratorios de pin-
cel de la Piedad y la crucifixión con las Marías. En el “perche” o entrada de la vivien-
da, el sacerdote guardaba un oratorio de pincel de la adoración de los Reyes Magos
y tres cortinas pintadas, con San Martín, Santa Catalina y Santa Engracia, advocación
local; y en un “palacio” o salón contiguo, otras cinco más, una con la entrada a Jeru-
salén, pero las demás con temas profanos: la historia de la coronación de la reina de
España, dos con escenas de caza y otra con animales, entre los que se hallaba un
camello.

Esos facistoles, que servían para manejar los pesados volúmenes en su lectura y
consulta, también servían en el espacio doméstico como elemento decorativo, ya que
eran el elemento sustentador del libro cerrado cuando no se utilizaba, con lo que
éste mostraba con claridad la belleza de su encuadernación. Las imágenes que nos
ha aportado la imprenta zaragozana coetánea nos sirve de ejemplo: en las xilografías
de la novela Cárcel de Amor 132, editada por Pablo Hurus en 1493, aparecen interio-
res con atriles y aparadores en los que los libros descansan inclinados; así como los
particulares muebles escritorio de los protagonistas, Leriano y Laureola, que mante-
nían una relación epistolar, propia de la alta sociedad a la que pertenecían.

Las instituciones civiles del país tardaron un poco más en entender las posibili-
dades de la tipografía en cuanto a publicidad política se refiere; la Crónica de Ara-
gón fue editada en 1499 luciendo por primera vez el escudo completo del país a ins-
tancias de un diputado, Fernando de Bolea y Gálloz, y diez años después se publicó
De primis Aragonie regibus, obra de Lucio Marineo Sículo encargada por la Diputa-
ción del Reino133. Pero en las iglesias los ricos facistoles sujetaban en los coros y alta-
res los grandes libros litúrgicos, con lo que eran puro escaparate de sus encuader-
naciones y adornos, muestra de la magnificencia de volúmenes de cada templo,
fueran manuscritos o impresos. Un facistol sobresaliente fue encargado para la de
Santa María la Mayor de Zaragoza en 1479 al fustero Salvador Sariñena, que había de
ser de roble de Flandes; y se tomaba de referencia el que guardaba La Seo. Para esta
catedral ya había donado uno Benedicto XIII, el llamado Papa Luna134.
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132 ÍDEM: La Cárcel...; ÍDEM: “Un fondo...”, pp. 96-99 y 114-125; e ÍDEM: La imprenta..., pp. 258-276.
Véanse María Carmen MARÍN PINA: “La Cárcel de amor zaragozana (1493), una edición desconocida”, en
Archivo de Filología Aragonesa: 51. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1995, pp. 75-88; y Diego
DE SAN PEDRO: Cárcel de amor. Edición de Carmen PARRILLA y estudio preliminar de Alan DEYER-
MOND. Barcelona: Crítica, 1995, donde se recogen las peculiaridades del texto de la citada impresión zara-
gozana.

133 PALLARÉS & VELASCO: La imprenta..., p. 34.

134 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 99. Sobre el facistol de La Seo construido por mudéjares, Pas-
cual GALINDO Y ROMEO: “Las bellas artes en Zaragoza (siglo XV). Estudios históricos”, en Memorias de
la Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1922-1923, pp. 371-378.



La Iglesia daba luz así a la palabra escrita, al rico libro religioso al que insuflaba
aire favoreciendo su impresión; pero su destrucción, de igual modo, también le otor-
gaba poder. La quema de libros no era algo ajeno a la sociedad de finales del perio-
do medieval, no hacía tantos años que la biblioteca del noble Enrique de Villena, eru-
dito muy ligado a la Corona de Aragón, había sido en parte presa de las llamas por
contener ciencias prohibidas135, como lamentara Juan de Mena en su Laberinto de
Fortuna136. Con el beneplácito de la Iglesia los monarcas vedaron las traducciones
bíblicas, fueron confiscadas las bibliotecas de los judíos expulsados y de los conver-
sos procesados, dictarían la pragmática de 1502 de censura de libros y prohibirían,
nueve años después, la publicación y lectura de los libros árabes137. 

Pura ostentación política y religiosa había sido convertir en cenizas un elevado
número de biblias traducidas al romance y de libros derivados de su texto en 1496,
como ordenó el inquisidor Montemayor en Barcelona porque sólo podían circular en
lenguas sabias138. Pero la extensión de las ideas disparada con los tórculos, en litera-
tura la eclosión de la novela caballeresca, en extensión cultural el Humanismo y en
religión el nacimiento del protestantismo, no iban a acallarse por ese tipo de alardes
del soberbio poder espiritual.

11. NUEVAS PERSPECTIVAS

Para acercarnos a un mayor conocimiento del momento en el que el impreso
irrumpió en el mundo del manuscrito en nuestro ámbito es preciso que los historia-
dores nos abramos a la consulta e investigación de nuevos fondos documentales,
poco escudriñados para el estudio de temas como el que aquí nos interesa. Aparte
del de Zaragoza, es preciso repasar los protocolos de los archivos notariales de otras
ciudades aragonesas, aunque debemos tener claro que ninguno será tan rico como
el de dicha capital para hallar noticias que acompañen a nuestro trabajo. 

Calatayud, Huesca, Barbastro, Ejea de los Caballeros, Daroca, Borja, La Almunia
de Doña Godina, Teruel, etc., cuentan con fondos notariales que tendrán que ser
repasados; fruto de distintas catas son algunos de los documentos aquí aportados,
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135 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO: “El Marqués de Santillana y la Corona de Aragón en el marco del
Humanismo peninsular”, en Revista de Lenguas y Literatura Catalana, Gallega y Vasca: 9. Madrid: Facul-
tad de Filología de la UNED, 2003, pp. 30-31.

136 Obra impresa en Zaragoza en 1489, 1506, 1509 y 1515 (Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ: “De las
Trescientas de Juan de Mena impresas en Zaragoza en 1489, más de cincuenta halladas en el Archivo Nota-
rial de esta ciudad”, en Nassarre: XI, 1-2. En homenaje a Pedro Calahorra Martínez. Zaragoza: Institución
“Fernando el Católico”, 1995, pp. 387-406).

137 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 70-71 y 306.

138 Salvador SAVALL I CREUS: “Los incunables de la Corona de Aragón”, en Esopo: 1. Madrid: Julio
Ollero Editor, 1990, p. 69.



que nos ayudan a asomarnos al nivel cultural de los aragoneses de finales del siglo
XV y principios del XVI. Por ejemplo, Ferrán Liñán, de Ibdes139, tenía en su casa en
1479 una cartera con documentación particular y 6 libros, de los que sabemos que
dos eran de cuentas (uno respecto a la localidad cercana de Villalengua), y otro era
un título muy en boga en la época, La visión delectable, de Alfonso de la Torre, que
sería editado antes de 1500 en Barcelona y Burgos. Por su contenido y planteamien-
to esta obra pertenece al género didáctico medieval e incluye una reflexión sobre la
filosofía de los estudios tradicionales, en la que se replantea la vigencia de los anti-
guos “trivium” y “quadrivium” en el siglo XV; así mismo introduce ideas plenamente
renacentistas como la del aprecio de los valores sociales por encima de la vida con-
templativa140. 

En las iglesias de todo lugar hubo libros, que naturalmente eran manejados por
el clero. Las fuentes son a veces parcas con estos volúmenes incluidos en las rela-
ciones de jocalías de los templos, como el mixto devuelto a la villa de Mallén141 en
1481, junto a cruces, cálices, reliquias, vestiduras talares y otros bienes litúrgicos.

Del colectivo eclesiástico se obtienen noticias sobre propietarios y utilización de
libros, puesto que era necesariamente uno de los estamentos más instruidos. En 1491
un judío de Daroca debía demandar ciertos bienes de Juan Borra, sacristán de la
parroquial de Santa María de los Corporales de dicha ciudad, en Zaragoza: unas
decretales y un breviario manuscritos de pergamino, y otros libros y pertenencias.
Los propios clérigos hacían por transmitir sus haberes a familiares que pudieran tener
vocación y oficio, para que quedaran en el seno protector de la Iglesia; así lo hacía
en 1493 mosén Gil Solana, rector de Larués, legando en testamento sus libros y bre-
viario a un sobrino, como también lo haría seis años después Antón Andrés, cape-
llán de la localidad de Belmonte, dejando su breviario142. Un mayor seguimiento de
cómo se constituyeron las bibliotecas de las sedes diocesanas aragonesas también
aportaría datos sobre los canales de comercialización y los talleres de confección de
libros en el viejo Reino. 

Tienen que haber dejado más rastro documental que el que conocemos hoy los
profesores y educadores de los vástagos de las grandes casas de Aragón, lo que segu-
ramente se aclarará cuando se espumen los fondos nobiliarios del reino; esos ayos
estarían instalados en las pequeñas cortes que cada uno de esos linajes tuvo en la
capital de sus estados, y se desplazarían con el titular en caso de que con él se
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139 Apéndice documental, nº 6. 

140 Buenaventura DELGADO CRIADO: “La educación en Aragón: Alfonso de la Torre”, en ÍDEM (Coor-
dinador): Historia de la educación en España y América: 1. La educación en la Hispania Antigua y Medie-
val. Madrid: Fundación Santa María, 1992, pp. 371-374.

141 Apéndice documental, nº 7.

142 Apéndice documental, nos 9, 11 y 12.



moviera también su familia. Miguel Celma143 era maestro del conde de Aranda en
Épila el año 1491; dos años después en dicha villa fue testigo del contrato para rea-
lizar un capitulero manuscrito para la iglesia local de Santa María, donde consta como
presbítero144. No parece que fuera sacerdote Antón Beltrán, que en 1492 era maestro
en Mediana de Juan Fernández de Heredia, señor de ese lugar y de Fuentes145. Nece-
sariamente estos nobles tenían que hacerse con material docente para instruir a sus
hijos y con libros para las iglesias de los lugares de su propiedad, por lo que no es
de extrañar que apareciera el escritor Rafael Mostalla146 de testigo de un acto notarial
que interesaba al citado Fernández en 1497. 

En los siglos XV y XVI se mantuvieron, consolidaron y abrieron estudios en las
mayores poblaciones de Aragón (Zaragoza, Calatayud, Jaca, Daroca, Tauste147, etc.),
que generarían documentación relacionada con su gestión; junto a la que deparara
la Universidad de Huesca, su conocimiento nos acercaría al funcionamiento de estos
centros de educación superior, la calidad y la cantidad de su alumnado, el origen y
trabajo de sus profesores, etc. Por ejemplo Daniel Sisón, maestro del Estudio Mayor
de Monzón, publicó en Zaragoza en 1490 un Grammaticale compendium de su auto-
ría (por cierto dedicado al noble Francisco de Luna), y aún daría trabajo en otras oca-
siones a la imprenta de Pablo Hurus148. 

Iniciativas pedagógicas ajenas a los estudios, pero llevadas a cabo por instancias
públicas, también son dignas de tener en cuenta: la contratación de profesores para
dar clase en las instalaciones municipales de Zaragoza, concretamente en su sede
consistorial, las Casas del Puente, donde fray Antón Ros impartió clases de filosofía
en 1499, o la dotación de una cátedra de teología a favor de fray Bernardino Tienda
al año siguiente149; y también la estancia de un año en La Almunia de Doña Godina
del rabí judío Acach Alazar, docto en lógica y filosofía, donde debía impartir clase en
1488 a los muchachos, presumiblemente a los que fueran de su religión150. La inves-
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143 Apéndice documental, nº 8.

144 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 275.

145 Apéndice documental, nº 10.

146 PALLARÉS: La imprenta..., p. 458.

147 ÍDEM: “Documentos notariales sobre Tauste a finales de la Edad Media procedentes del Archivo
Histórico de Protocolos de Zaragoza”, en Suessetania: 21. Ejea de los Caballeros (Zaragoza): Centro de
Estudios de las Cinco Villas, 2003, nº 447, p. 174.

148 ÍDEM: “Daniel Sisón, maestro mayor del Estudio Montisonense, y las gramáticas impresas en Zara-
goza en el siglo XV: noticia de una edición desconocida”, Cuadernos de CEHIMO: 22. Monzón (Huesca):
Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio, 1995, pp. 125-162; y María del Socorro PÉREZ ROMERO:
“La ‘Gramática Nova’ de Daniel Sisón”, en Cuadernos de CEHIMO: 25. Monzón (Huesca): Centro de Estu-
dios de Monzón y Cinca Medio, 1998, pp. 21-46.

149 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 356 y 360.

150 Ibídem, doc. nº 194.



tigación en los archivos eclesiásticos, sobre todo el Diocesano de Zaragoza, y los
municipales nos pueden deparar sorpresas de cara a obtener nuevas noticias sobre
la educación y alfabetización de nuestros antepasados. Una localidad tan modesta
como Moneva151, aunque en fecha más tardía, se estaba haciendo con los servicios
de un maestro de gramática en 1544.

A pesar de los barridos de Manuel Abizanda y Manuel Pedraza152, en las primeras
décadas del siglo XVI siguen apareciendo noticias inéditas en el Archivo de Notarios
de Zaragoza, por lo que no serían de desdeñar otros repasos de los protocolos de
ese periodo. Sabíamos por el segundo autor de la existencia del papelero Esteban
Gijón153, documentado de 1502 a 1504, que trabajaba en un molino de papel en San
Mateo de Gállego treudero al concejo de este lugar. Aquí aportamos dos nuevas noti-
cias de 1503, exhumadas de los protocolos del notario Juan Longares: el 14 de abril
Gijón reconocía tener en comanda 80 sueldos jaqueses del mecader Juan Burgos,
señalando como fianza dicho molino; y el 27 de junio siguiente, le eran encomen-
dados 183 sueldos y 4 dineros del jabonero zaragozano Juan Benavente154. El jabón
diluido en agua se utilizaba en el proceso de fabricación de dicho soporte, pero
Benavente (o Benavent) también se dedicaba a abastecer de trapo a los papeleros;
así se había comprometido con el profesional Jaime Pérez155, vecino de Villanueva de
Gállego, en 1500, 1505, 1510 y 1512. 

De fugaz se puede considerar el paso del librero Pierres de Riber156, quizás fran-
cés, que se hallaba en Zaragoza el 11 de julio de 1503, presumiblemente en una
estancia comercial puntual (como la de otros muchos profesionales del ramo en esos
años), tal como se documenta reconociendo una comanda de 760 sueldos de Jaime
Armisén, corredor de oreja del número de doce157. 

De más peso son dos instrumentos relacionados con la familia de libreros San
Juan datados al año siguiente. Cuando tratamos hace años de la figura de Miguel San
Juan (documentado hasta 1475, hijo de Daniel y hermano de Jaime, los tres libreros),
intuimos que su mujer podía haber sido María Olivarre (u Olivaret), que a su vez era
tía de Sancho Olivarre (o de Ayala), también librero158; efectivamente, el 8 de sep-
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151 ABIZANDA: Documentos...: I, p. 378.

152 ÍDEM: Documentos...: 3 vols., 1915-1932; y PEDRAZA: Documentos...

153 Ibídem, nos 56, 57, 61, 62, 64, 65, 78, 108, 171, 172 y 219. 

154 Apéndice documental, nos 14-15.

155 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 359; y PEDRAZA: Documentos..., nos 349, 698-701, 848, 868 y 885.

156 Apéndice documental, nº 16.

157 La misión de estos corredores era la de intervenir en tratos cuyo objeto fueran propiedades raíces
(treudos) o censales, títulos de deuda emitidos por organismos varios (María Isabel FALCÓN PÉREZ: “Notas
sobre los corredores de comercio de Zaragoza en el siglo XV”, en Aragón en la Edad Media: VI. Zarago-
za: Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 1984, p. 181).

158 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 368, 400, 403-404 y 419-422.



tiembre de 1504, dictaba testamento en Zaragoza estando enferma, y en este acto
reconocía haber casado en primeras nupcias con el citado Miguel159. María, que era
viuda de tres maridos, había tenido con este librero dos hijas, Juana y María; la pri-
mera había casado con Juan Sola y, al morir éste, contraería matrimonio con el libre-
ro Juan González de Pradena.

Al mes siguiente María Olivarre ya había muerto, como consta en el testamento
dictado por su hija María San Juan pocos días después, el 15 de octubre de 1504160.
Casada con el mercader Pablo Esteban, ciudadano de Zaragoza, María se había hecho
cargo en sus capitulaciones matrimoniales de su tío Jaime San Juan, viudo, sin hijos
y seguramente de avanzada edad, que vivía en la misma casa que la pareja.

12. LIBROS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

Los inventarios registrados en el siglo XVI son más ricos que los de décadas ante-
riores, sobre todo si reparamos en la presencia y cantidad de libros, y en su variedad
temática; la imprenta hizo fluir miles de ejemplares que fueron recayendo en las
bibliotecas de los particulares, que ya no tenían por qué guardar en sus casas exclu-
sivamente libros relacionados con su oficio o su fervor; las razones por las que se
adquiriera por ejemplo el extraordinario Viaje de la Tierra Santa, publicado en Zara-
goza161 en 1498, no serían meramente religiosas, sino que pesarían también sobrema-
nera las estéticas. En esta nueva coyuntura ganó mucha ventaja la literatura, que salió
de los rediles del manuscrito a los amplios campos que le brindaba la tipografía, sien-
do uno de los géneros más aclamados del momento y de todo el siglo XVI el de los
libros de caballerías, cuya refundación de sus raíces medievales arrancó con la publi-
cación del Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo162, del que se conoce
una primera impresión en la capital de Aragón por Jorge Coci en 1508. Fue materia
de inspiración de Cervantes cien años después163, que lo libró de la quema, y lectura
de personajes literarios recientemente creados164.
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159 Apéndice documental, nº 17.

160 Apéndice documental, nº 18.

161 PALLARÉS: La imprenta..., Actualización del catálogo de incunables de Zaragoza, nº 101.

162 Frederick John NORTON: A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520.
Cambridge: The University Press, 1978, nº 625. Véase Garci RODRÍGUEZ DE MONTALVO: Amadís de
Gaula: 2 vols. Edición de Juan Manuel CACHO BLECUA. Madrid: Cátedra, 1987-1988. Tenían ejemplares
de esta obra los zaragozanos Juan Francés, en 1509, y Domingo Paniza diez años después (PEDRAZA:
Documentos..., nos 596 y 1.343). Váse también Juan Manuel CACHO BLECUA: “Iconografía amadisiana: las
imágenes de Jorge Coci”, en eHumanista: 16. Journal of Iberian Studies, 2010, pp. 1-27.

163 Bienvenido MORROS: “Amadís y don Quijote”, en Criticón: 91. Université de Toulouse-Le Mirail,
2004, pp. 41-65.

164 El comandante que encabezaba la comitiva que iba a entregar un elefante enviado por el rey de
Portugal a su primo el archiduque de Austria, estaba leyendo el Amadís de Gaula por cuarta o quinta vez;
aunque conocía la edición zaragozana de 1508, el oficial creía que su ejemplar formaba parte de una edi-
ción bastarda (José SARAMAGO: El viaje del elefante. Madrid: Alfaguara, 2009, 4ª ed., pp. 98-101).



De la difusión de este tipo de narraciones nos podemos hacer cargo revisando un
documento que aquí ofrecemos: el 3 de marzo de 1520 fueron inventariados en el
barrio del Cinto de Tarazona los bienes del mercader Pascual de Vinuesa165, que con-
taba con una reducida pero muy significativa colección de libros. Hay que tener en
cuenta que, aunque sede episcopal y con una situación privilegiada para comerciar
con los cercanos reinos de Castilla y Navarra, la ciudad del Queiles no estaba exce-
sivamente poblada; de hecho, en el fogaje de 1495 fueron registrados 736 vecinos,
no llegarían pues a ser 4.000 sus habitantes166. 

En el domicilio con mirador de Vinuesa estaban ordenados sus bienes muebles
según un orden lógico: fundamentalmente, en una cámara a mano izquierda de la
entrada principal de la casa, se habían agrupado los elementos metálicos, bacías y
jarras de latón, estaño y cobre, un retablito de San Jerónimo (patrón de los libreros)
y otro de la Virgen con una hazaleja, y dentro de una mesilla, ciertos libros sobre los
que volveremos; en la cámara a mano derecha, decoradas sus paredes de pinturas
(un San Francisco encima de la puerta y un paramento colgado, y cuatro cortinas de
pincel de la Salutación de Nuestra Señora, el Nacimiento, San Cristóbal y decoración
vegetal), lechos, vestiduras, ajuares y ropas de cama; y en la cocina, decorada con
una cortina de pincel rota, su menaje y vajilla. En una cámara a la que se accedía
desde la cocina, decorada con cinco cortinas viejas de pincel, dos retablitos de made-
ra y otro pintado con la Virgen y el Niño, se encontraban un lecho y variados bienes
y ropajes, de los que resaltamos “un jugo de marfil de maços”, unas horas viejas y
tres libros de cuentas; esta estancia, cercana al punto de calor del hogar, quizas fuera
utilizada como estudio. También se inventariaron la bodega y el sótano, y unas casas
anexas del mismo propietario, que no se estaban usando como vivienda sino como
granero. Llama la atención la abundancia de armas de las que era propietario el turia-
sonense.

Volviendo a la mesilla donde guardaba la biblioteca, depositada sobre un arca de
pino, se encontraron diez libros que vamos a localizar aquí. Citamos las ediciones
anteriores a 1520, año en el que fue efectuado el inventario:

- La Crónica del rey Don Rodrigo, obra escrita en el siglo XV por Pedro de Corral,
fue impresa en Sevilla por Meinardo Ungut y Estanislao Polono en 1499, y editada
de nuevo en la misma ciudad por Jacobo Cromberger en 1511. Es considerada una
novela caballeresca inspiradora del ciclo sobre dicho monarca en el romancero, que
se leía en Aragón en esos años167.
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165 Apéndice documental, nº 19.

166 SERRANO: La población...: II, pp. 9-18.

167 Francisco VINDEL: El arte tipográfico en España durante el siglo XV: V. Sevilla y Granada. Madrid:
Dirección General de Relaciones Culturales, 1949, nº 118, pp. 316-318; y NORTON: A descriptive..., nº 803.
Véase Pedro DE CORRAL: Crónica del Rey don Rodrigo. Edición de James Donald FOGELQUIST. Madrid:
Ed. Castalia, 2001. Tenía un ejemplar de dicha obra el labrador zaragozano Juan de Mondragón en 1516
(PEDRAZA: Documentos..., nº 1.136). Cromberger reutilizó el grabado de la portada de la primera edición



- Las Fábulas de Esopo, que fueron publicadas en Zaragoza en dos ocasiones168,
en 1482 y 1489, título que formaba parte de las bibliotecas de la ciudad169. Esta obra,
como señaló María Jesús Lacarra, dada su sencillez, brevedad y carga moralizante,
era utilizada como material didáctico en las escuelas, lo que ayudó enormemente a
su difusión170. 

- Un Retablo de la vida de Cristo, obra en verso del fraile cartujo Juan de Padilla,
que fue editada en Sevilla por Jacobo Cromberger171 en 1505, 1510, 1512, 1516 y 1518,
y también en la misma ciudad por Juan Varela de Salamanca en 1518.

- Un ejemplar de Vita Christi, del fraile cartujo Ludolfo de Sajonia, una de las prin-
cipales obras cristológicas de la Edad Media que fue especialmente reconocida por su
caracter divulgativo, sobre todo a partir del Concilio de Basilea (1431-1449), a lo que
ayudó no poco la tipografía, aunque ya había circulado en Aragón de manera manus-
crita172; la forma libre de interpretar el Nuevo Testamento haría que posteriormente
fuera examinada por la Inquisición. Es conocido un pedido efectuado en 1483 por
Pablo Hurus, el gran impresor del periodo incunable de Zaragoza, a su colega Johan-
nes Amerbach, de Basilea, para que le facilitara varios ejemplares de este título impre-
sos por Michel Wenssler, si bien pudo manejar también ediciones lyonesas173. Vita
Christi se reprodujo en toda Europa en numerosas ocasiones en el siglo XV y la pri-
mera mitad del XVI, dándose varias impresiones en Sevilla; cabe resaltar la edición
admirable en castellano de Estanislao Polono en Alcalá de Henares en 1502 y 1503,
impresa sobre pergamino. A Juan Taulet, librero de probable origen galo que trabajó
en Zaragoza y Valencia, se le conocen dos compras de “Cartoxás” en la ciudad del
Turia, en la que fue impreso dicho libro174: 180 ejemplares en 1498 y 60 en 1506. 

- La Crónica de España, de Diego de Valera, había sido impresa en Zaragoza por
Pablo Hurus175 en 1493 y por Jorge Coci176 en 1513. En 1519 tenía un ejemplar el zara-
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de la Crónica del rey Don Rodrigo para sus impresiones de tema americano (Beatriz ARACIL: “El monar-
ca, su vasallo y el otro: Hernán Cortés y los vínculos de la escritura”, en Pilar ALONSO, Pilar CELMA y
Sonia MATTALIA (Editoras): El viaje en la Literatura Hispanoamericana: el espíritu colombino. Madrid:
Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, 2008, pp. 147-148). 

168 PALLARÉS: La imprenta..., Actualización del catálogo de incunables de Zaragoza, nos 20 y 45.

169 Tenían ejemplares Pau Mercader en 1489 y Pedro Lacera en 1497 (ibídem, docs. nos 210 y 325);
Juan Francés en 1509, Aldonza de Santa Fe en 1514 y el sacerdote Cristóbal Alcubierre al año siguiente
(PEDRAZA: Documentos..., nos 596, 972 y 1.038).

170 María Jesús LACARRA: “La fortuna del Isopete en España”, en José Manuel FRADEJAS RUEDA et al.
(Editores): Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valla-
dolid, 2009): I. In memoriam Alan Deyermond. Valladolid: AHLM, 2010, pp. 107-134.

171 NORTON: A descriptive..., nos 758, 786, 814, 887, 910 y 980.

172 PALLARÉS: La imprenta..., docs. nos 22, 325 y 327; y PEDRAZA: Documentos..., nos 43, 477, 777 y
1.003. 

173 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 88-90. 

174 Ibídem, p. 320. 

175 Íbídem, Actualización del catálogo de incunables de Zaragoza, nº 73. 

176 Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: CCPB00027055-5.



gozano Juan Ortigas177. Esta obra fue editada numerosas veces en el periodo incuna-
ble, en España se guardan ejemplares de las ediciones de Sevilla (1482), Burgos (1487
y 1491) y Salamanca (1493, 1495, 1499 y 1500); y volvería a ser pasada por las pren-
sas en la ciudad Hispalense por Jacobo Cromberger178 en 1517.

- Un ejemplar del Fasciculus mirre, obra que acababa de ser publicada varias
veces en los Países Bajos179, en Delft por Hugo Jansz van Woerden (1517), en Ambe-
res en dos ocasiones por Henrick van Eckert Homberch y Willem Vorsterman (1518
y 1519 respectivamente), y en La Haya por Hugo van Woerden Jansz (1519). Recoje
meditaciones sobre la vida de Cristo, sobre todo de la Pasión, compiladas por un
franciscano anónimo de Colonia y editadas por Matías Weynsen, autor coetáneo a las
citadas impresiones. 

- A lo que se le da entrada en el inventario como “Cinquo libros menores” corres-
pondería a un ejemplar de alguna de las numerosas ediciones de la obra Libri mino-
res, que fue un título utilizado para la enseñanza de los inicios del latín, muy edita-
do desde 1491. Este año el burgalés Andrés Gutiérrez de Cerezo, discípulo del
gramático Antonio de Nebrija en la Universidad de Salamanca, hizo imprimir en
Venecia una obra en la que reunía una colección de cinco textos muy bien conoci-
dos en la época: los Disticha atribuidos a Catón, De contemptu mundi, las Fábulas
de Esopo, un Floretus y el Liber quinque clavium sapientiae; la edición fue un éxito,
por lo que se reprodujo en un buen número ocasiones, de manera que el propio
Nebrija acabaría interviniendo como editor180. 

- Señalamos para finalizar, en una misma entrada, el “libro llamado del empera-
dor Palmerín”, “otro libro llamado Palmerín” y el “Primaleón”. Forman parte los tres
ejemplares del llamado ciclo de los “Palmerines”, una de las sagas de los libros de
caballerías hispanos de mayor éxito editorial, de la que es especialista la profesora
de la Universidad de Zaragoza, María Carmen Marín181. El Palmerín182 fue editado en
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177 PEDRAZA: Documentos..., nº 1.353.

178 Sobre dicho autor, Cristina MOYA GARCÍA: “La producción historiográfica de mosén Diego de Vale-
ra en la época de los Reyes Católicos”, en ÍDEM & Nicasio SALVADOR MIGUEL (Editores): La literatura
en la época de los Reyes Católicos. Madrid: Iberoamericana, 2008, pp. 145-166.

179 http://www.forumrarebooks.com/antwerp/p1.html, nº 13 (página web consultada el 19 de febrero
de 2012).

180 Antonio DE NEBRIJA: Libri minores. Introducción, edición crítica y traducción de Marco A. GUTIÉ-
RREZ. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2010. 

181 Esta autora cuenta con una extensa bibliografía, de la que señalamos algunos trabajos: María Car-
men MARÍN PINA: Edición y estudio del ciclo español de los Palmerines. Zaragoza: Secretariado de Publi-
caciones de la Universidad de Zaragoza, 1989 (microfichas); Primaleón. Edición de María Carmen MARÍN
PINA de la de Salamanca de 1512. Alcalá de Henares (Madrid): Centro de Estudios Cervantinos, 1998;
ÍDEM: Páginas de sueños. Estudios sobre los libros de caballerías castellanos. Zaragoza: Institución “Fer-
nando el Católico”, 2011; y también ÍDEM & Daniel EISENBERG: Bibliografía de los libros de caballería
castellanos. Zaragoza: Prensas Universitarias, 2000.

182 Palmerín de Olivia. Edición de Giuseppe DI STHEPANO. Alcalá de Henares (Madrid): Centro de
Estudios Cervantinos, 2004.



Salamanca en 1511 y su continuación, el Primaleón, en la misma ciudad al año
siguiente; de este título podía contar el turiasonense Vinuesa con dos ejemplares, si
a él se refería el citado “libro [segundo] llamado del emperador Palmerín [en que se
recuentan los... fechos de Primaleón...]” (¿otro Primaleón quizás de distinta edición
al anterior183?). A Juan de Porras parece que se debe la impresión de las ediciones
princeps de ambas obras y probablemente una segunda en la misma ciudad en 1516;
en su anterior fase como editor, de Porras colaboró en la publicación de dos obras
en Sevilla en 1498 y 1499 con Lázaro Gazanis. Este librero, en colaboración de su
colega Juan Paris, está documentado indirectamente en Zaragoza y Medina del Campo
en ese mismo tiempo, ambos seguramente actuando como factores del impresor ale-
mán Juan Cleyn, que trabajaba en Lyon184. No sabemos si Juan de Porras tuvo que
ver con Pedro de Porras, mercader burgalés que en 1492 compró una partida de 800
ejemplares de Flos sanctorum al impresor Pablo Hurus, que este alemán instalado en
Zaragoza tenía que hacer llegar a la citada ciudad castellana de Medina, y que qui-
zás estuvo detrás de la edición de un manual de la diócesis burgalesa, publicado en
la capital aragonesa en 1497. Este año Pedro de Porras editó un libro por segunda
vez en Venecia, en esta ocasión un breviario de Tarazona; lo propio haría Juan de
Porras tres años después185. Se dice que la pervivencia de lectores y de ediciones de
libros de caballerías en Zaragoza durante la Edad Moderna estuvo unida al gusto de
los aragoneses por las fiestas caballerescas186. Un Palmerín de Oliba se halló en la
botiga del librero zaragozano Francisco García en 1558 y un Primaleón en la de su
colega Juan de Álava, alias Oquendo187. 

13. APÉNDICE GRÁFICO

Los aragoneses de finales de la Edad Media fueron conscientes de que ciertos
tipos de letra manuscrita habían dejado de ser utilizados, y como letra “antigua” la
consideraban. Así sucedió en varias ocasiones en la relación de libros de pluma
devueltos por los frailes del monasterio de Santa Fe a los de Poblet en 1471, regis-
trada ante notario188: en un “mahestre de las sentencias” glosado, o sea, la obra de
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183 Véase Daniel EISENBERG: “Inexactitudes y misterios bibliográficos: las primeras ediciones de Pri-
maleón”, en Scriptura: 13. Lleida: Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispanica de la Universi-
tat de Lleida, 1997, pp. 173-178.

184 PALLARÉS: La imprenta..., pp. 240-241.

185 Ibídem, pp. 254-255 y doc. nº 255.

186 María Carmen MARÍN PINA: “Fiestas caballerescas aragonesas en la Edad Moderna”, en Fiestas
públicas en Aragón en la Edad Moderna. VIII Muestra de Documentación Histórica Aragonesa. Zaragoza:
Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1995, pp. 109-118.

187 Ángel SAN VICENTE: Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zaragoza entre
1545 y 1599: I. Los libreros. Zaragoza: Gobierno de Aragón (Departamento de Cultura y Turismo), 2003,
docs. nos 12 y 35.

188 PALLARÉS: La imprenta..., doc. nº 25.



Pedro Lombardo; en un volumen de Cicerón que recogía De amicitia y las Catilina-
rias, y en otro con las Istories Escolastiquas, ambos en pergamino.

Medio siglo después, en el testamento del zaragozano Gonzalo García de Santa
María189, redactado y registrado en 1519 y hecho público dos años más tarde, tam-
bién se hacía referencia a la “letra antigua italiana” con la que se había copiado un
volumen de su propiedad, un De vitis philosophorum de Diógenes Laercio que había
costado en su día más de 30 ducados. El mejor colaborador de la empresa tipográfi-
ca de Pablo Hurus, reflexivo ante la mudanza de los tiempos, reconocía que su
biblioteca particular especializada en derecho y con títulos latinos y griegos podría
alcanzar un precio, si se vendía toda junta, “ahun con la emprenta, más de cinquo
mil sueldos, y valían más de mil florines de oro antes de la emprenta”, porque había
libros excelentes muy estudiados y corregidos; la glosa y la participación del lector
en la mejora del manuscrito les hacía más meritorios, algo que hoy nos suena prác-
tica arcaica.

Esos textos que nuestros antepasados ya en su día consideraron antiguos, pasa-
ron a ser arrinconados, destruidos o incluso reciclados, si el soporte de escritura era
resistente. La última posibilidad que aquí apuntamos para abrir nuestro campo de
investigación es la de recuperar antiguos pergaminos escritos (menos frágiles que el
papel) en las ocasiones en los que han sido reutilizados, normalmente como cubier-
tas de otros textos o documentos mucho más recientes, por ejemplo para proteger
las hojas de los protocolos notariales. Recojemos a continuación algunos ejemplos. 
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189 Ibídem, doc. nº 375.



Foto nº 1. Fragmento del Génesis manuscrito sobre pergamino. Cubierta anterior del protocolo de 
Nardo de Cola, notario de La Almunia de Doña Godina, correspondiente a los años 1537-1540 

(Archivo Histórico de Protocolos de La Almunia de Doña Godina).
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Foto nº 2. Fragmento del Génesis manuscrito sobre pergamino. Vuelto de la cubierta anterior del protocolo de 
Nardo de Cola, notario de La Almunia de Doña Godina, correspondiente a los años 1537-1540 

(Archivo Histórico de Protocolos de La Almunia de Doña Godina).
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Foto nº 3. Manuscrito sobre pergamino. Cubierta anterior del protocolo de 
Lorenzo de la Garda, notario de Pedrola, correspondiente al año 1541 

(Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza).
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Foto nº 4. Manuscrito sobre pergamino. Vuelto de la cubierta anterior del protocolo de 
Lorenzo de la Garda, notario de Pedrola, correspondiente al año 1541 

(Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza).
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Foto nº 5. Manuscrito sobre pergamino. Interior de la cubierta posterior del protocolo de 
Lorenzo de la Garda, notario de Pedrola, correspondiente al año 1541 

(Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza).
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Foto nº 6. Manuscrito sobre pergamino. Cubierta posterior del protocolo de 
Lorenzo de la Garda, notario de Pedrola, correspondiente al año 1541 

(Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza).
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14. APÉNDICE DOCUMENTAL

1
1465, abril 27 Daroca
El escritor Gil Franco es contratado para realizar un libro santoral para la iglesia de San Pedro
de Daroca.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Ram, año 1465, ff. 29v-30v.

[Al margen: Avinenca]
JHS

Eadem die e loco nos Francisco d’Espes vicario perpetuo de la iglesia de Sant Pedro de Daro-
qua, Lorenc Artus e Pedro Bruno clerigos e racioneros de la dita iglesia, e Domingo del Lagar
vezino de Daroqua e paroquiano de Sant Pedro, e nos ditos Artus e Lagar tercieros de la fabri-
ca de la dita iglesia, de nuestras ciertas sciencias etc., avenimos a vos Gil Franquo scriptor vezi-
no del lugar de Carinyena, qui present sodes, a fazer hun santural de pergaminos de nota e
letra de hun troz de pergamino scripto que dize, connatibus illis accepta Jhesus panem, que
livraron a mi Johan Ram notario, el qual sera scripto en buenos pergaminos, e de buena tinc-
ta gomada e los pergaminos seran no grassos ni primos de illadas ni foradados, en tres volums
capletrados con vermellon, e azur, e turnassol (?) e illuminadas las capletras, con sus reglas e
notados a consexanca de maestros a toda vuestra expensa, e lo deys acabado de hoy en hun
anyo pero el ligar lo pagar[e]mos nossotros, e por novecientos sueldos jaqueses que vos dare-
mos, los trezientos sueldos luego vos damos, e dado que nos hayades los dos volums, vos
daremos otros trezientos sueldos e los otros trezientos sueldos a la fin del anyo dandonos el
tercer volum acabado.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes mossen Pero Martinez clerigo habitante en Daroqua, e Miguel Matheu ciudadano de
aquella.

[Nota lateral, datada el 21 de diciembre de 1466 en Daroca, en la que Gil Franco reconoce haber recibi-
do los 900 sueldos tras hacer entrega de los libros]. 

2
1465, agosto 4 Daroca
El escritor Gil Franco, habitante en Cariñena, reconoce tener en comanda 200 sueldos jaque-
ses de los tercieros de la iglesia de San Pedro de Daroca.
Testigos, el notario Gabriel Ferrer, habitante en Daroca, y Francisco del Lobo, vecino de dicha
ciudad.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Ram, año 1465, f. 55.

3
1466, enero 16 Daroca
El escritor Gil Franco es contratado para realizar un santoral en dos volúmenes para la iglesia
de Villarroya.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Ram, años 1466-1475: 1466, ff. 4v-5.

[Al margen: Avinenca de libro]
Eadem die e loco nos Garcia Ferrandez vezino de Villaroya, Vicent de Pardiellos terciero de la
iglesia del dito lugar e Francisco Mayquas terciero e Johan de Mezquita menor jurado del dito
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lugar, abenimos a vos Gil Franquo scriptor vezino de Carinyena qui present sodes, hun libro
de santural oficiero, de pergamino en dos volums, de largueza, ampleza, letra, notament e con-
diciones e illuminament, como aquel que havedes scrito para la iglesia de Sant Pedro de Daro-
qua, tal lo fagades e nos lo livrades, e aquesto d’aqui a todas fiestas de Nadal primeras vinien-
tes el quaderno de diez pieças, e por cada quaderno vos pagaremos vint sueldos, el ligar del
libro sea a nuestro cargo e expensas, havemos vos dado de senyal cient e cinquanta sueldos
e acabado el primer volum vos pagaremos todo el cumplimiento de aquel, defalcados los ditos
cient cinquanta sueldos, e de alli adelant vos pagaremos por cada quinterno como sera fecho
e vera al dito respecto, e fechos e acabados los dos volums sino vos hi de salvareys, quere-
mos que lo que mas vos havremos de refazer del dito libro, que lo tachen yo, dito vicario, e
el vicario de Sancto Domingo de Daroqua, e Domingo Mayquas.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes mossen Lorenc Artus e mossen Johan Bariça clerigos habitantes en Daroqua.

4
1466, enero 16 Daroca
[El escritor] Gil Franco reconoce tener en comanda 150 sueldos jaqueses de los tercieros de la
iglesia de Villarroya.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Ram, años 1466-1475: 1466, f. 5v.

5
1466, enero 16 Daroca
Los tercieros de la iglesia de Villarroya reconocen que, una vez entregado por Gil Franco el pri-
mer volumen del libro [santoral], cancelarán la comanda anterior.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Ram, años 1466-1475, ff. 5v-6.

6
1479, febrero 25 Ibdes
Antón García, lugarteniente de jurado de Ibdes, requiere a Pascual Pérez los bienes inventa-
riados de Ferrán Liñán para proceder a su inmediata partición entre sus herederos, entre los
que se hallan 6 libros sin enumerar y una barjuleta190 de cuero con cartas de papel; se especi-
fica hun libro con cubiertas de paper engrudado con cubiertas de valdas191 vermexo clamado
La vision delectable, un libro de cuentas de Villalengua con cubiertas de pergamino y un libri-
to pequeño de cuentas. 

Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, notario Bartolomé Crespo, año 1479, ff. 9v-13v.

7
1481, abril 29 Mallén
Fray Pedro Samper, prior de la iglesia de Santa María del Temple de Zaragoza, entrega los
siguientes ornamentos de los templos de Mallén a mosén Gil Almotén, procurador de fray
Gabriel Barberán, prior de esta localidad: un mixto, una cruz llamada el lignum domini, una
cruz de cristal, dos cálices de plata con sus patenas, un incensario de plata, una casulla de
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brocado morisco, una casulla de sobredorado verde, una casulla de seda bermeja con obras
de pasaricas, dos camisas viejas de revestir de holanda, otra camisa de lienzo cárdeno y 14 toa-
llas de los altares con listas cárdenas; tres casullas de vestimentos blancos y una casulla con
sus dalmáticas negras que fueron del maestre Antón Jaime; dos dalmáticas blancas, dos capas
bermejas, una capa negra de mucetas, dos cortinas de armas reales, dos delantealtares viejos
de seda blanca, una cruz pequeña de enterrar criaturas, una cruz de latón, una toallita de
Almería, un mantel de comulgar, una custodia de comulgar de latón, una campaneta de
comulgar, una naveta de latón, dos candeleros de madera y unos ostieros. 

Archivo Histórico de Protocolos de Borja, notario Miguel Ezquerra, año 1481, sin foliar.

8
1491, marzo 7 Épila
Miguel Celma, maestro del conde de Aranda, [Miguel Ximénez de Urrea], es testigo del testa-
mento de mosén Miguel Alfambra, sacerdote de Épila, en el que lega su relox siquiere esperta-
dor a Catalina de Urrea, hija del finado Lope Ximénez de Urrea (el que fuera anterior conde
de Aranda). 

Archivo Histórico de Protocolos de La Almunia de Doña Godina, notario Martín Ramo, años
1490-1491, ff. 25-27 (numeración actual).

9
1491, julio 21 Zaragoza
Bienvenís Aruet, judío de Daroca, procurador de Juan Borra, sacristán de la iglesia parroquial
de Santa María de los Corporales de dicha ciudad, se sustituye en el notario causídico Martín
García, habitante en Zaragoza, para que demande en esta capital unas decretales y un bre-
viario escritos a mano en chotinas192, una clocha negra de Cortray y cualesquiera otros bienes,
ropas o libros pertenecientes al citado Borra. 

Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, notario Miguel Mainar, años 1488-1495, f. 131v

(numeración actual).

10
1492, marzo 5 Épila
El moro fustero Alí del Hamí, habitante en Zaragoza, nombra procuradores para pleitos a su
padre Juce del Hamí, sastre de dicha ciudad, y a Antón Beltrán, maestro del señor Juan Fer-
nández [de Heredia], habitante en Mediana.

Archivo Histórico de Protocolos de La Almunia de Doña Godina, notario Martín Ramo, año 1492,
ff. 26v-27v (numeración actual).

11
1493, abril 18 Larués
Mosén Gil Solana, rector de la iglesia parroquial de San Vicente de Larués, dicta testamento
estando sano, en el que señala: ruego al dito mi ermano Johan que a su fillo Gil e nieto193 mio
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lo haya de poner a la Yglessia e que le sea dada mi caxa con todo aquello que en ella se falla-
ra, e ansi mesmo le lexo mis livros, briviario e todos mis vestidos.

Archivo Histórico de Protocolos de Ejea de los Caballeros, notario Pedro Lobera, años 1491-
1495, año 1493: ff. 21-22v.

12
1499, noviembre 18 Belmonte de Gracián
El capellán Antón Andrés, beneficiado en la iglesia de San Miguel de Belmonte, dicta testa-
mento estando enfermo y lega de gracia especial, entre otras cosas, ad Anthonico y Joanico de
Monreal nietos194 mios cada cinquanta sueldos y mas a Joanico el breviario que era de Domin-
go Andres si sera capellan, y si no sera capellan que este a desposicion de los exsecutores
mios infrascriptos para fazer d’el por mi anima y de lo dar ad alguno, otro, o otros de mis nie-
tos si seran capellan, o capellanes.

Archivo Histórico de Protocolos de Calatayud, notario Miguel Mainar, año 1499, ff. 75v-77
(numeración actual).

13
1501, febrero 25 Zaragoza
El escritor Domingo Ramo es contratado para realizar un libro litúrgico para la iglesia de 
Tierga.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Pedro Lalueza, año 1501, ff. 109-109v.

[Publican, con diferencias en la transcripción, ABIZANDA: Documentos...: I, p. 300; y PEDRA-
ZA: Documentos..., nº 15].

La concordia present fazen maestre Domingo Ramo escriptor habitant en Caragoça de la una
part, et mossen Domingo Gil vicario del lugar de Tierga et Ferrando Molinero vezino e jurado
del dicho lugar acerqua de un libro dominical officiero de missa que ha de fazer escrevir e
notar el dicho maestre Domingo pora la yglesia del dicho lugar.
Primo es condicion que el dicho maestre Domingo Ramo haya de fazer el dicho libro de bue-
nos pargaminos e buena tinta, bien escripto cauletrado illuminado e corregido e ligada [sic]
con sus tablas cubiertas de cuero de ciervo bien e como cunple, de una muestra de ocho ren-
glones en la plana de aquella grosesa de letra y forma de libro que les ha amostrado, la qual
conpieça una antiffona que dize, Dixit Ihesus di[s]cipulis suis, en la qual esta escripto [barre-
ado: un renglon de m] al piet de mano del notario y dize, Memor esto michi Domine.
Item es concordado que los dichos mastre Domingo sea tenido dar el dicho libro pora el dia
et fiesta de Sant Johan Bautista del anyo que se contara del mil quinientos y dos, et que en
paga e solucion del dicho libro e de sus trabajos sean tenidos dar al dicho maestre Domingo
Ramo vinte sueldos por quaderno, ha de haver en el quaderno ocho cartas que son quatro
pargaminos doblados y ocho renglones en cada plana.
Item es concordado que si alguna diferencia havra entre las ditas partes en no seyer escripto
e acabado el dicho libro, que aquello haya de estar a conocimiento del reverendo obispo,
maestre [barreado: Pedro] Crespo e de mosen Paulo Rivas racionero de La Seu.
[Protocolo inicial, cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos]. 
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14
1503, abril 14 Zaragoza
El papelero Esteban Gijón, vecino de San Mateo [de Gállego], aldea de la villa de Zuera, reco-
noce tener en comanda 80 sueldos jaqueses del mercader Juan Burgos, habitante en Zarago-
za; señalando el primero como fianza un molino suyo de hacer papel, sito junto a la acequia
de Candeclaus y el huerto del molino trapero (cerca del lugar de San Mateo), a cuyo concejo
es treudero 30 sueldos anuales.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Longares, años 1503, f. 335v.

[Nota lateral, datada el 31 de agosto de 1503 en Zaragoza, en la que Juan Burgos reconoce haber recibi-
do dicha suma del papelero Esteban Gijón].

15
1503, junio 27 Zaragoza
El maestro de hacer papel Esteban Gijón, vecino de San Mateo [de Gállego], aldea de la villa de
Zuera, reconoce tener en comanda 183 sueldos jaqueses y 4 dineros del jabonero Juan Bena-
vente195, vecino de Zaragoza; y jura restituirlos en el mes de agosto siguiente.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Longares, años 1503, ff. 572-572v.

[Nota datada el 19 de abril de 1504 en Zaragoza, en la que Juan Benavente reconoce haber recibido dicha
suma del maestro de hacer papel Esteban Gijón].

16
1503, julio 11 Zaragoza
El librero Pierres de Riber, habitante en Zaragoza, reconoce tener en comanda 760 sueldos
jaqueses del corredor de oreja del número de doce Jaime Armisén, vecino de dicha ciudad.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Longares, años 1503, ff. 630v-631.

[Nota datada el 1 de septiembre de 1503 en Zaragoza, en la que Jaime Armisén vende dicha comanda al
pellicero Arnaut de Sota, vecino de Zaragoza, por la misma suma].

17
1504, septiembre 8 Zaragoza
María Olivarre, viuda en primeras nupcias del librero Miguel de San Juan, dicta testamento
estando enferma.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Longares, años 1504, ff. 754-756v.

Testament.
Eadem die, en el nombre de Nuestro Señor Dios e de la gloriossa Señora Sancta Maria madre
suya sia, amen etc. 
Por aquesto sepan todos que yo Maria d’Olibarre vidua vezina de la ciudat de Çaragoça mujer
que fue in primis nupciis de Miguel de Sant Joan librero quondam vezino de la dita ciudat de
Çaragoça, et in secundis nupciis mujer que fue de Bartoholomeu Gascon quondam ciudada-
no de la dita ciudat de Caragoca, et in tercis nupciis mujer que fue de Vicent de Lagar quon-
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dam ciudadano de la ciudat de Daroqua, estando enferma en mi persona e por la gracia de
Dios Nuestro Señor, en mi buen seso firme memoria e palabra manifiesta, temiendo morir etc.
Rebocando cassando e anullando todos e cada unos e qualesquiere otros testamentos, codici-
llos e ultimas voluntades por mi antes de agora fechos e ordenados, fago e ordeno aqueste
present mi ultimo testament e ultima voluntat ordinacion, e dispossicion de todos mis bienes
asi mobles e como de sedientes e rayzes en la forma e manera siguyent:
Et primerament quiero ordeno e mando que cada e quando a la clemencia divina plazera que
yo finare e mi anima passara de este mundo al otro mi cuerpo sia enterrado de dentro de la
yglesia de La Seu de la dita ciudat de Çaragoça en aquel lugar do yo tengo asignado mi ente-
rratorio.
Item quiero ordeno e mando que de mis bienes sian satisfechos e pagados todos e cada unos
et qualesquiere deudos e injurias etc.
Item quiero ordeno e mando que de mis bienes me sian fechos mi defunsion, nobena e cabo
de anyo bien e honradament, e segun que a mi conbiene e esto todo quiero que sia fecho a
toda voluntat e discreccion de los exsecutores mios infraescriptos.
Item lexo por part e por legitima herencia de mis bienes segunt el fuero de Aragon, a Joanna
de Sant Joan e a Maria de Sant Joan fijas mias legitimas e de legitimo matrimonio procrehadas
e del dicho Miguel de Sant Joan quondam marido mio por todo moble e por todo sedient cada
cinquo sueldos dineros jaqueses e sendas robas de tierra en el mont de la dita ciudat de Çara-
goça clamado Plano de Fuentes con los quales etc.
Et asi mesmo quiero que sian dados de mis bienes a qualesquiere parientes etc., mios cer-
quanos que pretengan etc., entiendan tener part etc., drecho algunos en mis bienes etc., por
part legitima, cada cinquo sueldos dineros jaqueses e sendas robas de tierra en el mont de la
dita ciudat de Caragoca clamado Plano de Fuentes por todo moble e por todo sedient con los
quales etc.
Item lexo de gracia especial a Mariqua de Sola nieta mia mil sueldos dineros jaqueses los qua-
les le sian dados de mis bienes para ajuda de su matrimonio con tal enpero condicion, que si
lo que Dios no mande contescera morir la dicha Marica de Sola antes de fazer su matrimonio
et tomar su marido velado que en tal caso quiero que los dichos mil sueldos que le lexo sian
e vengan a Ysabeliqua Estheban nieta mia e fija que es de Maria de Sant Joan fija mia, et asi
mesmo quiero que la dicha Mariqua de Sola haya de fazer e faga su casamiento e tomar su
marido velado con voluntat e consentimiento de los honorables Paulo Estheban yerno mio e
de Maria de Sant Joan fija mia e mujer suya, et si no lo fara que pierda los dichos mil sueldos,
que le lexo e vengan a la dita Ysabeliqua Estheban nieta mia.
Item quiero ordeno e mando que sian tomados de mis bienes cient sueldos dineros jaquesses
de los quales quiero que por los exsecutores mios infraescriptos sian comprados cinquo suel-
dos dineros jaqueses de renda perpetua en lugar seguro, los quales dichos cinquo sueldos
quiero que sian dados a la yglesia de La Seu de la dicha ciudat de Çaragoça, por los quales
los señores canonges e clerigos de la dicha yglesia de La Seu de la dicha ciudat de Caragoca
sian tenidos perpetuis temporibus de dezir e celebrar por mi anima e por las animas de mis
defuntos hun aniversario, el qual se diga e se celebre en cada un anyo el Xº dia del mes de
deziembre et quiero que los dichos señores canonges e clerigos de la dita yglesia de La Seu
sian tenidos, [barreado] sobre dicho aniversario yr e bayan procesionalmente a soltar mi fues-
sa en la manera acostumbrada.
Item lexo de gracia especial a Joanna de Sant Joan fija mia hun brial mio de grana bermexa
clara.
Item lexo de gracia especial a Gracia de Lagar mujer de Joan de Lagar vezina de la ciudat de
Daroqua hun manto mio de Contray negro.
Item lexo nombro e asigno tutores e curadores de la persona e bienes de la dicha Mariqua de
Sola nieta mia a los dichos Paulo Estheban yerno mio e a Maria de Sant Joan fija mia e mujer
suya e entramos concordes etc., a los quales les doy todo aquel poder etc.
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[Barreado: Item todos e cada unos e qualesquiere otros bienes e asi mobles como sedientes
e por si mobientes etc., et rayzes etc., et mios e a mi pertenescientes etc. Et habidos e por
haber etc., de los quales mento etc., todos aquellos los lexo de gracia especial a la dita Maria
de Sant Joan fija mia e mujer que es del honorable Paulo Estheban mercader ciudadano de la
dita ciudat de Caragoca. Et de aquello etc., la hen de fago etc., heredera mia universal etc.,
para en fazer de aquellos modos sus propias voluntades etc.]
Item lexo nombro e asigno exsecutores etc., a los dichos Paulo Estheban yerno mio e a la dita
Maria de Sant Joan fija mia et mujer suya e entramos concordes etc., a los quales les doy todo
aquel poder etc.
Aqueste es mi ultimo testament etc.
Testes los honorables Joan de Luecha et Miguel d’Estella infancones habitantes en la dicha ciu-
dat de Çaragoça.

18
1504, octubre 15 Zaragoza
María de San Juan, mujer del mercader Pablo Esteban (ciudadano de Zaragoza) y huérfana
[del librero Miguel de San Juan] y María Olivarre, dicta testamento estando enferma; nombra
albacea y heredero a su marido, así como tutor de las hijas de ambos, Isabelica y Marica; dis-
pone, entre otras cosas, que sea enterrada en La Seo, donde se hallan los restos de su madre;
lega 200 sueldos jaqueses para ser invertidos y que renten 10 sueldos anuales a los canónigos
de esa iglesia, para que le celebren dos aniversarios cada curso; deja a su hermana Juana un
ropón de paño negro de Cortray y 100 sueldos a su moza Marica; y, considerando que en sus
capitulaciones matrimoniales ella y Pablo Esteban se obligaban con su tío [el librero] Jaime de
San Juan a pagarle 200 sueldos cada año mientras éste viviera, por si caso será196 que el dicho
Jayme no se concordaba de estar con el dicho mi marido et se sallía de la casa suya, quiero
que le sían dados de mis bienes cada un anyo cient sueldos dineros jaqueses durant tiempo
de su vida natural tan solament, et una camenya de ropa que ve por todo CCC sueldos et una
camenya de ropa.

Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Juan Longares, años 1504, ff. 860-863.

19
1520, marzo 3 Tarazona
El escudero García de Arabiano, albacea del mercader turiasonense Pascual de Vinuesa, insta
y efectúa el inventario de los bienes muebles que se encuentran en unas casas del finado, sitas
en el Cinto de Tarazona junto a las del doctor Carrasco y el canónigo mosén Miguel Sanchez,
entre los que se hallan ciertos libros.

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, Fragmentos de Veruela: nº 70, notario Jeróni-
mo Blasco, año 1520, ff. 46v-50.

[Protocolo inicial; sigue el inventario:]

Et primeramente en una camara que esta a mano izquierda [barreado] dentrando por la den-
trada de la dicha casa se fallo una mesa redonda con su pie de nozedo.
Item hun retablico y ymagen de señor Sant Hieronymo.
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Item una vaçina de alambre que podra caber hasta dos cantaros.
Item otra vaçina de alambre mas pequenya.
Item un vaçin de barbero de alambre.
Item quatro candeleros pequenyos de alambre.
Item tres jarricas d’estanyo.
Item un almirez con su mano de cobre.
Item un retablico de Nuestra Señora con una azaleja ençima.
Item un peso de fierro con ciertas pesas de fierro.
Item se fallo una arqua de pino y una mesilla ençima d’ella, dentro de la qual se fallaron las
cosas siguientes:

Primo un libro llamado la Coronica del rey don Rodrigo.
Item otro libro llamado del emperador Palmerin.
Item las fabulas del Ysopo.
Item otro llamado Retablo de la vida de Cristo.
Item otro llamado Vita Cristi.
Item la Coronica d’Espanya.
Item otro libro llamado Facisculus [sic] mirre.
Item otro libro llamado Primaleon.
Item otro libro llamado Palmerin.
Item otro llamado cinquo libros menores.
Item un cuchillo con su vayna.
Item unos moldecicos de fierro para fazer poldones [barreado] para cabratana.
Item un peso de pesar moneda con sus pesas.
Item tres bancos encaxados de asentar.
Item encima un sobremesica viejo [sic].

Item en un mirador cabo la dicha camara cierta lana que dixieron podia haver para dos alma-
draques.
Item ocho fundas de coxines de tener pluma viejos.

Item en otra camara dentrando por la dicha dentrada a mano drecha se fallo lo siguiente:
Primo en las paredes colgadas se fallaron quatro cortinas de pinzel la una con la Salutacion
de Nuestra Señora y la otra con el Nacimiento, y la otra con Sant Cristobal, y la otra otra [sic]
de verdura.
Item un Sant Francisco de pinzel ençima la puerta.
Item un paramento colgado de cama de pinzel.
Item un vanco encaxado.
Item una adarga.
Item una silleta para yr mujer a cavallo.
Item una arqua de pino que eran dos caxones y dentro d’ellos se fallo:

Un brial de fustan blanco viejo.
Item cinquo manteles llamados de grano de ordio nuebos.
Item dos devanlechos, el uno rexado el otro llano viejos.
Item una capica de panello, de lienço vizcayno vieja.
Item tres sabanas, una de lino y dos de estopa buenas.
Item dos sabanas d’estopa de canyamo buenas.
Item otra sabana de lo mesmo buena.
Item tres manteles de lino viejos.
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Item otros dos mantelicos rasgados.
Item tres tovallones de manos con vivos de coton azul nuevos.
Item dos toquas de camino, un labrada con seda negra otra llana, viejas.
Item un masero con vivos de algodon nuebo.
Item tres camisas de lino nuebas y dos de tela viejas de hombre.
Ite otro tovallon de manos viejo.
Item seis panyzuelos de boca viejos.
Item cinquo fundas de coxines una nueba y quatro viejas.
Item diziocho juvillos de filo de canyamo y unas madexas de lino y canyamo.
Item quatro pares de chapines, los dos negros y los dos leonado[s], nuebos.
Item un camarro nuebo.
Item una cama encaxada con u colchon de peynones, y con dos sabanas y dos licheras viejas
y un cabeçal y un devanlecho todo viejo.
Item otra camica de reposo con dos lichericas viejas, la una listada de amarillo colorado.

Item cabo la puerta de la dicha camara se fallo a mano drecha un caxon de pino y dentro d’el:
Dos seguretas y otro fierro viejo.
Item en la dicha camara se fallo un cabeçal.
Item en la dicha dentrada de la dicha casa fallose un costal y dos lanças y una cebratana.

Item en la coçina se fallaron, un mortero de fierro, unas lares, dos trehudes, un asador, tres
candiles, un vadil, [barreado: un caldero de tres cantaros], una cuchara, dos sartenes, çinquo
asadores, una brumadera, dos raseras, dos coberteras, un rallo, todo de fierro. 
Item tres calderos [barreado] dos pequeños y un mediano, una paellica, y un alambique un
colador, todo de alambre.
Item en la paret colgada una cortina de pinzel rasgada.
Item tres vallestas y unas gafas.
Item un caxon de pino.

Item en una camara dentrando por la dicha coçina se fallo lo siguiente:
Primera por las paredes colgadas cinquo cortinas de pinzel viejas.
Item quatro vallestas y unas gafas.
Item dos retablicos de fusta con ciertas figuras.
Item una camica con una cubierta listada buena y dos sabanas de canyamo nuebas y una d’es-
topa vieja.
Item quatro caras de almadraque viejas.
Item un bancal listado de blanco y amarillo nuebo.
Item otro bancal de amarilo y colorado viejo.
Item otro bancalico naranjado y negro rasgado.
Item un par de botas nuebas de cordoban.
Item una tela de lino, que podria tirar ocho varas.
Item un pedaço d’estopaço en tela que podria tirar tres varas.
Item una arqua de nozedo [barreado: pino], se fallo en la dicha camara y dentro d’ella, un gor-
gerin de malla, y un jugo de marfil de maços.
Item un retablico con Nuestra Señora y un Jesusico en los braços pintado, unas oras viejas.
Item tres libros de [barreado] cuentas.
Item una causa pintada y una cinta de seda negra nueba dentro d’ella.
Item otra arqua junto con la sobredicha de nozedo y en ella se fallo una spada y uno[s] tra-
pos viejos.
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Item se fallo en la dicha camara, unas coraças, una adarga y dos sillas pintadas de cuero, y
una banoba servida, dos restillos un jubon de fustan pardillo viejo, una clocha de luto con hun
capirote, un marcegueron viejo, una artesa y tres çedaços, y una cama encaxada, y un som-
brero.

Item en la bodega de la dicha casa se fallaron dos cubas que dizian podian caber noventa car-
gas poco mas, o, menos, y una canal.
Item en un soterrano cabo la dicha bodega se fallaron seis cubas, las dos mayores d’ellas esta-
van llenas, dixieron los que alli estavan que de vino.

Item en otro soterranyco se fallaron, junto cabo el susodicho, quatro tenajas de tener azeyte y
en la una albitraron los que alli estavan hasta tres robas de azeyte poco mas, o, menos.

Et fecho lo sobredicho el dicho Garcia de Arabiano executor susodicho fue personalmente
constituydo en presençia de mi notario y de los dichos testigos en unas casas sitiadas en el
dicho Çinto de Taraçona que conffrontan con casas otras del canonge mosen Miguel Sanchez
y con cobertiço del doctor Carrasco y con dos carreras publicas en las quales fallo y puso por
inventario los bienes siguientes:

Et primeramente en la entrada d’ella [barreado: d’el] un pozal nuebo de hasta cinquo cargas
poco mas, o, menos.
Item en una cambra nueba en las dichas casas se fallo un monton de trigo el qual albitraron
los testigos y dicho executor y yo notario, havia veynte y çinquo caffiçes de trigo poco mas,
o, menos.
Item assi mesmo havia en la dicha cambra un monton de çumach, y un peso de fierro, y una
media.
Item en el mirador de las dichas casas havia hasta dos dozenas de palos de forno.

[Cláusulas de escatocolo y consignación de dos testigos: mosén Alonso López, racionero de la
catedral de Tarazona, y Gregorio Santa Fe, mercader turiasonense. Seguidamente, el albacea
encomienda los citados bienes a Magdalena Gil, esposa de Clemente Vinuesa, hermano del
finado].

20
1529, agosto 1 Biel
El concejo de Biel reconoce tener en comanda 1.046 sueldos jaqueses de Pierres Seguín, maes-
tro de hacer libros.

Archivo Histórico de Protocolos de Ejea de los Caballeros, notario Miguel Sánchez de Lizaraso,
años 1528-1529, f. 101.

Eadem die que nossotros Pedro Sanper justicia Pero Perez Pedro Sevillia y Pedro Murillo y
Pero Sanchez jurados del lugar de Biel en nombre y voz del capitol y concello del dicho lugar
de Biel atorgamos tener en comanda de vos maestre Pierres Seguin maestro de fazer libros
habitant de present en el dicho lugar de Biel, mil quarenta y seys sueldos dineros jaqueses
etc., los quales [barreado: nos] prometemos combenymos et nos oblig[am]os [barreado: pagar
vos los y tomar vos los] en los dichos nombres et obligamos los bienes y rendas del dicho
lugar pagar y tornar vos los toda ora y quando de nossotros en los dichos nombres y del dicho
capitol y concello cobrar los querredes etc.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes yo Miguel Lobera atorgo lo susodicho.
Yo Mateu Cubells soy testigo de lo susodicho.

MIGUEL ÁNGEL PALLARÉS J IMÉNEZ
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21
1529, agosto 1 Biel
El librero Pierres Seguín señala los plazos de restitución del dinero cedido en comanda al Con-
cejo de Biel.

Archivo Histórico de Protocolos de Ejea de los Caballeros, notario Miguel Sánchez de Lizaraso,
años 1528-1529, f. 101v.

Eadem die que yo Pierres de Seguin lib[r]ero habitant de present en el lugar de Biel [barrea-
do: atorgo] de grado et de mi cierta sciencia atorgo carta de gracia al justicia y jurados del dito
lugar de Biel sea aya de pagar la sobredicha carta de comanda la meytat que son quinientos
vint y tres sueldos pora Carnestuliendas primeras vinientes del anyo mil quinientos y trenta los
otros quinientos vint y tres, sueldos pora Sanct Miguel del mes de setiembre del dicho anyo
de MDXXX, y a tener y complir lo susodicho obligo mi persona y mis bienes etc.
Testes yo Miguel Lobera clerigo atorgo lo susodicho.
Yo Mateu Cubels soy testigo de lo susodicho.

22
1529, agosto 1 Biel
El librero Pierres Seguín reconoce haber recibido el dinero que le debía el Concejo de Biel por
ciertos libros para la iglesia de dicha localidad, y se compromete a entregar otros trabajos.

Archivo Histórico de Protocolos de Ejea de los Caballeros, notario Miguel Sánchez de Lizaraso,
años 1528-1529, f. 101v.

Eadem die que yo Pierres de Seguin librero atorgo haver recebido de los justicia y jurados capi-
tol y concello del lugar de Biel todas aquellas cantidades que’l pueblo de Biel me devia dar y
pagar por razon de los libros que yo he fecho pora la yglessia del dicho lugar de Biel et por-
que’s verdat [barreado: fago vos] atorgo vos el present albaran etc. 
Et prometo et me obligo de dar vos hunos quadernos pora el responsero y mas los officios en
otro libro pora los officios de Nuestra Senyora y los officios que se dizen cantados fuera de la
yglesia mayor y estos an de ser justa la rubriqua que’l capitol de los clerigos le daran y a com-
plir y dar esto pora Sanct Miguel del mes de setiembre de DXXX.
[Cláusulas de escatocolo].
Testes yo Miguel Lobera clerigo atorgo lo susodicho.
Yo Mateu Cubels soy testigo de lo susodicho.
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